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P R E S E N T A C I Ó N 

c 
V on ocas ión de su primer centenario, la Diócesis de Vitoria c o m e n z ó la ardua la

bor de confeccionar el Catá logo monumental d iocesano . La finalidad era cla

ra: inventariar todo el arte religioso existente, con las consecuenc ias positivas q u e de 

esto habrían d e seguirse, y facilitar a los estudiosos todo el va l ioso arsenal de materia

les d e investigación referentes, no só lo a la fe y rel igiosidad del pueb lo a lavés , sino tam

bién a su historia y cultura q u e tan íntimamente se l igan a aquellas,"a lo largo de los 

siglos. 

El equ ipo realizador inició sus trabajos c o n decisión. D e esta forma, el a ñ o 1967, 

aparecía y a el primer vo lumen d e d i c a d o todo él a las tierras de la Rioja Alavesa , has

ta sus límites c o n Logroño y Navarra. 

En 1968 se publ ica el tomo segundo que comprende las comarcas d e Treviño, Cam-

pezo y Montaña a lavesa, hasta alcanzar los límites de Arana, Ar raya y Laminoria que 

serían objeto de estudio en el tomo V. 

El a ñ o 1971 v e la aparición del tomo tercero, d e d i c a d o todo él a la Ciudad de 

Vitoria, centro d e la Llanada a lavesa . 

El tomo cuarto se publ ica en 1975 y a b a r c a el estudio d e la Llanada occidental q u e 

va, formando una cruz geográf ica , desde Mendarózqueta hasta Oquina y desde los Hue-

tos hasta Guereñu. 

Estos cuatro tomos l levaron la presentación del Excmo. y Rvdmo. D. Francisco Pe

ralta y Ballabriga, iniciador de esta m a g n a obra e impulsor d e sus trabajos. A mí, m e 

c a b e el honor d e presentar este tomo V q u e ahora v e la luz y q u e contempla la Lla

nada oriental a l avesa c o n Salvatierra po r centro y los val les d e Barrundia, Arana, La

minoria y Arraya. Su contenido, c o m o podrá advertir el estudioso, no es menos impor

tante que el de los tomos anteriores. 

v i l 



La Historia y la Cultura de es'.as tierras a lavesas y de sus gentes, s e refleja, sin 

duda, en la profusión de ermitas, iglesias, retablos, devoc iones , cofradías y hasta en los 

despojos de q u e fueron objeto sus Parroquias c o n motivo d e guerras e invasiones. N o en 

v a n o el pueb lo cristiano es Pueblo de Dios en marcha a través de la historia, c amino 

d e la Patria definitiva, y que en su caminar, a la vez que v ive y madura su fe, la ma

nifiesta en sus costumbres, en su arte y en los monumentos, sencillos o grandiosos , c o n 

los q u e quiere honrar a su Dios y Señor. 

Desde los fragmentos d e lápidas romanas utilizados, a veces , en los muros de las 

iglesias posteriores, hasta los templos construidos a expensas o c o n ayudas substancio

sas de los a laveses q u e "en las Amér icas" hicieron fortuna. Desde las ermitas, muchas 

desaparecidas , pero otras aún en pie, construidas al bo rde de caminos recónditos, fre

cuentados por comerciantes y viajeros en momentos d e peligro musulmán, hasta los 

magníficos templos d e Salvatierra en c u y a construcción compiten los A y a l a s c o n otros 

linajes y apell idos. Desde los centros de espiritualidad de Barría, antiquísimo, y de la Aba

día de Santa Pía, a m b o s h o y desaparec idos , aunque el primero trasladado a O y ó n , hasta 

las cofradías y hermandades d e vec inos , labradores, trajinantes, toda esta variopinta se

rie de datos, documentos y arte está hac iendo referencia al p a s o de los siglos. 

Estas tierras nuestras fueron pisadas, trabajadas y a m a d a s por los Romanos y por 

gentes q u e hicieron la cultura del románico y del gót ico, del bar roco y del neoc lás ico . 

Los distintos t iempos contemplaron ios afanes de todos ellos y contemplaron también 

su fe cristiana. 

Las fábricas de los templos, las imágenes y los retablos, singulares por su bel leza 

y va lor artístico, nos traen la noticia de sus devoc iones , de las mediac iones a través de 

las cuales ellos se querían acercar a Dios: los apóstoles Santiago y Juan, San Martín d e 

Tours, Santa Magda lena , San José y San Isidro y sobre todo la profusión de imágenes 

ded icadas a todos los misterios d e Jesús y de la Virgen María. Y la horizontalidad del 

cristianismo, hecha real idad en las Cofradías y Hermandades q u e l o mismo se preocupa

b a n d e atender a los hermanos enfermos, q u e d e asistir a sus funerales, q u e de orga

nizar las fiestas, q u e d e compartir en car idad con los necesi tados o adornar los tem

plos o ermitas e n las fiestas del Patrón. 

Sí, es ve rdad q u e el arte religioso es fuente d e conocimiento de la historia y de la 

cultura de los pueblos , pero lo es mucho más, de su fe. La fe m o v i ó a realizarlo c o n 

esfuerzo y g o z o , a mantenerlo c o n amor y sacrificio y , aún h o y día, en q u e la soc i edad 

se h a secularizado no p o c o , los pueb los quieren conservar lo que para ellos n o es sólo 



un tesoro material o la simple herencia de sus mayores , sino el lugar y las imágenes 

que tan arraigados están en su propia historia humana y religiosa. 

Por eso , a mi pobre juicio, p ienso q u e nadie que lea o maneje este vo lumen podrá 

dejar de constatar este dato importante que a los cristianos de h o y tanto nos d e b e es

timular. Nuestra fe, la fe que h o y profesamos, tiene en nuestro pueb lo a lavés hondas / 

antiguas raíces. Nuestros antepasados supieron dejar p lasmadas sus firmes creencias en 

monumentos que hab lan de su amor a Dios, de su generos idad y desprendimiento y d e 

su esperanza. Es buena la lecc ión q u e nos dan si nosotros s a b e m o s aprenderla. 

* * * 

Pero en esta presentación n o p u e d o solamente hablar del contenido de este mag

nífico volumen ni expresar mi gratitud solamente a nuestros antepasados que nos lega

ron tanta maravilla. Mi gratitud, de todo corazón, a los que , cal ladamente, q u e es c o 

m o se realizan las obras de arte, han confecc ionado , de diversas formas este tomo V 

del Catá logo Monumental d e la Diócesis . En primer lugar al M . I. Sr. Dn. Emilio Enciso 

y Viana q u e ha tenido la de l icadeza de prologarlo, él q u e fue el iniciador de la tarea 

del Catálogo, c o m o autor del tomo I, más tarde c o m o coordinador de los tomos III y IV. 

Mi agradecimiento a Micae la Josefa Portilla, autora del tomo II y de este volumen; jun

to c o n mi gratitud mi a labanza más sincera a su meticuloso trabajo, c a rgado — l o sé— 

de sacrificios y , lo q u e es m á s meritorio aún, de entusiasmo y sencillez. 

Agradezco también profundamente la co laborac ión de D. José María de Azcárate Ris-

tori, D e c a n o de la Facultad de Geograf ía e Historia de la Universidad Complutense, A c a 

démico de Número de Bellas Artes, que h a enriquecido este vo lumen c o n su monogra

fía: "Salvatierra, Parroquias, Capillas y Ermitas". 

Mil gracias también para el Sacerdote D. Juan Carlos Steppe, Catedrático de His

toria del Arte de la Universidad de Lovaina, por su trabajo exhaustivo, preñado de c o 

nocimiento del tema y de fe: "Las pinturas murales d e G a c e o . Una Catequesis medie

val, a través del arte". 

Mi reconocimiento sincero para D. José Eguía López de Sabando , Doctor en Historia 

Eclesiástica por la Universidad Gregor iana de Roma, miembro del equipo realizador del 

Catá logo desde 1964 y que aporta a este vo lumen el inestimable trabajo de m á s de 

ochenta g rabados correspondientes a m a p a s y p lanos de las Parroquias, capil las y er

mitas de los territorios estudiados. Y mi gratitud al investigador a lavés D. Gerardo López 

d e Guereñu, autor del capítulo d e d i c a d o a Apellániz, loca l idad a l avesa a la q u e se 

encuentra cordialmente vinculado. 



Mis ap lausos —aplaudir es una forma de l icada d e agradecer— a D. Juan José Sam-

pedro que nos recrea la vista y el corazón c o n las 706 fotografías, muestra de su sen

sibilidad artística. 

También merecen mi recuerdo los autores materiales del tomo. Gráficas ESET que 

ha realizado el trabajo tipográfico, FOURNIER, S. A., q u e tan cuidadosamente ha confec

c ionado los materiales de h u e c o g r a b a d o y CIBENSA q u e ha encuadernado el vo lumen. 

Y una pa labra m u y especia l d e gratitud para la CAJA DE A H O R R O S MUNICIPAL 

DE VITORIA q u e c o n su mecenazgo gene roso h a c e pos ib le q u e este Ca tá logo Monumen

tal v a y a cumpl iendo sus etapas previstas de publ icación. 

Oja lá q u e los dos tomos que aún faltan: el VI q u e estudiará las comarcas del Norte 

a lavés y la c iudad de Orduña c o n sus a ldeas y el VII q u e se centrará en el Occ iden

te de Á l a v a c o n los val les d e Cuartango y V a l d e g o b í a y el enc lave burgalés d e La-

puebla de Arganzón, inicien pronto su andadura. N o trato de dar prisas. Solamente ex

preso un d e s e o . 

Diciembre, 1981. 



c 
^ o y sacerdote, y mi sacerdoc io m e trajo al Cata logo. El Arte Sacro es un colabora-

dor eficaz del sacerdote en su misión evangé l ica d e promocionar y facilitar el 

encuentro del hombre c o n Dios. 

La inspiración artística es un don d e Dios. El hombre q u e la cap ta y la v ive en 

la esfera d e lo religioso, p roduce unas obras q u e des ignamos c o n el nombre d e Arte 

Sacro. 

El Arte Sacro puede ser cons iderado c o m o producto de Dios y c o m o producto del 

hombre . 

Bajo el primer aspecto es testimonio d e la presencia de Dios entre nosotros. Dios 

está aquí; en nosotros piensa, nos ama , nos busca , nos atrae y nos empuja hac ia El. Lo 

h a c e sin coacc ionarnos ; nos estimula; quiere seducirnos. 

Bajo el s egundo aspecto el hombre se h a c e consciente d e q u e necesita a Dios. Se 

siente atraído, impulsado hac ia adelante, hac i a arriba. Busca en su propia esfera a lgo 

que concuerde c o n sus ansias, y lo encuentra imprimiendo a la materia formas dicta

das, por la inspiración d e lo alto, q u e d e s d e aba jo le incitan a subir. 

Es el Arte Sacro c o m o un puente por el q u e l o divino ba ja a unirse c o n lo humano, 

y lo humano sube a unirse c o n lo divino. Es una secue la y a la v e z una reproducción 

s imból ica y a menor esca la , de la Encarnación. 

El C A T A L O G O MONUMENTAL DE L A DIÓCESIS DE VITORIA constituye u n a lec

c ión práctica de esta realidad, c o n la particularidad d e que nos enseña sin ambigüe

dades ni d ivagac iones c ó m o la vieron nuestros antepasados . 

Esas piedras viejas y ca rcomidas d iseminadas por toda la geograf ía d iocesana , 

esas imágenes de sconchadas y apoli l ladas, e sos monumentos de arquitectura, escultu

ra, pintura, orfebrería o indumentaria mejor o menos bien conse rvados en pueb los y des-



pob lados , nos dan testimonio fehaciente d e que Dios h a estado siempre en la Historia 

d e nuestra diócesis , y de q u e los a laveses supieron vivir tendentes hac ia Dios; ba jo la 

Providencia de Dios. 

Pero a la v e z el Catá logo trasciende de lo religioso y se proyecta sobre la Historia 

general de nuestros pueblos . 

Una particularidad del Arte Sacro aquí r ecog ido es no ser siempre igual, frío, asép

tico, sino q u e refleja los avatares vulgares o trascendentales del vivir de las gentes en 

las diversas é p o c a s por las que atravesaron. En sus var iadas formas arquitectónicas, por

tadas, capiteles, imágenes , detalles decorat ivos, ha q u e d a d o marcada la impronta de 

una cultura, la huella de unas influencias socio-políticas, de unas relaciones interre

gionales o internacionales, de unas crisis internas o externas, reflejo de unas costumbres 

vividas día a día en sucesión unas v e c e s encadenada , otras truncada, en ocas iones 

recompuesta . 

Lo hemos p o d i d o ver en los cuatro tomos anteriores de nuestro Catá logo. En éste apa

rece de una manera admirable en las dos estupendas panorámicas q u e preceden a la 

ca ta logac ión de los pueb los en las que la autora de este tomo, Micae la Portilla se ha 

superado a sí misma, demostrando una v e z m á s q u e en Á l a v a no se p u e d e hacer His

toria general o artística sin contar c o n ella. 

Lo mismo se d e d u c e d e las d o s magníficas co laborac iones q u e les siguen debidas 

a dos profesores de fama internacional: José María de Azcárate Ristori, A c a d é m i c o 

de la Real de San Fernando de Bellas Artes y catedrático de Arte Medieva l en la 

Universidad Complutense y Juan Carlos Steppe, catedrático de Arte en la Universidad 

de Lovaina y Director del Museo de la misma c iudad be lga . A m b o s colaboraron en 

tomos anteriores. El primero, aun antes d e su participación escrita, intervino en los c o 

mienzos c o m o asesor eficiente en el primer tomo. 

Una rubrica confirmatoria de cuanto se v iene d ic iendo constituye el "corpus" del 

volumen, registro minucioso y documentado de cuanto de Arte Sacro se encierra en los 

pueb los de la Llanada A l a v e s a Oriental, Barrundia, Arana y Arraya y Laminoria. 

N o necesito ponderar —ahora que y o estoy al margen— el esfuerzo y sacrificio 

que supone la confecc ión y publ icación del Catá logo Monumental d e la Diócesis de Vi

toria. Repetidos viajes a c a d a uno de los pueblos ; estudio "in situ" de los diversos mo

numentos y sus detalles; investigación en los archivos parroquiales, provinciales, re

gionales y nacionales ; var iadas reproducciones fotográficas c o n distintos enfoques; 

incesantes horas de ca l lado trabajo sobre una mesa . 



A esto ha de sumarse el vencer dificultades abundantes. Algunas de tipo semipro-

fesional, m u y corrientes en estos trabajos / superadas c o n cordial idad, pero que se ci

tan c o m o expl icación de porqué no comienza el Catá logo c o n el tomo correspondiente a 

la Ciudad de Vitoria, c o m o era el p lan de los ca ta logadores , sino c o n el de la Rioja 

A lavesa que proporc ionó una solución más fácil y rápida poner en marcha la empresa. 

Otra dificultad que parecía insuperable fue la económica . La Iglesia no contaba c o n 

medios suficientes para financiar la obra. Muchos , tanto eclesiást icos c o m o civiles, 

creían que las gentes de Iglesia q u e p l aneábamos y a b o r d á b a m o s la tarea no éramos 

c a p a c e s de hacer a l go q u e no resultase una Hoja Parroquial. Pero hubo una persona q u e 

nos comprendió y se fió de nosotros: Vicente Botella. Tras de él es taba la Caja Municipal 

de Ahorros de la Ciudad de Vitoria de la que era Director. 

Entonces surgió a lgo así c o m o una soc iedad , no de tipo legal ni regulada c o n do

cumentos públ icos o pr ivados, sino nac ida de un "consenso" an imado por una comu

nión de ideales e ilusiones. La Iglesia pon ía la investigación y el estudio de su Arte Sa

cro, y la Caja Municipal de Ahorros de la Ciudad de Vitoria corría c o n los gastos ne

cesarios para su edición. Así nac ió el Ca tá logo y aquí está. 

Comenzó por la iniciativa e impulso del Sr. O b i s p o Diocesano , entonces Mons . 

D. Francisco Peralta, c o m o conmemorac ión del centenario d e la diócesis , y continúa 

también bajo el impulso del Sr. O b i s p o Diocesano , ahora Mons . D. José María Lanauri. 

Un equ ipo l levó a c a b o la realización de los tomos tercero y cuarto. El p e s o del que 

ahora sale descansa sobre las espa ldas de Micae la Portilla, autora del s egundo y dis

puesta a continuar la obra hasta su culminación. N o le faltan ni c a p a c i d a d ni fuerza de 

voluntad. 

¡Adelante! Q u e Dios le ayude . 

Madrid, enero de 1982. 





I—\ penas publ icado el cuarto t omo de esta obra, emprendimos, y a en 1976, la ca

talogación de las obras d e arte religioso conservadas en los templos d e la Lla

n a d a A l a v e s a Oriental y sus comarcas circundantes, los val les de Barrundia, Arana, 

Arraya y Laminoria. Después de c inco años de trabajo, el presente volumen, quinto del 

Catá logo Monumental de la Diócesis d e Vitoria, v iene a completar el estudio de las pa

rroquias y ermitas erigidas en las zonas del Centro y del Levante de Álava , a lgunas de 

cuyas comarcas habían s ido objeto de estudio en tomos anteriores. 

A lo largo de este trabajo, c o n visitas a a ldeas y de spob l ados para el es

tudio "in situ" d e las iglesias y sus obras artísticas, y tras de sucesivas etapas y dis

tintos niveles de investigación documental , en la b ú s q u e d a d e aclarar o afianzar im

presiones y criterios, fruto de la vista d e las obras en su real idad y en el lugar donde 

se conservan, se h a pod ido fechar gran parte de ellas, atribuirlas a los artistas y arte

sanos que las realizaron y estudiarlas dentro de las corrientes estilísticas de su mo

mento histórico. 

Por otra parte, s iguiendo el método iniciado en el primer tomo de esta obra, 

la investigación ha partido de las real idades artísticas objeto d e ca ta logación, al

gunas p o c o conoc idas y muchas totalmente ignoradas, intentando, en posteriores fases 

investigadoras, ensamblarlas en las panorámicas geográfico-histórica y artística, encua

drándolas en sus respectivos marcos espacial , temporal y artístico. Con el lo se h a pre

tendido mostrar c o n m a y o r precisión los valores del patrimonio religioso a lavés y , en 

lo posible, servir d e base a posteriores estudios sobre las manifestaciones artísticas aquí 

simplemente reseñadas. 

En tal e m p e ñ o ha s ido preciso contar c o n ef icaces a y u d a s y co laborac iones . 

D e b o reconocer , sobre todo, l a m u y va l iosa del autor d e los p lanos q u e enriquecen 

esta obra, José Eguía López d e S o b a n d o . En los primeros recorridos por las parroquias y 

ermitas, durante los años 1976 y 1978, José Eguía h a real izado una tarea insustituible 



en la metodolog ía investigadora de este trabajo: la meticulosa recog ida y el traslado al 

Archivo Diocesano de los libros parroquiales d e los templos estudiados, elementos ba

se para la posterior documentac ión de las obras ca ta logadas . 

Durante la primera investigación de c a m p o , tengo q u e agradecer también la co labo

ración de José María d e Ibarrondo, Carlos Ruiz d e O c e n d a y Maite Sáez d e Olazagoi-

tia, y , en las tareas finales de este trabajo, la incorporación a las mismas de Juanjo 

Sampedro, quien a su profesionalidad c o m o fotógrafo, h a añad ido su entusiasmo de ar

tista en las últimas fases d e los recorridos por los pueb los e iglesias de las zonas es

tudiadas. 

Aparte d e estas co laborac iones , d e b o agradecer la a c o g i d a , s iempre cordial y efi

caz , de los pár rocos y encargados del cu idado de los templos visitados. Todos han 

facilitado este trabajo c o n interés, ag rado ante la tarea emprendida y amabi l idad 

atenta hac ia quienes la real izábamos. 

Recordando el trabajo d e archivo q u e esta publ icac ión encierra, he de manifestar tam

bién mi gratitud a otras personas e instituciones. He rec ib ido toda c l a se de facilidades 

en el a c c e s o a los fondos documentales de Ayuntamientos, Archivos Estatales y , sobre 

todo, en el de Protocolos Notariales de la Provincia, donde h e necesi tado consultar un 

c rec ido número de fuentes en una larga e tapa investigadora. En estos centros he s ido 

atendida siempre no só lo c o n la eficacia profesional de sus directores y encargados , sino 

c o n la amistad d e c o l e g a s , interesados en dar a c o n o c e r el p a s a d o a través d e las fuen

tes por ellos custodiadas. 

C o m o una esperanza y una p romesa en la continuación de esta obra, d e b o desta

car también la aportación a el la d e Alberto González de Langarica, c o n su v o c a c i ó n in

vest igadora puesta a punto, sobre todo, al co laborar en la b ú s q u e d a documental en 

los archivos salvaterranos y en el d e la Catedral d e Calahorra. 

Tengo q u e reconocer también va l iosos estímulos recibidos a lo largo de este traba

jo , sobre todo el del O b i s p o de la Diócesis quien, en las palabras alentadoras que abren 

este volumen, nos an ima a continuar en la b recha investigadora por las zonas del Norte 

y el Occ idente d e la Diócesis , hasta finalizar la ob ra emprendida; el d e Don Emilio En-

ciso , siempre presente en estas páginas , y , en la fase d e su publicación, el interés y 

a p o y o de la Caja d e Ahorros Municipal de la Ciudad de Vitoria, institución q u e v iene 

edi tando esta obra d e s d e la aparición de su primer vo lumen en 1967, contando, a lo 

largo d e los cuatro tomos publ icados , c o n el entusiasta aliento de Vicente Botella Al-

tube, entonces director d e la Caja, y c o n el d e sus co laboradores en la O b r a Cultural 



de la misma. Al presente, el actual cuadro directivo —Mercedes Villacian, Jesús Muzas 

y la Comisión de Obras Sociales de la citada Institución vitoriana—, ha p roseguido la pu

bl icación del Catá logo en este quinto tomo c o n el mismo interés por el trabajo empren

dido, aná loga cordial idad hac ia quienes lo h e m o s l levado a c a b o y una incondicional 

apertura a cuantas iniciativas han ido surgiendo a lo largo d e la puesta a luz del pre

sente volumen. 

Mi reconocimiento, por último, a todos aquel los que , mediante su técnica y su traba

jo, han vertido a letra impresa y a imagen el fruto de este estudio, ofreciendo a lectores e 

investigadores el vo lumen que h o y nace , uno más dentro del Ca tá logo Monumental de la 

Diócesis de Vitoria. 

A las personas e instituciones citadas, y a cuantos con cualquier aportación han he

cho pos ib le este libro, mi cordial gratitud. 

M. J. P. 

Vitoria, enero de 1982. 



SIGLAS Y ABREVIATURAS 

ACC = Archivo de la Catedral de Calahorra. 

AG = Archivo General (Simancas). 

AHN = Archivo Histórico Nacional. 

AHP = Archivo Histórico Provincial. 

AMJ = Archivo Municipal. 

A P = Archivo Parroquial. 

BAB = Biblioteca de Autores Españoles. 

BN = Biblioteca Nacional. 

Bol. = Boletin. 

BRAH = Boletín de la Real Academia de la Historia. 

BSAA = Boletín del Seminario de Arte y Arqueología (Universidad 

de Valladolid). 

Cat. = Catálogo. 

Doc. = Documento. 

F. = Fábrica (Libro Parroquial). 

Leg. = Legajo. 

Ms. = Manuscrito. 

Prt° = Protocolo. 

RABM = Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. 

RIEV = Revista Internacional de Estudios Vascos. 

RAQ = Real Academia de la Historia. 

RGSi = Registro General del Sello (Simancas). 

s. a. = sin año. 

s. f. = sin foliar. 

NOTA DE ORIENTACIÓN 

La derecha o la izquierda son siempre las del espectador, de cara a la cabecera del templo o de 

frente al monumento que se reseña. 
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Panorámica geográfico - histórica 

I. LA LLANADA ALAVESA ORIENTAL Y COMARCAS CIRCUNDANTES 

Comprende el presente volumen la zona del Este Alavés, limitada al Sur por las 

tierras de Arlucea y Campezo, estudiadas en el tomo segundo de esta obra, y cerrada al 

Norte y al Nordeste por las sierras de Elguea, Urquilla, San Adrián y Alzania, límites 

con Guipúzcoa y Navarra. El territorio que estudiamos llega, por el Este, a las alturas de 

Encia y Urbasa, también en los linderos navarros, y confina hacia el Oeste con la di

visoria de las aguas que llegan al curso alto del Zadorra y las que confluyen en él , a 

través del río Alegría y sus afluentes, ya en el centro de la Llanada en las proximidades 

de Vitoria. Esta divisoria se encuentra en los altos de Dallo y Ezquerecocha, que se 

estrechan cerrando las dos cuencas de la Llanada: la Occidental con Vitoria por centro, 

objeto de los tomos tercero y cuarto de esta obra, y la Oriental, con Salvatierra por 

núcleo principal, contenida en el presente volumen, con sus comarcas circundantes. 

Incluye así este tomo la Llanada Alavesa Oriental, vertiente al Zadorra y , por el río 

Araya, a la cuenca del A r g a ; el valle de Barrundia, situado al Norte de la Llanada; los 

valles de Arana y Laminoria, abiertos al Sur de la misma, y el de Arraya, que toca tam

bién por el Sur las divisorias entre el Al to Ayuda y las fuentes del Ega en Campezo, 

objeto del tomo II de este Catálogo. 

LA LLANADA ALAVESA ORIENTAL 

Si la geografía marca, c o m o queda indicado, la divisoria entre las dos cuencas del 

Llano Alavés, también la historia ha marcado diferencias entre ambas. 

Los geógrafos antiguos, Estrabón, Mela, P to lomeo y Pl inio sobre todo , acusan en 

sus obras la distinción entre las dos áreas de la Llanada, ocupadas por los pueblos várdu-

los la Oriental y por los caristios la Occidental (1 ) . Acaso basándose en esta dualidad, 

los romanos, con su profundo sentido práctico en el conocimiento de tierras y gen

tes, erigieron dos núcleos de población y defensa principales en las dos zonas de la Llanada : 

Alba, próxima a la actual Salvatierra, e Iruña, en el extremo Occidental de la comarca. 

Estas diferencias continuaban en el Al to Medioevo . En el documento del V o t o dé 

San Millán, los pueblos de la Llanada Oriental se relacionan en dos grandes circunscrip

ciones, "Eguílaz" y los "Al foces" , distintas de la Occidental (2 ) . Por entonces, dos casti

llos y dos mercados eran puntos vitales en la defensa y en la economía de las dos zonas 

de la Llanada : la fortaleza y el mercado de Divina al Poniente y el castillo y el mercado 

de Estíbaliz dominando los caminos del Oriente alavés, posiciones disputadas en las pug-



ñas entre Navarra y Castilla po r mantener su pujanza en el territorio (3) . En el asenta

miento de los principales linajes alaveses, se diferencian también las dos zonas, con los 

amplios señoríos en la Llanada Occidental de la estirpe de los Mendozas, cabezas del ban

do oñacino, e inclinados al lado de Castilla, y el dominio de los Guevaras, cabezas de las 

parentelas y linajes gamboínos, partidarios de Navarra, sobre la Llanada Oriental y sus 

caminos. 

En el Ba jo Medioevo las villas de Vitoria y Salvatierra, fundadas en 1181 y 1256, 

fueron los polos vitales de ambas zonas y , c o m o tales, privilegiados po r los reyes de 

acuerdo con el nuevo concepto pol í t ico de mantener el poder real en las nuevas "pue

blas" c o m o hitos estratégicos en el dominio de los territorios. En lo eclesiástico se acu

saba también entonces la dualidad geográfica de la Llanada; en la concordia del obispo 

de Calahorra Don Jerónimo Aznar con su cabi ldo , fechada en 1257, se incluían en el 

arciprestazgo de Eguílaz los pueblos de la Llanada Oriental y Barrundia y en el de 

Vitoria los de la cuenca Occidental de la comarca, ambos dentro del Arcedianato de Ala-

v a ; Arana, Arraya y Laminoria, quedaban en el Arcedianato de Berberiego (4 ) . 

Estudiada en el cuarto tomo de esta obra la zona Occidental de la Llanada, corres

ponde al presente la catalogación del arte religioso de la cuenca Oriental. 

Es ésta más elevada que la del Poniente. Sus pueblos se encuentran entre los 670 

metros, cota de Opacua en las laderas de la sierra de Iturrieta, y los 580, alturas de Ez-

qnerecocha y Audícana, pueblos limítrofes con los de la Llanada Occidental, cuyas al

deas bajan a altitudes cercanas a los 500 metros en las proximidades del boquete de La-

puebla. 

La cuenca Oriental de la Llanada queda limitada al Norte por los altos de Aldaya 

y Heredia, que la separan del valle de Barrundia, y por las sierras de Urquilla, San 

Adrián y Alzania; la cierran al Sur los montes de Iturrieta, Encia y Urbasa, con al

turas de más de mil metros, l o mismo que las sierras anteriores, y se embuda en su extre

m o del Levante hasta convertirse en Eguino en un pasillo estrecho entre Alzania y Ur

basa, paso a Navarra por la Burunda. 

La zona que estudiamos está recorrida de Este a Oeste por el curso alto del Zado-

rra, nacido en las laderas de Encia. cerca de Munain. En la Llanada Oriental se ve en

grosado por los derrames que, procedentes de la sierra de Urquilla, llegan a su orilla dere

cha ; destaca entre ellos el que bajando por Gordoa y Luzuriaga se incorpora al r ío en 

Zuazo , tras de haber recibido el arroyo que desde cerca de Vicuña corre de Sur a Norte 

por Mezquía y Ordoñana. Rec ibe también, por la misma orilla derecha, al r ío Barrundia 

que, tras de atravesar el valle de este nombre de Este a Oeste, se incorpora al Zadorra p o c o 

antes de su entrada en el valle — h o y embalse—, de Gamboa . Por la orilla izquierda, a pocos 

kilómetros de su nacimiento, recoge las aguas de algunos arroyos que , nacidos en fuentes 

no lejanas a las de su p rop io origen, bajan desde los montes de Iturrieta; los más im

portantes son el Zumálburu y el de los Apóstoles. Los altos de la Atalaya y Dal lo , 

paralelos y muy cercanos al r ío , sirven de divisoria, c o m o se ha indicado, entre 

el curso alto del mismo y las aguas de los pequeños arroyos que, unidos en el r ío Ale-



Fig. 1 — Lo Llanada Alavesa Oriental y los Valles de Barrundia, Arraya, Laminoria y Arana. 
Atraviesan la Llanada la carretera y el ferrocarril de Madrid a Irún; 
el Valle de Arraya, desde Azáceta a Atauri. la de Vitoria a Estella. 



gría, atravesarán parte de la Llanada Occidental para llegar al Zadorra en las proximida

des de Vitoria (5) . 

Otro r ío importante nacido en la Llanada Oriental penetra en Navarra para engrosar 

la cuenca del Arga. Es el r ío Araya que, desde las laderas montañosas de Araya —"el 

Nacedero" y "San Martín"—, pasa por Araya, Albéniz y Eguino y entra en Navarra por 

Ciordia. 

EL VALLE DE BARRUNDIA 

Se extiende de Este a Oeste, paralelo a la estrecha cuenca del alto Zadorra del que 

lo separan las alturas de Aldaya, Heredia y otras lomas comprendidas entre los 700 y 

800 metros de altura. Más elevado es el espinazo que cierra el valle por el Norte, sir

viendo de límite entre Álava y Guipúzcoa, y de divisoria de aguas entre el Cantábrico 

y el Mediterráneo; vierten, en efecto, al pr imero por Léniz y Oñate, los derrames sep

tentrionales de sus laderas, mientras los meridionales de las mismas desaguan en el Zado

rra por tierras de Barrundia. Las sierras de esta divisoria —Elguea y Urquilla—, alcan

zan numerosas cimas con alturas comprendidas entre los mil y mil doscientos metros y 

actúan c o m o pantalla climatológica entre la Cornisa Cantábrica y la Llanada Alavesa. 

El río Barrundia, que va a engrosar el Zadorra antes de entrar en Gamboa , recorre 

el valle desde Barría, salvando de Este a Oeste el desnivel de 675 metros en Aspuru 

a los 578 de Ozaeta, salida Occidental del valle, en una distancia de escasos cinco ki

lómetros. 

Al Oriente, el valle se ensancha y abre a la Llanada a partir de Aspuru y Narvaja. 

Estudiamos también en este tomo la pequeña zona que, situada entre Barrundia y 

el embalse de Gamboa, ha quedado en las márgenes de las tierras anegadas. Compren

de la localidad de Garayo —despoblada casi—, y las de Larrínzar y Marieta, encuadra

das históricamente en Gamboa e incorporadas hoy al municipio de Barrundia. 

EL VALLE DE ARANA 

Se trata de una estrecha franja de tierras labrantías situadas al Sur de la Llanada, ex

tendidas en dirección Este a Oeste, recorridas por la exigua corriente del Viarra, y com

prendidas entre las alturas de Bitigarra y San Cristóbal al Norte y los montes de Gas-

tiain, ya en Navarra, al Sur. 

Se abre este valle desde el pasillo de Larraona y Aranache, en Navarra, hasta las 

angosturas de la villa alavesa de San Vicente de Arana. Entre la villa de Contrasta, lí

mite de Álava con Larraona al Nordeste, y la citada villa de San Vicente al Sudoeste, 

median escasamente 7 ki lómetros, con un desnivel que va de 828 metros a 796 respectiva

mente. Es pues una tierra alta, fría y con sólo algunos arroyos de escaso caudal c o m o 

el Viarra, ya citado. 

A lo largo de los siglos ha sido grande el interés de este valle en las comunicaciones 

alavesas con Navarra y con los valles próximos de Arraya y Laminoria. 



EL VALLE DE ARRAYA 

Desde el puerto de Azáceta, abierto a la Llanada Occidental , hasta Atauri, otra "puer

ta" según el topón imo euskérico, hacia tierras de Campezo y Navarra, se extiende este 

valle en dirección Noroeste-Sudeste para confluir en el vértice de Campezo con las rutas 

del valle de Arana. 

Queda limitado al Norte por los Montes de Vitor ia , po r las tierras del valle de 

Laminoria, y por el comple jo agreste y quebrado situado entre Maestu, Sabando y Gicu-

jano. Po r el Sur confina por los montes de Arlucea e Izquiz, límites entre la zona com

prendida en el presente tomo y las estudiadas en el segundo volumen de esta obra. 

Recorre el valle, desde Azáceta el arroyo que , l lamado Berrón en algunas zonas, 

unido al Izquiz y al Sabando, será una de las principales fuentes del río Ega. 

Comprende el valle las históricas "c inco villas de Arraya" situadas en una línea de 

poco más de diez ki lómetros; son las villas de Azáceta, Vírgala Mayor , Vírgala Menor , 

Maestu y Atauri ; las de Apellániz y Corres se encuentran en la orla montañosa que cie

rra el valle por el Sur. 1 

EL «VALLE REAL DE LAMINORIA» 

Se abre de Norte a Sur, desde las tierras altas de Róitegui y Onraita, villas situadas a 

más de 900 metros de altura en los pasos del valle a la Llanada, por los puertos de Egui-

leor o Iturrieta, basta alcanzar el valle de Arraya, a la vista de Maestu, po r Leorza, Ci-

cujano y Alecha, con alturas de 750 a 650 metros. 

Fue paso de arriería por los caminos que , remontando las orillas de los ríos, alcanza

ban Musitu o Sabando para llegar a Róitegui, Onraita y al puerto de San Juan. 

De las comarcas estudiadas en el presente tomo es la única que, en sentido Norte-Sur, 

ha servido de comunicación y enlace entre la Montaña Alavesa, Arraya y la Llanada. 

H. LA TIERRA Y LOS HOMBRES 

Tal es, de acuerdo con la típica división de la geografía alavesa, en comarcas reduci

das y bien caracterizadas, abiertas entre zonas montañosas, el panorama geográfico del te

rritorio, objeto del presente estudio. 

LA COBERTURA VEGETAL Y SU APROVECHAMIENTO 

Algo une, sin embargo, a tan variadas unidades comarcales del Este alavés, más ele

vadas, húmedas y frías que las occidentales de la provincia : el paisaje natural y la 

ocupación del suelo por el hombre a l o largo de los siglos. 

En las sierras y laderas altas de toda la zona, de Elguea a Izquiz, destacan, c o m o 

formaciones arbóreas típicas el hayedo y el robledal en sus diversas especies. Po r otra 

parte, el castaño en algunas zonas de la sierra de Elguea, los heléchos, enebros, aliagas 

otacas o ulagas—, el orégano, el b o j y el brezo , entre otros arbustos, completan, con 

la riqueza de pastos naturales de las tierras altas, la cobertura vegetal de esta zonas. 



A la riqueza de hayedos y robledales en ellas hacen mención no sólo geógrafos y cartó

grafos c o m o Jansonius, o viajeros c o m o Madame d 'Aulnoy , que describen sobre todo las zo

nas boscosas de San Adrián (6 ) , sino las notas dieciochescas encaminadas a la publica

ción de diccionarios, y hasta los l ibros de cuentas de las parroquias. 

Así el manuscrito que en el siglo X V I I I describe las Hermandades Alavesas del Du

que del Infantado, hace hincapié en la riqueza de robles y hayas de las laderas de los 

montes de Iturrieta, con abundancia de leña para carbón y las "fogueras" de las vivien

das, más la corta de "muchos materiales para vajeles de S. M . " . Las cartas recogidas en 

el mismo siglo X V I I I por Tomás López , con el fin de preparar su diccionario geográfico, 

señalan también la riqueza de los hayedos de Encía y de los robledales de Izquiz, noti

cias de especies y de áreas de bosque que figuran también en diversos artículos del Dic

cionario de la Academia de la Historia de 1802 (7 ) . 

Estas áreas frondosas aparecen también en los libros parroquiales, c o m o producto

ras de madera para retablos y obras en las iglesias. Recogeremos sólo algunas citas tra

tando de abarcar todas las zonas y las especies arbóreas más importantes de las mismas. 

En 1646, por e jemplo , se subía hasta Onraita madera de los bosques de Vírgala 

Menor y Sabando para la erección de los retablos laterales de la parroquia. Con madera 

de roble de Narvaja y de nogal de Amézaga, se terminaba en 1748 el remate del reta

b lo mayor y se ejecutaban otras obras en la iglesia de Narvaja. La cajonería de Ozaeta 

se fabricaba en 1765 con madera de castaño de Elguea. Se empleaba madera de los mon

tes altos de Encía para construir en 1799 el retablo mayor de Ocáriz, y con tabla de los 

montes de Sabando y Laminoria se erigían en 1807 los retablos laterales de Maestu (8 ) . 

Otro aspecto del paisaje vegetal unifica asimismo las comarcas estudiadas. El apro

vechamiento de los pastos de las tierras altas ha unido a los pueblos próximos a las sie

rras en comunidades llamadas "parzonerías". La llamada "Parzonería de Encía" concierta 

en la explotación de 2.880 hectáreas de monte a los pueblos del valle de Arana, Róitegui , 

Onraita y Salvatierra más los concejos de San Millán y Aspárrena; la "Parzonería de 

Iturrieta" une a Salvatierra, Róitegui , Onraita y los pueblos del valle de Arana en el apro

vechamiento de los pastizales de 1.200 hectáreas de mon te ; también utilizan en comuni

dad los pastos de los montes de San Adrián y sierras colindantes, los pueblos guipuzcoanos 

situados en las laderas septentrionales de los montes y los alaveses de las vertientes Sur 

de los mismos (9 ) . 

EL TERRITORIO Y SUS CAMINOS 

Rutas milenarias y géneros de vida comunes han humanizado el paisaje y unido 

también a los habitantes de las comarcas que estudiamos. 

Rutas prehistóricas La existencia del dolmen de Eguílaz cerca de las zonas de pastos de Alzania y Encía, 

el de Arrízala, en el descenso de las de Iturrieta, y el de Larrasoil, hoy demol ido , si-



tuado entre Araya y Zalduendo en las laderas de San Adrián, señalan la penetración p r e 

histórica de gentes y de culturas pastoriles, que ocuparon precisamente las mismas áreas 

explotadas hoy en las parzonerías señaladas. No deja de ser significativa al respecto la 

existencia de un área dolménica de montaña en la sierra de Encía, con catorce dólmenes 

catalogados, y la construcción del dolmen de Gainlabur, precisamente en la divisoria en

tre las vertientes Cantábricas y Mediterránea, en el v ie jo camino de monte entre Nar

vaja y Oñate. 

El yacimiento de la Edad del Bronce de' Lamikela en Contrasta, y los hallazgos pre

históricos de la "Cueva de los Gentiles", vigía del paso a la Llanada desde el Este, dan 

fe, asimismo, de caminos transitados por el hombre a lo largo de todos los tiempos (10) . 

Dos caminos romanos atravesaron, respectivamente, la Llanada Alavesa y el Valle de Caminos romanos 

Arana. 

La calzada de Bvirdeos a Astorga entraba desde la Burunda a la Llanada por las 

proximidades de Eguino y Andoin , y pasaba por las proximidades de San Román, Eguí-

laz, Mezquía, Salvatierra y Gaceo, hasta llegar a términos de Alegría y a la cuenca O c - " 

cidental de la Llanada. Prestamero escribía de este tramo a fines del siglo X V I I I : "cerca 

de Salvatierra y hasta Sn Román se reconoce claramente por espacio de 21.050 pies, casi sin 

interrupción, y desde aquí hasta salir de Álava cosa de legua y media". Nos encontra

mos, sin duda, en una de las zonas más romanizadas de la provincia, con la mansión deí 

Alba por centro, y numerosos fragmentos de lápidas romanas aprovechados en los muros 

de parroquias y ermitas del contorno, estudiados por el mismo Prestamero, Hübner, Ba-

ráibar y Elorza, entre otros (11). 

El otro camino, notable por sus restos en zonas alavesa y navarras, atravesaba la 

sierra de Iturrieta uniendo el centro de la Llanada Oriental Alavesa con las Améscoas y 

el valle de Lana en Navarra, pasando por las proximidades de las localidades actuales 

de Salvatierra, Ocáriz, Contrasta, TJllívarri Arana y Gastiain, para dirigirse a Estella, se

gún Coello, o a la Rioja por Campezo, Marañón y Angostina, según Elorza (12) . 

También es rico en fragmentos de lápidas romanas, algunas ya estudiadas en Con

trasta, y otras inéditas en la misma Contrasta y Ullívarri Arana (13) . 

Rutas 

Es seguro que en el alto medioevo cruzaban estas zonas algunas de las "sendas ex altomedievales 

traviadas" que, a través de Álava, conducían a las tierras de la Cornisa Cantábrica y Galicia 

a los viajeros y peregrinos que se desviaban por ellas evitando los caminos abiertos del 

Ebro y de las laderas meridionales de los montes vascos y cántabros, inseguros en los 

primeros siglos de la reconquista. De estas sendas agrestes y ocultas nos hablan las cró

nicas, y numerosos indicios nos permiten señalar gran parte de sus trazados (14). 

Podemos situar antiguos caminos, olvidados algunos, a través de Arraya y Laminoria 

hasta la Llanada por los puertos de San Juan, p róx imo a Alaiza, el de Onraita o el de 

Iturrieta. Alcanzado el llano alavés, llegarían a los Huetos y Cuartango, y desde allí 

por otras sendas, llamadas más tarde "caminos de los pasiegos", hasta las tierras de la Alta 



Castilla, de la Montaña santanderina, o Asturias y Galicia, cuando era peligroso el trán

sito por los fáciles caminos de llanura, a causa de la presión musulmana en el territorio. 

La comunicación de Arraya y Laminoria con la Liébana, uniendo primitivos focos 

cristianos de Castilla, la R io ja , La Montaña Alavesa, Cantabria y Asturias, podría ex

plicar la devoción a Santo Tor ib io de Liébana en los caminos alaveses de la Montaña a la 

Llanada a su paso por aquellos valles. Santo Tor ib io es, en efecto, patrón de Apellániz, 

recibe culto especial en Atauri, también c o m o patrón del pueblo , y en Maestu, donde 

tuvo una ermita en el barrio de Mendi . En Cicujano es titular de la ermita que, en 

un punto crucial en los caminos hacia la Llanada, lleva aneja la sala de juntas del 

concejo de Laminoria, y Azáceta celebra a Santo Tor ib io el 16 de abril de cada año. T o d o es

to en un radio de p o c o más de cinco kilómetros, con centros en Maestu y Cicujano, puntos 

vitales en los valles de Arraya y Laminoria, y asomándose a puertos y caminos por Ape

llániz, Atauri y Azáceta. 

Prueba también la existencia de estos "caminos ocul tos" la riqueza, a fines del alto 

medioevo, de los pueblos de Laminoria, eje de Sur a Norte en estos pasos, con el hecho , 

insólito en la Álava de entonces, de contar todos cuando menos con veinte vecinos, c o m o 

se deduce de la cuantía de sus tributos al monasterio de San Millán, según el "Docu

mento de la Reja" . En esta relación aparecen además de los pueblos actuales, más ricos 

entonces que en la actualidad, varias aldeas hoy despobladas, pagando también al mo

nasterio el tributo anual de dos rejas —veinte vecinos—. c o m o Atauri de Yuso , Sabando 

de Yuso , Oquérruri, Donnas, Kerrianu, Haizpilleta o Kesalla, abandonados durante el ba

j o medioevo y situados los más entre Musitu y Onraita o en las proximidades de Sa

bando, zonas ricas también en ermitas y puntos claves en las comunicaciones de la Mon

taña con la Llanada (15) . Estos pueblos, pujantes en los comienzos de la reconquista, es

taban yermos ya en el siglo X V I acaso, entre otras causas —posiblemente la erección de 

nuevas villas—, por el o lv ido de las sendas de Laminoria al afianzarse los caminos más 

abiertos que perdurarían hasta el siglo pasado, tras de las seguridades de tránsito y la 

canalización del comerc io hacia las villas en el bajo medioevo (16). 

La situación de la abadía de Santa Pía y de la ermita y hospedería de Santa Teodosia 

en estos caminos señalaban, por otra parte, hitos muy antiguos en las citadas rutas. Re

cordemos que Santa Pía se documenta ya en 1085 v aue la ermita de Santa Teodosia era 

ya "v ie ja" al erigirse la actual a mediados del siglo X V I , junto a "Santa Teodosia zarra". 

Los elementos románicos primitivos de estas zonas, algunos con patente raigambre 

prerrománica, en Cicujano y Ullívarri Arana sobre todo , denotan asimismo tempranos in

flujos artísticos llegados po r estas viejas sendas de comunicación entre primitivas comu

nidades cristianas, acogidas en tierras de montaña desde comienzos de la reconquista. 

La calzada de Astorga a Burdeos, continuó utilizándose en el alto medioevo co

m o la principal arteria que, atravesando la Llanada de Este a Oeste, comunicaba a Álava 



con el reino de Navarra y la primitiva Castilla, actuando asimismo c o m o eje en que con

fluían los caminos de montaña señalados y del que partían ramales a las orillas del Can

tábrico, desde Zalduendo por Aistra, Narvaja, Elguea o Marieta, o a las tierras castellanas, 

asturianas y Galicia por Cuartango, Lacozmonte y otras comarcas cerradas entre montañas. 

La mayor seguridad en el tránsito canalizó las rutas dispersas del alto medioevo en 

caminos de mayor alcance económico y pol í t ico, flanqueados casi siempre por villas rea

lengas. 

Quedaron así fortalecidas las rutas abiertas y fáciles y pasaron las otras al o lv ido . Las 

primeras, continuaron vigentes c o m o caminos de arriería, reales o de postas hasta el siglo 

pasado y algunas como actuales carreteras. 

Los caminos 
del bajo 
medioevo 

Muchos caminos bajomedievales se incluían en los itinerarios del siglo X V I , c o m o los 

que descendían del túnel de San Adrián por Araya, Galarreta o Zalduendo, muy tran

sitados desde el siglo X I I I a raíz de la intensificación de las relaciones entre Castilla 

y Gascuña, a partir de la unión de Alfonso VI I I con Leonor de Inglaterra, y de la política 

de matrimonios y acuerdos entre Castilla y Francia. El camino de San Adrián con el 

paso horadado en la roca, evitaba el paso por Navarra para llegar a la frontera francesa, 

cruzándola por la raya de Guipúzcoa a la que llegaba el camino p o r la ruta del Oria, 

flanqueada y asegurada desde el siglo X I I I por importantes villas realengas bien surtidas 

en servicio de quienes por ellas transitaban (17) . 

Este camino, recorrido por viajeros y peregrinos, ha sido estudiado en copiosa 

bibliografía. A fines del siglo X V pasó por él el peregrino alemán Arnold von Harff, en 

1502 atravesaron el túnel Felipe el Hermoso y su esposa Doña Juana, en 1528 el embajador 

veneciano Andrea Navagiero, en 1538 el príncipe del Palatinado Feder ico II , y en 1567 

Jorge Braun. En el siglo X V I I describe la cueva horadada Madame d 'Aulnoy , y , en 

el X V I I I , el picardo Manier, entre otros personajes menos conocidos . Las relaciones 

de sus viajes hablan del túnel de San Adrián, de la belleza de los paisajes de la ruta, de 

los peligros del camino y de la ermita y la posada construidas dentro del túnel, posada 

que se abandonaba en invierno a causa del r igor de las nieves en lo alto del puerto. Tam

bién recordaban el camino las gentes anónimas que lo habían recorrido en peregrina

ción a Santiago; y así, l o mismo que en los libros de viajes, figura en canciones de ro

mería e itinerarios de peregrinos; sobre todo ello existen abundantes datos (18). 

El tránsito de viajeros y peregrinos por este camino ofrece una vertiente notable en 

la historia artística de su trazado : la profusión de devociones a los santos de peregrina

ción en los descensos de San Adrián a Salvatierra, por Araya o Zalduendo, y en la ba

jada del túnel por Galarreta, para seguir, desde Salvatierra, po r Gaceo y Ezcoquereco-

cha hasta Alegría, o desde Galarreta, por Luzuriaga, Gordoa , Heredia y Audícana. Encon

tramos, en efecto, en este recorr ido, parroquias y ermitas dedicadas a Santiago, a San 

Julián y Santa Basilisa, a San Saturnino de Tolosa, a San Martín de Tours , a Santa Ma-

na Magdalena, a San Cristóbal, y a Santa Marina, todas devociones romeras (19) . 

Devociones 

romeras 



Hospitales Otra huella del tránsito de gentes desde el puerto de San Adrián a la Llanada queda 
marcada por la existencia de hospitales en los pueblos del camino. L o tuvo Zalduendo, 
desde finales del siglo X V y l o tuvo también Heredia ; en éste documentamos la muerte 
de dos peregrinos acogidos en é l : la de Joan de Ursi, vecino de Lil le , muerto en 1571, y 
la de Antonio Martínez, natural de Viana en Portugal, que murió en 1606 (20) . H u b o 
también hospitales en Luzuriaga, fundado en 1518, en Ozaeta y en Marieta, en los pasos 
de Barrundia a la Llanada y Gamboa , pero alcanzó especial importancia el de San Lá
zaro y la Magdalena, situado extramuros de Salvatierra, en la confluencia del antiguo 
camino romano, nunca olvidado por los romeros, y del que llegaba desde San Adrián 
a la puerta Norte de la vi l la; el patronato de este hospital fue concedido por los Reyes 
Católicos a Salvatierra en 1489, con el derecho de nombrar administradores, mayordo
mos y a la exención de Visitas Pastorales ordinarias. También estaba l ibre de estas vi
sitas y de la rendición de cuentas al Ordinario, otro hospital situado dentro de los muros 
de la villa, según sentencia y carta ejecutoria ganadas por ésta en 1596 (21) . 

Po r otra parte, los puntos principales de otros caminos de la zona contaban también 
con hospitales, c o m o el de Corres, en la entrada al valle de Arraya desde Izquiz, el de 
Maestu, al centro de este valle, el de Contrasta en una de las bocas del valle de Arana y en 
el cruce de los caminos hacia la Llanada, y el de Ullívarri Arana, en el arranque de an
tiguas sendas entre el mismo valle y el de Lana, por el puerto de Gastiain. Mucho an
tes, en 1179, documentamos un hospital en Maestu, seguramente en el término de Guesal. 

Rutas de 
arriería 

'Caminos Reales» 
y ^Caminos 

de Posta» 

En la medida que el comercio se intensifica, a partir del ba jo medioevo , cobran 
mayor auge estos caminos c o m o arterias económicas. Los más importantes adquirirán la 
categoría de "Caminos Reales" o "Caminos de Postas" y serán objeto de cuidados por 
parte de los concejos y la provincia. 

A l o largo de su trazado proliferarán posadas y ermitas, se fundarán cofradías de 
arrieros, y sus puntos más importantes figurarán en itinerarios y repertorios de caminos. 

Los hitos más conocidos de estos caminos aparecen, en efecto, en las cartas geo
gráficas difundidas por Europa durante todo el siglo X V I I . Ortelius, por e jemplo , in
cluye en su "Teatro del Orbe de la Tierra", editado en 1612, las localidades de Salvatie
rra, centro principal de los caminos de la Llanada Occidental , y Contrasta, clave en las 
comunicaciones en el valle de Arana; Janssonius sitúa en su "Nuevo Atlas" el paso de 
San Adrián al que dedica una descripción interesante, y Galerota (Galarreta) punto de 
arranque en el acceso al mismo. San Adrián y Galarreta pasarán asimismo a los mapas 
franceses de comienzos del siglo X V I I I (22) . 

El 'Camino de El camino de San Adrián continuaba atrayendo, como arteria principal , a trajinantes 
Son Adrián» y mercaderías. Confluían en el túnel —cuyo nombre de "San Adrián", parece derivar, 

según el Padre Villasante, de su primitiva advocación euskérica a la "Santa Trinidad"—, 



Fig. 2.—Rutas de arriería y caminos reales y de postas 
en la Llanada Oriental y tierras limítrofes. 
Siglo XVIII. (Manuscrito de Tomás López. B. N. Ms.). 



el l lamado en el siglo X V I I I "Camino de los Valencianos, Aragoneses y Castellanos para 

el puerto de San Sebastián y Francia" y el "Camino Real de las Postas de Madrid para 

la Francia y Reinos de el Nor te" (23) . Venía el pr imero recorriendo antiguos caminos de 

herradura por Quintana y San Román de Campezo, Corres, Maestu, Laminoria, Ullívarri 

Jáuregui, Salvatierra y Za lduendo ; el Real de Postas llegaba desde Vitoria, por Arbu lo , 

Audícana y Galarreta para subir desde aquí a San Adr ián ; esta ruta figura con el nom

bre de "Camino de Ruedas de Madrid para Vitoria y San Sebastián" en la guía de ca

minos de Escribano, fechada en 1775, p o c o antes de quedar totalmente sustituido, con la 

consiguiente quiebra para los pueblos de la ruta, por "el nuevo camino de Postas a Fran

cia conduciéndole por el puerto de Arlaban abandonando el que antes se dirigía por la 

peña horadada de San Adrián", camino construido a fines del siglo X V I I I , a expensas de 

la provincia en el tramo alavés (24). 

A tenor de esta importancia, los caminos hacia Guipúzcoa y Francia por San Adrián, 

estaban bien atendidos po r la provincia y por los pueblos de los que arrancaban las subidas. 

Recogemos algunos datos documentales que lo atestiguan. 

En 1590 era precisa la reparación de los "atolladeros" en grandes tramos del camino 

y, oída la petición del alcalde de la fortaleza de San Adrián por las Juntas Genera

les de Provincia, y tras las visitas e informes oportunos, las Juntas de 29 de ju l io de 1592 

acordaban la restauración de 657 estados del camino a cargo de la Provincia, con piedras 

"crecidas y grandes" que se habían de poner a los lados de la calzada "de canto y no a l o 

ancho para su seguridad y firmeza" (25) . 

Los pueblos de las laderas, aparte de sostener hospitales y de tañer las campanas para 

orientación de los viajeros en momentos de nieve o tempestad, según relato de Madame 

d 'Aulnoy , contribuían a mantener transitables los caminos en épocas de nieves. Zal

duendo y Galarreta se cuidaban de hacerlo hasta "paraxe l lamado la Horca" , de tal for

ma que pudiesen "correr las Postas por ser como son camino real dellas"; para esto sa

caban a subasta su l impieza en momentos de nieves. La apertura de los pasos desde "e l 

paraxe l lamado la Horca hasta el Boquerón de la Cueba de la Benta de San Adr ián" se 

subastaba po r las Hermandades de Salvatierra, San Millán y Aspárrena. El conce jo de 

Galarreta se ocupaba también de ajustar con "Maestros de Postas" "la manutención 

de las postas necesarias para los Correos de S. M . " (26) , y la tradición conserva al cen

tro del pueblo el nombre de "la Casa de las Postas" atribuido a un edificio situado 

frente a la iglesia, con arco en su entrada y buenos sillares en su frontis. 

Deb ido al tránsito de arrieros y mercaderes por los caminos citados, existía en Zal

duendo una "Cofradía de Hermanos titulada de Tragineros", sita en la ermita de San Blas. 

En ella se agrupaban en cuatro cuadrillas los mercaderes de la "Hermandad de Eguílaz 

y Junta de Araya, de la Villa de Salvatierra, de la Hermandad de Barrundia, y de la Her

mandad de Eguílaz y Junta de San Millán". La Cofradía tenía poder , en virtud de fa

cultad real, para examinar las medidas con que se vendían el v ino , aceite, pan de trigo 

y cebada ; y en ejercicio de este derecho enviaban su procurador en 1637 para inspec-



Fig. 3.— 
Las tierras del Este alavés en 1770. 

Al Oriente figura Salvatierra, 
como encrucijada de las rutas 
cue llegaban desde la Rio|a 
a los puertos montañosos, 
limites con Guipúzcoa, 
a través de las tierras de Campezo, 
Arraya, Laminoria y Arana. 
Se aprecian asimismo 
el Camino de Postas hacia San Adrián, 
y el de Rueda hacia Pamplona, 

/ „ por Ezquerecocha, Gaceo y Salvatierra. 
(Tomos López, 1770). 



cionar dichas medidas en Viana, Logroño , Oñate y Segura, justamente en puntos de los 

itinerarios de comerc io indicados (27) . 

Maestu, cruce 

de caminos La importancia de algunos caminos altomedievales de montaña, los convirtió en "Ca

minos Reales" en los siglos X V I I y X V I I I , c o m o el transversal de la Rioja a la Llanada y 

Guipúzcoa por Maestu, "lugar crucero de Vitoria a Navarra y de Guipúzcoa a L o g r o ñ o " 

con tres posadas entre ellas la llamada en 1880 de Fachenda, "punto de reunión de nu

merosa arriería que frecuentaba este, antes único camino" de Navarra hacia Estella (28) . 

La ermita de Santo T o r i b i o de Cicujano se hallaba, c o m o siglos atrás, en un punto cru

cial de rutas "entre caminos reales, públ icos , a la vista de la villa de Zecuxano e in

mediata al lugar de Alecha" (29) . 

Entre Guereñu, Alaiza y Langarica, ya en la Llanada y al otro lado de la sierra, se 

llamaba en 1643 a este camino "el Camino Real que van de Guereñu y otras partes a 

Logroño" , por Laminoria y Maestu (30) . 

Respecto al camino de Vitoria a Estella, por el puerto de Azáceta que se cruzaba 

con el anterior en Maestu, encontramos un hito devoto en Atauri, la ermita del "Cristo 

de los Arr ieros" y el paso de sus dos puentes, "la puente pr incipal" en el camino de arrie

ría, y "la puente de San Julián", p róx imo a la ermita románica de la Soledad, llamada 

de San Julián en el medioevo. Las obras del puente pr imero, realizadas en 1758, 1762 y 

1783 y costeadas en parte po r la provincia, denotan la importancia de este paso en los 

caminos entre Álava y la Navarra media, y hacia el "Camino Real de Sabando y Oteo" , 

que también remontaba las tierras del valle de Arana para llegar a la Llanada por Santa 

Teodosia (31) . 

La vieja calzada 

romana de 

Burdeos a Astorga 

L o mismo que en el alto medioevo , siempre tuvo importancia el "Camino de Vitoria 

a Pamplona" , trazado en parte sobre la antigua calzada romana de Astorga a Burdeos 

y seguido hoy por la carretera de Madrid a Irún, a su paso po r Álava. 

Aparte de esta carretera, la principal arteria de la zona estudiada, puede acceder-

se hoy a Arraya, Laminoria y Arana, po r la de Vitoria a Estella o po r el ramal que 

desde la de Madrid a Irún sube desde Salvatierra y Contrasta a estos vaUes. Desde la 

N - l se entra asimismo a la carretera que desde Ozaeta atraviesa el valle de Barrundia y 

llega hasta Araya. 

POBLACIÓN Y POBLAMIENTO 

Viven hoy en el territorio estudiado en el presente volumen, según datos referidos a 

los meses de enero-febrero de 1981, procedentes del Banco de Datos del Servicio de Pla

nificación de la Diputación Foral de Álava, 2.451 familias, de ellas 516 labradoras y 

1.935 no labradoras. Este dato podría producir una imagen falsa de la zona, tradicio-

nalmente rural en su poblamiento, esparcido en pequeñas aldeas; en efecto, 41 de ellas en

tre los 67 núcleos de poblac ión comprendidos en este estudio, no pasan h o y de 10 vecinos, 



aunque al erigir sus templos fueron más populosas, si bien nunca alcanzaron alto ve

cindario. 

L o que sucede aquí, como en otras zonas rurales, es que la poblac ión labradora dis

minuye ostensiblemente, mientras que las villas de Salvatierra, hoy con sólo 24 vecinos 

labradores y 1.209 dedicados a otras actividades laborales, Araya, con 8 familias labra

doras y 378 no labradoras, y Maestu, con 7 vecinos trabajadores del campo y 90 ocupa

dos en otros oficios, se hallan en pleno auge demográfico. Así , sólo estas tres villas arro

jan una población de 1.677 familias no labradoras de las 1.935 que frente a las 516 labra

doras, viven en los 67 núcleos de población comprendidas en este tomo. 

Respecto al número de habitantes, referido al año 1979, se acusa el mismo fenómeno. 

En ese año poblaban la zona 8.929 habitantes. De ellos, Salvatierra con 3.517, Araya con 

1.381 y Maestu con 393, sumaban 5.291 habitantes, casi el sesenta po r ciento de la pobla

ción total del territorio estudiado (32) . 

Pese a todo , los templos catalogados son casi en su totalidad iglesias rurales, con un 

número exiguo de feligreses, cada vez en descenso más acusado, erigidas en aldeas y vi

llas muy próximas entre sí, y con una importancia artística de acuerdo con otros mo

mentos de su historia, aunque en total desfase respecto a su escasa población actual. 

Veamos la evolución histórica de esta poblac ión desde la Edad Media. 

Calculando, c o m o dice expresamente el documento del V o t o de San Millán, que ca- Evolución histórica 

da diez casas abonaban al monasterio una reja de hierro cada año a fines del alto medioevo, 

las aldeas de las zonas estudiadas que entregaban un total de 73 rejas alcanzaban la cifra 

de 730 vecinos. Añadiendo a éstos los catorce pueblos que , en los bordes montañosos de la 

Llanada, pagaban su tributo en carneros, podemos calcular que la población del territo

rio comprendido en el presente t omo pasaba entonces de los 800 vecinos. 

Esta cifra aumentó en la baja Edad Media . En 1556 habitaban la zona alrededor de 

1.724 vecinos, computados po r el Licenciado Martín Gil que en aquel año realizó una 

meticulosa visita pastoral, con el exacto registro de los bienes, diezmos y primicias de las 

parroquias, tan en relación con el número de sus feligreses. La cifra de vecinos que arro

jan las actas de la visita no aporta, sin embargo, una exactitud matemática. El mismo 

Licenciado, al registrar la la vecindad en cuatro pueblos de la zona añade la frase aproxi-

mativa " p o c o más o menos" ; por otra parte, Don Martín Gil no incluye en sus actas a 

Salvatierra ni a sus cuatro aldeas, visitadas exclusivamente por los obispos, aunque sabe

mos que, dos décadas antes, en Salvatierra, sus aldeas y Gauna poseía el Conde de Sal

vatierra 1.500 vasallos. Podemos calcular pues que a finales de la Edad Media y en la pri

mera mitad del siglo X V I vivían alrededor de dos mil vecinos en los pueblos catalogados 

en el presente volumen (33). 

Respecto al poblamiento, según el l ibro del Licenciado Gil , de las sesenta localidades 

de la zona visitadas por él en 1556 —recordemos que no estuvo en Salvatierra ni sus al

deas , sólo diez llegaban o pasaban de los cincuenta vecinos. El núcleo más pob lado , des-



pues de Salvatierra, era la villa de San Vicente de Arana, con cien vecinos. Le seguían Con

trasta, Heredia, Zalduendo y Galarreta con setenta, Apellániz, Narvaja y Larrea con se

senta y Ullívarri Arana con cincuenta. 

El resto del vecindario de los otros pueblos visitados se distribuía así : doce locali

dades tenían de cinco a diez vecinos, diez y nueve de diez a veinte, siete de veinte a 

treinta y diez de treinta a cuarenta. Como puede verse continuaba el t ípico poblamiento 

alavés, agrupado en aldeas de corto vecindario y muy próximas entre sí. 

Tras de la crisis demográfica del siglo X V I I y de la regresión económica palpable 

en la pobreza constructiva de los pueblos de la zona (34), se rehizo la población en la 

misma forma de poblamiento. A fines del siglo X V I I I alcanzaba Álava los 70.710 habitantes 

en el censo ordenado por Floridablanca en 1786 (35), y p o c o después, según el Dicciona

rio de la Real Academia, tenía Salvatierra 310 vecinos, Araya —sin duda por la instalación 

de su industria de hierro—, había pasado de los 40 del siglo X V I a 58, Maestu de 40 a 

64 y Ozaeta de 50 a 80. Pero en las zonas de montaña, comenzaba a iniciarse un descenso: 

San Vicente de Arana pasaba de los 100 vecinos registrados en 1556 a 44, Apellániz de 60 a 

45, Sabando de 40 a 27, Corres de 40 a 29 y Atauri de 28 a 14. A la vez, Galarreta había pa

sado de 70 a 34, Heredia de 70 a 50 y Larrea de 60 a 4 1 ; no olvidemos que al "desviar" 

el camino de postas a Francia po r el puerto de Arlaban "abandonando el que antes se 

dirigía po r la peña horadada y puerto de San Adr ián" (36) , perdieron importancia los 

pueblos del trayecto abandonado, entre ellos los tres citados. 

A fines del siglo X I X , el censo de 1888 proporciona cifras más concretas, ya con el 

número de habitantes de cada local idad, Araya había experimentado una fuerte crecida 

a causa de su pujante industria metalúrgica, y de los 40 vecinos computados en 1556 y 

los 58 de fines del siglo X V I I I , pasaba en 1888 a 849 habitantes; se configuraba así la 

importancia del núcleo que, con Salvatierra, entonces con 1.189 habitantes, se encuentra 

hoy a la cabeza de las poblaciones estudiadas. Según el citado censo, en 1888 alcanzaban o 

superaban los 300 habitantes Maestu con 351, Zalduendo con 319 y Apellániz y Ozaeta con 

300, y pasaban de 200 Narvaja con 282, Contrasta con 237, San Vicente de Arana con 

218 y Ullívarri Arana con 202. De las otras cincuenta y ocho entidades censadas en la zo

na, sólo diez superaban los 100 habitantes. Sigue acusándose así en 1888 el t ipo de pobla

miento a base de pequeños núcleos, a excepción de Salvatierra y Araya (37) . 

Pocas variaciones ofrece el censo de 1900, fuera de la desaparición de Luzcando y Ota-

za, ya a punto de despoblación en 1888, y la subida de Araya de 849 a 1.419. La cifra 

total de habitantes en la zona había pasado de los 9.112 de 1888 a los 9.431 en 1900, una 

subida de sólo 319 habitantes (38). 

En 1920, el descenso a 8.539 habitantes señalaba una baja de casi mil en el terri

torio estudiado, descenso p o c o palpable en la consideración particular de los sesenta y 



Fig. 4.—El poblamiento 
de «Álava la Llana» 
en su cuenca Oriental y valles limítrofes, 
según el manuscrito de Fray Juan de Vitoria. 
Año 1591. 
Han desaparecido ya 
muchas aldeas medievales, 
pero la población sigue agrupada 
en pequeños núcleos, 
muy próximos entre sí. 
(Ms. Universidad de Salamanca). 



siete núcleos censados en él . En 1950 la población de las comarcas que nos ocupan 

pasaba ligeramente la de 1900, con un total de 9.492 habitantes, pero con la particula

ridad de que Salvatierra subía a 2.011 habitantes desde los 1.159 de 1900, mientras los 

otros núcleos, Araya incluido, descendían casi sin excepc ión ; Maestu, en cambio , pa

saba de los 364 habitantes de 1900 a la cifra de 448 en 1950, dibujándose así la tercera 

población en importancia, dentro de las zonas que estudiamos (39) . 

En el censo de 1960 la población rural continuaba su carrera de descenso, mientras 

Araya se mantenía por encima de los mil habitantes y Salvatierra superaba los dos mil . 

Aparte de éstas y de Maestu, que llegó a los 433 habitantes, ninguna otra población al

canzaba los 250. Rozaban los 200 Apellániz con 214, Narvaja con 207, San Vicente de 

Arana con 206 y Ullívarri Arana con 212. Zalduendo, con sus 242 habitantes era el 

núcleo más poblado de la zona, después de los tres citados. Los porcentajes que seña

lan el fenómeno de la despoblación rural en 1960 son significativos : del total de 8.991 ha

bitantes de hecho en la zona, vivían en Araya y Salvatierra 3.456, casi un cuarenta por 

ciento de la población frente a la de los sesenta y cinco núcleos restantes. 

La baja de la población total registrada en la década de 1960 a 1970, —8.991 a 8.307 

respectivamente—, es menos sensible que la variación en aquel porcentaje. Salvatie

rra y Araya con 2.569 y 1.379 habitantes de hecho alcanzaban en el censo de 1970 casi 

el cuarenta y ocho por ciento del número total de los habitantes de la zona. De las res

tantes localidades únicamente pasaban de los 200 habitantes en dicho censo Maestu con 

393 y Narvaja con 213, y se acercaban a esta cifra Zalduendo con 195 y San Vicente con 

185; del resto, únicamente diez núcleos pasaban de 100 habitantes (40). 

En la década de 1970 a 1980, la población de la zona se ha mantenido con escasa 

variación —de 8.307 habitantes en 1970 a 8.929 en 1979—, pero Salvatierra arrojaba un 

total de 3.517 habitantes y Araya 1.381, constituyendo ambas el cincuenta y c inco por cien

to de la población del territorio en 1979. 

Maestu, en tanto, tenía 393 habitantes, y sólo superaban los 100 Contrasta con 120, 

San Vicente de Arana con 165, Ullívarri Arana con 141, Apellániz con 144, Albéniz con 

128, Narvaja con 149, San Román con 129, Zalduendo con 111 y Ozaeta con 140. Del 

resto, sólo diez y siete localidades pasaban de los 50 habitantes; treinta y ocho , no lle

gaban a esa cifra (41) . 

La población de esta zona se agrupa en aldeas de corto vecindario, muy próximas 

entre sí y algunas en trance de desaparición. 

•Mortuorios» En esta evolución demográfica desde el medioevo , han desaparecido algunas aldeas, 

o despoblados mientras han nacido nuevos núcleos de población, de acuerdo con las circunstancias 

históricas de cada momento . 

El abandono de aldeas, convertidas en "mortuorios" , nombre que se da aquí a los 



despoblados, es un fenómeno acusado ya desde la Edad Media. De las setenta y cinco 

aldeas que registra en los territorios que estudiamos el documento del V o t o de San Mi

llán al terminar la Alta Edad Media, veinticuatro habían desaparecido antes de 1556, ya 

que no figuran en la detallada visita pastoral del Licenciado Gi l . 

Varias de ellas estaban situadas en las orlas montañosas de la Llanada : Aistra y Ar-

zanegui en las laderas de San Adrián y Alzania, y Padura en las de Encía. La villa de 

Salvatierra, fundada en 1256, absorbió a los habitantes de Paternina, Sallúrtegui y Ula, 

próximas a e l la ; Ula, con veinte casas, estaba, según la reja, más poblada que Agurain, 

núcleo originario de Salvatierra, que ni siquiera llegaba a los diez vecinos. Otras aldeas 

desaparecidas en el medioevo estaban situadas en tierras quebradas y agrestes c o m o Zor -

nóstegui, Irossona, Ullívarri y Udala, también próximas a Salvatierra, que abonaban su tri

buto a San Millán en "andoskos", es decir carneros de dos años. Algunos pueblos , abando

nados también en la Edad Media, se encontraban al Oeste de Salvatierra, en la zona de 

lomas y monte que separan el valle de Barrundia del Zadorra o limitan por el Sur el 

valle estrecho de este r ío , tales c o m o Andosqueta, Hurigurenna, Kirku y Helkeguren. 

Como puede verse, de las aldeas documentadas en el Vo to de San Millán al Este 

de la Llanada, sólo quedaban en el siglo X V I las situadas en tierras labrantías y abiertas 

a los caminos que canalizaban las antiguas rutas altomedievales. 

Algo semejante ocurrió en tierras de Arraya y Laminoria. Se despoblaron las aldeas 

altas, defensa de pasos y caminos, c o m o Atauri de Yuso y Sabando de Yuso , núcleos impor

tantes con veinte casas cada uno . Otras aldeas, también de veinte casas, c o m o Oqué-

rruri, Donnas, Kerrianu, Haizpilleta y Kesalla, que flanqueaban sendas antiguas en La

minoria, quedaron también olvidadas al dirigirse el tránsito de gentes y mercaderías por 

caminos fijos y mejor cuidados, c o m o lo exigían la mayor circulación de gentes y el co

mercio más activo del bajo medioevo . 

El mismo fenómeno se registra en los pueblos de Gessalba y Bahanesta, citados en 

el documento del Vo to entre Apellániz y Berroci , cuando los caminos de montaña por los 

montes de Vitoria e Izquiz mantenían la comunicación entre la Llanada y Arlucea y Mar-

qnínez, en tierras del río Ayuda. 

Aparte de los veinticuatro despoblados, habitados en el Al to Medioevo según el re

gistro emilianense, podemos documentar el abandono de otras aldeas no citadas en di

cho documento y despobladas, seguramente por las mismas razones, también durante el 

medioevo. 

Algunas como Aba o Santiago del Llano, sin población ya en 1438, Abitona y San Quí-

lez, se encontraban en el descenso de los montes de Iturrieta a la Llanada, entre Gue

reñu, Alaiza y Langarica. Posiciones análogas ocupaban las aldeas de Albizu, próxima a 

Eguíleor, Berececa, en el reborde montañoso de Encía, Lecea, al pie de la sierra de Al

zania junto a Ilárduya, Amamio , entre Araya y Albéniz , y Udala y Sástegui en las laderas 

de Urquilla, junto a Narvaja. Otras c o m o Maranchona, entre Etura y Audícana, y Men-

dieta, entre Larrea y Aspuru, estaban situadas en las zonas p o c o productivas ya.citadas, en-



tre Barrundia y el Zadorra. Zumálburu , Mostrejón y Ligordara figuran también entre los 

"mortuorios" próximos a Salvatierra, po lo de atracción de pobladores desde su fundación 

en 1256. 

Entre los pueblos absorbidos por las villas fundadas en la Montaña Alavesa durante 

el ba jo medioevo figura Berberiego, cabeza de arcedianato aún en el siglo X I I I , cuyos 

habitantes pasaron a poblar la villa de San Vicente de Arana ; Elorza, aldea de señorío, 

fue anulada también sin duda por la villa de Larrínzar, residencia de los Vélez de La

rrínzar sus señores. 

Estos son los cuarenta pueblos abandonados en la zona con anterioridad al siglo 

X V I . Su corta existencia y su desaparición en los últimos siglos de la Edad Media indica 

la tendencia al poblamiento concentrado en las nuevas villas, unidas por caminos menos 

dispersos y más seguros que las primitivas "sendas extraviadas" existentes en Álava a c o 

mienzos de la Reconquista. 

En lo tocante al arte religioso, algunos de estos despoblados, c o m o Aistra y Amamio , 

conservan sus parroquias medievales convertidas en ermitas, reducidas y sin ampliaciones 

posteriores, que nos permiten conocer c ó m o eran las iglesias de los "mortuor ios" citados. 

En t iempos más recientes se han despoblado Aguirre y Lacha, unidos en el medioe

v o al monasterio de Barr ía ; Santa Pía, lugar de la famosa abadía de "Santa Pía y Santa 

Cristina"; Igoroin , en los caminos de Musitu a Róitegui, sostenido hasta hace unas dé

cadas por la única familia habitante en su m o l i n o ; Otaza, en un alto sobre el camino de 

Barrundia a Gamboa , y Luzcando, p róx imo al puerto de Guereñu. H o y se encuentran en 

vías de desaparición Garayo, Larrínzar y Zuazola. 

Villas realengas Este fenómeno de despoblación en pequeñas aldeas aparece compensado po r la crea

c ión de pujantes núcleos durante el med ioevo . 

En el siglo X I I I reciben fuero de población las villas de Salvatierra, Contrasta y Co

rres. Las tres son fundación de Alfonso X en tres puntos estratégicos del Este alavés: 

Salvatierra en la Llanada Oriental, frente al boquete de la Burunda Navarra y los accesos 

a San Adr ián ; Contrasta en los pasos altos hacia Navarra po r el valle de Arana, y Corres 

junto a un porti l lo de fácil defensa en los caminos de montaña a Campezo y la R i o ja . 

Con estas nuevas "pueblas" afianzaba el rey Sabio su política de asentar poblaciones 

fortificadas realengas en lugares claves para la defensa de Álava y sus caminos. Así d io 

también fuero a Treviño, Santa Cruz de Campezo, Arceniega y Valdere jo , villas y territo

rios poblados por el mismo monarca. 

El biznieto de este rey, Alfonso X I , siguió la polít ica del R e y Sabio confirmando 

los privilegios de las villas de Contrasta y San Vicente de Arana, fundada ésta en t iempo 

de Fernando I V , y otorgando cartas de poblac ión a otras villas alavesas situadas fuera de 

esta zona, c o m o Villarreal en los pasos hacia Vizcaya y Guipúzcoa, Alegría punto clave en 

la Llanada Central, y Elburgo, también en la Llanada. 



Salvatierra recibió su carta de población de Alfonso X el 23 de enero de 1256. Se 

trataba del fuero de Vitoria "en todas cosas, así c o m o los de Vitoria lo han" (42) . La vi

lla, emplazada en un cabezo de fácil defensa, se rodeó de murallas destruidas en gran 

parte en las guerras carlistas, y quedó dispuesta en su trazado dentro del esquema 

amigdaloide, t ípico de las poblaciones medievales construidas en lomas alargadas, con tres 

calles orientadas de Norte a Sur y dos iglesias-fortaleza en sus extremos. As í ' quedó con

vertida en el centro de defensa y en el núcleo urbano de mayor importancia en la Lla

nada, después de Vitoria. 

Once días después de la fundación de Salvatierra, el 3 de febrero de 1256, el mismo 

rey Alfonso X concedía fuero a Corres. También fue villa amurallada, aunque con las 

características de las villas de ladera, calles acopladas a las curvas de nivel orientadas 

aquí de Norte a Sur, mayores defensas en las zonas bajas del recinto, y la iglesia do

minando el pueblo (43). 

Aunque desconocemos la fecha exacta de la carta de población otorgada a Contrasta 

por Alfonso X , privilegiándola con el fuero de Vitoria, es muy probable que datara del 

mismo año 1256, de acuerdo con la política real de asegurar mediante villas realengas los 

caminos de montaña entre Álava, Navarra y la Rioja (44) . Contrasta conserva parte de 

las murallas que cerraban sus tres calles, orientadas también de Norte a Sur, defendi

das al Norte por la fortaleza que desde el siglo X I V fue de los Gaonas-Lazcanos y al 

Sur por la iglesia-fortaleza que domina una de las puertas de la villa. 

Menos regular es el trazado de la villa de San Vicente de Arana, situada en terreno 

llano y poblada en tiempos de Fernando IV (1295 a 1312). Obtuvo también el fuero de 

Vitoria, la autorización para que sus habitantes "se cercasen" y otros privilegios y li

bertades concedidos por Alfonso X I , el h i jo de Fernando IV, en su minoridad y durante 

su reinado en los años 1326, 1343 y 1344 (45) . 

Cuenta así la geografía urbana de la zona con cuatro tipos de villas medievales: 

una, Salvatierra, emplazada en un cabezo alargado y plano, Corres, con el t ípico trazado 

de las villas de ladera, Contrasta con tres calles c o m o Salvatierra aunque con menores 

defensas en el costado Oeste protegido por el monte, y San Vicente de Arana, con sus 

calles trazadas en terreno casi llano. 

Aparte de éstas, llevan el título de v i l la : Berroci , Larrínzar, Apellániz, Róitegui, On

raita. Cicujano y Zalduendo, más Atauri, Azáceta, Vírgala Mayor , Vírgala Menor y Maes

tu, que forman "las cinco villas de Arraya", señorío de los Gaonas en el medioevo y de 

los Samaniegos a partir del siglo X V I I . 

Desconocemos el momento y las causas por las que las villas indicadas obtuvieron 

sus títulos. Algunas se documentan desde antiguo como villas señoriales; así sucede con 

Larrínzar y con las c inco villas de Arraya. Respecto a Sabando, conocemos la adquisición 

de su título de "villa por sí y sobre sí" por cédula otorgada por Carlos II el 9 de enero 

de 1678, declarándola exenta de la jurisdicción de Antoñana, a la que había estado so

metida, por "hauer ofrecido seruicio al rey" de 227.500 maravedís pagados al contado. A 



causa de este "servicio" la villa hubo de tomar a censo fuertes cantidades con que pagar 

su villazgo (46) . 

EL VASCUENCE EN LA ZONA 

Respecto a su vigencia, podemos documentar el hecho de haber sido ésta la única 

lengua, hablada y entendida, para muchos de los habitantes de estos territorios cuando a 

fines del siglo X V I y aun en la primera mitad del X V I I , necesitaban intérprete en cier

tos actos civiles. 

Sabemos por e jemplo que algunos vecinos de las laderas alavesas de la sierra de 

Aránzazu y sus caminos hacia la Llanada, no entendían el castellano o , cuando menos, 

necesitaban que se les explicara la doctrina en vascuence a fines del siglo X V I y comien

zos del X V I I . Así , en la fundación de una capellanía dotada en Luzuriaga por disposi

ción testamentaria de de Domingo Ruiz de Luzuriaga, fechada en Madrid el 10 de di

ciembre de 1590, uno de sus albaceas, residente en Álava y conocedor de las necesida

des de sus pueblos, exigía que el capellán que la sirviese se obligara "a enseñar la doctrina 

cristiana en vascuence a cada Domingo y fiestas de guardar por sí mismo o por otro sa

cerdote de quien tenga satisfacción que lo pueda hacer b i en" (47) . 

P o c o después, en 1614, en Arrióla , lugar p róx imo a Luzuriaga, había aún vecinos que 

no entendían ni hablaban el castellano, por lo que no pudieron testificar en las prue

bas previas a la investidura del hábito de Santiago a D o n Juan Velasco Larrazaga (48) . 

En los dos flancos de los Montes de Iturrieta, hacia el valle de Arana y la Llanada 

algunos vecinos hablaban únicamente vascuence en la segunda mitad del siglo X V I y las 

primeras décadas del X V I I , según se comprueba en los testimonios recibidos en Con

trasta en 1622, en el expediente de ingreso en la Orden de Santiago de D o n Fel ipe de 

Lazcano y Sarria (49) . 

En las laderas de la misma sierra hacia la Llanada, y en las proximidades del puerto 

de Guereñu se hablaba también el vascuence casi en exclusiva a mediados del siglo X V I . 

Por el lo , cuando el ob ispo de Calahorra D o n Juan de Quiñones escribía desde Vitoria a 

los curas alaveses en 1565, diciéndoles que enseñaran a sus feligreses los decretos triden-

tinos "tocantes a los sacramentos c o m o a la reformación del estado y república", "trans

critos y expl icados" (50), el cura de Gaceo cumplía la disposición episcopal declarando 

"en bascuençe l o que cada capítulo decía y contenía" el 20 de mayo de 1560; y en las 

amonestaciones de una boda que iba a celebrarse en Gaceo en 1569, la primera después de 

las instrucciones precedentes, expl icó el cura públicamente lo relativo al sacramento "en 

bascuençe de manera que ninguno pudiese pretender ynorancia, estando todos los vezi-

nos y abitantes de dho lugar juntos en la ygl ia" (51). Algo parecido ocurría en Langarica, 

en una boda celebrada en enero de 1566: el cura declaraba a los casados " y a todo el 

pueblo en general la virtud del matrimonio y la virtud del sacramento y misterios del en 

bascuençe"; en otro casamiento de 1567 dice el cura que "estando casy los mas del pue

b lo presentes les declaré en bascuençe el efecto y virtud grande del sacramento", doc-



trina que explica siempre, según las actas de otras partidas, "en lengua bascongada", por

que ésta era la común del pueblo y en la que, de acuerdo con las disposiciones tridentinas, 

debía ser "transcrita y expl icada" la doctrina conciliar (52) . 

Mediado el siglo X V I I , era preciso aún el empleo de intérprete para comunicarse con 

algunos habitantes de la zona. Cuando en 1655 se realizaban las pruebas de limpieza 

de Pedro López de San Román y Ladrón de Guevara para su ingreso en la Orden de 

Santiago, hubo que acudir a intérpretes en los interrogatorios de testigos en Ezquereco-

cha, Langarica y Alaiza (53) . 

LOS RECURSOS DEL TERRITORIO 

Queda ya indicada la riqueza de los bosques de la zona, en relación con las obras 

de sus iglesias, y la abundancia de los pastos naturales en sus montes. 

Los cultivos de cereales y leguminosas, producciones "de todo grano", expresión re- Productos agrícolas 

petida en los Diccionarios de la Academia de la Historia, Miñano y Madoz , constituyen 

aún hoy la base principal de la agricultura de la zona. Estos productos, trigo, alholva, ce

bada, avena, rica y habas, figuran en los l ibros de diezmos y tazmías de las parroquias, 

y hasta tenían compartimientos especiales en los graneros de las parroquias principales, 

como los de Santa María de Salvatierra. 

Las especies forrajeras y , sobre todo , la patata completan la actual producción agrí

cola de la zona. La Granja Experimental del Instituto de Investigación Agronómica de 

Iturrieta se ocupa de la mejora del cultivo del tubérculo, uno de los recursos más pro

ductivos de la tierra alavesa. 

Documentamos en estas comarcas molinos importantes. 

Los de Araya eran notables ya a fines del siglo X V , momento en que el poderoso Molinos y terrerías 

señor Don Iñigo Vélez de Guevara, primer Conde de Oñate, sostenía pleitos sobre su 

posesión en las pugnas con las Hermandades de Barrundia, Gamboa, Eguílaz y Junta de 

Araya sobre el señorío de sus territorios; en ellos se alude expresamente a "las ruedas 

y aceñas de Araya" como elementos básicos en la economía de las tierras en l itigio (54). 

Las 'ruedas de moler de Araya y Ozaeta", seguían en poder de la Casa de Guevara en 

1523, fecha en que el segundo Conde de Oñate las hipotecaba, entre otros bienes, pa

ra seguridad de las arras de su mujer Doña Mencía de Velasco (55) . Y aún a mediados 

del siglo X V I I , aunque algunas ruedas y molinos de Araya pertenecían a los "vecinos 

porcioneros" del lugar, otras seguían en posesión de la Casa de Oñate (56) . En 1766 los 

cinco o seis" molinos de Araya, surtían de harina a los lugares de casi cuatro leguas 

e distancia, según la noticia remitida al geógrafo Tomás López por el cura de Salva

tierra Don Miguel Sáez de Elorduy (57) . 

En Albéniz, cerca de Araya, documentamos desde 1585 "la rrueda de Orrago" y al 

^rrodero q u e entonces la servía (58) . En las proximidades de este mol ino se levantaba 

a ermita de la Virgen de Orrao, cuya imagen se venera hoy en la parroquia d e , A l b é n i z ; 



a comienzos del siglo actual funcionaban en el pueblo dos molinos harineros y Elguea con

taba entonces con otros dos molinos movidos por las corrientes que bajaban de la sierra 

de su nombre (59) . 

Fueron también importantes las ruedas de Lacha en Barrundia, lugar de señorío 

del monasterio de Barría, y las de Igoroin y Santa Pía en Laminoria. 

Documentamos también varias terrerías situadas, como los molinos, en las laderas 

montañosas de la zona. 

Eran importantes las de Maestu, donde la ermita de San Martín del Guesal situada al 

junto al pueblo , en el r ío que baja desde Laminoria por Leorza, llevaba también el 

sobrenombre de "San Martín de las Ferrerías". A mediados del siglo pasado eran cuatro las 

existentes en la villa (60) . 

También fueron notables las de Elguea, poseídas en 1484 y 1485 por Don Iñigo Vélez 

de Guevara (61), y las de Araya, donde documentamos en 1635 el arrendamiento de dos 

fuelles de herrero y otros utensilios de una ferrería existente en ella (62) . 

A mediados del siglo X V I I I se labraba en Araya el material extraído de una vena 

de hierro del mismo pueblo , aprovechando las aguas de sus vertientes, la leña de sus 

montes y , sobre todo desde 1754, la madera de Encía. A comienzos del siglo pasado 

eran dos las ferrerías y varias las fraguas de Araya, entre ellas dos de herrajes y una de 

herramientas de labranza; y en la primera década del siglo actual funcionaban en la 

misma Araya c inco máquinas hidráulicas, en la fábrica que producía cerca de cuatro mil 

toneladas de hierro al año (63) . 

Otra industria notable en la zona, la de los "Asfaltos de Maestu", con yacimientos 

explotados desde 1856 y vida pujante a comienzos de siglo, estableció fábrica en Leor

za, Corres y Ataur i ; hoy han perdido importancia (64) . 

Canteras Pero la industria más relacionada con el arte, fue la explotación de las canteras, con 

principales cuyos materiales se han construido los templos de la zona, c o m o puede comprobarse 

en la documentación particular de cada pueblo estudiado. 

Las más importantes se encontraban en la sierra de Encía. Eran de "piedra blanca" 

y de ellas se extraía en 1750 la del pór t ico de San Juan de Salvatierra, en 1622 la sille

ría necesaria para la restauración de la desaparecida ermita de San Juan de Ocáriz, en 

1734 la del campanario de Mezquía, y en 1768 en el lugar l lamado "Zezama" . dentro 

de la misma sierra, se sacaba la piedra para el enlosado de la parroquia de Ocáriz. D e Alai-

za, en la ladera Norte del monte, y del p róx imo puerto de San Juan, se extraía en 1714 

la piedra del basamento para el retablo mayor de Langarica y en 1790 la sillería para el 

co ro de Albéniz. 

En las sierras de Elguea, Urquilla y laderas de San Adrián, explotaban importan

tes canteras muchos de los pueblos catalogados al Norte de la zona. 



Con piedra de Elguea se erigía el pór t ico de Marieta y se construía en 1703 el coro 

de Ozaeta; de Elguea procedía también la piedra de la torre de Etura levantada en 

1767, y dos años más tarde se bajaban materiales del puerto del mismo lugar para la erec

ción del campanario de Ozaeta. 

De Larrea procedía asimismo parte de la piedra utilizada en la construcción de la 

citada torre de Etura. De Heredia se sacaba en 1755, para la pila de agua bendita de Ocá-

riz, piedra "de la dura, fina y lustrosa que se cría en los altos de Heredia", canteras de las 

que se extraía en 1825 el material para la erección de la sacristía de Zuazo . Del "puerto de 

Gordoa" y de la próxima Arrióla procedía la piedra de la torre de Luzuriaga, obra de 

1846, y de las canteras "de piedra franca y arenisca" de Galarreta la empleada en el mis

mo templo de Luzuriaga para el refuerzo de su fábrica en 1648. 

Otras canteras importantes de esta franja montañosa se encontraban en territorios de 

Araya y Zalduendo. Con piedra blanca de Araya se construía en 1606 el campanario de 

Mezquía y con arenisca de la misma Araya se enlosaba en 1745 la iglesia de Gaceo. En 

1768 se "encajonaba" y se pavimentaba con losas de Zalduendo el templo de Ocáriz y , con 

piedra de Araya y Zalduendo, el de Langarica en 1737. En 1743 se acarreaba asimismo pie

dra de Araya y Zalduendo para la erección del frontis del templo de Urabain. 

Las tierras de Arraya contaban también con canteras importantes. Las de Azáceta, 

en la entrada del valle, eran de sillería y "de jaspe pardusco con vetas blancas" ( 6 5 ) ; 

y en la salida hacia Campezo, las de Atauri lo eran de piedra franca y toba, materiales 

que el Concejo vendía, según documentamos repetidamente, desde 1768 (66) . En 1799 para 

la erección del cuerpo de campanas de la torre de Vírgala Mayor se empleaba piedra 

de sillería de los términos de Lurzuri y Basaburu, ambos de Vírgala M e n o r ; en 1821 

se extraía piedra del monte comunero de Arboro para las obras del maestreo, pór t ico 

y sacristía de Maestu, y ya en 1533 se utilizaba la "piedra b lanca" de Alecha, en Lamino

ria, para obras c o m o la del sagrario de Luzcando. 

Sin salir de Laminoria ni del siglo X V I , documentamos el empleo de toba de Igoroin 

en la bóveda de la sacristía de Luzcando, material que se extraía también de Atauri, c o m o 

queda indicado, aunque las canteras de toba más documentadas se encontraban en Ando in , 

con cuyos materiales se cerraban bóvedas y se reparaban cubiertas, c o m o la de Mezquía 

en 1734 y la de San Román en 1750. 

Documentamos en las laderas de Encía, Alzania, Urquilla y Elguea varios hornos de Hornos de cal y 

cal, que proveían de materiales a las obras de las iglesias estudiadas. tejerías 

Las más importantes debían encontrarse en las proximidades de Alangua e Iturrieta. 

En 1596 el cantero Juan de Arteaga, ejecutor de importantes obras en los templos de la 

zona, hacía a su costa una calera en Alangua ( 6 7 ) ; y "en la sierra de Enzia, en el tér

mino de Iturrieta" existía otra calera de gran actividad que documentamos ya en 1571 (68) . 

Por otra parte, con el yeso de Alangua y Ciordia se reparaba en 1703 la bóveda de 

Ordoñana, con cal y yeso de Urbasa se restauraba la de San Román en 1750, y con ma

teriales acarreados desde Ullívarri Jáuregui se maestreaba la iglesia de Zuazo en 1802. 



Con arena y piedra del caserío " L o m e n d i " y con cal de Larrea se reforzaban los estribos 

del templo de Narvaja en 1782, y en 1753 se empleaba cal de Elguea en la obra del pór

t ico de Ozaeta. 

En este mismo pórt ico se utilizaba también ladrillo de H i jona ; el de los hornos de 

Ullívarri Jáuregui se empleaba en la sacristía de Onraita en 1802, y el de Araya en el 

maestreo realizado en el mismo año en la iglesia de Zuazo . Aparte de la industria de 

ladril lo y teja existente en estos lugares, encontramos trabajando desde el siglo X V I I I los 

alfares de Narvaja, productores de loza del país, lo mismo que los de Galarreta (69) . 

LTI. LA TIERRA Y LOS HOMBRES EN LA HISTORIA 

A l referirnos en el capítulo anterior al paisaje geográfico humanizado, se ha hecho 

mención a los caminos prehistóricos, a la penetración romana en la zona, a las calzadas 

que la atravesaron y a las aldeas documentadas desde el medioevo a l o largo de esos ca

minos. 

Se ha hecho especial referencia a las "sendas ocultas" alavesas, transitadas en los 

momentos en que la defensa de la tierra y sus hombres constituían, a comienzos de la 

reconquista, un objet ivo vital para las gentes cobijadas en las comarcas quebradas de las 

montañas del territorio, mientras los musulmanes penetraban en razias constantes, aun

que breves, por "Álava y Al-Qui la" —Álava y los Castillos—, c o m o dicen las fuentes 

árabes, desde el año 767, porque "la puerta de Alaba" , según los historiadores musul

manes, era "la más peligrosa para el enemigo y la más inexpugnable para su dueño". 

E D A D M E D I A 

Incursiones Aunque tenemos abundantes noticias de entradas musulmanas por Álava, saquea-

musulmanas da y arrasada en muchas ocasiones, no podemos documentar hasta qué zonas de la Lla

nada Oriental llegaron las fuerzas invasoras. 

Lacarra, n o obstante, localiza la entrada de una de las incursiones más importantes 

—la de Abd-ar-Rhaman n del año 824—, por el ya citado puerto de Guereñu, uno de los 

pasos a la Llanada desde Campezo, Arraya, Arana y Laminoria (70) . Los musulmanes 

penetrarían, según el mismo Lacarra. desde las riberas del Ebro por Alcanadre a Argui-

jas, cerca de la actual Santa Cruz de C a m p e z o ; desde aquí pudieron alcanzar el valle 

de Arana por los pasos de Gastiain, hasta Ullívarri Arana, o por el valle abrupto de Or-

biso a Alda , sendas citadas en el capítulo anterior. 

El mismo Lacarra aporta un interesante dato sobre la entrada de las razias cordobesas 

por la Llanada Oriental, hasta la vieja Alba —Albéniz , Albizu o tierras próximas, según 

se ha indicado—. Se apoya en el "Memoria le Sanctorum" de San Eulogio , en el que se 

cita una expedición musulmana hasta una localidad que designa con el nombre de " A l -

bensi o p p i d o Galliae Comatae", donde hicieron cautivo a un joven de nombre Sancho 



martirizado más tarde en Córdoba. Sánchez Albornoz opina , al respecto, que siendo San

cho aún adolescente al ser capturado, lo sería muy posiblemente en su lugar natal en 

tierras alavesas, hasta donde pudo , según estos historiadores, llegar el nombre y el Lí

mite de la "Gallia Comata" (71). 

Las comarcas objeto de este estudio y sus caminos estuvieron defendidas por castillos. La defensa 

Documentamos desde el siglo X I I el de Atauri, en uno de los pasos de Campezo a la del territorio 

Llanada por Arraya, Laminoria y Arana. El castillo de Atauri era una de las avanzadas 

fronterizas del reino de Navarra en sus momentos de pujanza. Así figura en los fueros 

otorgados por Sancho el Fuerte a Larraun en 1192 y a Larraga en 1193. Cuando en 1199 

y 1200 Alfonso VI I I penetraba en tierras alavesas y tomaba sus castillos, entre ellos la 

villa fortificada de Vitoria, conquistaba la fortaleza de Atauri, castillo que en su testamento 

de 1204 prometía devolver al navarro junto con los próximos de Marañón, Campezo, Por

tilla de Corres y la fuerte villa de Antoñana (72) . 

El castillo de Corres, dominando un portil lo fácil de proteger en los pasos de Izquiz 

a Campezo, Arraya y desde estas comarcas a Arana y Laminoria, aparece asimismo en la 

documentación navarra y entre las fortalezas conquistadas por Alfonso VI I I en su contra

ofensiva hacia Navarra. Aún quedan restos de sus muros en los riscos de la cortadura que 

protegía estratégicos pasos entre Navarra y Álava. 

El castillo de "Araxa", situado en el alto medioevo en las laderas agrestes del Aratz, 

próximas a Araya fue fundado, según tradición, en el siglo V I I I por el rey García Iñi-

guez de Navarra, en la salida del pasillo de la Burunda a la Llanada Alavesa (73) . 

Estos tres castillos fueron puntos claves en las luchas entre Navarra y Castilla por 

cuestiones de límites y su prepotencia sobre Álava. Seguramente, c o m o otros castillos ala-

ceses, importantes puntos estratégicos, formaban parte del "Castellar" que en el convenio 

de 1179 entre ambos reinos debía quedar en poder navarro, mientras Navarra debía respe

tar en sus propiedades a " los alaveses", citados c o m o entidad colectiva lo mismo que en 

otros documentos, como más tarde veremos (74) . 

Las noticias que tenemos sobre el castillo de San Adrián y la fortaleza de Salvatierra 
son más tardías. 

El castillo de San Adrián situado sobre un paso rupestre, túnel entre Álava y Gui

púzcoa, cobró importancia especial a partir del reinado de Alfonso VI I I , momento en 

que, a la vez que se consolidaban las relaciones de Castilla con Gascuña, era necesario 

evitar el tránsito por Navarra para alcanzar la frontera con Francia, reino en estrecha 

amistad también con Castilla durante el siglo X I I I . 

Este castillo adquiere importancia especial en la historia de la Llanada Oriental y 

undia, porque sus alcaides y tenientes eran alaveses casi siempre, y porque el paso 

que defiende desemboca en Araya, Zalduendo, Salvatierra y Galarreta, localidades es

tudiadas en el presente volumen. 

Conocemos con detalle c ó m o era el castillo de San Adrián en 1592 po r las diligencias 

y visitas realizadas en d icho año po r orden de Fel ipe I I en todas las ciudades, villas y 



lugares donde existían fortalezas reales. Los visitadores, que cumpl iendo órdenes del rey 

llegaron a San Adrián, encontraron allí una fortaleza natural, abierta en las cavidades de 

la peña, con un saliente de treinta pies de ancho, en el frente hacia Guipúzcoa al cual 

llamaban "el homenaje" y realizaron un diseño de la fortaleza, conservado en el Ar

chivo de la Provincia (75). 

Los Ayalas, señores de Salvatierra, ostentaron la alcaidía del castillo en los siglos X V 

y comienzos del X V I . Derrotado el comunero Don Pedro López de Ayala, Conde de Sal

vatierra, pasó la fortaleza a manos de Don Diego Martínez de Álava y de él a su familia, 

a los Isunzas y a los Aguirres (76) . 

Por el mismo documento e informe tenemos puntual noticia y el diseño de c ó m o era 

en 1592 la fortaleza de Salvatierra, situada al Norte de la villa junto a la iglesia de Santa 

María, con dos cubos o "torreones ochavados" y dos "puertas levadizas". 

Los Ayalas, señores de Salvatierra, fortificaron aún más las defensas de esta construc

ción que mantuvieron en su poder hasta la derrota del Comunero. Entonces, lo mismo 

que el castillo de San Adrián, pasó a poder de D o n Diego Martínez de Álava y de él a 

Don Francés de Álava. En 1592 se enconrtaba en estado ruinoso. 

Hemos hablado, también en el capítulo anterior, de las aldeas existentes en la zona 

desde el alto medievo. De ellas tomaron sus apellidos toponímicos muchos alaveses do

cumentados a partir de la segunda mitad del siglo X I . Estos apellidos, compuestos de un 

patronímico y un topónimo, muestran, por una parte, la hidalguía de sangre, que llega 

a los descendientes de un "pob lador" del lugar cuyo nombre figura en la primera parte 

del apell ido, y , por otra, la hidalguía de "solar", que nace de la tierra donde este solar se 

asienta, lugar que manifiesta la parte final y toponímica del apell ido. Los apellidos com

puestos así formados se repetirán a l o largo de todo este estudio, en los nombres de cu

ras, mayordomos, feligreses, fundadores de obras pías, artistas y artesanos. 

Los más antiguos de la zona estudiada aparecen en una donación a San Juan de la 

Peña fechada en 1040, en la que figuran c o m o fiadores Sancho Fortuniones y su h i jo For-

tunio Sánchez de Ozaeta, Gonzalo Vélez de Abi tona, Munio Alvarez de Sallúrtegui, Bela 

González de Ezquerecocha, García Alvarez de Galarreta y Sancho López de Audícana. En 

el año 1060 se anexiona el monasterio de Ula, p róx imo a Salvatierra, al de San Juan 

de la Peña ; el documento que otorga esta anexión nos transmite los nombres de su 

poseedor D o n Munio , que lo había erigido p o c o antes, con el beneplácito de los "varones 

de Álava" , y de cuatro testigos con apellidos compuestos, entre ellos dos con toponímicos 

de la zona : García de Galarreta, acaso el mismo de 1040, y Diego Jiménez de Narvaja. 

En 1062 Zorraquino, abad de San Román , hacía entrega al monasterio de Irache, entonces 

regido po r San Veremundo, del monasterio de Santa Engracia, situado en territorio de 

San R o m á n ; y entre los testigos figuran, de los "caballeros alaveses" — " e x militibus Ala-

vensis", transcribe Landázuri—, varios con apellidos patronímicos y toponímicos referi

dos a las aldeas estudiadas en el presente tomo : L o p e Ghiderit de Ocáriz, Sancho Gon-

Los *varones de 
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zález de Albéniz , Fortún Sánchez de San Román, Fortún Muñoz de San Román y Sancho 

Muñoz de Eguino (77) . 

Acaso las expresiones "ad plácente de illos Barones de Álava" y "ex militibus Ala-

vensis", que confieren cierta entidad colectiva a "los alaveses", significan algún preceden

te institucional de la Cofradía de Álava o acaso la misma Cofradía, documentada cla

ramente ya desde el siglo X I I I . 

Estos apellidos patronímicos y toponímicos se registran profusamente a lo largo de La Cofradía de 

los siglos X I y X I I (78), y figuran en los primeros escritos que nos hablan documental- Álava 

mente de la Cofradía de Álava. 

Documentamos esta Cofradía a partir del siglo X I I I , momento en que comienzan a im

ponerse los instrumentos escritos en estas instituciones tradicionales, aunque en principio 

sólo en temas relacionados con la Corona o con otras instituciones que, c o m o los monas

terios, se movían desde sus orígenes en el mundo del documen to ; por eso no quedan 

restos escritos relativos a los asuntos internos de estas juntas y cofradías consuetudina- . 

rias, porque en ellas no se escribía. 

La escasa documentación de la Cofradía nos da a conocer , no obstante, interesantes 

aspectos relacionados con la Llanada Oriental y sus Cofrades. 

Precisamente el documento más antiguo de la Cofradía alude al monasterio de Barría, 

situado en tierras de Barrundia. Va fechado en el año de la era 1275 —1237 en nuestro 

cómputo—, pero por su contexto parece que debe situarse entre 1252 y 1254. Recoge este 

instrumento la sentencia emitida po r Don Diego López de Haro en el Campo de Arria-

ga, lugar de juntas de la Cofradía, sobre una cuestión de límites entre Narvaja y Barría; 

y testifican en el documento, entre otros Cofrades, tres hidalgos de la zona abarcada en 

el presente volumen, con apellidos patronímicos y toponímicos que se repetirán en el es

tudio de las parroquias de sus pueblos : Sancho González de Heredia, Fortún Iñiguez de 

Larrínzar y Martín Pérez de Hordoñana (79) . 

El 15 de jul io de 1262 Don L o p e Díaz de Haro y los Cofrades de Álava declaraban libres 

de pechos a los moradores de Aguirre y Lacha, para que tributaran exclusivamente a las 

monjas de Barría. En el documento que da fe de esta exención, y que a la vez muestra la 

capacidad fiscal de la Cofradía, figuran los nombres de Johan Pérez de Langarica, San

cho González de Heredia, Gonzalo López de Langarica, L o p e Iñiguez de Lacha, Sancho 

Pérez de Gaceo, Sancho Martínez de Ordoñana, L o p e Iñiguez de Larrínzar, Pedro Mar

tínez de Alaiza, Ochoa de Aspuru y L o p e Iñiguez su hermano, todo un e lenco de hi

dalgos habitantes en 1262 en la zona estudiada (80) . 

En la década que media entre los dos documentos citados ha acaecido un hecho de 

tal trascendencia en la Llanada Oriental, que alterará en gran parte el poblamiento de la 

zona en el bajo medioevo y hasta en el momento actual. En 1256 Alfonso X el Sabio 

a fundado Salvatierra, siguiendo la política real de crear nuevas "pueblas" y dotarlas de 
r ° s y privilegios que atrajeran a estas villas, recién fundadas, a los pobladores de las 



zonas rurales más o menos sujetas a los señores de los territorios. Así , mientras se con

suma la decadencia de las estructuras señoriales del alto med ioevo y se afianza el poder 

monárquico, fenómenos típicos de la baja Edad Media, nuevas poblaciones realengas 

aseguran a los reyes el dominio de los puntos importantes en las comarcas, en las líneas 

fronterizas y en los caminos, según se ha indicado al tratar en el capítulo anterior de la 

fundación de Salvatierra y Corres en 1256, y de Contrasta, posiblemente en fecha próxima. 

Pero la creación de nuevas villas llevaba consigo un grave problema que iba a aflo

rar en torno a Vitoria y Salvatierra, fundadas respectivamente en 1181 y 1256 : la pugna 

entre los hidalgos rurales, que veían menguado su poder hasta entonces único en la tierra, 

y las gentes que habían acudido a poblar los nuevos núcleos al amparo del rey y prote

gidas por sus fueros. Esta rivalidad presenta en Álava un matiz pecul ia r : los caballeros, 

escuderos y labradores, unidos en la Cofradía de Álava, administraban la tierra, poseían 

la jurisdicción sobre sus habitantes, cobraban tributos y elegían al jefe o señor que había 

de regir la Cofradía, a veces "a alguno de los fijos de los reyes; et a las veces al señor de 

Vizcaya ; et a las veces al de Lara; et a las veces al señor de los Cameros" ; y esta ins

titución, de profundas raíces en el pasado, tenía que adaptarse a la situación y admitir 

la creación de nuevos centros urbanos en su territorio, e incluso ceder ante ellos y ante 

el poder de los reyes si quería sobrevivir. 

En este momento Vitoria y Salvatierra estaban convirtiéndose en los focos económicos 

y estratégicos principales de la Llanada, c o m o en la época romana l o habían sido Alba 

e Iruña y en el alto medioevo Estíbaliz y Divina (Mendoza) (81) . Sus fueros y los privile

gios reales de que gozaban atraían a los pobladores de las aldeas, mientras po r otra par

te, las villas necesitaban proyectarse hacia el campo , fuera de sus recintos. 

Ante estos hechos irreversibles los Cofrades de Álava, vinculados a la tierra y a 

las estructuras rurales del alto medioevo , comienzan un repliegue en defensiva ante el 

nuevo giro institucional. Así , empujados po r las circunstancias y seguramente no de buen 

grado, entregaban a Alfonso X en 1258 nueve aldeas próximas a Vitoria más Salvatierra 

y las aldeas de Ula, Sallúrtegui, Arrízala, Ligordara y Alangua; la aceptación de Salva

tierra po r el rey que la había er igido, parece suponer po r parte de Alfonso X , el re

conocimiento de haberla fundado en territorio de la Cofradía, que no le pertenecía o que 

por lo menos no estaba en posesión clara del rey en el momento de su creación. 

A cambio de esta entrega los Cofrades de Álava conseguían mantener sus derechos 

en los lugares cedidos al rey : que los vecinos de Vitoria y Salvatierra sólo pudiesen 

tener posesiones en las aldeas entregadas y no en otras tierras de la Cofradía; que las 

dos villas no pudiesen acoger en sus vecindades a los vasallos de los Cofrades, y que se 

respetasen las juntas de la Cofradía en el Campo de Arriaga. En el momento de esta 

entrega y convenio de 1258, representaba a la Cofradía, entre otros Cofrades, Sancho Gon

zález de Heredia. presente también en Arriaga en 1262 (82) . 

La atracción de Salvatierra sobre los pueblos circundantes continuaba con mayor fuer

za a finales del siglo X H L En 1289 el rey Sancho I V permitía a los vecinos de Ocáriz 

y Munain a que pasaran a poblar la villa. Se quejaban ante el rey de las "desonrras et 



despachamientos et otros agraviamientos muchos" que recibían de los caballeros y escu

deros de Álava; el rey les autorizaba a trasladarse a Salvatierra "con todo lo suyo", 

atendiendo "a poblar meior la mi puebla de Salvatierra", dice Don Sancho, "et que ellos 

sean mas emparados". Un nuevo golpe para la Cofradía en la Llanada Oriental como en 

la Occidental lo había sido la entrega de la aldea de Lasarte a Vitoria en 1286, para 

"levar la villa de Vitoria adelante e de le facer mucha merced" . En el momento en que 

se autorizaba a los vecinos de Ocáriz y Munain para trasladarse a poblar Salvatierra, 

Iñigo Pérez era merino por el señor de la Cofradía "Diago López de Salcedo en la me-

rindat de Heguiraz", porque la Cofradía tenía poderes jurisdiccionales ejercidos por sus 

merinos, y Eguílaz era entonces cabeza de merindad, c o m o l o era de arciprestazgo (83) . 

Años después, en 1322, los escuderos, clérigos y otros vecinos de Ocáriz, de sus " b o -

nas voluntades sen premia de ninguno et sen otra condición ninguna", "entraban" "vezi-

nos de Salvatierra". El Concejo de la villa "juntado a pregón pregonado ante San Mar

tín", templo primitivo de la villa hoy sin culto y anejo al actual Ayuntamiento, los re

cibía por vecinos y les prometía "de vos aguardar a nuestro fuero en todas las cossas, 

asi como a nos et a nuestros vecinos" (84) . 

La Cofradía iba cediendo ante la fuerza de las nuevas villas; y en el retroceso ante el 

poder de los concejos , amparados por los reyes, l legó el año 1331. Vitoria se había des

bordado hacia la zona rural y había extendido sus propiedades y su poder hacia cuarenta 

y cinco aldeas de su circuito, situadas en tierra de la Cofradía "forzándolas", según los 

Cofrades, o "comprándolas o ganándolas c o m o debían", según el Conce jo de la villa. La 

cuestión pasó al arbitraje de Juan Martínez de Leiva, Camarero Mayor y Merino de Al 

fonso X I quien, en 8 de febrero de 1332, emitía su sentencia arbitral con la adjudicación 

al Concejo de Vitoria de cuarenta y una de las cuarenta y c inco aldeas en li t igio. Entre 

los Cofrades que sometieron el asunto al arbitraje del Merino, se encontraban Sancho Pé

rez de Gaceo y Diego López de Araya, habitantes en la zona que nos ocupa (85). 

Ante tales hechos, y tratando de salvar l o que pudiera mantenerse tras de estos 

embates de las villas, siempre amparadas po r los reyes, los caballeros, escuderos y labra

dores de Álava decidieron renunciar a su Cofradía y entregaron al realengo los territo

rios de la misma el 2 de abril de 1332; pero por el convenio tratado por el rey ante esta 

renuncia y entrega, los Cofrades mantendrían gran parte de sus libertades y exenciones 

seculares, origen de los fueros alaveses (86) . 

El mismo día 2 de abril de 1332, fecha de la última Junta de Arriaga, el rey Al 

onso X I adjudicaba a Salvatierra quince aldeas y dos despoblados "que el d icho Con

cejo habia cobrado e ganado". L o mismo que unos meses antes, tras del arbitraje de 

uan Martínez de Leiva, había incorporado cuarenta y una aldeas a Vitoria, ahora unía 

aquellas^ a Salvatierra. La villa disputaba treinta aldeas con los hidalgos Cofrades, y 

rey, por partir contiendas males e danos que recrecían entre ellos de cada día sobre 

razón, e porque dicha villa sea mejor poblada para mió servicio, e ellos hayan en 

«Ine vevir , según declara en el documento de entrega, incorporaba a Salvatierra las al-



deas de Vicuña, San Román , Eguílaz, Albéniz , Mezquía , Ordoñana, Luzuriaga, Zalduen

d o , Galarreta, Narvaja, Aspuru, Chinchetru, Ullívarri, Adana y Zuazo y los despoblados 

de Albizu y Zumalburu (87) . 

Así terminaron las pugnas entre la Cofradía de Álava y el realengo con sus villas. 

Salvatierra y su En las luchas dinásticas entre Enrique de Trastámara contra su hermano el rey de 

territorio en las Castilla Pedro I, las villas de Logroño , Vitoria, Santa Cruz de Campezo y Salvatierra 

luchas dinásticas continuaron fieles al rey D o n Pedro aún en medio de las dificultades que tomar este par

tido les ocasionaba. 

Salvatierra y las otras villas citadas estaban, en efecto "muy aquexadas de Caballeros 

e gentes que les fazían guerra por el Rey D o n Enrique". Por ello, mientras éste sitiaba 

To l edo , enviaron mensajeros encubiertos a Don Pedro , que se encontraba en Sevilla, a 

exponerle las dificultades en que se hallaban y a sugerirle una posible solución : si ellos 

no podían defenderse ni él podía socorrerlos, podrían entregarse al rey de Navarra que 

era amigo de Don Pedro . Este, con gran sentido pol í t ico , les respondió que antes se en

tregasen a Don Enrique que al rey de Navarra " e que nunca se partiesen de la corona 

de Castilla"; pero las villas, bien porque l o tenían ya tratado con el rev navarro, o por

que D o n Te l lo , hermano del rey y de D o n Enrique, estaba unido contra éste con el rey 

de Navarra, Salvatierra y las otras villas citadas se entregaron al rey navarro que acu

dió a recibirlas en compañía de Don Tel lo (88) . 

Muerto Don Pedro y encontrándose Don Enrique en las Cortes de To ledo de 1371. 

envió gentes contra las referidas villas, aún en poder de Navarra, pero se acordó que 

se pusieran en manos del pana hasta que enviase un cardenal que arbitrara en la con

tienda. Terminadas las Cortes, envió desde Burgos a algunos de los suyos para cobrar 

las villas "pe ro no pudieron al facer, salvo que la villa de Salvatierra e Santa Cruz tor

naron a tomar la voz de Don Enrique". Mientras, Vitoria y Logroño quedaron como de

pósito en el papa, hasta que en 1373 volvieron a Castilla por acuerdo entre Don Enri

que y el rey navarro (89) . 

P o c o después el h i jo de Enrique IT, el rey Don Juan I, otorgaba el señorío de Sal

vatierra a Don Pedro López de Avala, más tarde Canciller Mayor de Castilla, uno de 

los puntales de la dinastía Trastámara en sus comienzos. 

Los primeros Trastámaras, que debían mucho a la nobleza que había apoyado a Don 

Enrique en su escalada al trono, otorgaron, en efecto, mercedes y señoríos a los linajes 

más fuertes de tierras de Álava, piezas claves en la polít ica trastamarista. 

Mendozas, Ayalas, Guevaras y Gaonas. entre otros, ampliaron antiguas propiedades 

y obtuvieron territorios en toda Álava, algunos en las zonas estudiadas en este t omo . 

Los Mendozas, después Duques del Infantado, tuvieron, entre otros, el señorío so

bre las Hermandades alavesas de Arrázua. Ubarrundia, Cigoitia, Badavoz. Aríñez. La-

cozmonte , Iruña e Iruráiz, hermandad ésta que, en cuatro pueblos —Alaiza. Langarica. 

Gaceo y Ezquerecocha—, va incluida en el presente estudio. Los Ayalas alcanzaron aquí 

el señorío de Salvatierra, y más tarde el condado de este nombre . Los Guevaras, después 

Mercedes reales 

y señoríos 



Condes de Oñate, afirmaron su poder en Guipúzcoa con el señorío de Léniz y poseyeron 

en esta zona el señorío sobre Etura y Elguea, aldeas que con la villa de Guevara y el des

poblado de Urízar formaban la Hermandad de Guevara. Los Gaonas poseían desde el si

glo X I V tierras y señoríos en las zonas de montaña : Corres y las c inco villas de Arra

ya más Contrasta, Alda y Ullívarri en el valle de Arana. 

Los Mendozas del Infantado eran señores, en efecto, de la Hermandad de Iruráiz y por 

tanto de los lugares de Langarica, Alaiza, Gaceo y Ezquerecocha, aquí estudiados. Estos 

y los restantes pueblos de la Hermandad se regían hasta el siglo pasado por un alcalde 

ordinario de cualquiera de los pueblos comprendidos en ella, e legido al final de cada 

año, que ejercía su jurisdicción en nombre del Duque del Infantado y gobernaba jun

to a otros oficiales y al gobernador general de las Hermandades unidas, puesto por el 

Duque por el t iempo que fuese su voluntad mantenerlo. 

La Casa de Ayala ejerció su señorío sobre las villas de Zalduendo y Salvatierra y 

sus aldeas. Zalduendo pasó a los Guevaras, después Condes de Oñate, como dote de Do

ña Constanza de Ayala, nieta del Canciller Don Pedro López de Ayala, al casar con Don 

Pedro Vélez de Guevara. Los Condes de Oñate cobraban aún de los vecinos no hidal

gos de Zalduendo a fines del siglo X V I I I , el tributo medieval del semoyo —dos fanegas 

de trigo y media de cebada—, y nombraban el alcalde ordinario de la villa (90) . 

El señorío de los Ayalas sobre "Salvatierra y todas sus aldeas pobladas y por po

blar", con todos sus pechos y derechos, fue otorgado a Don Pedro López de Ayala, des

pués Canciller Mayor de Castilla, por merced de Juan I fechada en 22 de junio de 

1382. Desde este momento, hasta la derrota del Comunero, l lamado c o m o el Canciller, 

Pedro López de Ayala, el 19 de abril de 1521, permaneció la villa ba jo el señorío de 

los Ayalas, que obtuvieron el título de "Condes de Salvatierra", otorgado por los Reyes 

Católicos en la Vega de Granada el 4 de diciembre de 1491, al que sería después famoso 

Comunero (91). 

Salvatierra no llevó nunca de buen grado este señorío y se quejó especialmente 

de él mientras estuvo en poder del úl t imo Pedro López de Ayala, el Comunero. Pro

testó de los excesos de su señor ante los Reyes Catól icos; y temiendo las represalias 

del Conde, obtenía un seguro real el 15 de diciembre de 1492; el 20 del mismo mes 

conseguía asimismo la orden de que D o n Ped ro tratase bien a los vecinos de la villa de 

atvatierra y que no les demandase cosas excesivas, pues temían de su señor por el pleito 

que mantenían contra él. El Concejo de Salvatierra se quejaba también en 1505 de la 

fortificación de la torre edificada po r los Ayalas junto a la parroquia de Santa María 

en amulación y perjuizio de los vecinos", y de la imposición de ciertos servicios, pe

chos y derechos. Sobre estas demandas triunfó el Conde, pero no en la que, referente al 

pago de 11.200 maravedís cada año por señorío, y al servicio de gallinas, capones y vino 

anco, terminó con sentencia favorable para la villa y Ejecutoria fechada el 17 de di

ciembre de 1518 (92) . 

N o obstante, los Ayalas habían colaborado en la erección del templo de Santa Ma-



ría p róximo a su casa fuerte; así lo demuestran los lobos de los Ayalas visibles en 

la decoración de las claves de la cabecera y primeros tramos de la bóveda . 

Tras de la derrota del Conde de Salvatierra Don Pedro López de Ayala en 1521, y 

de su muerte en prisión en 1524, el señorío de Salvatierra pasó de nuevo al realengo pese 

a los esfuerzos del h i jo del Comunero, Don Atanasio de Ayala, por recuperar su seño

r ío. Don Atanasio había nacido en Salvatierra y había s ido bautizado en el palacio de 

los Ayalas en 1503. Según tradición, la efigie de la clave del arco del co ro de Santa 

María representa al Comunero vencido po r Carlos I cuyo escudo, ocupando el frontis del 

arco, parece campear sobre la imagen del Conde derrotado (93) . 

La Casa de Guevara fue también una importante fuerza política y económica en 

el territorio que nos ocupa. 

Su castillo de Guevara, erigido en el camino de la Llanada a Navarra, domina las 

riberas del alto Zadorra, el valle de Barrundia y los pasos a Guipúzcoa por Gamboa , El

guea, Narvaja, Arrióla y otros lugares situados en las sierras de Elguea, Urquilla y Arán-

zazu; no olvidemos que los Guevaras fueron señores y más tarde condes de Oñate, y que 

obtuvieron el señorío sobre el valle de Léniz por merced de Enrique II . 

Los Guevaras, asentados en el lugar de su apel l ido desde los momentos de lucha 

entre Navarra y Castilla p o r su influencia sobre Álava, habían sido siempre partidarios 

de los reyes navarros; por ello habían ascendido en fuerza y poder en los momentos ds 

pujanza navarra en los vaivenes políticos entre ambos reinos durante los siglos X I y X I I . 

Eran los Guevaras Parientes Mayores del bando gamboíno, señores poderosos en la Co

fradía de Álava, y estuvieron presentes en los momentos más importantes de la reconquis

ta y hasta en las Cruzadas, acompañando a Teoba ldo II de Navarra. 

Piezas fundamentales entre la primera nobleza trastamarista, obtuvieron los Gueva

ras el señorío de Léniz del pr imer rey de la nueva dinastía. La posesión de este valle 

guipuzcoano y la que desde siglos atrás ejercían sobre Oñate, obligaba a los Guevaras 

a dominar los pasos hacia Guipúzcoa por Gamboa y Barrundia. Po r el lo el poderoso 

Don Iñigo de Guevara, señor de la Casa desde 1458, erigió el castillo de Guevara, 

guarda de aquellos pasos, y pretendió contar, entre sus muchos señoríos, con la po

sesión de las Hermandades de Barrundia, Gamboa , Eguílaz y Junta de Araya, a cuyos 

habitantes trataba de imponer servicios de ronda, vela y otras prestaciones y de los cua

les cobraba por fuerza 6.300 maravedís de martiniega. 

Las Hermandades pleitearon sin interrupción contra Don Iñigo desde 1480 afirmando 

que eran realengas, condic ión que fue reconocida en sentencia definitiva de la Cnan

cillería de Val ladol id en 1492, en la que se obligaba a Don Iñigo a pagar los 48.705 ma

ravedís de costas. Esta sentencia fue confirmada por el rey Fel ipe el Hermoso en 

1506 en documento firmado po r el p rop io rey, y ratificado posteriormente por otros re

yes (94) . La política de amparo a las gentes llanas contra los señores ejercida po r los 

Reyes Católicos, comenzaba a dar sus frutos. 

El señorío y jurisdicción de Don Iñigo, Conde de Oñate desde 1469, quedó reducido 



así a la villa de Guevara y sus aldeas de Urízar, Etura y Elguea (95) , y a la villa de Zal

duendo, obtenida de los Ayalas por vía matrimonial, c o m o queda indicado. 

Aparte de estos señoríos alaveses, se enunciaban en 1496 entre las posesiones de la 

Casa de Guevara el patronato de los "'monasterios" alaveses de San Pedro de Lecea, An

doin, Ibarguren, Eguino, San Cristóbal de Heredia, Urízar, Orenin, Ozaeta y Hermua. 

Algunos de estos patronatos sobre tales "monasterios" o parroquias se documentan hasta 

tiempos recientes. En 1556 llevaba el Conde parte de los diezmos de las iglesias de He

redia, Ibarguren y A n d o i n ; en 1687 los cabildos de las parroquias de San Román , Ilár

duya y Andoin pleiteaban con D o n Iñigo Vélez de Guevara, Conde de Oñate y Villame-

diana sobre la percepción de los diezmos en dichas iglesias; y , c o m o patrono, contribuía 

el Conde de Oñate en 1761 a la obra del dorado del retablo de Heredia y , en 1792, a 

la erección de la torre de Andoin (96) . 

Pero si los Guevaras tuvieron que abandonar sus pretensiones sobre Barrundia y As-

párrena, supieron ejercer en estas tierras el influjo de su bando c o m o Parientes Mayo

res de la parcialidad gamboína, y establecer una cadena de linajes y parentelas afines 

desde Larrínzar hasta la misma Araya. 

El principal de estos linajes fue el de Lazarraga, procedente de Oñate, encuadra

do en el bando gamboíno y establecido en Larrea en 1439 al amparo de los Guevaras, 

como pieza clave en la política de esta Casa. P o r la situación de Larrea y po r entronques 

matrimoniales con los linajes de Larrínzar, Leceas y Amézagas, dominaron los Lazarra-

gas los pasos hacia Guipúzcoa por Larrea, Larrínzar y Zalduendo. Po r eso las armas, 

capillas y fundaciones de los Lazarragas se repiten en las parroquias de la comarca. 

El linaje de los Gaonas alcanzó sobre todo fuerza en las zonas montañosas del terri

torio estudiado. Pertenecía a la parcialidad oñacina y venía destacando en Álava desde 

el reinado de Alfonso X I , mientras se asentaba con fuerza en Campezo, Arraya y Ara

na hasta la Llanada donde entraba, c o m o una fuerte cuña oñacina, hasta Alegría, Gau-

na, Ullíbarri y otras bocas de los puertos, desde la montaña al llano alavés. 

En el reinado de Alfonso X I vivió uno de los personajes más destacados de la es

tirpe, el Arcediano de Álava Don Fernán Ruiz de Gaona que, con su hermano Don Lo

pe, era cofrade de Álava en 1332, en el momento del paso del territorio de la Cofra

día al realengo castellano. El testamento del poderoso Arcediano señalaba a los Gaonas 

como el linaje más poderoso a caballo entre la Montaña y la Llanada, con posesiones en 

Campezo, Maestu, Sabando, Valle de Arana y otros territorios, aparte de las señaladas 

en la Llanada (97) . 

Otro Gaona importante fue Don Juan Ruiz de Gaona, guarda mayor , embajador de 

Alfonso X I ante Don Pedro el Ceremonioso de Aragón y merino de Álava después del fin 

de la Cofradía de Arriaga. Pero la familia se elevó sobre todo en tiempos de Enrique I I , 

cuando el "escudero alavés" Ruy Fernández de Gaona cedió su caballo al rey derrotado 

en la batalla de Nájera y cuando, en pago a tal servicio, Don Enrique, ya rey, concedió 

* Don Ruy el señorío sobre Contrasta (98) . 



A mediados del siglo X V , por matr imonio de Juan López de Lazcano c o n la here

dera de los Gaonas de Contrasta, instalados también en Alegría, pasó a los Lazcanos el 

señorío sobre Contrasta y su torre, y el de los lugares de Alda y Ullívarri en el valle de 

Arana. El segundo Lazcano, l lamado también Juan López de Lazcano, acérrimo banderi

z o , fue hombre recio y cruel con sus vasallos y aun con los nobles sus iguales; murió 

a fines de 1479 " c o m o hombre tirano", cercado por las Hermandades de Álava en la 

torre de Contrasta " y se quemó con la dha fortaleza" (99) . 

A comienzos del siglo X V I su h i jo D o n Bernardino de Lazcano señor de Contrasta, 

Ullívarri y Alda , pretendía también el de San Vicente de Arana, pero fue condenado 

en su intento por sentencia de la reina Doña Juana con carta ejecutoria fechada en Va-

lladolid en 1505. Acaso en reconocimiento a este apoyo real y a la merced que la misma 

Doña Juana concedió a la villa de San Vicente, eximiéndola del pago de mil maravedís 

y treinta fanegas de trigo al año, se co locó en el presbiterio de la parroquia de la villa el 

escudo de Doña Juana y Don Felipe labrado en piedra. 

En el siglo X V I I , tras de nuevos intentos de los Lazcanos por obtener el señorío so

bre San Vicente de Arana, Fel ipe I V sentenció las contiendas a favor de la villa, que 

así quedó realenga. En cambio Contrasta, Ullívarri y Alda permanecieron en el señorío 

de los Lazcanos y sus sucesores los Marqueses de Campo Villar hasta el siglo pasado, pa

gando a sus señores, c o m o en el medioevo , diversos tributos en grano y moneda (100). 

Con respecto a la historia artística, documentamos c o m o obra costeada por Don 

Baltasar de Espina y Lazcano, señor de Contrasta, Ullívarri y Alda a fines del siglo XVn, 

el retablo de la Esclavitud de Santa María de Salvatierra. 

También fue señorío de los Gaonas la villa de Corres, en el paso de Arraya a Cam

pezo, señorío que pasó a los Lazcanos en 1532. A fines del siglo X V I I I estaba en po

der de los Marqueses de Valmediano que cobraban anualmente a los vecinos de la villa 

dos mi l maravedís y veinte fanegas de trigo (101). 

Atentos al dominio de los pasos de montaña, los Gaonas tuvieron también una torre 

fuerte en Sabando, donde ya en el siglo X I V poseían palacios y propiedades, según el 

testamento del Arcediano Don Fernán. Pero uno de los señoríos más fuertes del linaje 

fue el de Maestu y las villas de Arraya. 

Maestu y estas villas fueron también una merced enriqueña otorgada en Alcalá 

de Henares el 12 de mayo de 1369 a Juan Ruiz de Gaona, donación confirmada por 

Juan I en las Cortes de Burgos, el 20 de agosto de 1379 (102). 

Cuando se cubría la iglesia de Maestu el señorío estaba en manos de D o n Juan de 

Gauna, casado con Doña Catalina de Rojas , constructores en 1457 de la torre fuerte de 

Maestu y participantes sin duda en el pago de la bóveda del templo parroquial de la 

villa, a juzgar por los escudos de Gaona y Rojas esculpidos en sus claves (103). 

El h i jo de D o n Juan y Doña Catalina, Don Pedro de Gauna, y su nieto l lamado 

también Pedro de Gauna litigaron largamente con sus vasallos po r asuntos de jurisdic

ción sobre el valle y po r sus intentos de mantener privilegios medievales ya caducos ; y en los 

años finales del siglo XVT, muerto sin sucesión el úl t imo Pedro de Gaona, el territorio 

pasó a la Corona c o m o merced enriqueña (104). 



Cuarenta y tres años después, el 2 de noviembre de 1632 el rey Felipe IV otorgaba el 

señorío de las cinco villas de Arraya : Maestu, Atauri, Vírgala Mayor , Vírgala Menor y 

Azáceta, más las de Arlucea y Urarte, a Don Diego Sánchez de Samaniego que "había 

servido al rey con trece mil ducados de plata dob le" . Aún en el siglo X I X los Samaniegos 

y sus descendientes ponían alcaldes mayores para las c inco villas de Arraya, en ejercicio 

del señorío así adquirido (105). 

De entre los lugares y villas comprendidos en el presente volumen fueron también 

señoríos las villas de Larrínzar, Róitegui , Onraita y Apellániz. 

Larrínzar fue señorío de los Larrínzar y desde el siglo X V de los Lazarragas, in

sertos en la zona como puntales de la Casa de Guevara en el dominio de los pagos hacia 

Guipúzcoa y más tarde emparentados con los Alavas. Los escudos de estos tres linajes apa

recen por ello en los muros del presbiterio de la parroquia de Larrínzar y en su retablo. 

Róitegui y Onraita figuraban en 1457 entre los lugares de los Gaonas en un ajuste so

bre jurisdicción, pechos y otros servicios entre D o n Juan de Gaona y Doña Catalina de R o 

jas, señores de Maestu, y las villas de Arraya (106). P o c o después adquirían ambas villas, por 

compra, el mariscal Don García de Ayala y su mujer Doña María de Sarmiento, señores de 

Salvatierra; las dos villas rentaban en el momento de la compra 15.000 maravedís anua

les. Después de la derrota del Comunero D o n Pedro López de Ayala, su h i jo D o n Ata-

nasio vendía el señorío sobre estas villas a Don Diego Martínez de Álava ; en 1629 era 

su señor Don Juan de Arana, y a fines del siglo X V I I I el señorío había recaído en los 

Porceles de Granada, Marqueses de Villa Alegre, que nombraban un alcalde ordinario 

para las dos villas, entre los tres vecinos que éstas les proponían, y cobraban cada año 

117 reales y siete gallinas de los habitantes de las villas (107). 

También Apellániz fue villa de señorío en poder del Marqués de Castrofuerte a co

mienzos del siglo X I X . Elegía éste al alcalde ordinario entre una terna propuesta por los 

vecinos y cobraba a los habitantes de la villa dos fanegas de cereal al año (108). 

Las Hermandades, instituciones pujantes en el ba jo medioevo , sirvieron de ariete de- Hermandades y 

cisrvo en las luchas de los pueblos contra las exigencias señoriales. banderías 

La fundación de las villas había supuesto al fin de la Alta Edad Media y comienzos 

del bajo medioevo, el nacimiento de las burguesías, fuerzas poderosas contra la nobleza 

rural y a favor del poder de las monarquías ; la realeza mientras, fortalecida también en el 

bajo medievo, favoreciendo a su vez los movimientos urbanos, hallaba en ellos un sólido 

puntal de apoyo. Las Hermandades po r su parte iban a agrupar no sólo a los hombres 

recogidos en el encintado de las nuevas "pueblas", sino a los esparcidos po r campos y 

aldeas, en otro embate frente al poder señorial, dominante en los medios rurales. 

Cuando nacían las Hermandades en el País Vasco los nobles se encontraban enfras

cados en las luchas de banderías que asolaban los pueblos y los campos y arrastraban a las 

gentes llanas a los combates a muerte entre linajes y parentelas. 



Las luchas de bandos no fueron tan cruentas en las zonas que estudiamos c o m o en 

otras del País. N o obstante, las banderías más importantes habían nacido en Álava, y 

una, la gamboína, concretamente en Guevara y el flanco occidental de las comarcas 

comprendidas en el presente t omo . El origen de los bandos oñacino y gamboíno había 

tenido lugar, en efecto, en tierras de Álava a raíz de las pugnas entre Navarra y Castilla 

por mantener su influencia en ella, c o m o zona limítrofe entre ambos reinos, en los vai

venes de sus respectivos poder íos a lo largo de los siglos X I y X I I . 

Las estirpes oñacinas —con los Mendozas a la cabeza—, eran partidarias de Castilla, 

mientras los gamboínos —los Guevaras y sus parentelas—, l o eran de Navarra. Las pri

meras luchas a muerte entre ambos bandos habían tenido lugar en la Llanada y sus orlas 

montañosas del N . O . —la sierra de Arra to—; pero desde que Álava venía inclinándose 

hacia la influencia castellana, a partir de 1200, las luchas de bandos habían basculado 

hacia las zonas septentrionales de la actual provincia y , sobre todo , hacia Vizcaya y 

Guipúzcoa. 

En los territorios que nos ocupan existió, n o obstante, hasta fines de la Edad Media, 

una tensión callada pero siempre dispuesta a aflorar entre los Guevaras y sus parentelas 

de Álava y la cuña oñacina de los Gaonas-Lazcanos que, desde la Montaña Alavesa, des

bordaba hacia la Llanada Oriental por los pasos de Contrasta y Ullívarri. Así sabemos 

que en 1477 existían "cuestiones" entre D o n Juan de Lazcano, señor de Contrasta, de 

Alda y Ullívarri, Pariente Mayor oñacino, y Don Iñigc de Guevara, también Pariente 

Mayor gamboíno, c o n posesiones en la Llanada Oriental y en el Este de Barrundia y con 

pretensiones de dominio sobre este valle, Gamboa y Araya, c o m o se ha indicado. Ante 

tales pugnas, las Hermandades quisieron intervenir en las luchas entre ambos señores, 

de las que siempre salían malparados los pueblos, pero el poder central nombraba a dos 

comisionados para que las evitaran y conociesen el caso (109). El mismo Juan López de 

Lazcano se había apoderado en 1475 del castillo de San Adrián que estaba bajo la alcai

día del señor de Salvatierra D o n García de Ayala y había cometido " robos y muertes" 

que "la Universidad y Concejo de Salvatierra" habían denunciado a los Reyes (110). 

P o c o después, en 1479, el oñacino Juan López de Lazcano, moriría en su torre de Con

trasta atacado po r gentes de las Hermandades de Álava, de Don Iñigo de Guevara y del 

mariscal D o n García de Ayala. 

Contra las banderías, el abusivo poder de los señores y la inseguridad de los pueblos 

y los caminos, nacieron Hermandades que agrupaban a pueblos y a territorios a veces 

de gran extensión (111). Así asistió a Burgos en 1315, un representante de Salvatierra de 

Álava, Pedro Martínez, que en calidad de procurador de la villa acudió, con los de Vi

toria y otros de tierras de la Montaña Alavesa, al establecimiento de una gran Hermandad 

que se extendería po r Castilla, Galicia, Asturias y León (112). 

Con relación a las Hermandades exclusivamente alavesas, Vitoria , Salvatierra y Tre-

viño pedían a Doña Catalina de Lancaster, madre y tutora de Juan I I , que aprobara cier

tas Ordenanzas de Hermandad que le presentaban, esperando evitar con ellas los "mu-



chos e enormes e grabes delitos" que se cometían en las citadas villas y sus territorios. 

La reina regente las confirmaba en Valladolid el 6 de febrero de 1417; y en el capítulo 

34 de las mismas se requería la entrada en la Hermandad de gran parte de las comarcas 

de la actual Álava, entre ellas Gamboa, Barrundia, Eguílaz, Iruráiz, Arraya y Contras

ta, es decir, la totalidad de las comprendidas en el presente tomo (113). 

Tras de otras tentativas en la formación de Hermandades en tierras de Álava, el rey 

Enrique IV, en 22 de marzo de 1458, recogía y modificaba en algunos .puntos las 

Ordenanzas de 1417; y en 1463 aprobaba y otorgaba las Ordenanzas y Leyes para el go

bierno de Álava y sus Hermandades, en el capitulado de Ribavellosa, que constituye aún 

hoy la base institucional de la provincia ; estas Ordenanzas han sido confirmadas por to

dos los reyes españoles hasta Isabel II , y en ellas se declaran los nombres y los territo

rios de las Hermandades de Álava, entre ellas las de Salvatierra, Gamboa , Barrundia, 

Eguílaz y Junta de Araya, Arana, Arraya, Laminoria e Iruráiz, Hermandades que repe

tidamente se citarán en las descripciones de los pueblos y sus parroquias (114). 

En la historia las comarcas estudiadas en el presente volumen encontramos a las 

Hermandades actuando a veces violentamente contra el poder de los señores. En 1443, 

estando en To ledo el rey Don Juan II, " los causadores de las Hermandades de Álava" le 

pedían licencia "para las continuar"; el rey se la otorgó y "ensoberbecidos en loca osa

día comenzaron a derribar algunas casas de caballeros y a hacer otras cosas no debidas". 

Entre ellas, cercaron en Salvatierra a Don Pedro de Ayala, nieto del Canciller Don Pe 

dro, en cuya ayuda acudieron 500 lanzas y 4.000 peones de Don Pedro Fernández de Ve-

lasco, 100 caballos del Adelantado Gómez Manrique y 800 hombres de a pie , buenos 

ballesteros, de Lope García de Salazar. Tales fuerzas dispersaron a las gentes de la Her

mandad, ayudadas por Juan López de Lazcano señor de Alegría y Contrasta (115), aunque 

poco después las Hermandades cercaban la torre de Contrasta, propiedad del mismo 

Juan López de Lazcano (116) ; y en 1479, un domingo de octubre, las Hermandades cer

caban otra vez en la misma torre a Juan López de Lazcano, h i jo del anterior, y le da

ban muerte (117). 

Mientras, la fuerza de la monarquía, poderosa en sus intervenciones en contra de los 

abusos señoriales, sobre todo a partir del reinado de Don Fernando y Doña Isabel, iba 

a asestar el golpe de gracia al poder abusivo de la nobleza y sus banderías. 

Se han citado ya en la presente panorámica los "monasterios" de Ula, situado cerca 

de Salvatierra, y el de Santa Engracia, en las proximidades de San Román , donados al 

cenobio de San Juan de la Peña en 1060 y 1062 respectivamente; nos referiremos al " m o 

nasterio de Santiago de Eguílaz, ced ido a Irache por García Garcéiz de Gauna, y a la 

donación de Alfonso X en 1270 a Salvatierra del "monaster io" de Ula y todos sus hereda

mientos a cambio de 600 maravedís anuales, para las murallas de la villa, y de 400 hasta 

que la "puebla fuere fecha", donación confirmada en 1286 p o r Sancho TV. Sabemos, 

por sus actuales restos, que el "monaster io" de Ula era un pequeño templo protogótico 

igual que las parroquias de las aldeas próximas (118). Hemos mencionado los títulos 
6 P a t r ° n a t o que, aún a mediados del siglo X V , decían tener los Guevaras sobre los 

"Monasterios» y 

patronatos nobiliarios 

sobre parroquias 

y otros templos 



"monasterios" de San Pedro de Lecea, Ando in , Ibarguren, Eguino, San Cristóbal de 

Heredia, Ozaeta y Hermua, que n o eran otra cosa que parroquias de aldeas o de despobla

dos, c o m o el de Lecea, sobre algunas de las cuales ejercieron su patronato los Guevaras 

hasta tiempos recientes. 

Se llamaban, en efecto, "monasterios" durante la Edad Media las iglesias que ha

bían fundado o pretendían haber erigido los señores pobladores de los territorios. La ac

tividad pobladora de estos nobles fue la causa de que al asentarse en una tierra "edi

ficasen Iglesias e Monasterios porque en ellas se cantasen misas e se resasen horas e se die

sen los Sacramentos segund la Madre Yglesia e obiesen sus enterramientos". Los fundado

res de estas primitivas parroquias o "monasterios" cobraban los diezmos y las primicias 

de los pobladores del lugar, pero se ocupaban del servicio del culto y de que la iglesia 

estuviera atendida por c lér igos; esto fue objeto de pugnas con los obispos, en particular 

y en lo referente a Álava, con el prelado de Calahorra Don Sancho de Grañón, que a c o 

mienzos del siglo X I I , se enfrentaba con los caballeros "alaveses", citados aquí, c o m o en 

otros lugares según se ha indicado, c o m o entidad colectiva. Pese a tales embates se man

tuvieron los patronatos sobre los "monasterios", porque sus poseedores argüían haber 

defendido su tierra de los ataques musulmanes en servicio de Dios y de los reyes, según 

lo expusieron los nobles vascos en las Cortes de Guadalajara de 1390, al defender de sus 

prerrogativas sobre las iglesias y parroquias de sus territorios (119). 

Po r eso vamos a encontrar en este estudio, iglesias de patronato señorial c o m o la de 

Larrínzar, y el pago parcial de los diezmos a determinados señores en otras. 

El Monasterio Pero en el sentido estricto de la palabra "monasterio", existe en la zona uno de las 

de Barría fundaciones más antiguas de Álava, el monasterio de Nuestra Señora de Barría re

cientemente abandonado, en estado ruinoso y sin resto alguno de su primitiva edifica

ción medieval, atribuida según tradición a los Reyes de Navarra o a la Casa de Mendoza, 

y documentada c o m o "nuevo c e n o b i o " en 1217. Este dato nos acerca al momento de 

su fundación, l o mismo que la circunstancia de tener que acudir, en un litigio sostenido 

po r el monasterio entre 1214 y 1236 con el pueb lo de Narvaja, al anciano Don Urti Or-

tiz de Aspuru para que depusiera en el caso (120). 

Barría fue un importante foco monacal tomado, con todas sus pertenencias, ba jo la 

protección del papa Gregor io I X en bula fechada en 1232, p o c o después de su funda

c ión, y ratificada en 1235 (121). 

Profesaron en él c o m o abadesas grandes señoras que dejaron oír sus demandas ante 

la Cofradía de Arriaga, en cuestiones de límites entre el monasterio y los pueblos ve

cinos, y en la declaración de libertad de pechos para los lugares de Aguirre y Lacha "por 

voluntad y otorgamiento de todos los Cofrades de Álava", para que en adelante los abo

nasen al monasterio. Este acuerdo fue ratificado en 1345 por el rey Alfonso X I después 

de la incorporación del territorio de la Cofradía al realengo castellano; más tarde lo 

confirmaron Pedro I en 1351 y Juan II en 1421 (122). Las abadesas de Barría fueron así 

señoras de Aguirre y Lacha y presentaban a los clérigos que habían de servir a los feli

greses de dichos lugares (123). 



El monasterio de Barría pertenecía a la jurisdicción de las Huelgas sin intervención 

episcopal en visitas pastorales ni en otros actos jurisdiccionales. Los enviados de la aba

desa del monasterio burgalés eran los únicos visitadores del de Barría; y hasta las licen

cias para confesar en el monasterio emanaban de la abadía de las Huelgas. 

Los reyes castellanos favorecieron a Barría con mercedes, como la pretendida ane

xión al monasterio de la Abadía de Santa Pía por disposición del rey Juan I I , patrono de 

esta abadía. Tales intentos, aunque fallidos en la propuesta unión de Santa Pía a 

Barría, plasmaron al fin en la entrega de 5.000 maravedís anuales por parte de los 

abades al monasterio, según acuerdo entre partes confirmado por .el rey Enrique I V en 

1458 y por Fernando el Católico en 1476. Enrique I V concedió también al monasterio 

en 1470 doscientas fanegas de trigo al año sobre las alcabalas de la ciudad de Vitoria , 

merced confirmada por los Reyes Católicos, por su hija Doña Juana y por los reyes pos

teriores hasta Felipe IV (124). 

Conocemos los nombres de las abadesas que en el siglo X I I I afianzaron la funda

ción del monasterio y los límites de sus propiedades ; lo hicieron, especialmente, Doña 

Toda Yañez, Doña Toda Iñiguez y Doña Inés de Mendoza. Las dos grandes abadesas del " 

siglo X V , ambas de la Casa de Guevara, fueron Doña María Beltrán de Guevara y Doña 

Mencía de Guevara, hija de Doña Constanza de Ayala y , c o m o tal, biznieta del Canciller 

Ayala y hermana del ya citado Don Iñigo de Guevara, primer Conde de Oñate. 

En la erección del actual templo del monasterio participaron, a fines del siglo X V , los 

señores de la torre de Larrínzar Don Juan Pérez de Lazarraga y Doña María Vélez de 

Larrínzar, padres de Doña Elvira de Lazarraga y Larrínzar, religiosa profesa en el 

monasterio. Ya en el siglo X V I Doña Marina de Guevara y Lazarraga, hija de los señores 

de la torre de Oreitia, continuaba las obras del templo y erigía el claustro del monasterio. 

Fueron también abadesas notables en el mismo siglo Doña Ana de Velasco, natural de 

Zalduendo y Doña Milia García de Zuazo , h i jo de D o n Ruy García de Zuazo el funda

dor de la capilla del Humilladero, hoy del cementerio en Salvatierra. 

Los escudos de las dos primeras abadesas de la Casa de Guevara, el de Doña Marina 

de Guevara Lazarraga y el de Doña Milia García de Zuazo , figuran en las losas de sus 

sepulcros en el cementerio de abadesas del claustro. Junto a ellos pueden verse los de 

Doña Catalina López de Luzuriaga v Doña Mencía Ruiz de Zumárraga y Ocáriz, tam

bién abadesas en el siglo X V I . 

La Comunidad Cisterciense de Barría se ha trasladado hoy a la villa alavesa de Oyón. 

La Abadía de Santa Pía, de la que no queda hoy resto alguno, estuvo situada en ¿ o Abadía de 

el camino de Cicujano a Musitu en el Val le de Laminoria. La aldea de Santa Pía se en- Santa Pía 

contraba a la orilla del r ío que de Norte a Sur desciende desde Musitu a Cicujano; ya a 

fines del alto medioevo, pagaban sus vecinos dos rejas al monasterio de San Millán. cuan

tía que señala la vecindad de veinte casas en el lugar. 

En 1085 su iglesia o "monasterio" era, c o m o tantas otras, propiedad señorial y lugar 

e enterramiento de sus poseedores; y c o m o cosa propia, Sancho Fortuniones de Piédro-
a y Sancha Veilaz su mujer, exigían en 1085 al "abad" o clérigo que sirviese al "monas-



terio", la entrega a Irache veinte sueldos anuales por las fiestas de Pentecostés. Un siglo más 

tarde documentamos ya a un " A b a d " , l lamado "Enechus" en 1179 (125). 

En 1210 el Abad de Santa Pía era comisionado por Inocencio III en cierto litigio 

pendiente entre el ob ispo de Tarazona y el monasterio de San Millán, junto con el Abad 

de Santa María de Herrera, circunstancia que da pie a Landázuri para sospechar que 

en esta fecha Santa Pía se encontraba dentro de una orden monástica. N o obstante, en 

el siglo X I I I el Abad de Santa Pía Don L o p e Sánchez, hacía juramento de reverencia y 

obediencia a Don Esteban, obispo de Calahorra desde 1273 (126). 

Así también, en la carta del Obispo de Calahorra D o n Jerónimo Aznar, fechada en 

1257, figura Santa Pía en la jurisdicción del obispado de Calahorra, dentro del arce

dianato de Berberiego y del arciprestazgo de Arana y Arraya; y en 1292 abonaba Santa 

Pía, c o m o otros pueblos alaveses, 90 maravedís con destino al cerco de Tarifa, canti

dad de las más bajas cobradas en Álava por el perceptor o "alfardero" Juan Mateo Fe-

rradar, natural de los Huetos. Hasta aquí nada parece distinguir al lugar de Santa Pía 

y su abadía del resto de los "monasterios" alaveses (127). 

A partir del siglo X V conocemos los nombres de algunos abades, pertenecientes casi 

todos a nobles familias alavesas. En 1423 lo era Don Juan Pérez de Guevara, que asi

mismo era Provisor del Obispado de Calahorra e intervenía en un pleito entre las 

iglesias de dicha diócesis ; ello prueba que la Abadía se encontraba ya regida por cléri

gos seculares (128). 

P o c o antes de mediar el siglo, pretendía la abadía el navarro Nicolás de Echávarri, 

que llegaría a obispo de Pamplona en 1465. Sostuvo éste en sus pretensiones largas di

ferencias con el rey de Castilla Juan II —la abadía se encontraba ya dentro del Real Pa

tronato—, y con Doña Mencía de Guevara, abadesa de Barría que, desde las Huelgas de 

Burgos, había pasado al monasterio alavés c o m o abadesa en 1444. Era Doña Mencía hija 

de Don Pedro Vélez de Guevara y de Doña Constanza de Ayala, nieta ésta del Canciller 

D o n Pedro , familias a las que tanto debían el rey Don Juan y sus antecesores los prime

ros Trastámaras; po r eso el rey en atención a estos servicios y a los que "la dicha aba

desa e los de su linaje a mi han fecho e facen cada día", y considerando la pobreza 

del monasterio de Barría, cuyas monjas no tenían "con que se poder sostener onesta-

mente" —dice Juan II en su intento de favorecer a Barría como patrono de Santa Pía—, 

pedía al papa que uniese al monasterio de Barría la citada abadía, rica en recursos ya 

que, aunque se ocupaba del mantenimiento del culto y del servicio de los templos del 

Valle Real de Laminoria más Bujanda, percibía los frutos decimales y primiciales de 

todo el valle (129). 

Comenzó entonces una violenta oposición de los abades a esta anexión. Aunque la 

abadía se encontraba vacante cuando la unión estaba ya decidida, pretendían a ella el 

citado Don Nicolás de Echávarri y el arcediano de Berberiego Don Diego Hurtado de 

Mendoza ; y , sobre todo el pr imero, luchó con toda su fuerza contra la decisión real. 

Para apartar a Don Nicolás de sus pretensiones esgrimía el rev castellano el argumento 

de que ningún extranjero podía tener dignidades o abadías en Castilla, en Real Cédula 



emitida en Avila el 13 de agosto de 1450; pero el navarro, que había ped ido al papa 

la Abadía, se encontraba en ella en 1452 tras de haber tomado posesión de la prebenda 

acompañado de gentes navarras. Ante este hecho el rey, en otra Real Cédula expedida 

en Burgos el 17 de agosto de 1452, decía al Obispo de Calahorra, a Pedro López de 

Ayala merino de Guipúzcoa, a Pedro Vélez de Guevara y a L o p e de Rojas , patronos di

rectos de Santa Pía, que no considerasen c o m o abad a Don Nicolás de Echávarri ; recor

demos que Don Pedro López de Ayala era tío de la abadesa de Barría, hermana-a su vez 

de Pedro Vélez de Guevara. Por su parte, D o n Diego Hurtado de Mendoza, abad de 

Berberiego, decía que había sido nombrado p o r los patronos; y sus criados con gentes 

de los pueblos cercanos y otros de la Llanada, entraron con armas y violencia en la aba

día, por lo que el rey ordenó a D o n L o p e de Rojas , en 8 de marzo de 1453, que fuese 

a Santa Pía, pusiera remedio a l o sucedido e hiciese justicia ante estos hechos (130). 

Al fin, el 30 de ju l io de 1453 se avenían en Iranzu Doña Mencía de Guevara y D o n 

Nicolás de Echávarri en un acuerdo pecuniar io, consistente en el pago anual por los 

abades de Santa Pía de 5.000 maravedís al monasterio de Barría, convenio ratificado por 

Enrique IV en 1458. La fuerza de Doña Mencía y el poder de sus linajes habían alcan

zado un triunfo, siquiera parcial, a favor de Barría (131). 

A fines del siglo X V era abad de Santa Pía Don Miguel de A y a l a ; había adquir ido 

la abadía siendo niño, porque estando ba jo tutela, su madre Doña María de Sarmiento 

y su hermano Don Fernando de Ayala habían pagado puntualmente los 5.000 maravedís 

anuales a Barría. Pero en 1503, ocupando ya la abadía Don. Miguel , hacía quince años 

que no los pagaba, por lo que la abadesa y las monjas requirieron su abono acudiendo 

al rey. Don Miguel era h i jo del señor de Ayala, Salvatierra y Ampudia , el Mariscal de 

Castilla Don García de Herrera y Ayala, y hermano de Pedro López de Ayala, el Con

de de Salvatierra que sería después el famoso comunero alavés. En los pleitos que éste 

mantuvo con su madre y hermanos por cuestión de la herencia de éstos y de la dote de 

su madre, D o n Miguel uno de sus hermanos menores, recibía carta de seguro titulándose 

ya "Abad de Santa Pía" en 1487 (132) . 

En 1521 era Abad de Santa Pía D o n Diego Fernández de Paternina del linaje que 

procedente de la torre de San Esteban de Paternina, junto a Salvatierra, se hallaba afin

cado ya en Vitoria desde varias generaciones. Don Diego fue personaje prestigioso en 

la vida de la c iudad; c o m o tal fue designado para parlamentar con el comunero D o n Pe

dro López de Ayala, Conde de Salvatierra y hermano del anterior abad D o n Miguel de 

Ayala cuando, en marzo de aquel año, acampaba con sus gentes ante los muros de Vi

toria, ciudad fiel a Carlos I. El Abad de Santa Pía consiguió, junto con Don Alvaro 

de Mendoza, que las gentes del Conde rebelde pasaran po r Vitoria , de una puerta a otra 

con las banderas rendidas (133). Don Diego Fernández de Paternina se encontraba tam

bién en Vitoria en el momento en que Adriano de Utrecht, residente también entonces en la 

ciudad, fue exaltado al pont i f icado; el Abad fue designado con Juan Tavera, el Doctor 

Coldesanza y Blas Ortiz para el examen y despacho de las causas que se presentasen en 

el viaje del nuevo papa a R o m a (134), y p o c o después, en 1524, el Abad de Santa Pía fi-



guraba asimismo en la legación que, para tratar de la paz, fue enviada por Carlos V al 

Rey de Romanos Don Fernando, hermano del Emperador, y a otros reinos de Europa (135). 

Don Diego murió en 1547 y fue enterrado en la capilla erigida por él en el pór t ico de la en

tonces Colegiata y hoy Catedral de Santa María de Vitoria. 

A fines del siglo, en 1585, se presentaba c o m o abad de Santa Pía "cuya abadía era 

de presentación real", al Licenciado D o n Pedro de Isunza, según consta en bula de Six

to V de 19 de agosto de 1585 (136). Don Pedro pertenecía a una ilustre familia afincada 

en Álava, lo mismo que otros abades citados. Pe ro ya en el siglo X V I I ostentan la 

prebenda abades totalmente ajenos a la tierra y a la abadía. Así , l o era en 1643 Don 

Baltasar de Guzmán y Mendoza, canónigo de T o l e d o "abad y señor de la Abadía de Santa 

Pía y del Val le Real de Laminoria" quien, en ejercicio de su función, nombraba un "ca

pellán" o clérigo para el servicio de las parroquias de Arenaza e Ibisate en 16 de sep

tiembre de 1643. Otro abad, foráneo también, D o n Ginés Miralles Marín, " A b a d de Sta Pía 

y Sr del Valle Real de Laminoria, Examinador Synodal del Arzobispado de To ledo y 

Predicador de S. M . " , proveía el mismo curato el 20 de noviembre de 1696 (137). Indi

can estos títulos que, aparte de la provisión de beneficios po r el Abad , patrón de las igle

sias del Val le , era señor de sus pueb los ; y c o m o tal confirmaba los Alcaldes Ordinarios 

del Valle "en el caso de hallarse presente en su Casa de Santa Pía y no en otra forma" (138). 

Esta presencia debía ser muy p o c o frecuente. Sabemos que en 1713 el Abad de en

tonces, Patriarca de las Indias, tenía dos arrendatarios y administradores de los frutos 

y rentas de la abadía; eran vecinos, respectivamente, de Sabando y Bujanda y exigían a 

los curas del valle que les llevasen hasta sus casas ciertos subsidios que tenían que pagar 

las iglesias, e intentaban cobrarles los gastos de recepción de los mismos, pretensiones que 

motivaron protestas judiciales po r parte de los curas (139). 

Los Abades, en tanto, cobraban los frutos decimales y primiciales de las parroquias 

y de ellos pagaban a cada cura, por año, 44 fanegas de grano —al de Bujanda sólo 30—, 

un vellón de lana, un queso y un cordero , reteniendo el resto de los diezmos y primi

cias de los feligreses " c o n los quales se computa asciende el valor de la Abadía un año 

con otro a más de 500 pesos", según escribía Landázuri a fines del siglo X V I I I (140). 

Sabemos, por otra parte, que el Abad recibía anualmente de algunas casas " p o r 

abuso forzado y violento" , según manifestaban los vecinos del valle en 1783, 57 gallinas, 

13 reales de vellón de los vecinos que tuviesen doce ovejas y 12 reales, si algunos de los 

pueblos criasen ganado de cerda, sin que existiara documentación que exigiese tales pa-

gos (141). 

Deseosos los vecinos del valle de librarse del señorío de los abades y de tales tributos, 

se reunían el 23 de marzo de 1783 en la sala consistorial de la ermita de Santo T o 

r ibio , manifestando la necesidad de "erixir curatos propios o vicarias perpetuas en las 

Y g a s del distrito y Abadía de Santa Christina". Exponían el estado lamentable de la 

iglesia de Santa Cristina, rectoral de la Abadía, "a la falda de una montaña elevada con

finante con un río caudaloso la qual es sumamente húmeda", por lo que se había re

tirado de ella el Sacramento; señalaban también la pobreza del lugar de la Abadía , a la 



que sólo pertenecían la iglesia matriz y unas cuantas heredades que producían únicamente 

cuatro fanegas anuales de trigo, e indicaban que el lugar estaba despoblado y ye rmo, por

que su único vecino lo había abandonado para pasar a vivir a Leorza ; en tales circunstan

cias •—continuaban—, el edificio e iglesia de la abadía podrían servir únicamente de gua

rida peligrosa a maleantes, por lo que proponían el abandono total de dichas edificacio

nes y el traslado de la imagen de Santa Cristina, titular del templo abacial, a la er

mita de Santo Tor ib io , contigua a la Casa de Juntas del Val le (142). 

El fin de la Abadía no se hizo esperar. Se suprimió en 1785 po r determinación de la 

Real Cámara de Castilla y los productos decimales y las primicias de las iglesias de La

minoria más Bujanda, pasaron a los seis curatos destinados a las siete parroquias de la 

comarca y de la citada Bujanda (143). 

Al publicarse el Diccionario de la Real Academia en 1802 sólo quedaba en el lugar 

de la antigua Abadía una casa mol ino y una portada "adornada con grandes estatuas", se

gún el mismo Diccionario. H o y n o queda resto alguno del edificio (144). 

Si la Abadía de Santa Pía cobró los diezmos y su abad nombró clérigos para los cu

ratos de Laminoria, como una reminiscencia medieval vigente hasta fines del siglo X V I I I , 

el Cabildo de Salvatierra contó también c o m o iglesias "anejas" o "ermitas", seguramente 

desde 1258, con los templos de los cuatro pueblos de Alangua, Arrízala, Opacua y Eguileor. 

Las tres primeras aldeas habían sido otorgadas a Alfonso X po r los Cofrades de Arriaga 

en aquel año, y el rey las había adjudicado a la villa recién fundada, necesitada de campo 

en su entorno. 

Las iglesias citadas quedaron, seguramente desde entonces, c o m o anejas de la parroquia 

de San Juan de Salvatierra, y sus habitantes recibían en ella los sacramentos c o m o ma

triz de dichas anejas. Los cuatro lugares citados formaban el territorio l lamado "Hergoie-

na y sus vecinos celebraban sus juntas en un campo del término de Alangua l lamado 

"Hunsaurbiribila". 

Dado que sus iglesias no tenían sacramento, pila bautismal ni sepulturas, reunidos los 

vecinos de Alangua, Arrízala, Opacua y Eguileor en el campo indicado, el 25 de marzo de 

1579, otorgaron su poder a varios vecinos de dichos barrios, entre ellos a Martín López 

de Arrízala, para que los representasen en el plei to, ya largo entonces, que litigaban con 

los clérigos de Salvatierra y en el que los pueblos habían recurrido hasta al papa y a los 

"Cardenales Interpretadores del Conci l io Trident ino". 

Martín López de Arrízala fue dos veces a Roma representando a los pueblos de Her-

goiena y murió en Madrid a la vuelta de su segundo viaje. A l fin vencieron, en parte, 

as aldeas; en 1582, se reservaba el sacramento en las iglesias de los cuatro pueblos , se 

poma en ellas pila, crisma y óleos , y en 1584 se abrían en ellas sepulturas para sus 

feligreses, reservando una en el presbiterio de Arrízala para Martín López de Arrízala, que 

con tanto tesón había mantenido la causa de los vecinos de los cuatro barrios de Her-

goiena que, atados a un viejo "status" medieval, habían tenido que llevar a bautizar a 
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sus hi jos, acudir a que les administraran los sacramentos, y hasta recibir sepultura en la 

villa de Salvatierra (145). 

El Patronato de Otro tema espinoso de raíces medievales, ob je to de pleitos y demandas hasta en la 

Son Quílez misma R o m a , fue el patronato de San Quílez, parroquia de una aldea despoblada próxima 

al lugar de Langarica. 

El patronato de la iglesia de San Quílez, junto con el de sus territorios, fue otor

gado a la villa de Salvatierra para atender al cuidado de sus murallas, en 28 de noviem

bre era 1308 —año 1270—, po r " D o n Fernando" que estaba entonces en Vitoria y que 

no puede ser otro que Don Fernando de la Cerda, h i jo de Alfonso X y señor de la Co

fradía de Álava por elección de los Cofrades.'. 

Tal privilegio, confirmado por Sancho IV el Bravo el 28 de abril de 1286 y por Fer

nando IV el 13 de diciembre de 1305, fue motivo de serias dificultades y pleitos con Lan

garica sobre su inclusión en el patronato, y entre el Concejo y el Cabildo eclesiástico de 

Salvatierra, porque según éste, la villa, como entidad civi l , no podía cobrar los diezmos 

eclesiásticos del patronato. 

Una bula de Sixto I V , fechada el 19 de agosto de 1482, confirmaba un acuerdo al 

que , por fin, habían llegado la villa y el Cabildo, po r el cual cobraría éste los diezmos 

de San Quílez o San Quilis, pero abonaría al Concejo cincuenta fanegas de trigo al año, 

de la medida de T o l e d o (146). En 1810 el Municipio de Salvatierra vendía al Cabildo 

el patronato de San Quílez para subvenir a los gastos ocasionados por la presencia de 

las tropas francesas en la villa (147). 

Estos son algunos de los hechos más significativos de la vida histórica en los pueblos 

estudiados a lo largo del medioevo , muchos de los cuales han perdurado hasta casi el mo

mento actual. 

LOS SIGLOS XVI, XVII Y XVIII 

Ya a finales del siglo X V , durante el gobierno de los Reyes Católicos, comienza en 

la zona un gran per íodo constructivo que va a dejar restos heráldicos en algunos tem

plos, c o m o el escudo de D o n Fernando y Doña Isabel en una clave de la bóveda de San 

Juan de Salvatierra. Este momento que, continuando en t iempos de la reina Doña Juana y 

de su h i jo Carlos I, llegaría hasta los primeros años del siglo X V I I , ha dejado en la zona 

numerosas cubiertas y bóvedas tardías, coros , sacristías y campanarios, que reflejan un 

auge económico que llega hasta el primer cuarto del siglo X V I I . 

Hallamos también en este per íodo ciertos hechos y fenómenos significativos en l o que 

respecta al arte religioso de la z o n a : la guerra de las Comunidades, decisiva sobre todo en 

ciertas manifestaciones artísticas salvaterranas; la atracción del Nuevo Mundo sobre muchos 

habitantes de estas comarcas, y la incorporación de otros a la milicia o a las funciones de 

gobierno, con los consiguientes recuerdos a sus pueblos de origen plasmados en la erección 

de capillas y en la fundación de obras pías en sus parroquias; y encontramos, por úl t imo, 



la documentación de numerosas Cofradías cuyas ordenanzas tradicionales, escritas en estos 

momentos, nos permiten conocer el espíritu que las informó desde antiguo, a veces pura

mente religioso y otras con matices económicos y sociales. 

No olvidemos que el principal comunero del País Vasco fue el señor y Conde de Sal- La lucha de las 

vatierra; era Don Pedro López de Ayala, cuyo poder mal soportado por sus vasallos, se- Comunidades 

gún se ha visto en el capítulo anterior, iba a derrumbarse con el triunfo de Carlos I so

bre los rebeldes. 

Levantado en armas contra Don Carlos, pretendió el Conde arrastrar a la Comunidad 

a sus vasallos de Salvatierra. Les escribía, en efecto, desde Andagoya en Cuartango, valle 

perteneciente también al Conde, el 15 de diciembre de 1520, pidiéndoles "trescientos es

copeteros, todos con sus coseletes y armas", hablándoles de las "cosas del R e y n o " enton

ces alteradas, de pregones "de guerra, fuego y sangre", de saqueos y de robos perpetrados 

por las tropas realistas en lucha contra la Comunidad en Castilla, en forma tan viva y pre

cisa como un manifiesto incitante a tomar las armas. Pese a todo Salvatierra n o se mov ió 

y el 20 de diciembre en otra carta, fechada también en Andagoya, se quejaba el Conde 

de la respuesta, una cortés negativa de los salvaterranos, y les compelía a que le presta

sen la ayuda pedida. En otra carta del 24 de dic iembre les apercibía de nuevo y les orde

naba la retención de las rentas reales en la villa y su jurisdicción y del castillo de San 

Adrián, del que era alcaide. 

En el año 1521, el 3 de marzo, escribía otra vez el Conde al Conce jo , Justicia, Regi

miento y Escuderos de Salvatierra y San Millán y les pedía doscientos hombres para 

apoderarse de la artillería que, desde Fuenterrabía y San Sebastián, iría po r mar a Bil

bao y pasaría después por Álava camino de Castilla, destinando así las piezas y arma

mento de la frontera, donde se encontraban "en tanto provecho y defensa de estos reinos", 

a matar a los subditos naturales de la reina y del rey" (148). 

Salvatierra no accedió a los ruegos ni a las amenazas del Conde, antes bien habían 

ido a presencia de su señor, a la sazón en tierras de Cuartango, los comisionados de la 

villa el bachiller de Vicuña, Pedro González de Heredia y Martín Martínez de Oquérruri, 

vecinos de Salvatierra, a exponerle que volviese al servicio de los reyes, porque de otro 

modo la villa no le favorecería ni ayudaría. Los representantes de Salvatierra y su terri

torio, exponían a su vez, en las Juntas Generales de Hermandad de 16 de enero de 1521, 

la postura de la villa de "declarar y protestar en servicio del Rey y la provincia" y su pe

tición de volver al realengo, por considerar nula la concesión de su señorío por parte de 

Juan I al Canciller, quebrantando el convenio de Alfonso X I con los Cofrades de Álava 

no enajenar el todo ni parte de la tierra de Álava a persona alguna. 

A comienzos de marzo de 1521 el Comunero acampaba junto a Vitoria y sus gen

tes la atravesaban de puerta a puerta con las banderas rendidas. El día 19 del mismo mes 
S e ^ri&ía contra Salvatierra; la villa escribía a Don Carlos reiterándole su fidelidad y 
e día 20 hacía frente al asalto de su señor que continuaba el cerco , mientras sus tropas 
n i e ™ d e a b a n y saqueaban la comarca y destruían las casas de sus enemigos. Mientras, de-

n ian Salvatierra el Diputado General de la provincia Don Diego Martínez de Álava, 



a quien el Conde tenía po r acérrimo rival, su capitán el salvaterrano Don Martín Mar

tínez de Oquérruri y otros vecinos de la villa, c o m o el bachiller Juan Fernández de Vicu

ña ; éstos mantuvieron Salvatierra frente al conde , pese al ataque de éste con quince mil 

hombres de a pie y a caballo, el 10 de abril del mismo año. 

El día siguiente levantaba Don Pedro el cerco de la villa, desanimado acaso por la 

fortaleza de sus defensores, mov ido tal vez por las reiteradas peticiones de la Junta para 

que auxiliara a Val ladol id , o acaso temeroso de un encuentro con Don Juan Manrique de 

Lara, que desde Navarra venía a su encuentro. Ocho días después, el 19 de abril de 

1521, el Comunero era derrotado en las riberas del Zadorra próximas a Vitoria, entre 

Durana, Retana y los dos Miñanos ; pudo huir a Portugal, y en 1522 se le condenaba 

a muerte en rebeldía. 

El día 22 de enero de 1524, estando la Corte en Burgos, se presentó el Conde en la 

cárcel real pidiendo ser o ído , fue apresado y murió encarcelado en mayo del mismo año 

1524 (149). 

Llegaron entonces las horas tan esperadas por Salvatierra que, por su comportamiento 

durante la contienda, recibió el título de Muy Leal y fue incorporada a la Corona por Real 

Cédula expedida por Carlos I en Worms el 15 de mayo de 1521 (150). 

El 29 de ju l io , po r carta firmada en Pamplona por los gobernadores del Re ino , se 

concedía al salvaterrano Martín Martínez de Oquérruri la exención de hospedaje a gen

tes de guerra, bagajes y otras contribuciones a la casa en que él morase, otorgándole fran

quicias de casa solar. El Diputado Don Diego Martínez de Álava quedó c o m o "alcaide y 

tenedor" de la fortaleza y villa de Salvatierra en nombre del Rey , así c o m o del castillo 

de San Adrián y de otras fortalezas alavesas; el Conde le había quemado durante el ase

dio de la villa c inco caseríos y unas aceñas de moler , por l o que pedía otros molinos en 

Araya y dos caserías en Gauna que él había tomado al Conde (151). 

D o n Atanasio de Ayala, h i jo del Comunero, pudo recuperar muchos de los señoríos 

y territorios de su Casa; la villa de Salvatierra, en cambio , quedó realenga para siem

pre, pese a las tentativas de D o n Atanasio. En ellas intervino a favor de éste la 

reina viuda de Fernando el Católico Doña Germana de Foix (152 ) ; pero ni ésta ni los 

reiterados intentos de aquel, que en 1528 alegaba que no podía ser desprendido de 

Salvatierra por ser bien de mayorazgo, consiguieron que la villa pasara de nuevo a po

der de los Ayalas. Dos sentencias emitidas en 1537 y 1568 zanjaron definitivamente la 

cuestión a favor del realengo. 

La villa celebró esta sentencia definitiva con regocijos y funciones de acción de gra

cias. Años antes, p o c o después de 1530, se erigía el coro de Santa María de Salvatierra 

c o m o un arco triunfal a la victoria de Carlos I, con un gran escudo imperial en su 

frontis, la representación de la parentela del Emperador en las claves del ba jo co ro , y el 

que tradicionalmente se dice busto del Comunero en el medallón de la clave del arco, 

justamente bajo el gran escudo del antepecho. Esta es la razón y la historia de tan magní

fica construcción. 

No obstante, Salvatierra y los diez y seis lugares de su jurisdicción tuvieron que abo

nar la dote y arras de la mujer del Comunero Doña Margarita de Saluzes, para cuyo pa-



go estaba hipotecada la villa por el Conde- De la cuantiosa suma a que ascendía la dote, 

Salvatierra pagó 4.097.709 maravedís, las diez y seis aldeas 4.393.620, y las iglesias, monas

terios, vecinos ausentes, y forasteros 1.555.315, cantidades que terminaron de abonarse 

en 1590 (153). 

Desde las primeras décadas que siguieron al descubrimiento de América , y mien

tras el Nuevo Mundo ofrecía aún tierras que recorrer y escondidas riquezas que explotar, 

muchas gentes de las comarcas estudiadas sintieron la atracción de lo desconocido y el 

estímulo de las riquezas de las tierras descubiertas. Las relaciones de embarque conser

vadas nos transmiten los nombres de algunos. 

En 1514 embarcaban, po r e jemplo , para las Indias Pedro de Elguea, natural de El

guea, Martín de Salvatierra, h i jo de Martín Ruiz de Arraraín y de María de Cerain y , 

como Deán de Santa María de Darién, cierto "abad Ça lduondo" con varios parientes del 

mismo apellido y todo un séquito de criados a su servicio. En las relaciones de pasajeros 

de 1527 se encuentra el nombre de Pedro de Ocáriz, vecino de Salvatierra, y en la ex

pedición de los alemanes a Venezuela en 1534 el de Pedro de Guevara, vecino de Araya. 

En 1534 salía también para la Nueva España Juan de Montil la, natural, según la 

relación de embarque, de Larrea "que está en la Montaña", y en 1537 se enrolaba hacia 

el mismo destino el vecino de Ozaeta Benito de Trieste; recordemos que aún vivía en

tonces en Méjico su conquistador Hernán Cortés. Un vecino de Aspuru, Julián López 

Deredia, embarcaba en 1538 hacia la Flor ida, destino que en el mismo año llevaba 

Pedro de Zalduendo, enrolados ambos entre la gente del explorador y conquistador Her

nando de Soto. A la explotación de "los alumbres" recién descubiertos iba Juan Carlos, 

vecmo de San Vicente de Arana en 1539; y ya mediado el siglo, en 1554, se embarcaba 

para Perú García de Santa Cruz, vecino de Salvatierra, h i jo de Antonio Díaz de Santa 

Cruz y de Ana García de Zuazo. Un año más tarde se dirigía a Chile , donde acababa 

de morir Diego de Valdivia en manos de los indios araucanos, el vecino y natural de He

redia Pedro López de Heredia y , en el mismo año, otro Heredia natural y vecino de 

Salvatierra, Juan de Heredia, h i jo de Juan Núñez de Heredia y de Ana García de Zuazo , 

se dirigía a Nueva España " p o r factor de Hernán Pérez de Mexía" (154). 

La atracción 

de las tierras 

americanas 

Fundaciones, 

Aunque ni estos pioneros ni su actividad en tierras americanas han repercutido en obras y recuerdos, 

el arte religioso, es seguro que ellos v otros cuyos nombres desconocemos abrieron brecha desde las Indias 

en un camino, que más tarde ha dejado huella de la fe y de la riqueza de los " indianos" en 

construcciones, envíos de alhajas y fundaciones de obras pías en los templos de sus pue

blos de origen. 

I d*^ 3 S C O n s t r u c c ^ o n e s m a s significativas debidas a la generosidad de quienes desde las 

ias recordaban a su tierra, son la capilla de San Antonio de la parroquia de Ordo-

nana y la ermita de la Purísima Concepción de Ozaeta. 

La capilla de San Antonio fue fundada en 1615 por Don Pedro Ruiz de Ordoñana, 

residente en Méj ico . Si su construcción es interesante en el arte del momento , más l o 



son su escultura orante y el retablo que preside la capilla, una de las mejores obras sa

lidas de la mano de L o p e de Larrea y su taller (155). 

La ermita, hoy abandonada, de la Purísima Concepción de Ozaeta, una de las cons

trucciones más características del barroco de fines del siglo X V I I en la zona, se debe a la 

fundación y al recuerdo hacia su tierra de un franciscano, Fray Juan de Luzuriaga, Co

misario General de la Orden en la Nueva España y autor, aparte de otras obras, del l ibro 

"Paraninfo Celeste de Aránzazu" que vio la luz en Méj ico en 1686 y fue reeditado 

aquí en 1690, y de la biografía titulada "Vida del l i m o y venerable Sr. D . Fray Juan 

de Zumárraga, primer obispo de M é j i c o " (156). 

Algunos envíos de alhajas de Indias sirvieron para realizar con su venta importan

tes obras en las parroquias de algunos pueblos. Sucedió esto en Elguea, donde con la 

cantidad obtenida por la venta de una lámpara enviada po r Pedro Ruiz de Azúa, "ve

c ino , mercader y labrador que fue del pueblo de Tutazingo" en California, pudieron eri

girse las nuevas bóvedas de la iglesia en 1716. (157). 

En Garayo ocurrió algo parecido. Un indiano natural de la aldea, enriquecido en 

las Indias, fundaba en su parroquia de origen, siendo vecino de "los Reyes" en tierras 

de América , una capellanía dotada en 1670 con dos mil pesos de a ocho reales. Antes ha

bía enviado a Garayo una lámpara de 106 marcos de peso, cuyo importe se dedicó en 

gran parte a la reparación del campanario. El bienhechor se llamaba Francisco Ruiz de 

Larrea (158). 

Respecto al envío de alhajas, registramos, entre otros, los realizados para la igle

sia de Alaiza po r el Capitán D o n Juan de Langarica, nacido en Alaiza en 1645 y trasla

dado a América siendo casi un n iño , en compañía de un t ío , hermano de su padre, tam

bién Capitán y l lamado c o m o su sobrino Juan de Langarica. El Capitán Langarica fue 

Caballero de Alcántara desde 1695 y murió en 1703 en la ciudad de Santiago de Guate

mala, de la que había sido Alcalde Ordinar io ; fundó en Alaiza una capellanía con un 

fondo de seis mil pesos de a ocho reales, y remitió a la parroquia una cruz, una custodia 

y un servicio de altar, todo ello de plata (159). 

Po r lo que toca a dotaciones de capellanías y obras pías hallamos muchas, obras de 

"indianos". En 1663 por e jemplo , el capitán Miguel Alonso de Mezquía, natural de Gor-

doa y vecino de San Cristóbal en la Habana, fundaba una capellanía, con el capital de 

ocho mil pesos, para que su capellán dijese doscientas misas al año, con la carga de " p o 

ner escuela de leer, escribir y contar p" los hixos de los v°s. de dho lugar y circunveci

nos" (160). En Larrea fundaba una capellanía, en el altar de Rosar io , Don Francisco 

Ochoa de Larrea, "Thesorero que fue en el Re ino de Indias" (161) y en Otaza dotaba 

otra D o n Matías Ruiz de Arbu lo , que testó en "Guaracina, provincia de Tarapacá en 

Perú", el 14 de diciembre de 1774, dejando una cantidad de 5.000 pesos fuertes —100.000 

reales de la moneda corriente entonces en España—, para fundar una capellanía de una 

misa diaria con la obligación de que su capellán residiese en Otaza (162). 

Algunos personajes, relacionados con las parroquias estudiadas, defendieron las flotas 



de Indias, se dedicaron al comerc io con Ultramar u ocuparon importantes cargos mili

tares, eclesiásticos o de gobierno, en relación con las Indias. 

Así, Don Nicolás Fernández de Heredia, capitán del rey de Portugal, "murió en las 

Indias de Portugal en exaltam 0 de la Santa Fe Católica. A ñ o 1555". Era h i jo de Don Fran

cisco Fernández de Portugal, " cope ro de la reina de Francia", antes reina de Portugal, 

y de Doña María González de Heredia, vecinos ambos de Heredia (163). 

En la defensa de las flotas destinadas a América destacaron los Garayos dp Alan

gua. El Capitán Don Diego Pérez de Garayo, nacido en Alangua, sirvió en la "carrera de 

Indias", "donde se portó con mucho valor en los lances que se le han ofrecido en el mar 

con los piratas enemigos", peleando "con muchos corsarios" en encuentros y "choques 

con piratas y ha salido con gran lucimiento", c o m o se lee en el expediente de ingreso en 

la Orden de Santiago de su h i jo Don Luis José. Este, nacido en Sevilla, sirvió en la 

misma "carrera de Indias" especialmente en 1686, cuando "en conserva de la Armada del 

Océano salió a resguardar los galeones", c o m o reconoce la Real Cédula firmada por Car

los II concediéndole el hábito de Santiago (164) ; p o c o antes, en 1685, había testado en Cá 

diz un tío de éste, Don Mateo de Garayo, fundando ricas capellanías y obras piadosas 

en Salvatierra y Alangua, de las que fueron patronos, sucesivamente, su hermano D o n 

Diego Pérez de Garayo y el citado Don Luis José, Conde de Lebrija, su sobrino (165). 

Por entonces actuaba en Cádiz como Capitán proveedor de las flotas armadas reales 

en 1650 el salvaterrano Don Bernabé Ochoa de Chinchetru y López de Lazarraga, que dio 

a la parroquia de Santa María donde había sido bautizado 299.200 maravedís en 1698, 

tres mil panes de oro para el dorado del retablo, ricos materiales para el frontal del 

retablo de la Esclavitud, y la bellísima imagen de la Inmaculada conservada aún en la 

parroquia (166). 
Destacaron también en el gobierno de las Indias, en Ultramar y en la metrópol i , otros 

caballeros del mismo apell ido también salvaterranos : Don Sancho Ochoa de Chinche

tru, Gobernador y Capitán General de Puerto R ico a fines del siglo X V I , Don Bernabé 

Ochoa de Chinchetru, miembro del Consejo ReaJ en el Supremo de Indias en la primera 

untad del siglo X V I I , y Don Bernardo Ochoa de Chinchetru, Consejero de Indias unas dé

cadas más tarde (167). 

Entre los frailes misioneros de América documentamos, también en el siglo X V I I , a 

Fray Pedro de Audícana, Secretario General en la Nueva España y estante en Sevilla en 

1635 (168); y en el comercio con las Indias se enriqueció Don Pedro López de San R o 

mán Ladrón de Guevara, natural y vecino de Ezquerecocha aunque nació en Alegría en 

1608 (169). 6 

Aparte de las señaladas, como obras y aportaciones de "indianos" y de hombres de- Otras capillas 

picados a la defensa, al gobierno o al comercio con las Indias, existen en la zona estu- y fundaciones 

un a j m U C ^ a s o ü r a s de capillas, dotaciones de capellanías y otras fundaciones. Es éste 

v ^ ? , , ? ^ O S d ó m e n o s más corrientes, más t ípicos y mejor documentados en los siglos 

x v i , x v n y x v m . 
En la primera mitad del siglo X V I situamos la erección de la capilla de los La-



zarragas y Leceas-Amézagas de la parroquia de Zalduendo, buena obra arquitectónica con 

interesante retablo plateresco, oculto tras uno neoclásico, y escudos de los Lazarragas y 

Leceas-Amézagas, capilla fundada por Doña Mari Fernández de Amézaga y Lazarraga. 

Se hallaba desde el siglo X V I I bajo el patronato de los Marqueses de Aravaca, "Señores 

del palacio de Lazarraga y Lecea de Za lduendo" , descendientes de la fundadora; en 1724 

pretendía el marqués que los curas pasasen a su capilla a recibir las ofrendas en las 

misas antes que las de los otros fieles y que , con la misma preferencia, se les "llevase la 

paz" a ella, con los consiguientes pleitos con los curas y feligreses de la parroquia que 

se oponían a tales demandas (170). 

El linaje de Lecea, emparentado c o m o se ha d icho con los señores del Palacio de 

Zalduendo, tuvo también capillas en otros lugares de la zona. Una de las más im

portantes radicó en la parroquia de Ilárduya, en cuyas proximidades —el despoblado de 

Lecea—, tuvo origen el apel l ido. La capilla de los Leceas de Ilárduya data de los años 

finales del siglo X V I o primeros del X V I I , con escudo en su muro exterior con los bla

sones de sus fundadores, Don Pedro Fernández de Lecea, señor de la torre de Lecea en 

Ilárduya, y Doña Isabel de Ocáriz. 

D e Ilárduya pasó el apell ido a Araya, donde vivían en 1607 Julián Fernández de 

Lecea y su mujer Úrsula Fernández de Lecea ; seguramente entonces se erigía la capi

lla del Carmen de la que fueron patronos, con uno de los retablos más interesantes de la 

zona, salido del taller salvaterrano de Lope de Larrea (171). 

Los Leceas tuvieron también capilla propia en la antigua iglesia de Amézaga ; estuvo 

situada al lado del Evangelio y era su advocación la Visitación de la Virgen. Se cubría 

por bóveda, tenía el enterramiento de la Casa, llevaba los "escudos y tarjetas de sus 

armas", y la había erigido a fines del siglo X V I o comienzos del X V I I el bachiller Juan 

Ochoa de Lecea, hermano de Pedro Ochoa de Lecea, señor del palacio de Araya (172). 

Los Vicuñas erigieron también capillas y dotaron fundaciones en varias parroquias 

de la zona. Las principales radicaron en Vicuña, Munain y Salvatierra. 

En la parroquia de Vicuña comenzaba una capilla en 1529, cuando aún estaba sin 

terminar la bóveda de la iglesia, el Capitán Don Hernán Sánchez de V i c u ñ a ; la puso 

ba jo la advocación de Nuestra Señora y San Gregorio y es la actual de la Virgen del R o 

sario. En el mismo año se comenzaba otra capilla dedicada a San Juan y San Gregorio, 

costeada por Pedro Sánchez de Vicuña ; hoy es la capilla del Sagrado Corazón. Las dos 

están cubiertas por bóvedas de terceletes y combados , que descansan en ménsulas tron-

cocónicas , decoradas con bolas y rosetas (173). 

Pero la capilla más rica de los Vicuñas es la de San Pedro de Vicuña , comenzada 

en 1573 por disposición testamentaria de Don Rodr igo Sáez de Vicuña, copero y "cambia

d o r " del príncipe de Salerno y gran banquero Nicolás Grimaldi (174). T iene esta capilla 

coro , espadaña y sacristía, la preside uno de los mejores retablos de L O P E D E L A R R E A y 

conserva el bul to orante del fundador, una de las piezas de la escultura funeraria más 

interesantes del ba jo renacimiento alavés. Era tan rica esta capilla que contaba con seis 

clérigos para su servicio, con obl igación de decir cada uno cuatro misas semanales, y 



llevaba anejas varias fundaciones c o m o una importante obra de dotación de huérfanas (175). 

Los Vicuñas de Munain tuvieron también capilla propia en la parroquia de este lu

gar. La erigió a partir de 1587 Don Juan Pérez de Vicuña, natural de Munain y resi

dente en la Corte (176). 

La capilla de San Gregorio fue erigida en la parroquia de San Juan de Salvatierra 

por Don Juan Sánchez de Vicuña, tras del acuerdo tomado con los mayordomos y feli

greses de la parroquia en 1598 y el pago de 400 ducados (177). Se cubre por bóveda ner

vada y tiene un buen retablo romanista del taller salvaterrano de L O P E D E L A R R E A . 

En la parroquia de Langarica hay otra capilla de la Casa de Vicuña erigida por Don 

Pedro Sáez de Vicuña casado, con Doña María López de Luzuriaga; D o n Pedro murió 

en 1656 y dispuso ser enterrado en ella (178). 

En Heredia, donde conservamos noticia de hombres ilustres, c o m o el copero de la 

reina de Francia Don Francisco Fernández, de su hi jo el capitán Nicolás Fernández de 

Heredia, y de Don Diego Sáez de Heredia muerto en las guerras de Flandes, hallamos 

asimismo obras de los Heredias en su parroquia de or igen ; tales son la imagen de la 

Virgen del retablo principal y las losas sepulcrales de la Casa con los c inco castillos 

heráldicos de la familia. Pero la principal obra de ésta es la capilla de San Diego (179), 

erigida a partir de 1595 por Don Juan de Heredia y Sabando, teniente de Correo Ma

yor . 

Los Vélaseos de Galarreta fundaron en la parroquia de este lugar una capilla dedi

cada a la Purísima Concepción, con buen retablo romanista, reja con airoso remate, 

hoy en el Museo Arqueológico , y escudos de los Ocáriz y Gaunas de la "Casa de Arr iba" 

de Galarreta, casa en la que entroncaron los Vélaseos, quienes ostentaban la varonía en la 

familia en el momento de la erección de la capilla. Documentamos entonces, entre los 

Vélaseos de Galarreta, a D o n Juan Ruiz de Velasco, capitán de galeras en Ñapóles, y 

a su meto Juan de Velasco, Caballero de Santiago, que sirvió en los ejércitos de Flan-

des e Italia (180). 

En Larrea, asiento de los Lazarragas desde 1439 c o m o linaje aliado de las parentelas 

guevaresas, tuvo esta familia dos capillas, una a cada lado de la nave del templo parro

quial. La de la izquierda, con cubierta gótica aún, fue fundada en 1549 por Don Mar

tin López de Lazarraga y su mujer Doña Milia Pérez de Lazarraga, señores del pala

cio 'Quitapechos" de Larrea. La del costado derecho, con bóveda ba jo renaciente, fue 

erigida por Juan Pérez de Lazarraga, el cronista de la familia (181). 

En Mezquía, origen del apell ido del Capitán Andrés Ruiz de Mezquía, capitán de 

artillería y castellano de la plaza fuerte de Gaeta a fines del siglo X V I , encontramos la 

capilla fundada en 1591 por Juan Ruiz de Mezquía. Tiene sacristía propia y conserva la 

pintura con la representación del Bautismo de Cristo que desde su erección presidió esta 

capilla dedicada seguramente a San Juan (182). 

La actual capilla del sagrario de Eguino, con una interesante pintura de la Inmacu

lada del siglo X V I en sus finales, era fundación de los Ruiz de Eguino. En ella,, erigida 



bajo la advocación de la Purísima, fundaba, en efecto, una capellanía Pedro Ruiz de 

Eguino, Comisario del Santo Oficio (183). 

Entre las mejores capillas erigidas a fines del siglo X V I se encuentran las dos de 

los Zuazos de la parroquia de Santa María de Salvatierra. La de San Francisco estaba 

ya edificada en 1588 por Don Juan García, Abad de Zuazo , cuyo capelo timbra el escu

d o de los Zuazos del remate del a r c o ; la de San R o q u e se erigía en 1596 por Don Pru

dencio García de Zuazo casado con Doña Ana Ruiz de Gauna. Esta última capilla, con 

bóveda ricamente trabajada a base de motivos heráldicos y relieves con los bustos de 

sus fundadores, y la de San Francisco con su altar de piedra, pueden contarse entre las 

mejores manifestaciones del arte del úl t imo renacimiento en la zona. 

En San Juan de Salvatierra tuvieron sus capillas sepulcrales los Zumálburus, en la na

ve izquierda del t emplo , y los Santa Cruz en la derecha, junto a la descrita de los Vicuñas. 

Está dedicada a la Virgen del Carmen, y fue fundada por Doña Juliana Díaz 

de Santa Cruz; se cierra po r bóveda nervada con terceletes y combados y conserva un 

buen retablo del c í rculo de L o p e de Larrea. 

La de los Zumálburus, análoga a la anterior en cuanto a su arquitectura, fue fun

dada por Juan Martínez de Zumálburu y puesta ba jo la advocación de San Francisco. 

La fecha de su escudo exterior —1609—, nos permite datar po r estos años la erección de 

la capilla. 

Aparte de las citadas en las iglesias salvaterranas, D o n Ruy García de Zuazo y 

Doña Catalina Ruiz de Arrarain erigían en 1557 la ermita del Humilladero a la sa

lida de la villa, h o y capilla del cementerio, con bóveda de crucería y buenos escudos de 

Zuazo y Arrarain en su fachada. 

GUERRAS CON FRANCIA. FINES DEL SIGLO XVIII Y COMIENZOS DEL XIX 

La «Guerra déla A fines del siglo X V I I I , la llamada "Guerra de la Convención" tuvo repercusiones, so-

Convención» D r e todo en las parroquias de Barrundia y la Llanada Oriental. Como contraofensiva a la 

ruptura de la frontera francesa realizada por España en 1793, en lucha contra la Revolu

ción, las tropas de la Convención atacaron por los dos extremos de los Pi r ineos ; en 

los Occidentales, penetraron por el Baztán en ju l io de 1794 y , en agosto, se apoderaron 

de Fuenterrabía, San Sebastián y To losa ; en 1795 entraban en Vitoria , Bi lbao y llegaban 

hasta Miranda, p o c o antes de la firma de la paz de Basilea el 22 de ju l io de 1795. 

Las parroquias de estas zonas, en peligro ante esta entrada, aparte de contribuir c o m o 

las restantes de la provincia con préstamos que ayudasen a subvenir las necesidades de 

la guerra, a la que se había dado un matiz religioso y contrarrevolucionario, trataron de 

salvar sus alhajas y l ibros parroquiales ante la posible llegada de los franceses. Particu

larmente temieron esta posibil idad, los pueblos de la Llanada y Barrundia, comarcas de 

entrada desde Arlaban, Guipúzcoa y Navarra, puntos de la penetración francesa. 

Los l ibros de cuentas de las parroquias asientan en los "descargos" de 1794 y 1795 



las cantidades entregadas a la provincia para atender a los gastos de la guerra en "calidad 

de reintegro" según se lee en las citadas partidas. 

Narvaja aportaba, por e jemplo , 482 reales, Aspuru 1.958, que en parte se devolvie

ron según las cuentas de 1797 a 1798, Urabain 600, Vírgala Mayor 7.500, Galarreta 300, Ma

rieta 1.100 en 1794 y 400 en 1795, Gaceo 1.500, Ezquerecocha otros 1.500, Alda 4.100, 

Garayo 600, reintegrados en 1805, Heredia 800 e Ibarguren 1.000. Langarica había entrega

do 1.000 reales cuyo reintegro estaba sin cubrir cuando en 1808 se le pedían nueyas can

tidades. 

Al anotar estas entregas en las salidas de los l ibros de fábrica se dice que van des

tinadas a "ocurrir a los ynmensos gastos de la guerra contra la Francia", c o m o se lee 

en el l ibro de Audícana al entregar 2.200 reales y según se expresa, con frases parecidas, 

en el asiento de los 2.000 dados por Luzuriaga. A l justificar los 2.200 reales aportados 

por Albéniz se dice que han sido entregados "para la guerra contra Francia" "en defen

sa del Rey, Patria y Rel igión" . Cuando Elguea entrega 3.300 reales en 1794 y 2.200 en 

1795, dice hacerlo "por orden del Señor Ob i spo" y los pone "en calidad de empréstito", 

en manos de Don Ramón González de Echávarri, Tesorero General de la Provinc ia ; Co

rres entregaba también sus 500 reales al "Procurador Provincial" . Sabemos que parte de 

estas aportaciones se devolvieron, aunque en muchos casos no deb ió llegarse al reintegro 

total, por el apremio de las nuevas guerras y las exacciones que trajeron consigo. 

Las parroquias se preocuparon del traslado de sus alhajas, "platerías" y documen

tos a puntos seguros "por orden del Señor Obispo" , c o m o se lee en los l ibros de fábrica 

de Vicuña, Narvaja, Aspuru, Galarreta, Etura y otros lugares. Los llevaban a las zonas 

de Montaña y la R i o j a ; se especifica, po r e jemplo , que Ibarguren y Andoin los trasla

daron a Eulate, Azáceta a Lanciego, Vicuña a Logroño , Zalduendo a Guereñu y Maes

tu, Albéniz a Contrasta y de allí a Maestu, Zuazo "a Castilla", sin especificar más. Her-

mua "a parage seguro y retirado" y Heredia "a paraje seguro". 

Los temores del obispo, de los curas y de los mayordomos de las parroquias no esta

ban injustificados, porque desde la Burunda y Guipúzcoa amagaba el peligro inminente 

que expresa el l ibro de fábrica de Galarreta. Dice que "el exercito francés llegó al lug i r 

de Ziorduya el veintiocho de noviembre del nobenta y quatro y el treinta cruzando por 

egura, pasó a Vergara"; después —continúa—, "entro en esta provincia por el lugar 

de Egumo el catorce de ju l io de este presente año día de San Buenaventura" (184). 

El mismo día, 14 de ju l io llegaron los franceses a Albéniz "a las diez de la maña

na, y este mismo día aunq e entraron en la Yglesia y habrieron el sagrario no hallaron 

cosa alguna" las alhajas y los libros estaban en Maestu—, " p o r q e se ocultaron las de-

mas cosas en la bobeda de la sachristia donde no habia paso ni entrada alguna". Los ve

cinos de Albéniz no sólo habían puesto a buen recaudo los bienes de la iglesia: temien-

en ' l 3 , r ° ^ a e n e n " K a , ya casi a la vista, habían celebrado una procesión rogativa y misa 
e n e altar de la Virgen del Rosario " impetrando su favor, ayuda y auxilio en la pró

xima y peligrosa ocasión de la entrada del Egército Francés que entro el día catorce de 



ju l io en este lugar y arruinó muchos campos en Isasia y saqueó varias casas pero se con

siguió la felicidad de no causar daño en el templo ni en las personas de este Lugar, c o 

giéndose una cosecha muy decente y regular" (185). 

Zuazo también experimentó los efectos de la entrada de las tropas francesas el mismo 

día 14 de ju l io . Destrozaron la puerta principal y "hurtaron las crismeras de plata" que 

habían quedado en la parroquia después de haber l levado "a Castilla" alhajas y ornamen

tos (186). 

En Salvatierra, donde se había armado un grupo de 53 voluntarios, la villa había 

suministrado raciones y armas para hacer frente a las tropas que avanzaban hacia la 

Llanada y había contr ibuido a la defensa de la entrada por Egu ino ; pero el mismo día 

14 de ju l io de 1795 llegaron a la villa cuatro mil franceses, mil de los cuales quedaron 

acantonados en ella. Con tal motivo hubo de disponerse en el Convento de Franciscanas 

un hospital para ochenta heridos (187). 

Ocho días después, el 22 de ju l io de 1795, España firmaba la Paz de Basilea con 

la Francia republicana y se recuperaban los territorios conquistados po r los franceses, a 

cambio de la cesión a Francia de parte de la isla de Santo D o m i n g o ; G o d o y adquiría el 

título de "Príncipe de la Paz". 

La guerra con La política de G o d o y , aliado de Napoleón, l levó al país a nuevas guerras. 

Portugal, La documentación parroquial refleja otra vez las exacciones a las iglesias para atender 

y la invasión a las urgencias de la contienda. El l ibro de cuentas de Azáceta habla, en los asientos de 

francesa 1799, del "reparto de 36 millones impuestos por S. M . a todas las rentas eclesiásticas para 

gastos de la Guerra y Urgencias de la Corona" ; de ellos correspondieron a la parro

quia de Azáceta, que aún no había cobrado el "préstamo" de la Guerra de la Conven

ción, 67 reales y 10 maravedís. 

P o c o después, con mot ivo de la guerra declarada po r G o d o y a Portugal para apar

tarla de la alianza inglesa, se recogían las armas de los pueblos de Arraya y Laminoria 

" los fusiles pertenecientes a la Provincia", precisamente en la sala de Juntas aneja a la 

ermita de San Adrián de Vírgala Menor , el día 15 de noviembre de 1800 "entre las ocho 

y las nueve de la mañana" (188). 

Pero los verdaderos apremios de contribuciones, imposiciones pecuniarias y exigen

cia de víveres a los pueblos , comenzaron con la entrada de los franceses en 1807 con el 

f ingido mot ivo de obligar a Portugal a adherirse al b l o q u e o continental impuesto por 

Napoleón contra Inglaterra. 

A las peticiones a los Concejos de ropas, utensilios, contribuciones en metálico, pro

visiones y alojamientos —Salvatierra alojó de nuevo a trescientos franceses en el Convento 

de Franciscanas en 1807— (189). se añadieron los impuestos a los obispos, cabildos, pa

rroquias y monasterios. Tras del 2 de mayo de 1808 y el comienzo de la guerra de la 

Independencia, continuó la situación angustiosa en los pueblos y sus parroquias, que 

tuvieron que aportar fuertes contribuciones en dinero y en grano de los diezmos y primi

cias, aparte de los objetos y vasos sagrados, la llamada plata "sobrante" de las iglesias. 

A veces se vieron obligadas hasta a entregar a los Concejos el aceite del alumbrado 



y el trigo de la primicia para subvenir "a las grandes, continuas e imposibles contribucio

nes y repartos que continuamente se hacen para gastos de la actual guerra con Francia" 

como se lee en el l ibro de cuentas de Vírgala Mayor en los asientos de 1809. En las de 

1810 de la parroquia de Atauri se justifican los gastos de parte del trigo y del aceite de 

la iglesia "para salir de urgencias y dar raciones a la tropa francesa", entonces existente 

en Maestu de guarnición; el aceite se había gastado "para el a lumbrado necesario para 

algunos días que se detuvo en este pueblo un batallón" y hasta se vendió una heredad 

de la ermita de San Bartolomé para satisfacer una parte de las "continuas exorbitantes 

y violentas contribuciones francesas", según se lee en el mismo l ibro de cuentas. La pa

rroquia de Leorza realizaba también varios préstamos al pueblo "para sus urgencias", y 

la de Corres daba a la villa 2.314 reales y 33 maravedís, "por lo apurada q e se hallaba 

para satisfacer las contribuciones". 

Las entregas de dinero a la provincia ,para las atenciones que requería el acanto

namiento en ella de las tropas francesas, aparecen reseñadas asimismo en las cuentas pa

rroquiales. Citemos algunos asientos significativos: Audícana entregaba, po r e jemplo , 

al "Procurador Provincial" 2.510 reales; Albéniz 400 al mismo Procurador en 1808; El

guea daba, el 29 de marzo y el 5 de octubre de 1808, 4.160 reales "para subvenir a la 

manutención de la tropa francesa que existe en esta referida provinc ia" ; Garayo apor

taba 1.932 reales en 1808; Alda, 1.595 reales y 19 maravedís en 1809; Ocáriz, 1.500 

reales en el mismo año ; Gaceo, 2.000 en 1810; Hermua, 800 en 1811 y 864 en 1812; 

Ezquerecocha, 4.800 de 1808 a 1810; Langarica daba 1.960 reales en 1808, aparte de otras 

entregas realizadas más tarde; Eguino, por últ imo, había prestado 2.537 reales y 24 ma

ravedís "en la desastrosa guerra p o c o ha terminada", según escribía el amanuense del li

bro de cuentas, acabada la contienda. 

Por el Libro de Fábrica de Luzuriaga sabemos la cuantía total con que "el Gobierno 

intruso francés cargó al Clero de Álava y Fábricas", contr ibución que ascendió a "ochen

ta mil reales por diezmos y primicias" (190). 

Las entregas de plata a la Provincia, sujeta a las exacciones del gobierno "intruso" 

o interino , según se le califica en algunos libros parroquiales, privaron a las iglesias de 

muchas obras de arte. "La Provincia se levantó con toda la plata de las Iglesias que no 

era necesaria para el culto y con la licencia del Tribunal Eclesiástico, se mandó entre

gar , dice el citado l ibro de cuentas de Luzuriaga. 

La pobreza de la zona en piezas de orfebrería, tiene c o m o causa principal estas "re

cogidas de la "plata sobrante" de las parroquias. Aunque se tasó y en muchos casos 

se reintegró su valor por la Provincia en varias anualidades, no pudo recuperarse el arte 

de las alhajas perdidas totalmente. 

La escasez, inexistencia casi, de vasos sagrados antiguos en las ricas parroquias sal-

vaterranas, se explica si recordamos que Santa María entregó durante la guerra 446 onzas 

de plata y una joya de diamantes y la de San Juan 500 onzas y media (191). Galarreta 

io 27 onzas en unas vinajeras y un cá l iz ; en el mismo momento Corres entregó en 

janda su cruz de plata; Narvaja d io a la Junta de la Provincia la cruz parroquial 



de plata y otros objetos de culto con peso de 10 libras y 9 onzas; Leorza entregaba su 

cruz de plata "al gobierno inter ino"; Garayo, 3 libras y 15 onzas de plata de varios ob 

jetos de cu l to ; Audícana ponía su cruz de plata en manos de los comisionados de la Pro

vincia; Alda unas vinajeras y un relicario de plata de 31 onzas de p e s o ; Onraita, su 

cruz de plata y Alecha, "una cruz parroquial de hechura antigua" que pesaba 116 onzas. 

Zalduendo entregó una cruz parroquial, un incensario y su naveta y un cáliz con su pa

tena, t odo con 10 libras y 12 onzas de peso, "al Comisionado del Gob ie rno de esta M . N . 

y M. L. Provincia de Álava para la recolección de la plata sobrante en las Yglesias de 

la Vicaría de Salvatierra, en calidad de reintegro". 

Algunas parroquias se resistían a la entrega. Cicujano, por e jemplo , hacía constar 

en sus cuentas de 1809 la cantidad de 900 reales entregados para no dar la cruz pa

rroquial. Atauri, a pesar de la resistencia del mayordomo, tuvo que entregar la cruz 

parroquial de 79 onzas de peso pero se le quitaron "con riesgo" algunas piezas "antes 

de entregarla al gobierno francés", piezas vendidas más tarde. 

En tanto se sucedían los destrozos en pueblos y edificios, causados por las tropas 

ocupantes, y las pérdidas ocasionadas asimismo por las "partidas de voluntarios" levanta

dos contra aquellos. 

En Alecha, por e jemplo , quedó destruida, profanada y utilizada c o m o cuadra de ca

ballos y cierre de ganados, la ermita de la Asunción tanto por "tropas del gobierno fran

cés cuando dominaba la españa quanto por las tropas de gerrilla" (192). 

En Urabain se "resumió" después de 1808 la Cofradía del Rosario " p o r no tener me

dios los Cofrades"; el trigo y el l ibro del Arca de Misericordia se echaron de menos 

"en la quema de este pueb lo" , por "haberse quemao también dho tr igo", "haber robao 

a la Virgen del Rosar io" y "haber roto el sagrario". La quema de Urabain fue el 1 de 

octubre de 1812 día en que "las tropas de José Napoleón dieron fuego a todas las casas del 

pueb lo , las que se redujeron a cenizas sin tener el advitrio de poder sacar nada de 

ellas" (193). 

En Ibisate se compraba un cáliz nuevo en 1812 "por haber robado los franceses el que 

había" y en Heredia desbarataron las tropas la puerta de la ermita de Santiago, según 

se lee en las cuentas de 1809 a 1810. 

En el valle de Arana las tropas ocupantes ocasionaron también serios destrozos, po

co antes de su derrota en 1813. El día 26 de abril de este año, Contrasta, que en distin

tas ocasiones había entregado 5.884 reales para atender a suministros de la tropa, fue 

tomada por una división francesa y "echando en fuga precipitada a la gente del pueblo , 

pasaron los franceses a saquear el pueb lo" . Se llevaron de la iglesia tres cálices, el c o 

pón mayor , la custodia, tres pares de vinajeras con sus platillos, 733 reales y la cera 

que pudieron hallar" (194). 

A su vez, una "partida de voluntarios" destrozaba la puerta principal, la del coro 

y la de la torre de la iglesia de Galarreta y , en las cuentas de Hermua, se registra el he

c h o de haberse sacado "a la fuerza, de las primicias, una fanega de trigo para una par

tida de voluntarios". 



Las tropas de guerrilla realizaron también varios golpes de mano sobre el acanto

namiento francés de Salvatierra (195). Entre las huellas de la estancia de las tropas fran

cesas en la villa, quedan escritos, en los muros del paseo de ronda de la iglesia de Santa 

María, los nombres de varios soldados franceses, guardianes y vigías desde tan estratégica 

atalaya de los pasos hacia Navarra por el valle de Huarte Araquil . 

Durante la noche del 21 de junio de 1813, fecha de la batalla de Vitoria, la madru

gada del día 22 y la mañana del mismo día, atravesó la Llanada Oriental el ejército fran

cés derrotado y en retirada hacia Francia. 

El Libro de Fábrica de la parroquia de Santa María narra el saqueo de Salvatierra en 

la mañana del 22 de junio , "día de espanto y terror", con el paso de más de 50.000 fran

ceses en retirada "con su figurado y ambulante rey José Napoleón Bonaparte", saquean

do , destruyendo y llevándose "vasos sagrados y alhajas de plata y demás que encontraron 

de valor en esta Iglesia de Santa María, habiendo acaecido lo mismo en la de San Juan". 

Este saqueo, añadido a las entregas anteriores, explica la actual pobreza de estas parro

quias en piezas de orfebrería y ornamentos antiguos (196). 

Lo ocurrido en Salvatierra sucedió en otros pueblos y templos de la zona, según se 

lee en las cuentas parroquiales de 1813 a 1814. 

En Galarreta los franceses, en retirada, destrozaron la puerta del sagrario y se lleva

ron las crismeras. En Gaceo se registra el robo del aceite de la iglesia "quando pasaron 

miles de franceses y otros muchos que no eran franceses" los días 21 y 22 de junio "que 

fue la retirada". De Ezquerecocha se llevaron la custodia, dos cálices, dos copones , la 

lámpara del Santísimo, la cruz del pendón, las crismeras, y destrozaron las puertas de 

la iglesia y la casa cural ; el saqueo de los objetos de plata acaeció de m o d o rápido "sin 

que hubiese dado lugar a que pudiesen ocultarsen (s ic) , porque sin sauer c o m o se plan

taron encima y rouaron además ropa y otras alajas". 

En Langarica forzaron la puerta del sagrario y se llevaron la plata, los manteles y 

basta cinco cadenas del incensario; después del saqueo hubo de repararse también la 

puerta del sagrario en el retablo del Rosario. 

En las cuentas rendidas en 1814 por el mayordomo parroquial de Mezquía, se jus

tifica la reparación de la puerta del sagrario y la compra de unas crismeras. Desapareció 

también el l ibro de cuentas " con otros efectos saqueados y robados en la retirada de los 

franceses, que la hicieron el 22 de junio ú l t imo", según se lee en las referidas cuentas. 

En las de 1813 figura en Munain el arreglo de la puerta principal de la iglesia des

trozada por las tropas, y en las de 1816 se asienta la reparación "del frontal del altar 

mayor que rompieron los franceses". 

El l ibro de fábrica de Albéniz cita exactamente el momento del paso de las tropas. 

Al asentar el pago de nuevos ornamentos y objetos de culto, se justifica la necesidad de 

su adquisición " p o r haberlos robado y destrozado los franceses al t i empo de su retirada, 

que fue desde el amanecer hasta después del mediodía" del 22 de jun io . 

Mayores debieron ser los destrozos causados en Urabain. Se dice en el l ibro de cuen

tas de la parroquia que "desde la retirada del enemigo no se havía cog ido grano de 
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t r igo" ; pero se aclara que, si bien no se recogió la primicia ante tal penuria, tam

poco se realizó gasto alguno " p o r haverse estao cerrada la iglesia", clausura que duró 

dos años, hasta que el 14 de junio de 1815 la bendecía de nuevo el cura de San Román, 

por delegación del Ordinario. 

En Andoin las tropas rompieron la cajonería de la sacristía, el altar de la Virgen y 

se llevaron un cá l iz ; en Ibarguren quebraron la puerta de la iglesia y en Eguino, el 

úl t imo pueblo de Álava que encontraron en su retirada, forzaron y destrozaron los ca

jones de los ornamentos y la puerta del sagrario. 

Tal fue el balance de la retirada francesa durante la noche del 21 y el mediodía del 

22 de jun io de 1813, a la luz de los documentos parroquiales conservados en algunas 

de las iglesias afectadas. 

LAS GUERRAS CIVILES DEL SIGLO XIX 

Los libros parroquiales de los valles de Arraya, Arana y Laminoria nos dan noticia 

de la actividad de "voluntarios realistas" en la Montaña Alavesa en 1823 y 1826. Los 

"Cien Mil Hi jos de San Luis" habían repuesto a Fernando V I I c o m o rey absoluto, pasado 

el "Tr ienio Liberal" , y , para asegurar este triunfo, partidas de realistas patrullaban, se

gún estas fuentes, po r los pueblos y caminos de montaña tantas veces citados en anteriores 

capítulos. " • 

Los pueblos y las parroquias se vieron sometidos a nuevas peticiones de dinero, ro

pa y víveres. El mayordomo de la parroquia de Musitu, por e jemplo , asienta en las cuen

tas de 1823 la entrega al pueblo de 233 reales y med io para suministrar "raciones a los 

Voluntarios realistas". La de Vírgala Menor entregaba cien reales con licencia del Pro

visor y Vicar io General a "Don Bartolomé Sáenz de Ugarte, vecino de Atauri y coman

dante de los realistas de este tercio" , con destino a "equipar este cuerpo" . La parroquia 

de Contrasta anotaba en las cuentas de 1826 la entrega de 200 reales para "el equ ipo de 

los Voluntarios realistas del cuarto tercio, segunda cuadrilla" y la de Alda aportaba 40 

reales en el mismo año para el vestuario "del tercio de Voluntarios realistas de esta Pro

vincia de Álava". 

Las guerras Pero fueron las guerras carlistas, en particular la primera, las que dejaron nueva 

carlistas huella de estrago en algunas comarcas de la zona. 

Resultaron especialmente afectadas las tierras de montaña, desde Maestu a Contras

ta, las de Barrundia, Gamboa y las laderas de las sierras de Elguea, Urquilla y Arán-

zazu, abiertas a los caminos hacia Guipúzcoa y en especial hacia Oñate, posición clave de 

la causa carlista. 

En el primer frente indicado, el 1 de abril de 1835 Zumalacárregui atacaba el fuer

te de Maestu defendido por las fuerzas del gobierno y sometido a presiones continuas, desde 

hacía meses. Los carlistas abrieron brecha en este decisivo intento, pero se retiraron 

de la villa el día 4 de abril . El 5 salía de Vitoria al general Córdoba para ayudar a 

los sitiados; Uegó al fuerte a las primeras horas de la tarde y , ante la retirada carlista, 

Tercios de 

«voluntarios 

realistas» 



"empleó lo restante del día en destruir las obras del fuerte y castillejo contiguo y en 

evacuar los almacenes de víveres, municiones y demás efectos". Con los heridos, enfermos 

y la artillería sobre las pocas acémilas que llevaba, se dirigió Córdoba a las Améscoas, 

quemando en su retirada granos y molinos en Maestu, Leorza, Cicujano, Santa Pía, Rói 

tegui, Sabando y el Valle de Arana "destruyéndose por otros medios l o que se había sal

vado del fuego, para dejar estragados los pasos de estas comarcas" (197). En Maestu 

dejaba el general la orden de 7 de abril elogiando la fortaleza de la villa, que "durante 

quince meses de continuo sitio o b l o q u e o ha visto estrellarse contra sus débiles fortifi

caciones los perseverantes esfuerzos del enemigo" (198). 

Llegado a Contrasta, quemó Córdoba uno de los dos hospitales que había, respetando 

el otro para cob i jo de enfermos y heridos, porque no quería dejar tras de sí nada que 

pudiese servir al enemigo en el camino hacia las Améscoas navarras, entrada que fue una 

de las "acciones" más importantes del general (199). 

Las parroquias de estas zonas experimentaron los efectos de ésta y otras campañas. 

Los suministros de grano a las tropas "las continuas exorvitantes y muy extraordinarias 

y variadas exacciones que hacen las tropas veligerantes", c o m o se lee en el l ibro de cuen

tas de Maestu, detuvieron la obra de la sillería del coro de la parroquia porque , aparte 

de la venta de varias heredades de la iglesia, pasó ésta por duros momentos de penuria 

en los primeros años de la guerra. A fin de la misma, las Cuentas de 1839 a 1840 con

tinúan reflejando quebrantos y destrozos en la iglesia y sus dependencias : reparaciones 

de urgencia en ellas, arreglo de la puerta principal del templo , y reposición de orna

mentos y otros objetos de cu l to ; se habla también del "hospital militar carlista" exis

tente en la villa y de las incursiones que hicieron en ella los navarros. El deterioro 

causado por las tropas en la ermita de San Martín, documentado en los primeros años 

de la guerra, nos permite sospechar destrozos en las otras ermitas que dejan de documen

tarse en Maestu por estos años. 

El concejo de Sabando se v io obl igado a aportar raciones de trigo y otros granos a 

las tropas beligerantes. También las abonaba Musitu, cuyo conce jo , al ver agotadas sus 

posibilidades, se vio obl igado a echar mano en 1834 al granero de la primicia para to

mar, en calidad de reintegro, 20 fanegas y tres celemines de trigo y otras cantidades de 

avena, a las que se añadieron otras 10 y media de trigo y media de avena tomadas en 

183o; también pidió Musitu préstamos en metálico a la fábrica de la iglesia, sumas que, 

en 1841, "en tiempos más bonacibles y terminada la guerra", se calculaban en 1.599 rea

les y 5 maravedís, con los que el pueblo había tratado de "atender a los excesivos y con

tinuos pedidos de raciones". No en vano Musitu y Sabando eran dos importantes nudos 

de comunicación en la Montaña Alavesa. 

Contrasta abonaba también fuertes contribuciones y experimentaba destrozos en su 

iglesia y ermitas. La de Nuestra Señora de Oitia, por e jemplo , fue fábrica de pólvora 

de los carlistas en 1835; y , respecto a la parroquia, sabemos que fueron fortificados los 

Pretiles del recinto existente ante la portada Sur, de cara a la actual carretera, camino 

importante siempre c o m o principal arteria del Valle de Arana. Se registra, en efecto, en 



las cuentas de 1839, que el vecindario se ocupó de "la demol ic ión de los aspilladeros, tam

bores y demás obras de fortificación hechas en el cementerio en la última guerra". 

La orla de la Llanada Oriental próxima a las sierras limítrofes con Guipúzcoa y , so

bre todo , Barrundia y Gamboa, fueron escenario también de ataques y contraofensivas 

dado el interés estratégico de esta zona en los caminos hacia Léniz y Oñate, villa en 

que los carlistas se encontraban fuertemente asentados, y el valor de la posición y el 

castillo de Guevara, bien artillado y también en poder carlista, dominando parte de la 

Llanada, la boca Occidental de Barrundia y los pasos hacia Gamboa . 

En 1834, después del ataque a Vitoria por el general Zumalacárregui y las tropas na

varras, llegaron éstas a Narvaja tras una marcha de doce horas ; en Narvaja fechaba 

el general una carta dando cuenta a la Junta Gubernativa del Re ino de l o acaecido en 

Vitoria , durante las tres horas de combate en la ciudad po r sus gentes "hasta que se les 

ba mandado retirar", y de la fatigosa marcha hasta el lugar donde se encontraban. Mien

tras los navarros se asentaban en Narvaja, l o hacían en Heredia las tropas carlistas ala

vesas, con el general Don Bruno Villarreal y 116 prisioneros capturados en el ataque a 

Vitoria. Condenados éstos a muerte, el general alavés Bruno Villarreal fue desde He

redia a Narvaja para evitar la ejecución, cosa que no pudo lograr, y los condenados 

murieron fusilados aquel mismo día en Heredia (200). 

A l terminar el año 1835, la fortificación del castillo de Guevara por el general car

lista Villarreal, acantonado en Guevara, Ozaeta y Etura en diciembre de dicho año, 

fue la causa de la casi total demolic ión de las murallas de Salvatierra, de las que se ex

trajeron con dicho fin de nueve a diez mil carros de piedra (201). Fortificado así el cas

tillo de Guevara, " p o r su posición hasta servía de defensa al mismo Oñate" (202). 

Mientras Bruno Villarreal se apoyaba en Guevara, el 8 de diciembre de 1835 el ge

neral Eguía, también carlista, tenía su cuartel en Zalduendo en los caminos po r San 

Adrián a Guipúzcoa (203), y en enero de 1836 luchaba el mismo general en Guevara, 

Azúa, Marieta y Villarreal, defendiendo los pasos de Arlaban y Salinas de Léniz (204). 

Así trataba de mantener en poder de los carlistas el dorsal Sur de las sierras limítrofes 

con Guipúzcoa, desde UrquiUa a Elguea. 

Meses después, en mayo de 1836, Ozaeta, al Norte del castillo de Guevara, y Arrio-

la, en una de las subidas a Guipúzcoa, eran puntos de fricción y lucha (205), cuando Es

partero tomaba Galarreta, en otra subida a San Adrián, y se combatía en Elguea, Ma

rieta, Narvaja y Larrea, en un nuevo intento liberal de romper la línea carlista de Ar

laban y de los pasos guipuzcoanos (206). 

Las parroquias de los pueblos indicados experimentaron los efectos de estos choques. 

La entrada de Espartero en Galarreta se refleja en las cuentas de la parroquia, al 

justificar la inexistencia de los fondos que debían encontrarse en manos del mayordo

m o . Dice as í : "en ocasión de haber pasado po r d icho pueblo de Galarreta una fuerte di

visión de las tropas de la Reyna y habido un sangriento ataque, fue saqueado todo el 

pueblo y por consiguiente la citada cantidad que obraba en poder del M a y o r d o m o " . 
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Fig. 5.—El Valle de Barrundia 
y su situación estratégica en los pasos hacia Guipúzcoa. 
Siglo XVIII. (Manuscrito de Tomás López. B. N. Ms.). 



En los combates con que se intentó forzar las líneas carlistas Arlabán-Léniz en 1836, 

Marieta, paso de Barrundia y Gamboa a estas zonas, fue ob je to de un saqueo en el que 

la iglesia perdió "las azeites, cálices, copones y un corporal" . 

Elguea, otro lugar de paso hacia Arlaban y Léniz, fue también punto de choque 

en los mismos combates. Se lee en las cuentas de la iglesia de 1838 que "con mot ivo de 

la presente guerra y el enterramiento de bastantes cadáveres en este cementerio y ser muy 

reducido su recinto, ocurr ió la necesidad de estender dicho cementerio hasta tocar las 

paredes ponientales de esta Yglesia". "Mas con motivo de haver estado retenes y tropa 

acampada en el pórt ico y sus alrededores desmantelaron las losas de las paredes". Aparte 

de esto, el Conce jo de Elguea h u b o de atender a "urgencias ocasionadas por la presente 

guerra" por lo que p id ió diversos préstamos a la parroquia, reseñados en las cuentas de 

estos años. 

Los pueblos de las zonas llanas, menos afectados por la guerra, fueron sometidos a 

contribuciones forzosas. 

A la parroquia de Ocáriz se le apremió a comienzos de la guerra —el asiento se re

gistra en las cuentas de 1833 a 1834—, a entregar 320 reales en calidad de reintegro en 

un plazo de veinticuatro horas ; la petición fue formulada po r Bruno de Zarate "Oficial 

del Comando de Caballería de Álava". La iglesia de Aspuru pagaba p o c o antes de fi

nalizar la guerra —cuentas de 1839 a 1840—, 96 reales c o m o "contr ibución al gobierno 

carlista". La parroquia de Gaceo registra varios "empréstitos forzosos" en su l ibro de 

fábrica. Ibarguren anota en las cuentas parroquiales de 1837 a 1838, 23 reales y 18 

maravedís c o m o "contr ibución impuesta a la Fabrica por el Govierno carlista", y dos años 

después otros 40 reales entregados "a la Diputación carlista". La fábrica de Luzuriaga 

entregaba 2.500 reales "para las atenciones de la guerra" en 1833, año en que el vecin

dario contribuía con 22 fanegas y 11 celemines de t r igo ; el siguiente pagaba 17 fanegas. 

Aparte de lo que afectaban a las iglesias las entregas realizadas directamente por sus 

fábricas, repercutía también en ellas la penuria de los feligreses sometidos a contribu

ciones, suministros de víveres, obligaciones de avituallamiento y otras aportaciones, p o 

breza que disminuía los habituales ingresos en grano por diezmos y primicias, y produ

cía colapsos en cofradías y otras obras. En Albéniz se lee, por e jemplo , que en 1838 la 

Cofradía del Rosario se hallaba en precario a causa de la "indigencia a que se han re

ducido los Cofrades po r ocurrencias de la guerra" (207). Tal fenómeno debió ser c o 

rriente en la vida de las iglesias. 

A partir de estos momentos, la desamortización, las exiguas cantidades que para la 

conservación de los templos y el sostenimiento del culto sustituyeron a los diezmos y pri

micias, y la despoblación actual de las zonas rurales, motivaron, c o m o después se verá 

y c o m o se ha expresado en los anteriores volúmenes de esta obra , serias dificultades para 

la conservación y la seguridad del patr imonio histórico artístico que los templos encierran, 

Este es el gran problema del momento actual en relación con el arte religioso (208). 
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Panorámica a r t í s t i c a 

Como sucede en toda Álava, a causa de su peculiar poblamiento en aldeas pequeñas 

esparcidas en comarcas reducidas, apenas encontraremos en esta zona arquitecturas monu

mentales en los templos, erigidos en su mayor parte para feligresías de diez a treinta 

vecinos. Es significativo al respecto que sólo cuenten con tres naves las dos parroquias gó

ticas tardías de Salvatierra, la villa más populosa pntre los núcleos que integran este 

volumen. T a m p o c o vamos a catalogar en él edificios románicos comparables con las ba

sílicas de Estíbaliz y Armentia, situadas al centro de la Llanada; pero vamos a presentar 

un arte románico rural y , sobre todo , numerosos retablos platerescos y romanistas que, 

con la erección de valientes góticas tardías durante todo el siglo X V I y hasta en las pri

meras décadas del X V I I , traducirán momentos de pujanza en artísticas realidades de pie

dra y de madera cuidadosamente dorada y pol icromada. 

Hallamos en estas aldeas escasas obras pictóricas, tónica general del arte alavés, y 

menos piezas de orfebrería que en otras comarcas ; porque , aunque podemos documen

tar en los libros parroquiales la existencia hasta el siglo X I X de buenas cruces parro

quiales y artísticos vasos sagrados, se perdieron casi en su totalidad en las guerras del 

siglo pasado. 

El análisis de estas obras "in situ" y a través de los documentos, nos ha permit ido llegar 

a las síntesis que exponemos a continuación, referentes a la evolución de la arquitectura, 

escultura, pintura y artes aplicadas en la Llanada Alavesa Oriental y comarcas limítrofes. 

I. RESTOS ROMANOS EN PARROQUIAS Y ERMITAS 

Es muy frecuente, sobre todo en la Llanada, atravesada po r la calzada romana de 

Burdeos a Astorga, la utilización de lápidas romanas en la construcción de templos y 

ermitas. Conservan fragmentos de lápidas romanas en sus muros las iglesias de Urabain, 

Araya, la ermita de Arzanegui junto a Ilárduya, la abandonada ermita de San Miguel 

de Ocáriz y , sobre todo , la iglesia de San Román de San Millán, con r ico repertorio de 

fragmentos epígiafos y anepígrafos en sus paredes. Otras lápidas, procedentes de tem

plos de la zona, como una de Ibarguren, se encuentran en el Museo A r q u e o l ó g i c o ; no ol

videmos que cerca de estos lugares se encontraba " A l b a " la principal población romana 

de la Llanada Alavesa Oriental (1 ) . 

Otra zona de penetración romana en Álava fue el Valle de Arana. El lo se mani

fiesta en la existencia de casi una veintena de fragmentos de lápidas funerarias en los 

muros de la ermita de Elizmendi en Contrasta, situada en la entrada al valle desde 

avarra, y en los restos romanos anepígrafos existentes en la sacristía de Ullívarri y en 

el pavimento de la ermita llamada "Andra Mari", también en UUívarri Arana. En la 



decoración a base de racimos y hojas puntiagudas repetida en tales restos, aparece la te

mática de la conocida estela de Gastiain, localidad lindante con el Valle de Arana. 

En los pasos de los valles de Arraya y Laminoria hasta la Llanada Alavesa, la exis

tencia de lápidas romanas en los muros de la iglesia y la casa cural de Luzcando, am

bas demolidas hoy, señala otras direcciones, ahora en sentido Sur a Norte, en las comu

nicaciones de la época romana; en el caso de Luzcando la costumbre de aprovechar las 

piedras antiguas en la erección de los edificios religiosos, ha prorjorcionado a la pro

vincia una de las lápidas funerarias más interesantes de las conservadas en el Museo Ar

queológico alavés (2 ) . 

II. A R T E M E D I E V A L 

ARQUITECTURA ROMÁNICA Y PROTOGOTICA 

El momento En relación con la Llanada Occidental y otras zonas limítrofes, hallamos en la Orien-

consíructivo tal menos edificios románicos en sus estructuras primitivas. En esta comarca los templos 

medievales más antiguos han sido modificados en gran parte y muchos reconstruidos 

en fechas posteriores; pero , aunque reedificados en su mayoría a finales del siglo X V , 

a lo largo de todo el X V I y en las primeras décadas del X V I I , son muy numerosas las 

parroquias que conservan en sus fábricas algunos elementos románicos o protogóticos. 

Abundan sobre todo estos últimos, fechables en los años finales del siglo X I I y du

rante casi todo el X I I I , momentos de prosperidad e impulso demográfico patente en 

la rica proliferación de este t ipo de templos en tierras alavesas. Vamos a encontrar, 

en efecto, aun en templos rehechos posteriormente, portadas medievales de arcos apunta

dos, bóvedas de arcos cruceros y de cañón apuntado, apeos compuestos de columnas do

bles al frente de pilares medievales y columnillas o codil los en los ángulos de los mismos, 

exponentes claros del arte protogót ico (3 ) . 

Los parroquias 

más antiguas. 

Ermitas 

románicas 

En cambio , los primeros templos de muchas parroquias, despobladas ya a fines del 

medioevo , conservan sus primitivas fábricas y proporciones , porque al desaparecer los 

pueblos, sus templos románicos quedaron convertidos en ermitas apenas modificadas has

ta hoy . 

Esto sucedió en la de San Julián y Santa Basilisa, iglesia del lugar despoblado de 

Aistra junto a Za lduendo, y en la de San Juan de A m a m i o , antigua parroquia de la 

aldea de este nombre . P o r eso estos templos nos dicen c ó m o eran las iglesias de las pe

queñas aldeas alavesas, documentadas en la Reja de San Millán, en la Álava del pr imer 

románico. 

Tampoco han experimentado alteraciones sensibles en sus dimensiones ni en sus prin

cipales elementos algunas ermitas románicas, tales c o m o la de la Virgen del Campo de 

Maestu, la Soledad —antiguamente dedicada a San Julián—, en Atauri, la de Elizmendi 

de Contrasta, o la llamada "Andra Mar i" en Ullívarri Arana ; po r otra parte, guardan 



también la casi totalidad de sus primitivas construcciones algunos templos fuera de cul

to desde antiguo, como la antigua parroquia del despoblado de Ula, convertida hoy en 

casa de labranza, la de San Martín de Salvatierra, dependencia aneja al actual Ayun

tamiento, y la iglesia vieja de Larrea, adosada a la actual. 

En cambio, son escasas las parroquias actuales que conservan, totalmente o en parte 

notable, la estructura románica de sus primitivos templos medievales. 

Citaremos solamente las que guardan aún los rasgos y los elementos más característi

cos de sus construcciones románicas o protogóticas. 

La iglesia de Cicujano conserva en su exterior, por e jemplo , l o principal de su ca

becera románica, muy primitiva, con un estrecho ventanal rematado en arco de herra

dura y con canes en su costado Sur que pueden contarse entre los más antiguos del ro

mánico alavés. Este templo fue ampliado en el siglo XI I I , fecha de su portada. 

Otras iglesias catalogadas conservan totalmente sus estructuras medievales, aunque 

transformadas ligeramente en fechas posteriores; tales son la de Alaiza, con ábside semi

circular y bóveda de cañón apuntado; las de Arenaza y Musitu, con cabeceras rectas y 

bóvedas también apuntadas; la de Gaceo , con ábside semicircular y arco triunfal apunta

d o ; la de Vírgala Mayor , con cabecera recta y bóveda protogótica de arcos fajones apun

tados y nervios cruzados en diagonal, y la de Vírgala Menor , también c o n cabecera recta, 

presbiterio de nervios diagonales cruzados y nave con bóveda de cañón apuntado. Se con

serva, por último, el presbiterio protogótico de Ezquerecocha, con cabecera ochavada cu

bierta con nervios convergentes en una clave central, arcos torales apuntados con dobles co

lumnas adosadas a sus pilares y un tramo corto, también protogót ico , con nervaduras cruza

das en diagonal. C o m o puede apreciarse predominan en la arquitectura medieval de la zona, 

al igual que en otras comarcas alavesas, los templos fechables en el siglo X I I I con ca

beceras rectas, más simples en su construcción y menos costosas que los ábsides semi

circulares con bóvedas de horno. 

Parroquias 

románicas 

o protogóticas 

Algunos templos catalogados conservan sus estructuras medievales no en las cabe

ceras, sino en los últimos tramos de las construcciones. Esto sucede, por e jemplo , en Atau

ri y Leorza, cuyos presbiterios y la parte anterior de sus naves se ampliaron y edificaron 
e n .el siglo X V I , mientras los pies de sus construcciones conservan sus bóvedas medie

vales de arcos fajones apuntados y sus hastiales primitivos al Poniente. 

Por otra parte, ciertas parroquias del límite Oriental de la Llanada fueron reedifi

cadas totalmente en el siglo X V I recordando las estructuras de las iglesias primitivas en 

sus bóvedas de cañón con arcos fajones moldurados y de medio punto, aunque con apeos 

y claves renacientes, como puede verse en la iglesia de Egu ino ; las de Ibarguren y An

doin responden al mismo esquema, aunque son menos ricas. 

La mayoría de los templos medievales de esta zona fueron, n o obstante, reedificados, 

ampliados y cubiertos con complicadas bóvedas góticas tardías, a partir de los últimos 

años del siglo X V , a l o largo de todo el X V I y hasta los comienzos del X V I I . 

Estas edificaciones suelen conservar sin embargo elementos de las primitivas cons-



tracciones románicas o protogóticas aprovechados o respetados en las nuevas. A veces 

son hileras de canes o las primitivas cabeceras rectas, con la doble vertiente de sus cubier

tas medievales acusada al exterior de los nuevos edif ic ios; otras son sillares, baqueto

nes u otros restos románicos incrustados en los muros, pero , sobre todo , suelen conser

varse sus portadas y algunos vanos medievales. 

Sucede esto, por e jemplo , en la iglesia de Ozaeta, con hileras de canes al Norte y 

Oeste y mascarones románicos aprovechados en el pie de la torre actual; en Ordoñana 

y Gordoa , con sillares y fragmentos románicos empleados en las fábricas del siglo X V I ; 

en Arrióla, con interesante campanario y con otras huellas de la primitiva construcción en 

la fachada del Poniente del t emplo , reconstruido a fines del siglo X V . 

Los fragmentos de sillares, baquetones y otros elementos románicos, aprovechados 

en los muros de las iglesias de Langarica, Mezquía y Albéniz , entre otras, dan fe asi

mismo del estilo y momento de los templos anteriores a los actuales; lo mismo sucede en la 

ermita de la Virgen de Arzanegui en Ilárduya y en la de San Millán de Ordoñana, ésta 

con restos de los arcos fajones y la cornisa de la construcción medieval. 

Pero , aparte de estos elementos, muchos templos conservan las portadas románicas o 

protogóticas de los edificios primitivos, algunas con arcos de medio punto y las más 

con ellos apuntados, respondiendo al gran momento constructivo del siglo X I I I alavés. 

Portadas con Una de las más antiguas es la de la ermita llamada "Andra Mari" en Ullívarri Ara-

orcos de na con decoración de taqueado y su perfil marcando ligeramente un arco de herradura. 

medio punto Podría fecharse a fines del siglo X I I , lo mismo que la de Ezquerecocha, con dos arquivol-

tas de arista viva, la exterior ajedrezada y un capitel historiado con rústicas figuras. 

Portadas de arcos 

apuntados 

Muchas, ya del siglo X I I I , con decoración vegetal y temas animalistas o de figuras 

humanas, se asemejan a ciertas portadas coetáneas de la Llanada Alavesa Occidental. Su

cede esto en las dos meridionales de Ocáriz, que en el encestado de sus columnas y otros 

elementos recuerdan a la de Estíbaliz; en la de Vírgala Mayor , con la figura del águila 

en presa sobre un cuadrúpedo, tema muy repetido en la Llanada Alavesa, y en la por

tada de Gordoa , con una arquivolta festoneada, otras con rosetas y capiteles con ca

bezas humanas que recuerdan las que ornamentan las portadas de Argandoña, Durana, 

Otazu y otras de la Llanada Occidental. Por últ imo, se halla en estrecha relación con el 

románico del Oeste de la Llanada y de otras comarcas alavesas, la portada de Luzuriaga, 

obra c o m o las anteriores del siglo X I I I . con tres medallones sobre sus arquivoltas, análo

gos a los de San Juan de Marquínez y L a ñ o ; sin embargo, no tiene precedentes en el 

románico alavés la cabeza femenina de alto peinado y gema al centro de su frente de 

la misma portada. 

Las portadas del siglo XHT en las iglesias de Arraya y Laminoria, con sus arcos 

apuntados, presentan peculiares elementos decorativos, dentro de la sobriedad or

namental que caracteriza al románico de esta zona. Son frecuentes en ellas los motivos 

de ajedrezado, cabezas de clavo y hojas muy estilizadas y planas, con sus l imbos festo

neados y partidos, dispuestos a ambos lados de ejes verticales. Tales elementos aparecen 



en la portada de la ermita de San Martín de Guesal de Maestu, hoy en el Museo Pro

vincial de Álava, en la ermita de la Virgen del Campo, también en Maestu, y en la pa

rroquia de Cicujano. 

Existe, por últ imo, otro t ipo de portadas de arco apuntado, muy repetido en las zonas 

estudiadas y fechable también en el siglo X I I I . Po r influjo cisterciense, aparecen p o c o 

decoradas en sus arquivoltas, baquetonadas o cortadas en aristas vivas y , en algunos casos, 

ligeramente ornamentadas con elementos florales y geométricos, sobre todo a base de ban

das de ajedrezado. Los apeos de estos arcos suelen ser simples baquetones con capiteles 

decorados con leves motivos incisos. 

Pueden encuadrarse en este t ipo las dos portadas de Alaiza, la tapiada en el costado 

Sur de la iglesia de Musitu y las de Galarreta, Ordoñana, Leorza, Ibisate, Heredia, 

Munain y San Román, ésta con bellos cuadrifolios también de raíz cisterciense en su 

arco de medio punto. 

Más simples son, por últ imo, las portadas de Atauri, Mezquía, Arenaza, Etura, 

Arrióla y la desaparecida de Luzcando, todas del siglo X I I I y carentes de ornamentación 

en sus arquivoltas y trasdoses. 

Como puede apreciarse, la sencillez ornamental es tónica peculiar en las portadas me

dievales de las zonas comprendidas en el presente t omo . 

Algunos templos conservan asimismo sus ventanales románicos, aún después de sus Ventanales 

ampliaciones posteriores. 

Varios vanos de los más antiguos, estrechos c o m o saeteras y con rehundidos en sus 

perfiles, rematan en pequeños arcos de herradura muy pronunciada. Así son los venta

nales de las ermitas de San Julián de Aistra, San Martín de Hermua y el de la cabecera 

de la iglesia de Cicujano. 

En los ábsides de la iglesia de Gaceo y ten la de la ermita llamada "Andra Mari" en 

Ullívarri Arana, se abren también vanos estrechos, alargados y sin decorar, l o mismo 

que en los hastiales del Poniente de algunos templos, el de Arrióla entre otros. 

Al contrario de l o que sucede en las portadas, de arco apuntado en su mayor parte, 

los ventanales de esta zona conservan frecuentemente los arcos de medio punto, aun

que con decoración protogótica. 

Así son, entre otros, el vano del costado Sur de Gaceo, que decora su rosca con hojas 

carnosas y cuadrifolios muy marcados; el del Poniente del templo de Leorza, con bolas 

y palmetas; el de la cabecera del templo derruido de Galarreta, con decoración sobria 

de ajedrezado y besantes; los de la cabecera y costado Sur de Vírgala Mayor , con arqui

voltas baquetonadas y temas de ajedrezado, respectivamente; el de la Virgen del Campo 

de Maestu con decoración de cabezas de clavo y el de la ermita de la Soledad de Atauri, 

con fuertes arquivoltas lisas y vano de perfil apuntado. T o d o s ellos pueden fecharse en 

el siglo X I H . Más antiguo es el de la cabecera de la ermita de San Juan de Amamio con 

arco de medio punto, trasdós ajedrezado y capiteles con temática animalista monstruosa. 

Existen también interesantes ventanales con arcos apuntados. Así son los dos de Ez-



querecocha, el de la cabecera del templo y el del costado Sur de la nave, hoy interior por 

haber adosado otras edificaciones a d icho flanco : el pr imero muestra rica ornamentación 

vegetal en el arco y variados motivos en sus capiteles; el segundo, elegante en su perfil 

lanceolado y sobriamente baquetonado en las arquivoltas, presenta, en cambio , los capi

teles de sus columnas profusamente decorados. También es apuntado el vano del Po

niente de la iglesia de Alecha , severo en su decoración de acuerdo con la sencillez del 

románico en la comarca. 

ESCULTURA ORNAMENTAL ROMÁNICA Y PROTOGOTICA 

Capiteles, Los capiteles de las columnas que sustentan las estructuras internas de los templos y 

arquivoltas los de las portadas y ventanales de los mismos, presentan variados temas decorativos, lo 

y canes mismo que las arquivoltas de los vanos y los canes de aleros y tejaroces. 

Abundan los motivos vegetales, estilizados en el románico y en avance hacia el na

turalismo en el p ro togó t i co ; las faunas monstruosas extraídas de la fantas'a de los bestia

rios, o los animales reales más identificables, a medida que avanza el est i lo; hay también 

representaciones humanas a veces de apariencias extrañas y otras muy reales en rostros, 

actitudes e indumentaria, y son corrientes, por úl t imo, los elementos ornamentales de ar

te popular , círculos radiantes o rosetas geométricas, mientras otros parecen inspirarse 

en lo mudejar —juegos de entrelazos, estrellas, festoneados y modil lones de rollos en

tre otros—. 

Los temas vegetales más antiguos se encuentran en los Valles de Laminoria y Arana, 

comarcas de fuerte penetración romana y atravesadas por rutas alto-medievales muy tran

sitadas hace siglos y olvidadas hoy . Los canes de la iglesia de Cicujano; los capiteles de 

hojas largas y curvadas que en la misma iglesia de Cicujano sirven de base a los can

delabros del altar m a y o r ; el capitel de hojas planas con decoración incisa for

mando rombos , hoy pila de agua bendita en la ermita de San Cristóbal de Ullívarri Ara

na, y las basas de las columnas colocadas a ambos lados de la puerta de la ermita lla

mada "Andra Mar i" en la misma Ullívarri, recuerdan temas ornamentales prerrománicos, 

algunos hasta de raíces tardo-romanas. Más tarde irán imponiéndose los acantos estiliza

dos, las palmetas y los diversos motivos de follaje, en acusada transición al naturalismo, 

c o m o se ve en Ezquerecocha, o a la geometrización cisterciense de las rosetas cuadrifo

liadas, c o m o puede apreciarse en Luzuriaga, San Román o Gordoa . 

Respecto a los temas animalistas, muestran faunas monstruosas, entre otros, los ventana

les de Ezquerecocha, los capiteles interiores de San Juan de Amamio , los de la ermita de la 

Virgen del Campo de Maestu, y numerosos canes, c o m o los del costado Sur de esta misma 

ermita o los del apeo del trasdós de la portada de Luzuriaga. Citemos también otros mo

dillones animalistas más reales, c o m o los del campanario de Arrióla y los de la ermita de 

Elizmendi de Contrasta, entre otros. 



Son muy escasas en estas zonas las representaciones de figuras humanas en la es

cultura ornamental románica y protogótica. Estudiaremos los personajes orantes y ofe

rentes del ventanal de Ezquerecocha, las carátulas de las arquivoltas de la portada de 

Ordoñana, los rostros —varón y mujer—, de los arcos de entrada de Luzuriaga y 

Gordoa, el ángel protector representado en u n o de los capiteles de la portada de Ez

querecocha y el del medallón izquierdo de la de Luzuriaga, además de los personajes que de

coran algunos canes en las ermitas de Aistra, A m a m i o , la Virgen del Campo de Maestu, o 

en la parroquia de Arrióla, en el pór t ico y en un relieve exterior de Vírgala Mayor , y en 

los capiteles interiores de la Virgen del Campo y San Juan de Amamio . 

Más frecuente es la decoración geométrica, sin duda porque la mayor parte de las 

construcciones de esta zona datan de la fase purista del últ imo románico. 

Varias portadas se decoran con motivos de taqueado y ajedrezado, c o m o la de la 

ermita de "Andra Mari" en Ullívarri Arana, y las de las parroquias de Cicujano, Alaiza, 

Musitu, Ordoñana, Galarreta, Leorza, Heredia, Munain y San Román. Análogos motivos 

se repiten en ventanales, c o m o el cegado de Vírgala Mayor en lo alto de su muro Sur, 

y el de la cabecera del templo derruido de Galarreta. 

Las cabezas de clavo, las puntas de diamante, los motivos sogueados o en zigzag, los 

besantes, las sartas de perlas y la decoración de bolas, se repiten también profusamente 

en el románico de las comarcas estudiadas, sobre todo en los valles de Arraya y Laminoria. 

Encontramos también, en toda la zona, modil lones de rollos, temas de lóbulos , estre

llas y otros motivos en estrecha relación con lo mudéjer . 

A R Q U I T E C T U R A G Ó T I C A 

El gótico ha dejado pocas huellas medievales en el arte rural alavés, muy rico en 

cambio en bóvedas nervadas tardías fechables hasta bien entrado el siglo X V I I . 

Ello es debido a la larga perduración del románico en las aldeas, derivando hacia un 

n e o protogótico vigente hasta fechas muy tardías. Mientras, la arquitectura gótica se ma

nifestaba en las villas, sobre todo a partir del siglo X I V , momento en que aquellas adqui

rían fuerza, en parte a expensas de la población rural que abandonando los pueblos 

próximos acudían a poblar los nuevos núcleos urbanos. 

Más tarde levantan sus templos góticos, sobre todo desde finales del siglo X V , tras de Templos góticos 

la crisis constructiva palpable en los pueblos alaveses durante todo el siglo X I V y prime

ras décadas del X V , algunas parroquias ricas de la zona. A l o largo de d icho per íodo 

penuria artística cumplieron su función las pequeñas iglesias románicas levantadas 

os o tres siglos antes. Habría que llegar a fines del siglo X V , y ya de m o d o casi to-

a los comienzos del X V I , para que una nueva fiebre constructiva, análoga a la 
e siglo X H I , Regara a los pequeños pueblos alaveses que, otra vez en momento de 

pujanza, iban a ampliar las edificaciones medievales de sus templos, a veces reconstruí-



do8 po r comple to , y a cubrirlos con bóvedas nervadas, erigidas hasta las primeras décadas 

del siglo X V I I , en un nuevo e jemplo de perduración estilística en esta tierra, análoga a 

la del románico y el protogót ico . 

En el momento cumbre del gótico urbano, Salvatierra levanta sus dos templos-forta

leza, de tres naves, con gruesos pilares, y paseos de ronda en su exterior, a partir de 

los años finales del siglo X I V , etapa de estabilización y pujanza de la villa sobre las al

deas circundantes. Las bóvedas de estos dos templos de San Juan y Santa María, muy sim

ples en el trazado de sus nervaduras —cruzadas en diagonal o de terceletes—, nos ofre

cen en las claves algunos motivos históricos que nos permiten acercarnos a las fechas de 

su erección. 

Los escudos de los Ayalas en las claves 'de la cabecera y de los primeros tramos de la 

bóveda de Santa María, nos dan p ie para fechar la construcción de estos primeros tra

mos después de 1382, momento en que Don Juan I concedía al más tarde Canciller, D o n Pe

dro López de Ayala, el señorío de la villa. El escudo de los Reyes Católicos en uno de los 

espacios centrales de la bóveda de San Juan nos indica otra fecha clave en la erección 

de estos templos, cuyas obras continuaban aún en los primeros años del siglo X V I (4 ) . 

A excepción de las dos iglesias de Salvatierra, con tres naves, y la de Ozaeta con dos, 

todos los templos catalogados tienen una sola, ampliada en t iempos posteriores en el caso 

de Maestu. Son casi siempre construcciones p o c o complicadas, generalmente con cabece

ra y tres tramos, concluidos algunos ya en los siglos X V I y X V I I , con apeos de medios pi

lares y columnas muy simplificados y vanos —-óculos y ventanales—, también sencillos. 

La heráldica nos permite documentar algunos de estos templos a mediados del si

glo X V c o m o el de Maestu (5 ) , o en las últimas décadas del mismo, c o m o el de Barría (6 ) . 

Baptisterios, Muy notable es el baptisterio de San Vicente de Arana, cubierto por bóveda nervada 

coros y en diagonal con el escudo de los Reyes Católicos en la clave. También son destacables 

campanarios las tracerías góticas de los antepechos de los coros de San Vicente de Arana y Heredia ; 

éste decora además los apeos del sotocoro con personajes y elementos aún muy góticos, 

lo mismo que el relieve de San Cristóbal de la enjuta derecha de su arco. El cuerpo de 

campanas de la torre de Arrióla, con restos de calado gótico en sus vanos es el único 

ejemplar de campanario gótico existente en la zona. Y el arco del altar bajo de la citada 

parroquia de San Vicente de Arana, constituye un beUo ejemplar de decoración gótica 

tardía en las comarcas estudiadas. 

Portadas góticas Son escasas en estas comarcas. En general se trata de obras sobrias en su trazado 

y decoración, fechables en las fases finales del estilo. 

Anotamos entre ellas algunas muy simples, c o m o la de Larrínzar, con arco apun

tado de buen dovela j e sin decorar, y la de Ibarguren, de arco conopia l , b ien construido 

y también carente de ornamentación. 

Mayor monumentalidad, aun dentro de la severidad indicada, muestran la del costa-



do Sur de Santa María de Salvatierra, con arco apuntado de fino molduraje , rostros hu

manos en su trasdós y elegante ornamentación vegetal en sus capiteles, y la de Albéniz tam

bién de arco con elegante baquetonado. 

La de la iglesia de San Juan de Salvatierra presenta arco conopial con cardinas 

en su trasdós y cogol lo de hojas carnosas en l o a l to ; la de Araya muestra un arco co

nopial mucho más simple, sin decoración y bajo alfiz también l i so ; la de Sabando que 

hoy enmarca el presbiterio de la iglesia reconstruida, trasdosada po r arco conopial con 

hojas en su borde y florón de follaje al remate, se abre entre dos pilares rematados 

por pináculos; también muestra pilares en sus flancos la portada de Vicuña, asimismo 

de arco conopial y alfiz decorado con bolas, fechada en la primera mitad del siglo X V I , 

prueba dé la raigambre del arte medieval en tierra alavesa (7 ) . 

Totalmente distinta por su belleza y monumentalidad es la portada del hastial del 

Poniente de Santa María de Salvatierra, una de las mejores del úl t imo gót ico, con moti

vos ya renacientes, conservadas en el País. En la banda de su trasdós va representada, 

en relieve muy plano, la generación humana de Cristo, con personajes salientes entre 

cardinas, y culmina en una efigie entronizada de la Virgen Madre. 

P I L A S M E D I E V A L E S 

Existe en las zonas estudiadas un r ico conjunto de pilas bautismales fechables, las 

más antiguas, a partir del siglo X I I I y encuadrables dentro del arte románico o protogót ico. 

Las tres más primitivas —la de San Román , la de Róitegui y la de Onraita—, cu

bren la totalidad de su copa con bandas decorativas de gusto románico. En los motivos 

que las ornamentan —arquerías entrelazadas, palmetas, discos radiantes, rosetas geomé

tricas, sogueados, dentellones o besantes—, se conjuga el arte popular , patente en la plás

tica del País Vasco a través de los siglos, con la ascendencia mudejar de algunos temas, 

arquerías, palmetas entrelazadas y otros detalles. En la de Onraita la figura de un cas

tillo, en relieve muy plano, rompe una franja de rosetas geométricas; el tema castillo es 

muy corriente en las pilas alavesas a partir del siglo X I I I . 

Más sencilla, y ya gótica, es la pila de Contrasta, con gallones que , abrazando su 

copa, rematan en elementos decorativos populares a base de discos con motivos radiales 

biselados y , en uno de sus flancos, en una cruz flordelisada. 

La de Sabando muestra en su boca orla con elementos geométricos biselados, motivos 

del gótico final, y se asienta en un pie l iso. 

La pila de Narvaja, con arquería ciega al bo rde de la taza, y ornamentación de ro

setas geométricas, castillos y estrellas delineadas a base de entrelazos, responde plena

mente a la doble tendencia ornamental que conjuga remotas influencias mudejares con 

temas decorativos populares. 

En la de Audícana, en cambio , gaUonada desde la base de su copa , predomina l o 

mudejar en la arquería de su parte alta, dispuesta en una serie de arcos de herradura, 
c l e g o s , que dibujan un rotundo festoneado. 



Varias de las pilas catalogadas muestran una decoración plenamente gótica. Esto su

cede en la pila de Marieta, cuyos gallones, dispuestos a modo de varas floridas, termi

nan en lises estilizadas; puede fecharse en el siglo X V . 

En la de Gordoa, una banda de lises de elegante dibujo y relieve muy plano, cuelga 

de las uniones de los arcos ciegos y tri lobulados, que festonean el borde de la copa , dis

posición repetida en la pila de Heredia. Esta, no obstante, presenta mayor ornamenta

ción en su taza y descansa en pie gótico decorado con molduras ; la copa va adornada 

con dos castillos, estrellas, círculos con motivos entrelazados inscritos y otros temas que 

ya no cubren totalmente el espacio a decorar, c o m o en las pilas primitivas, sino que 

van dispuestos de forma suelta en la superficie de la copa . 

Muy gótica, aunque de factura popular en sus detalles ornamentales es la pila de 

Ilárduya. Va decorada con medallones de tracerías góticas ciegas, cruces, construccio

nes rudimentarias, tallos muy simples rematados en hojas y figuras humanas y de ani

males, pobres en su forma y en relieve plano. 

ESCULTURA MEDIEVAL EXENTA 

Quedan en la zona pocas tallas g óticas con efigies de santos, aunque son muy frecuen

tes las esculturas marianas del t ipo "Andra Mari", iconografía repetida en todo el País. 

Las imágenes de santos proceden casi siempre de ermitas, c o m o sucede en la talla de 

San Miguel de Ocáriz fechable en el siglo X I I I , en la de Santa Ana de Zuazo , obra del 

siglo X I I I avanzado o acaso ya del X I V (8 ) y en la de Santa Marina de Marieta, imagen 

seguramente del siglo X V . 

Preside el retablo de la parroquia de Andoin la talla gótica tardía de la titular del 

templo Santa Marina muy restaurada y desfigurada por la pol icromía y el dorado re

ciente. Esto ocurre en muchas efigies catalogadas como las de la Virgen y San Juan, aca

so del siglo X V en sus finales o ya de comienzos del X V I que, a los lados de un Cristo 

posterior, ocupan el ático del retablo de Mezquía. 

Las imágenes de Cristo Crucificado de los retablos de Etura y Leorza, conservan la 

rigidez gótica en los miembros y sus paños de pureza caen en los pliegues angulosos ca

racterísticos de los Cristos medievales: ambas pueden fecharse en momentos del góti

c o final. 

Es de destacar, po r úl t imo, la imagen de San Sebastián de Heredia, con caracteres 

tardíos, pero aún gótica en algunos detalles, c o m o el característico bonete medieval , 

sus pies calzados y la postura muy frontal, típica de las tallas góticas del santo. 

C o m o en todo el País Vasco, son frecuentes aquí las tallas del t ipo "Andra Mari" , efi

gies de la Virgen Madre sedente, c o m o en las imágenes bizantinas y románicas de las que 

arranca el t ipo, y con el Niño sobre sus rodillas en posición frontal en el románico y 

ladeada en el gót ico. La Virgen, coronada, ofrece a su H i j o una flor, una manzana c o m o 

Nueva Eva, o una vara florida simbolizando, mediante el tocón de Jesé, la generación hu-



mana de Cristo. El Niño con el Libro de la Vida o la bola del mundo en la mano iz

quierda, bendice con la derecha. 

Estas imágenes perduran desde el románico a lo largo de todo el per íodo gótico, y 

aun hasta comienzos del siglo X V I . 

Las catalogadas en el presente tomo son obra casi todas de artistas locales que, den

tro del momento gót ico, repiten modelos viejos en tallas cuyas medidas generalmente 

oscilan entre el med io metro —la Virgen de Arzanegui mide 0,56 m . — , y el metro de la 

de Ullívarri Arana. N o obstante, dos efigies de este t ipo, la de San Juan de Salvatierra 

antes de ser mutilada y la de Ocáriz, llegan al metro y m e d i o ; nos hallamos, en ambos 

casos, como se aprecia en la perfección de estas tallas, ante obras que, superando el arte 

local, escapan de los límites rurales y difieren de los t ipos repetidos en el contorno. 

Algunas de estas imágenes han sido desfiguradas para acoplarles vestidos, coronas y 

mantos. Esto sucedió en Marieta, que conserva restos de una "Andra Mar i" mutilada 

para convertirla en Virgen Dolorosa, y en la bellísima talla del siglo X V conservada en 

la parroquia de San Juan de Salvatierra, cortada desde casi las rodillas para adaptarla al 

nicho de un retablo, sin duda vestida con un manto bar roco . A la imagen venerada 

hoy en el retablo de la Esclavitud de Santa María de Salvatierra, acaso la antigua 

titular del templo fechable entre los siglos X I V y X V , se le serró el velo , la corona, el 

cabello que orlaba su rostro y seguramente la mano derecha, posiblemente para acoplar

le un rostrillo y un manto, al colocarla en el retablo barroco que h o y ocupa. 

Varias imágenes de este tipo fueron enterradas por mandato de los prelados al ser 

retiradas del culto, a fin de evitar profanaciones. Así estuvo sepultada durante más de 

siglo y medio la "Andra Mar i" titular de la iglesia de Ocáriz, talla de comienzos del 

siglo X I V y una de las más bellas del País (9 ) . 

A su vez este t ipo de imágenes se repitió, imitando a veces tallas anteriores, no sólo 

a lo largo de toda la época gótica sino hasta el mismo siglo X V I . Este siglo imitó, tam

bién a su m o d o , las imágenes medievales al rehacer las "Andra Maris" de ermitas y pa

rroquias. Las nuevas tallas, l o mismo que las medievales, presentan a la Virgen sentada so

bre un poyo y al Niño colocado en la rodilla izquierda de su Madre, bendiciendo como 

en las esculturas románico-góticas. Pe ro en estas imágenes del siglo X V I late un nuevo 

espíritu que, sin romper totalmente el s imbolismo de las medievales, trata de humani

zarlas; por eso la Virgen n o aparece c o m o reina, sino c o m o una doncella con el 

cabello partido y suelto sobre sus h o m b r o s ; a veces ni siquiera ofrece al Niño la 

característica manzana o la flor, sino que l o sujeta naturalmente con las dos manos. La 

indumentaria de la Virgen, túnica ceñida de escote cuadrado y manto, es ya plenamente 

renacentista y la del N iño , con vestido amplio ajustado al cuel lo , en nada recuerda los 

ropajes reales de las imágenes medievales. 

A este t ipo "Andra Mari" del siglo X V I responden las tallas que sustituyeron a las 

medievales de las ermitas de Orrao en Albéniz , Uralde en San Vicente de Arana, Eliz-

mendi en Contrasta, e Iturrieta en lo alto del puerto de su n o m b r e ; ésta, h o y en culto 



en la parroquia de Onraita, señala, con el JNiño desnudo, un paso definitivo hacia la 

naturalidad renacentista. 

R E T A B L O S G Ó T I C O S 

Aparte del de Aspuru, gótico tardío en la arquitectura y en la concepción de la obra, 

carece esta zona de retablos góticos. 

El retablo de Aspuru muestra doseletes calados, marcos, pilares, ricos pináculos y 

pequeñas imágenes del último gótico en su arquitectura. El tratamiento de las escenas 

de sus calles nos lleva asimismo a los años finales del siglo X V o muy a comienzos del 

siglo X V I , lo mismo que la efigie del titular San Juan. 

Por otra parte, conserva Luzuriaga la predela de un retablo gótico-renaciente en 

su arquitectura, con interesantes pinturas de comienzos del siglo X V I , fecha del retablo, 

hoy perdido . 

P I N T U R A S M E D I E V A L E S 

En el interior de la parroquia de Gaceo se descubrió, en 1967 el conjunto de pintu

ras estudiadas c o m o tema monográfico en este t o m o , por constituir un capítulo excepcional 

en el arte religioso alavés. 

Fechables en las primeras décadas del siglo X I V , con figuras muy perfiladas, 

vestiduras caídas en pliegues angulosos y colores planos enmarcados por las líneas del 

d ibu jo , representan la Trinidad en el cascarón del ábside, la Crucifixión a la izquierda 

del del mismo y , a la derecha, a San Miguel en el ju ic io de las almas, a Santa Marina y 

a San Bartolomé. En los costados del presbiterio se despliegan en franjas superpuestas 

escenas de la vida de Cristo. 

El estudio iconográfico de estas pinturas ofrece un interesante conjunto pedagógico 

de catcquesis intuitiva, dentro del estilo gótico lineal. 

A R T E S A P L I C A D A S 

Orfebrería Aparte del cáliz gótico tardío de plata sobredorada, conservado en la parroquia de 

Heredia, con tracerías, pináculos y gabletes en el p o m o y con motivos del primer rena

cimiento en el pie , no quedan restos de orfebrería medieval en la zona estudiada. 

Tenemos noticia documental , no obstante, de algunas piezas deshechas en épocas 

posteriores para utilizar su material en la fabricación de nuevos objetos de culto, y de 

otras alhajas, seguramente góticas, perdidas en las guerras del siglo pasado, momento en 

que las zonas de la Llanada y sus tierras circundantes fueron ob je to de repetidos saqueos 

y despojos. 

Metalistería Son muy curiosos los herrajes y la cerradura gótica de una de las puertas situa

da al lado derecho de la giróla en la parroquia de San Juan de Salvatierra; conserva 



el claveteado, las barras de refuerzo en la puerta y las veneras decorativas y planchas 

de forja en su cierre, elementos apenas transformados desde el momento de su fabrica

ción, posiblemente en el siglo X V I . 

III . EL R E N A C I M I E N T O 

A R Q U I T E C T U R A 

El último gót ico, que en las grandes construcciones vascongadas se manifiesta 

en las "iglesias de salón" de tres naves, buenas dimensiones, gruesos pilares y escasos va

nos, a fin de paliar las condiciones climatológicas del país (10) , presenta en Álava carac

terísticas propias en la gran proliferación de templos rurales erigidos en este momento 

constructivo, sólo comparable al del románico y protogót ico . 

Estas iglesias rurales cubren con bóvedas nervadas su nave única, porque , si bien 

es verdad que los templos medievales resultaban reducidos ante las necesidades de 

la población en auge, o parecían pobres en una etapa de holgura económica acu

sada en Álava a lo largo de todo el siglo X V I y las primeras décadas del X V I I , es ver

dad también que las parroquias rurales no precisaban edificios de más de una nave. Y 

así se erigieron en las zonas estudiadas en este volumen más de cuarenta templos, sus

tituyendo enteramente a las fábricas del med ioevo , o construyendo totalmente las partes 

más destacadas de los edificios, aunque conservando algunos elementos medievales en los 

mismos. Las obras así realizadas responden a estructuras góticas tardías muy arraigadas 

y en total vigencia en pleno renacimiento. 

La tradición 
gótica 

Según se ha indicado, algunos templos nuevos —Luzuriaga, Gordoa , Heredia, Ordo-

nana y Munain, entre otros—, conservaron sus portadas medievales; otros, casi todos, 

muestran aún algún elemento medieval inserto en sus muros y testigo de la primitiva 

edificación. Algunos fueron ampliados conservando parte de sus estructuras antiguas; así 

se rehicieron en el siglo X V I las cabeceras y primeros tramos de Azáceta, Leorza y Atau

ri, mientras quedaban intactos los pies de la nave, más estrechos a veces que los 

nuevos; de m o d o contrario, en la iglesia de Ezquerecocha se respetó la primitiva cons

trucción en la cabecera y en el presbiterio, al construir los tramos de los pies en el si

glo X V I . 

Como queda señalado, las iglesias góticas de este momento son de una sola nave y , en 

general, de cabeceras rectas, menos costosas y más sencillas en su construcción que los 

ábsides poligonales. Muchas de estas cabeceras son más estrechas que la nave, c o m o 

puede verse en Azáceta, Gordoa , Ozaeta, San Román , Etura, Ocáriz, DaUo, Audícana, Co

rres y Ordoñana, entre las principales, y se cubren po r bóvedas de nervios diagonales, 

dos pares de terceletes a los lados, o terceletes y combados . 

En menor número encontramos templos con ábsides poligonales cerrados po r bóvedas 

Plantas 

y cubiertas 



de nervios convergentes en una clave central, como los de Eguílaz, San Vicente de Arana 

y Zuazo , ábsides que pueden contarse entre los más antiguos de este gótico final. A veces 

las cubiertas son semiestrelladas, c o m o las de Heredia y Ullívarri Arana. La cabecera de 

Narvaja, ochavada y más estrecha que la nave, se cubre po r bóvedas de terceletes y 

combados . 

Las plantas de estos templos constan, por l o común, de tres tramos, separados por 

arcos fajones apuntados muy abiertos, o de medio punto con perfiles moldurados y casi 

siempre con una clave al centro. 

Los compartimientos comprendidos entre tales arcos se cubren por bóvedas de tercele

tes simples, generalmente en las construcciones más antiguas, o trabados mediante nerva

duras rectas o curvadas, que suelen formar cruces complicadas o rosetas y presentan cla

ves labradas, pintadas, lisas o , en contados casos, decoradas con medallones de madera 

dorada y pol icromada aplicados a la clave. 

Claves Tan complicadas cubiertas exigen numerosas claves que a veces forman interesantes 

conjuntos, algunos de tradición gótica como los que representan, en relieves de piedra, 

al Padre Eterno o a Cristo en majestad entre los símbolos del Tetramorfos. Estas claves 

y las que eligían en sus relieves a determinados santos —casi siempre a los titulares de 

los templos—, se encuentran en las cubiertas más antiguas, fechables sobre todo en las 

primeras décadas del siglo X V I , aunque algunas pueden retrotraerse hasta los últimos 

años del X V . 

Las representaciones señaladas denotan cierto medievalismo, superado pronto en las 

claves con efigies pintadas o decoradas con motivos simbólicos en relieve muy bajo , fe

chables unas y otras a partir de la segunda mitad del siglo X V I . 

Entre los mejores conjuntos de claves pintadas, con representaciones de santos y san

tas ataviadas con vestiduras del siglo X V I , hay que citar los de Narvaja, Gordoa, Vicu

ña y Etura, éstas muy desfiguradas por repintes posteriores. Las de un tramo suelen re

presentar al Padre Eterno o a Cristo Juez, con el Tetramorfos, los apóstoles y santos de 

devoción en la comarca ; en el otro espacio suele aparecer la Virgen Madre rodeada de bus

tos de santas con sus atributos e indumentaria del momento . 

Ya en la segunda mitad del siglo X V I la decoración de estos medallones se estereo

tipa, a la vez que proliferan las claves lisas, acaso para ser pintadas. En los relieves en 

piedra se repiten motivos s imbó l i cos : estrellas, lises, llaves cruzadas, cruces, rosetas, 

aspas, coronas y otros motivos, c o m o los que ornamentan las claves de Albéniz , Corres, 

Alda, Ocáriz, Róitegui, etc. 

Se salen de cnanto vamos diciendo las claves con estrellas y entrelazados de influjo 

mudejar de la bóveda de Luzuriaga y las bellas claves mañanas de madera dorada y 

pol icromada conservadas en las cabeceras de Munain y San Román . 

Apeos Muchas de las columnas y pilares, sustentantes de las estructuras indicadas, quedaron 

destruidos u ocultos al realizarse los maestreos neoclásicos que desfiguraron tantas igle

sias alavesas, aparte de l o que significaron en la consolidación de los templos. Así que-



daron cubiertos, entre otros, los apeos de las bóvedas de Larrea, Maestu, Audícana y 

Luzuriaga 

Entre los conservados, muchos muestran capiteles aún gót icos ; los encontramos en 

Narvaja, Apellániz, Ezquerecocha, Vicuña y Munain, decorados con follaje, temas ani

malistas o rostros humanos; también perdura el goticismo en las basas de numerosas co

lumnas y pilares, c o m o en los de Alecha, Hermua, Onraita y Heredia, entre otros. 

La decoración de bolas es muy corriente en capiteles y repisas del siglo X V I . Apa

rece en Alecha, Corres, Azáceta, Munain, Ezquerecocha y Ordoñana y creemos que es

te motivo puede vincularse, sobre todo , a la obra y al círculo de Juan de Soráiz y su yer

no Ramiro de Ocáriz. 

Se abren siempre en el costado Sur de los templos. Son corrientemente óculos de 

perfil moldurado, o ventanales con arcos de medio punto con molduras en la rosca del 

arco y corridas, sin solución de continuidad, a lo largo del jambaje . 

Como huellas del medioevo vivas aún en el siglo X V I , algunos óculos conservan res

tos de tracerías en sus vanos, c o m o ocurre en el que da luz a la capilla derecha de la ca

pilla de Vicuña o en los que aparecen cegados en las cabeceras de Audícana y Zuazo de San 

Millán. Salvo estas excepciones todos abren enteramente su vano, c o m o puede compro 

barse en los de Ozaeta, Hermua, Alecha , Mezquía, Langarica, Ocáriz, Onraita, San R o 

mán, Ordoñana, los dos de Larrea y los dos de Arrióla, entre otros. 

Del mismo m o d o , conservan restos de tracerías caladas los tímpanos de los ventana

les de Da l lo ; otros muestran basas aún góticas en el apeo de las molduras corridas de 

arco y jambas, c o m o puede apreciarse en el más p róx imo a la cabecera del templo de 

Heredia. Los de Narvaja, Hermua, Langarica, Azáceta, Ocáriz y Ordoñana, carecen de 

tímpanos. 

Aparte de los templos de arquitectura gótica tardía —casi la totalidad de los erigidos 

a lo largo del siglo X V I y primeras décadas del X V I I — , quedan en la zona tres curiosos 

ejemplares edificados en el siglo X V I sobre antiguos esquemas románicos, conservados en 

las trazas de los templos construidos o restaurados a fondo en dicho momento . 

Se trata de las iglesias de Eguino, Ibarguren y Andoin , las tres de dimensiones re

ducidas, con cabeceras rectas, bóvedas de cañón y arcos fajones, que recordando las cons

trucciones medievales, datan del siglo X V I . La de Andoin se reedificó casi totalmente en 

1754 sobre el esquema señalado (11). 

Vanos 

Otras iglesias 
del siglo XVI 

LOS CONSTRUCTORES DE ESTOS TEMPLOS 

Los autores de las obras indicadas que , manteniendo unas formas y estructuras con

tinuadoras de tradiciones, saben vivificarlas según el nuevo espíritu de los t iempos (12) , 

son canteros que proceden generalmente de las provincias vascas y de diversas comarcas 

santanderinas. , , i 

Entre ellos podemos aportar también nombres de canteros alaveses; alg 



conocidos hasta ahora, c o m o R A M I R O D E O C A R I Z , constructor de gran actividad do

cumentada desde la década de 1 5 4 0 hasta comienzos del últ imo cuarto del siglo X V I . 

Los libros sacramentales de las parroquias catalogadas exhuman, por una parte, los 

nombres de los constructores de sus templos. Sucede esto, po r e jemplo , con el conoc ido 

M A R T I N D E A S T E A S U que bautizaba un h i jo en Galarreta en 1 5 4 6 ; con J U A N G O N Z Á L E Z , 

"Joan cantero" y con otro " M A R T I N cantero", citados por los mismos años en Galarreta, 

y colaboradores sin duda en la erección de su templo parroquial y su valiente bóveda ( 1 3 ) . 

Pero son los libros de cuentas de las parroquias y los protocolos notariales las 

principales fuentes para el conocimiento de estos constructores, desde comienzos del si

glo X V I . Según estos documentos trabajaban en 1 5 0 0 en la erección de la iglesia de Ma

rieta, hoy derruida, el "maestro M I G U E L " S U h i jo " J U A N cantero" y su nieto " J U A N E L M O 

Z O " ( 1 4 ) . 

En la primera década del siglo, las cuentas de Munain señalan el pago de "ciertas 

obras" en la parroquia a M A R T I N D E L A N D A y J U A N D E L A N D A . Se trataba acaso del comien

zo del templo parroquial de cuya erección empezaba a tratarse en 1 5 0 4 . Desde 1 5 2 1 se 

documenta la erección de su bóveda por P E D R O D E G O Y A Z , c o m o cantero principal, y 

por S A N J U A N D E V I C U Ñ A , participante también en la obra . Y es aquí donde a partir de 

1 5 4 4 , aparece documentado R A M I R O D E O C A R I Z , trabajando en la construcción del segun

do tramo de la cubierta ( 1 5 ) . 

Ramiro de Ocáriz, 

Juan de Soráiz 

y su circulo 

familiar 

R A M I R O D E O C A R I Z es uno de los canteros más activos de la zona que estudiamos. Era 

yerno de J U A N D E S O R A I Z , también cantero, con el que debió trabajar en la bóveda de 

Luzuriaga en 1 5 5 6 , parte de cuya cubierta erigía el maestro Ramiro en 1 5 6 2 . El hi jo de 

éste también fue cantero; se le llama P E D R O R A M Í R E Z , P E D R O L A D R Ó N D E G U E V A R A O P E 

D R O L A D R Ó N D E S A N R O M Á N , y en 1 5 7 7 continuaba la obra que su padre de jó sin acabar 

en el segundo tramo de la bóveda de Luzuriaga ( 1 6 ) . 

R A M I R O D E O C A R I Z erigía en 1 5 5 7 el c o r o de Munain, la sacristía de Zuazola y , en 

1 5 6 0 , viviendo en Heredia y participando acaso en la obra de su templo , reforzaba la b ó 

veda de A n d o i n ; también aparece c o m o vecino de Heredia al tasarse en 1 5 6 6 su obra 

en el claustro de Barría, donde también deb ió trabajar en las bóvedas del co ro , muy 

del estilo del maestro en algunos detalles ( 1 7 ) . 

A partir de 1 5 6 5 construía un tramo de la bóveda de Ocáriz y comenzaba la obra de 

la torre de la misma iglesia; también participó en la erección del templo de Ordo

ñana, obra que cobraban sus herederos a partir de 1 5 7 7 ( 1 8 ) . 

El estilo de R A M I R O D E O C A R I Z se caracteriza por el empleo de gruesas hileras de 

bolas en la decoración de capiteles y repisas. En el claustro de Barría el maestro, supe

rando todo goticismo, se adhería, aún de m o d o tosco, a las corrientes clásicas en sus colum

nas y pilares de fuste acanalado y capiteles con volutas y rosetas en sus frentes. 

R A M I R O D E O C A R I Z y su suegro J U A N D E S O R A I Z estuvieron vinculados familiarmente 

a Heredia mientras se erigía el templo de este lugar. En 1 5 7 1 moría en Heredia Cata

lina de Soráiz, mujer de maestre Ramiro , y en 1 5 7 4 fallecía, también en Heredia la 

viuda de un "maestre S O R A T Z " , que dejaba otro h i jo cantero. J U A N D E S O R A I Z . El pri-



mer J U A N D E S O R A I Z había muerto ya en 1546 tras de haber realizado la obra de 

la iglesia de Vicuña con su yerno S E B A S T I A N D E A G U I R R E ; y éste, R A M I R O D E O C A R I Z , tam

bién yerno del cantero, y P E D R O D E S O R A I Z , pedían la tasación de las obras realizadas, 

reconocidas por los canteros P E D R O D E L I Z A R A Z U y J U A N D E A L Z A G A . Recordemos que un 

P E D R O D E S O R A I Z , acaso el h i jo de maestre J U A N , delineó las bóvedas laterales de Santa 

Marina de Oxi rondo en Vergara, obra que visitaba en 1555 y que en 1552 había recono

cido también el citado P E D R O D E L I Z A R A Z U (19) . 

Aparte de esta familia se documenta también en Heredia al progenitor de otro linaje Los Muguerzas 

de canteros procedente de Arriba, en el valle navarro de A r á i z ; se llamaba J U A N B E L -

T R A N D E M U G U E R Z A y trabajó en Villarreal de Urrechua, Oñate y en muchos templos de 

la Llanada Oriental en el úl t imo cuarto del siglo X V I y en las primeras décadas del X V I I . 

En 1609 cobraban, en efecto, la viuda e hijos del cantero J U A N B E L T R A N D E M U G U E R 

Z A las obras que el maestro había realizado en Heredia y , desde 1606, venían percibiendo 

las cantidades debidas al cantero por sus trabajos en la parroquia de Albéniz , acaso la 

erección de la sacristía (20) . J U A N B E L T R A N D E M U G U E R Z A era, a comienzos del siglo X V I I , 

un cantero de prestigio, nombrado c o m o tasador y examinador de importantes obras, entre 

ellas la de la iglesia de Zumárraga en 1603 (21) . 

A fines del siglo X V I J U A N B E L T R A N había trabajado en Vicuña, donde en 1582 co

braba sus obras en el campanario y co ro y , siete años más tarde, las ejecutadas en la cabe

cera del templo, el pórt ico y el pulpito (22) . En 1590 y 1591 aparece documentado en Zal

duendo, donde realizaba acaso las obras del co ro y sacristía (23) y , dedicado también a 

obras menores, reformaba en 1578 la pila bautismal de Gaceo. 

Es grande también su actividad c o m o tasador, según queda indicado, y c o m o tal fi

gura en las parroquias alavesas de Munain, Ocáriz, Luzuriaga y otros lugares. 

"Maese Beltran", c o m o a veces se le llama, estuvo casado con Catalina de Azcárate, 

y sus hijos M A R T I N y P E D R O D E M U G U E R Z A fueron también canteros. M A R T I N era vecino 

de Oñate cuando en 1634 trabajaba en el campanario viejo y en una capilla de Albé

niz ; en 1638 figura viviendo en Villarreal de Urrechua, mientras realizaba la obra del 

campanario de Eguino y trabajaba en Ilárduya, acaso en la capilla de los Leceas. 

Con J U A N B E L T R A N D E M U G U E R Z A co laboró en Vicuña su yerno A G U S T Í N D E S O L A G A 

que vivía también en Zalduendo, tal vez trabajando con su suegro en los años en que 

este se encontraba en dicha villa. 

Esta familia de canteros aparece documentada en la zona desde 1579, momento en Los Arteagas 

que trabajaba en la torre de Munain J U A N D E A R T E A G A , padre de P E D R O D E A R T E A C A y 

tal vez de A S E N S I O D E A R T E A G A , canteros que figuran c o m o herederos de J U A N D E A R T E A G A 

en 1602. Aparte de éstos, documentamos en 1553 a un primer P E D R O D E A R T E A G A , autor 

« e la desaparecida sacristía de Gaceo , a un D O M I N G O D E A R T E A G A , muerto ya en 1589 y 

realizador de la obra de la iglesia de Onraita, y a otro D O M I N G O D E A R T E A G A , seguramente 

bijo del anterior, que en 1597 trabajaba en la primitiva iglesia de Zuazola. 

J U A N D E A R T E A G A trabajaba en 1587 en el últ imo tramo de la iglesia de Luzuriaga, tras 



de Soráiz y los Muguerza; en 1579 en la torre de Munain, en 1 5 8 7 en parte de la b ó 

veda de la misma iglesia, y en 1591 actuaba c o m o tasador pericial , prueba de su prestigio 

en el oficio ( 2 4 ) . 

Su hi jo P E D R O D E A R T E A G A cobraba en 1 5 9 7 sus trabajos en el templo de Onraita, 

en 1 6 0 9 los realizados en Munain, en 1 6 1 4 enlucía el últ imo tramo de la bóveda de Ocá

riz y en 1 6 1 6 trabajaba en la iglesia de Mezquía y en la erección de la primitiva sacristía 

de Ordoñana. En la Llanada Occidental había trabajado en la obra de la sacristía de Ota-

zu ( 2 5 ) . Murió P E D R O D E A R T E A G A en Munain, el 6 de febrero de 1 6 1 7 y dejó tres h i j o s : 

Benedicto, María y Pedro . Acaso es éste el cantero P E D R O D E A R T E A G A que en 1 6 5 9 ter

minaba la sacristía de Vicuña y hacía la pila del agua bendita de Ocáriz. 

A S E N C I O D E A R T E A G A , heredero y seguramente h i jo de J U A N D E A R T E A G A , figuraba en 

1 6 1 2 en diversas obras realizadas en la iglesia de Munain ; en 1 6 3 3 hacía el pedestal del 

retablo de esta parroquia, y en 1 6 3 7 trabajaba en la sacristía de Luzuriaga. Había par

t icipado también con J U A N D E L P O N T Ó N en la obra del coro de Galarreta, acabado en 1 6 3 2 . 

Los Liger En la terminación de la bóveda de Luzuriaga trabajaba en 1 5 8 7 , a la vez que J U A N 

D E A R T E A G A , el cantero T O M A S D E L I G E R , tasador en 1 5 9 1 de ciertas obras de L o p e de 

Larrea y Juan Beltrán de Muguerza. 

En 1 6 0 8 otro T O M A S D E L I G E R " E L M O Z O " , h i jo del cantero P E D R O D E L I G E R , cobraba en 

nombre de su padre la obra de la iglesia de Zuazola. Acaso es este mismo T O M A S D E 

L I G E R el que, un año antes, asentaba el retablo mayor de Narvaja. 

Destacan también por estos años varias familias de canteros venidos de la Trasmie-

ra : los P O N T Ó N , emparentados con los V E L E Z y los C A N T E R A S , desde 1 5 8 5 hasta 1 6 5 9 , 

y los de la C U E S T A , estos en el siglo X V I I , en la última fase del renacimiento tocando ya 

al bar roco, desde 1 6 1 3 a 1 6 4 8 . Aunque también terminaron de cerrar bóvedas , su labor 

principal se centra en las obras de coros , sacristías y campanarios. 

Sobresale entre todos M A T E O D E L P O N T Ó N , casado con una hermana de J U A N V E L E Z , ve

cino éste de Galizano c o m o Pontón y cantero de nota, perito y tasador de obras, por ejem

p l o en Ocáriz. Aparte de otros trabajos, se debe a M A T E O D E L P O N T Ó N la erección de 

varios campanarios de la zona : en 1 5 8 5 levantaba el de Atauri, en 1 5 8 7 trabajaba en el 

de Vírgala, y en 1 5 8 7 y 1 6 0 8 realizaba las obras de un tramo de la bóveda de Ocáriz y 

del campanario de la misma parroquia ; en 1 6 1 3 trabajaba en el campanario y en el 

co ro primitivo de Maestu y en 1 6 1 4 en la sacristía de Onraita; en 1 6 2 6 , v iejo y enfermo, 

residía en la villa alavesa de Antoñana ( 2 6 ) . Aparte de sus obras en esta zona, Pontón 

había trabajado en la Montaña Alavesa desde 1 6 0 6 y en la Llanada Occidental —en Chin-

chetru y Erenchun—. en 1 5 8 5 , 1 5 9 7 y 1 6 0 4 ( 2 7 ) . 

Su h i j o , también cantero, J U A N D E L P O N T Ó N , que había colaborado con su padre en 

las obras de Ocáriz y Maestu, trabajaba en 1 6 3 4 en el presbiterio de Onraita y en 1 6 6 0 

en el refuerzo de la fábrica del mismo t e m p l o ; antes había participado con A S E N C I O D E 

A R T E A G A en la obra del coro de Galarreta, terminado en 1 6 3 2 . En tanto, había trabajado 

con su padre en la Montaña Alavesa, realizando en 1 6 4 1 la sacristía de Bernedo y la 

Canteros 

montañeses: 

Los Pontón 

y su familia 



traza del remate de la torre de Santa Cruz, y en la R io ja , en la erección de la sacristía 

de Yécora (28). 

Casó J U A N D E L P O N T Ó N con Isabel Calderón de la Barca ; dos de sus hijas contra

jeron matrimonio con canteros conocidos en Álava : Angela del Pontón con J U A N D E L A 

C A N T E R A e Isabel del Pontón con F R A N C I S C O V E L E Z , que en 1672 trabajaba en el refuerzo 

de la iglesia de Onraita y que cuatro años antes había hecho la obra del pr imer coro 

de Langarica (29) . 

Aparte de los citados, otro miembro de la familia, F R A N C I S C O D E L P O N T Ó N , realizaba 

a principios del siglo X V I I importantes obras en la parroquia de Munain y en 1606 el cam

panario de Mezquía. 

Familia, oriunda, c o m o los Pontón y los Vélez , de Galizano en la Trasmiera, con Los «de la Cuesta» 

obras catalogadas en la zona que estudiamos desde 1613 a 1648. 

Con anterioridad a la primera fecha, P E D R O D E L A C U E S T A había trabajado en Añúa 

en la erección de su sacristía; en 1613 lo encontramos en Langarica, en 1628 en Narvaja, 

donde entre otras obras construía su pulpi to de piedra, en 1633 diseñaba la primera sa

cristía de Luzuriaga, en 1634 trabajaba en el campanario y en una capilla de Albéniz , 

en 1638 comenzaba el campanario de Eguino y en 1644 trabajaba en la torre de Langa-

rica. Otras obras de menor monta nos permiten documentar su trabajo hasta 1648 (30) . 

Con P E D R O D E L A C U E S T A participaba en ese año, en varias obras del templo de Lu

zuriaga, su h i jo F R A N C I S C O D E L A C U E S T A , a quien en 1656 encontramos trabajando en la 

sacristía de Vicuña. 

Conocemos también los nombres de algunos canteros de nota documentados en esta Oíros canteros 

zona, como S I M Ó N P É R E Z D E A R E G O y su h i jo "maestre P E D R O " . A l primero se debe la tra

za de la arquitectura del coro de Santa María de Salvatierra, cuya construcción se ajus

taba con ambos en 10 de febrero de 1530, con la colaboración de asentadores y entalla

dores que, según el contrato, quedaban a elección de los citados maestros (31) . 

En 1543 se construían las bóvedas de la iglesia de Mezquía. Las había comenzado el 

cantero de Salvatierra J U A N D E E C H A V A R R I A , que sirvió en "la goarda de sus magestades 

como soldado"; en su ausencia, cobraba las cantidades que la iglesia le adeudaba "maes

tre M I G U E L cantero" también vecino de la villa, posiblemente el continuador de la 

obra (32). 

En 1547 P E D R O D E L E C E T A , vecino de Ormáiztegui, y P E D R O D E O L A Z A G U T I A vecino del 

lugar de su apellido, habían realizado la obra de la cabecera y parte de la bóveda de la 

iglesia de San Román que tasaban J U A N D E A C H A , cantero de Logroño , P E D R O D E L I Z A -

R A Z U , de Villarreal de Urrechua y J U A N D E G O Y A Z , conoc ido cantero r iojano, vecino de 

Bañares (33). 

Dos canteros montañeses D I E G O D E S A N P E D R O , que ya había muerto en 1632, y G O N 

Z A L O D E S E T T E N , habían hecho la obra de cantería de la iglesia de Eguílaz. Tasaba l o 

realizado J U A N D E O D R I O Z O L A , cantero de Zumárraga, y se comprometía a proseguirla J U A N 

P E R E Z D E M E Z Q U Í A , vecino de Munain (34) . 



PORTADAS RENACENTISTAS Y CONSTRUCCIONES ANEJAS A LOS TEMPLOS 

Aunque muchos de los templos construidos a lo largo del siglo X V I y primeras dé
cadas del X V I I conservan sus portadas medievales, c o m o se ha indicado, quedan en es
tas iglesias algunas renacientes, en general sencillas en su arquitectura y ornamentación. 

Las más frecuentes rematan en arcos de medio punto, decorados en su rosca con li
geras molduras que continúan a lo largo de las jambas. Así son las portadas de Urabain, 
Alangua, Etura, Arrízala, Dal lo, Andoin , Corres y Eguino, esta última con buen dovelaje 
en su arco. Es corriente que las molduras de las jambas descansen en basas de tradición 
gótica. 

Otras veces, c o m o puede apreciarse en Onraita, Elguea y Ocáriz, arcos y jambas se 
decoran con cuadrados, rectángulos y trapecios, delineados a base de molduras muy pla
nas. Este geometrismo denota un avance cronológico y estilístico hacia la sobriedad del 
ba jo renacimiento. 

Aunque escasas, existen en esta zona portadas renacientes más ricas. 

A l primer renacimiento pertenece la de Zuazo, con arco rebajado moldurado, y fi
nas columnillas en las jambas con racimos, cardinas y otros motivos de tradición gótica 
en los capiteles; son en cambio plenamente renacentistas las efigies de la Anunciación y 
del Padre Eterno que decoran esta portada. 

La del costado Sur del templo de Ozaeta, c o m o la anterior de mediados del siglo X V I , 
se abre ba jo arco de medio punto con florones en las enjutas y lleva a los flancos, dos 
columnas abalaustradas con capiteles renacientes. 

Muy interesante es la portada Sur del derruido templo de Galarreta, abierta en la 
segunda mitad del siglo X V I , a raíz de la erección del templo hoy demol ido . Responde 
al movimiento clasicista del bajo renacimiento y va flanqueada por dos nichos abiertos 
entre columnas jónicas, que cobi jaron interesantes efigies de San Pedro y San P a b l o ; la 
hornacina que remata el conjunto alojaba una buena escultura de la Virgen, titular del 
templo . 

Data de fines del siglo X V I la portada de Audícana con vano rectangular decorado 
con rombos en jambas y dintel, y abierto entre dos pilastras acanaladas, sobre las que 
descansa un entablamento clásico, con frontón partido encima. 

Una de las más bellas de la zona es la portada de San Vicente de Arana, fechable, 
c o m o el pór t ico , en el renacimiento final. Pórt ico y portada decoran sus arcos con jue
gos de cuadriláteros moldurados y hornacinas aveneradas con imágenes. 

Capillas La fundación y erección de capillas particulares en los flancos de las naves, es un 
fenómeno frecuente en los templos a lo largo de todo el siglo X V I y comienzos del X V I I , 
c o m o se ha indicado en el capítulo anterior. 

Muchas de estas capillas mantienen la tradición gótica en sus cubiertas; otras, las 
menos, se insertan ya en el estilo renaciente, generalmente en su fase romanista, tocando 
al bar roco . 



Fig. 6.-Fragmentos de la portada y del pie del contrato de la obra de arqu.tectura 
del coro de Santa María de Salvatierra. 10 de febrero de 1530 
Lo firman los maestros Sancho Martínez «por sy» y su h „ ° Pedro, tomb.en «po sy 
Se ven sus¡Zas en el ángulo Inferior derecho. (Salvatierra. Archivo de Santa Mana). 



Al hablar de sus fundadores, se ha hecho referencia a las de Zalduendo, Ilárduya, 

Araya, Amézaga, Vicuña, Munain, Salvatierra, Langarica, Heredia, Galarreta, Mezquía, 

Larrea y Eguino. 

Coros La tradición gótica perdura en algunos coros c o m o los de Heredia y San Vicente de 

Arana, con tracerías góticas en sus antepechos y otros detalles de sabor medieval en 

sus elementos decorativos. 

El de San Vicente lleva en la bóveda del sotocoro un par de terceletes a cada flanco 

trabando sus nervios diagonales, y claves decoradas con motivos s imbólicos, rosetas, es

trellas, lises y llaves cruzadas, frecuentes en las construcciones del siglo X V I avanzado. 

Bóvedas análogas cubren los ba jo coros de las tres parroquias del Valle de Arana, Alda, 

Ullívarri y Contrasta; todos tienen sus arcos rebajados, moldurados y apeados en pilares 

fasciculados muy góticos aún, y con los baquetoncillos que los componen descansando 

en basas molduradas, también múltiples, y asimismo góticas. 

El mejor co ro plateresco de Álava es el de Santa María de Salvatierra, concebido c o 

m o un gran arco triunfal tras de la victoria de Carlos I sobre el comunero Don Pedro 

López de Ayala, Conde de Salvatierra y señor de la villa. 

Sus arcos y pilares, decorados con un r ico repertorio de grutescos, y las claves del 

sotocoro, con representaciones de la Virgen, titular del t emplo , los Apóstoles y los bustos 

de los principales personajes de la familia del Emperador, constituyen un conjunto único 

en la decoración plateresca en Álava. Aunque anónimo en cuanto a los entalladores que 

lo ornamentaron, sabemos que en 1530 se contrataba su arquitectura con S I M Ó N P É R E Z D E 

A R E G O y su h i jo maestre P E D R O c o m o se ha indicado. 

Es, no obstante, el ba jo renacimiento el momento constructivo que ha dejado mayor 

número de coros en la zona. Los antepechos de casi todos se decoran con calados geomé

tricos de piedra —rectángulos, óvalos o cuadrados—, desplegados entre pilastrillas aca

naladas, c o m o se verá en los coros de Zuazo , Vicuña, Ordoñana y Audícana. 

Algunos sotocoros siguen cubriéndose po r bóvelas nervadas de tradición gótica c o m o 

los de Vicuña y Za lduendo ; otros, son ya renacientes, c o m o los de Audícana, Ordo

ñana y Zuazo. 

Destacan en los arcos de estos coros las efigies de la Anunciación de Zalduendo, muy 

relacionadas con la obra de J U A N D E A N C H E T A . El de Vicuña, obra del cantero J U A N B E L 

T R A N D E M U G U E R Z A , autor también acaso del de Zalduendo, decora sus enjutas con sen

dos medallones con los bustos de San Pedro y San Pablo , de rostros expresivos y fuertes 

rasgos. 

istias Son muchas las erigidas durante el siglo XVT y las primeras décadas del X V H . 

La mayoría, siguiendo la tradición gótica viva en estos momentos, se cubre por b ó 

vedas nervadas, ya que muchas son obra de los mismos canteros que, anclados en el arte 

gót ico, erigían entonces las cubiertas de los templos. 



A veces, sus nervios se cruzan en diagonal y van apeados en cuatro ménsulas sitúa- 1 * * 

das en los ángulos, c o m o sucede en las de Audícana y Mezquía, pagada ésta en 1587. 

Otras, se cubren por bóvedas de terceletes apeadas en repisas renacientes, c o m o las de 

Cicujano, Ezquerecocha y Vicuña, construida ésta a partir de 1656 por varios canteros 

entre los que figuran F R A N C I S C O D E L A C U E S T A y P E D R O D E A R T E A G A . 

La sacristía de Albéniz , más rica en su construcción y realizada por J U A N B E L T R A N 

D E M U G U E R Z A en los últimos años del siglo X V I , se cierra por bóveda de terceletes y 

combados, apeada en cuatro columnas de fustes acanalados y capiteles corintios, colocadas 

en los cuatro ángulos del recinto. También se cubre por bóveda de terceletes y combados 

la sacristía de San Vicente de Arana, aunque son plenamente renacientes las ménsulas en 

que se asienta, decoradas con óvalos y dentículos. 

En Contrasta y en Munain las nervaduras de las cubiertas se entrecruzan formando 

retículas geométricas; la de Contrasta descansa en repisas molduradas y la de Munain 

también en ménsulas decoradas con hojas , florones y sartas de bolas. 

Algunas sacristías construidas en estos momentos se cierran por bóvedas de dos tramos. 

Los nervios de la más sencilla de éstas, la de Amézaga, se cruzan en diagonal; la de 

Ilárduya, de terceletes y con pinturas en las nervaduras y plementería, descansa sobre 

ménsulas decoradas con rosetas de pétalos flameantes; la de Zalduendo. con terceletes y 

combados, apea sus dos tramos en repisas con cabezas de ángeles y en columnas rena

cientes como las de Albéniz . P o r úl t imo, tiene también dos tramos, cubiertos por bóvedas 

de terceletes y combados apeados en columnas acanaladas, la sacristía de San Juan de 

Salvatierra. 

Aparte de estas sacristías de tradición gótica, aunque con columnas y ménsulas re

nacentistas, existen otras, cubiertas po r cúpulas rebajadas, bóvedas váidas o esquifadas, 

construidas en el ba jo renacimiento y muy próximas al bar roco , c o m o las de Heredia, 

Leorza, Etura y Langarica. 

El renacimiento, sobre todo en su fase (final, tocando ya al bar roco, ha dejado hue- Campanarios 

Ha patente en las torres de muchos de los templos catalogados en este tomo. 

Algunas, como la de Cicujano, conservan elementos anteriores en sus cuerpos ba jos ; 

otras, las más, han sido construidas totalmente en la segunda mitad del siglo XVT y 

las primeras décadas del XVn. Generalmente son de base cuadrada y rematan a veces en 

entablamentos clásicos con frisos de triglifos, c o m o las de Heredia y Contrasta, o en cor

nisas muy salientes, como la de Zalduendo. Sus arcos de campanas carecen de decoración 

y casi todas se cubren por tejados de cuatro vertientes, con acróteras de bolas o pirámides 

en sus ángulos. La de San Vicente de Arana remata en cubierta troncopiramidal de pie

dra, con chapitel al remate, y la de Atauri, en cúpula rebajada, también de piedra. 

La solidez y la austeridad constructiva de estos campanarios contrasta con lo inverosí

mil de algunas de sus escaleras de caracol que, sin eje al centro, voltean helicoidalmente 

en torno a una vertical vacía que parece horadar el campanario desde la base al cuerpo de 

campanas, según puede verse en el interior de la torre de Zuazo. 



Aunque carecemos de datos documentales sobre la construcción de algunos de estos 

campanarios, sabemos que en su mayor parte trabajaron, lo mismo que en la erección 

de los templos, canteros del País o de la Montaña santanderina, procedentes, c o m o se ha 

indicado, de la meridad de la Trasmiera. 

Así el montañés M A T E O D E L P O N T Ó N cobraba desde 1585 la obra de la torre de Atau

ri, terminada por su hi jo J U A N D E L P O N T Ó N . El mismo M A T E O D E L P O N T Ó N trabajaba des

de 1587 en la torre de Vírgala Menor , comenzada en 1571 por J U A N D E O Z A E T A , M A R T I N 

D E O Z A E T A y M I G U E L D E M A N C H Ó L A . M A T E O D E L P O N T Ó N prosiguió también la obra de 

la torre de Ocáriz a la muerte del cantero alavés R A M I R O D E O C A R I Z y , c o m o en casos 

anteriores, dio fin a la obra J U A N D E L P O N T Ó N el h i jo del maestro. Otro miembro de 

la familia, F R A N C I S C O D E L P O N T Ó N , cobraba desde 1606 la erección de la torre de Mezquía 

y en 1644 otro cantero montañés P E D R O D E L A C U E S T A , figura en las cuentas de Langa-

rica cobrando la obra de su torre. 

Aparte de los Ozaetas, Manchóla y Ocáriz, son varios los canteros vascos constructo

res de torres en las zonas estudiadas. En 1575 comenzaba lí> erección de la torre de Mu

nain el cantero J U A N D E I B A R R A , obra que terminó J U A N D E A R T E A G A ; en 1582 levantaba el 

campanario de Vicuña el maestro navarro J U A N B E L T R A N D E M U G U E R Z A , y un h i jo de 

éste, avecindado en Villarreal de Urrechua, cobraba en 1638 la obra de la torre de Eguino. 

A mediados del siglo X V I I se erigen dos torres de las catalogadas : la de Narvaja, 

obra del cantero de Elgóibar M A R T I N D E G A R A T E C H E A , con la colaboración de J U A N D E 

M E N D I O L A y de su hermano M I G U E L D E M E N D I O L A , que acabó la obra, y la de Galarreta 

en la que trabajaron estos últimos con el cantero J U A N D E L C A S T I L L O , en quien se ajus

tó su erección. 

Pulpitos La predicación y el adoctrinamiento de los fieles impuesto po r el Conci l io de Trento 

exigía la erección de pulpitos fuera del presbiterio, buscando mayor proximidad a los 

oyentes. Algunos fueron de piedra y de ellos quedan cuatro en las zonas estudiadas. Sus 

antepechos y barandas de subida son macizos y se ornamentan con rectángulos, óvalos y 

otros motivos geométricos, delineados mediante relieves de molduras finas. Algunos des

cansan en una gran ménsula avenerada, otros en pilares, y suelen tener guardavoces, tam

bién de piedra, con la misma decoración indicada. 

C o m o hitos cronológicos de estos pulpitos, documentamos d o s : el de Vicuña, pagado a 

J U A N B E L T R A N D E M U G U E R Z A en 1589 y sustituido más tarde por uno de madera, y el 

de Narvaja obra que se abonaba en 1628 el cantero P E D R O D E L A C U E S T A . Los conserva

dos en las parroquias de Aspuru, Heredia y Luzuriaga, dentro de las características seña

ladas, pueden fecharse en torno a los años indicados. 

Pilas bautismales Son varias las documentadas entre 1582 y 1625, fecha esta última de la pila de Mu

nain. La primera señala el momento en que, tras de largos esfuerzos por parte de los 

pueblos, se colocaron las pilas y crismeras en los lugares de Arrízala, Alangua, Opacua y 



Eguileor, dependientes hasta entonces en la administración de los sacramentos de la pa

rroquia de San Juan de Salvatierra. 

Las pilas de estos momentos presentan ciertos caracteres comunes : varias tienen las 

copas aveneradas, generalmente con los gajos rehundidos, y descansan en pilares ci

lindricos, sin decorar, con grandes bocelones ba jo la copa y en el p i e ; otras se apoyan en 

basas abalaustradas o en pilares de sección cuadrangular, decorados con rombos o recua

dros. Dentro de estos tipos catalogaremos la pila de la parroquia de Zalduendo" y la de 

la ermita de San Julián, en Zalduendo también; las de Vicuña y Larrea, pagada ésta en 

1 5 8 8 , y la de Munain, construida por el cantero J U A N P É R E Z en 1625, señalan fechas que 

nos permiten datar este t ipo de pilas aveneradas entre las últimas décadas del siglo X V I 

y primeras del X V I I . 

Las construidas en 1582 para Alangua, Eguileor y Opacua tienen sus tazas lisas 

apeadas en pies cilindricos. La de Arrízala decora su copa con pétalos incisos que, abra

zándola de la boca a la base, le dan cierto aspecto avenerado; su p ie es una pilastra 

con rombos en relieve. 

E S C U L T U R A R E N A C E N T I S T A 

Aunque las comarcas estudiadas en el presente volumen, no son ricas en esculturas re

nacientes en piedra, a excepción de los relieves del coro de Santa María de Salvatierra, 

obra de primera calidad dentro del plateresco, los retablos renacentistas, en sus dos fa

ses plateresca y romanista, constituyen una de las riquezas más significativas de la zona. 

Comencemos por la escultura ornamental de piedra, algunas de cuyas obras se han 

reseñado ya al tratar de la arquitectura, por hallarse estrechamente vinculadas a ella. 

ESCULTURA ORNAMENTAL DE PIEDRA 

Quedan citados ya los relieves de piedra del coro plateresco de Santa María de Sal

vatierra y los no menos interesantes de las claves de su ba jo c o r o ; se han mencionado 

también los relieves iconográficos y simbólicos de los muchos medallones que traban 

las nervaduras de las cubiertas abovedadas de los templos del siglo X V I ; quedan reseña

dos asimismo los relieves del arco del coro de Vicuña, con las efigies en busto de San 

Pedro y San Pablo , el de San Cristóbal en el coro de Heredia, y la Anunciación del de 

Zalduendo con las figuras de Gabriel y la Virgen de claro corte anchetiano; se ha 

indicado el interés escultórico de la portada de Zuazo , con una Anunciación del primer rena

cimiento, y e l de las imágenes de la portada de Galarreta, ya del momento purista del 

mismo per íodo, pero quedan po r señalar otras obras escultóricas de piedra dentro de 

la escultura renaciente. 

Son a veces figuras de bul to , c o m o la majestuosa Virgen Madre situada a la entrada 

del templo de Sabando, o efigies en relieve, c o m o las de los Evangelistas que decoran la 



cruz de piedra que, junto a la ermita de Santa Teodosia , señala la situación del templo 

primit ivo. 

Dentro del relieve destacan los que ornamentan los sagrarios-templetes de Vírgala Ma

yor y Contrasta —éste conservado c o m o pie de pulpi to y c o m o base de las dos credencias 

del altar mayor—, los de los aguamaniles de Musitu, Ordoñana y Zuazola —estos dos de

corando hoy las pilas de agua bendita de las entradas—, y las laudas sepulcrales de las 

abadesas de Barría Doña Milia García de Zuazo y Doña Marina de Guevara, hoy en las 

ruinas del monasterio. 

Aparte de estas laudas hay que reseñar las losas heráldicas conservadas en Barría y 

en varias capillas catalogadas, especialmente en Heredia y Salvatierra, y la del ermitaño 

de Santa Teodosia , fechada en 1546. También hay que mencionar la ornamentación 

exterior de los escudos que coronan los arcos de las muchas de las capillas catalogadas, 

con ángeles, figuras tenantes y otros relieves decorativos. 

Dos interesantes retablos de piedra del ba jo renacimiento, el mayor de Esquerecocha 

y el lateral de San Francisco de Santa María de Salvatierra, se reseñarán en el título 

relativo a los retablos. 

ESCULTURA EN MADERA 

Retablos Son muchos y ricos los erigidos en esta zona, tanto en la fase plateresca c o m o en la 

renacentistas romanista y momentos prebarrocos. Esta profusión define una de las características más 

acusadas del arte en las comarcas comprendidas en el presente tomo , lindantes con cen

tros escultóricos guipuzcoanos, navarros y riojanos y f o c o , a su vez, de la pujante escuela 

salvaterrana del bajo renacimiento. 

C o m o veremos, aparte de los retablos mayores de muchas iglesias, es rara la parro

quia que n o cuenta con un sagrario, un retablo lateral o una escultura renaciente, sobre 

todo en su fase romanista. 

Entre el El retablo de Aspuru constituye, en su arquitectura, el mejor ejemplar de arte gótico 

gótico y el tardío estudiado en la zona, c o m o se ha dicho y a ; pe ro , a la vez, en sus esculturas y 

renacimiento relieves, señala un paso hacia el renacimiento que, en su disposición y mezcla de estilos, 

muestra semejanzas con otros del País, c o m o el de San Antón de la parroquia de 

Zumaya. Muy acusadas coincidencias iconográficas relacionan también el retablo de As

puru con el lateral de la parroquia de Oñate, dedicado a San Juan, sobre todo en las es

cenas de la predicación del Bautista, su martirio, y el Bautismo de Cristo (35) . 

Retablos Cuatro retablos mayores, los de Arrióla y Albéniz , lugares próximos a Oñate, sede de 

platerescos importantes talleres de escultura y mediados del siglo X V I , y los de Contrasta y San Vi 

cente de Arana, en uno de los pasos más transitados hacia Navarra, prueban la pujan

za del primer renacimiento en la zona que estudiamos. 

En el de Arrióla , obra del escultor P E D R O B O R G E S , figura desconocida hasta el presen

te, se representan escenas de la vida de la Virgen de gran interés narrativo, entre tro-



feos y grutescos con figuras monstruosas. La importancia de este retablo viene acrecen

tada por la de sus tasadores en 1548, ANDRÉS DE ARAOZ y FELIPE DE BORGOÑA , que no es 

Felipe Vigarny, muerto en 1543 (36) . 

En Albéniz la expresividad llega al máximo del dolor y la pasión en algunos de sus 

paneles, como el del martirio de San Juan o el Descendimiento del templete-sagrario; 

se ha relacionado este retablo con la obra de PIERRES PICART y su taller de Oñate (37) . 

El retablo mayor de Contrasta, también plateresco, muestra un rico repertorio de 

grutescos —grifos, fruteros, centauros y hombres en lucha—, que recuerdan el círculo de 

ANDRÉS DE ARAOZ y su obra en varias iglesias navarras y en la parroquia de Eibar. Aparte 

de los grutescos, otros detalles nos permiten relacionar este retablo con ANDRÉS DE ARAOZ 

y su taller: el arrebato del ángel de la Anunciación con el dedo índice levantado y gran 

cetro, postura que vemos en el retablo de Elvillar obra de GUIOT DE BEAUGRANT y en 

otras obras situadas dentro del influjo de ARAOZ , c o m o el retablo de Armañanzas, arte 

que también parece reflejarse en las tallas exentas del banco del retablo de Contrasta, 

muy relacionadas con las del retablo de Belascoain, también en el círculo de ARAOZ (38) . 

El gran conjunto de San Vicente de Arana, con impresionantes atlantes monstruosos 

en su base, y rostros humanos muy realistas asomados tras de las arquerías en los basa

mentos de los distintos cuerpos del retablo, es uno de los ejemplares más interesantes 

del plateresco alavés en su momento tardío, por la expresión exacerbada de los rostros 

de los personajes, algunos con rasgos grotescos y gestos caricaturizados. Recuerda este 

retablo en algunos detalles el de la capilla de la Piedad de San Miguel de Oñate, al 

que nos acerca sobre todo el rostro sereno de Cristo conducido ante los jueces (39) . 

Aparte de estos cuatro retablos mayores platerescos, quedan dos relieves de este es

tilo, procedentes de un conjunto desconocido de gran calidad, colocados en las calles la

terales del retablo barroco de Alangua. Representan a San Juan y San Andrés en figuras 

nerviosas que nos acercan a la obra de ANDRÉS DE ARAOZ en Elvillar y Eibar y al 

circulo de retablos, como el de Lapoblación, atribuíbles al maestro ( 4 0 ) . 

Zalduendo conserva, por úl t imo, ocul to tras del retablo neoclásico de la capilla de 

los Lazarragas, otro retablo plateresco, apenas visible, con grandes grutescos y relieves 

marianos. 

Además de estos retablos varios sagrarios, muy semejantes entre sí, constituyen una 

manifestación interesante de las últimas fases del estilo plateresco en la zona. Se encuen

tran en las parroquias de San Román , Vicuña, Corres y Apellániz, éste con columnas ba

rrocas añadidas, y presentan en sus puertas relieves con el "Ecce H o m o " , tema muy fre

cuente en los sagrarios del círculo de ARAOZ y de otros talleres del plateresco ( 4 1 ) . 

Son varias las obras que en esta zona siguen las pautas ornamentales impuestas a La escultura 

PIERRES PICART al concertar en 1563 el retablo mayor de San Juan de Estella. Prescin- romanista en sus 

«en de grutescos monstruosos, bestias y figuras fantásticas y emplean c o m o elementos comienzos 

decorativos rostros de ángeles, niños y ramajes o frutos naturales; se atempera así la 



abundancia ornamental del plateresco y se atiende a la elegancia constructiva propia del 

renacimiento purista, en retablos, ostensorios y sagrarios. 

Las comarcas alavesas estudiadas en este tomo, van a recibir influjos de talleres c o 

nocidos , c o m o el de PIERRES PICART, con obras en Oñate y más tarde en Navarra, el de 

DIEGO DE MAYORA , vecino de Segura, y los de las escuelas que toman cuerpo en Navarra 

en torno a ANCHETA, BASCARDO y JIMÉNEZ; MAYORA y éstos tocando ya al barroco. 

Por otra parte, los círculos alaveses de los ÁNGULOS , de PEDRO DE AYALA y , sobre to

d o , del salvaterrano LOPE DE LARREA, van a dejar también en esta zona patentes huellas 

del romanismo escultórico, a veces en obras de primera calidad en clara transición hacia 

el bar roco. 

Dentro de las primeras fases del per íodo romanista, cuando se aligera la exuberancia 

decorativa del plateresco mientras apunta la grandiosidad miguelangelesca en esculturas 

de bulto y relieve, y comienzan a poblar los retablos figuras en actitudes estudiadas lle

nando espacios afanosamente repletos, catalogaremos cuatro obras que, conservando 

ciertas formas del primer renacimiento y algunos elementos derivados del plateresco, es

tán ya movidas por el nuevo espíritu del romanismo. Son los retablos de piedra de 

Ezquerecocha y de la capilla de San Francisco en Santa María de Salvatierra, el monu

mental sagrario co locado c o m o retablo mayor de Opacua, y el retablo de Ullívarri Ara

na, avanzada del romanismo en Álava. 

De la atribución de este últ imo retablo a PIERRES PICART y a LOPE DE LARREA, que 

vivían en Ullívarri en 1572 (42) , podemos entrever mediante aproximaciones estilísticas, 

la posible mano de estos artistas y sus talleres en el de San Francisco de Salvatierra, con 

la escena del juic io final al remate idéntica a la de Ullívarri, a la vez que apreciamos cla

ras semejanzas en detalles y figuras entre el retablo salvaterrano de San Francisco y el de 

San Román de Ezquerecocha. Mientras, el sagrario de Opacua, c o n ciertos recuerdos a 

las obras citadas, muestra una mano muy cercana ya al taller salvaterrano en detalles 

que conservará éste en toda su trayectoria artística. Acaso influyó en estas obras JUAN 

DE BEAUVES , que trabajó con PICART y mantuvo relaciones de amistad y de oficio con 

LOPE DE LARREA (43) . 

Encontramos en las obras señaladas motivos ornamentales platerescos aún en sus raí

ces : frisos con cabezas de ángeles y tarjetas, circulares, ovaladas, cuadradas o rectangu

lares con volutas en sus bordes, que a veces cobijan bustos y rostros, l o mismo que los 

de la bóveda de la capilla de San Roque en Santa María de Salvatierra; columnas adel

gazadas en forma de jarrones, atlantes, cariátides y otros motivos, repetidos en dichas 

obras, lo mismo que los niños en los nichos de los remates, en los sagrarios de Ullívarri 

y Ezquerecocha. 

En algunos detalles y efigies de estas cuatro interesantes manifestaciones late el más 

puro clasicismo, patente sobre todo en ciertas imágenes c o m o la de San Sebastián de Ez

querecocha, la de San Juan Evangelista de Ullívarri Arana y en algunos temas ornamen-



tales y tratamientos escultóricos que señalan el tránsito del plateresco al romanismo ma-

nierista. 

Queda indicada la posible participación de PICART y LARREA en estos conjuntos, par

ticipación documentada en el retablo de Ullívarri. Respecto a JUAN DE BEAUVES , recorde

mos que los "hermes" tenantes y las cariátides fueron profusamente empleados en el banco 

del retablo de Ochagavía realizado por MIGUEL DE ESPINAL , artista que cabalga entre 

el expresivismo del primer renacimiento y el romanismo, y que fue acusado de-decorar 

con figuras "deshonestas" el sagrario de dicho retablo (44) ; MIGUEL DE ESPINAL estaba ca

sado con Catalina de Beauves. 

Respecto a las figuras "deshonestas", no podemos olvidar la de Eva desnuda 

del sagrario de Ezquerecocha, ni las figuras, también desnudas, de las enjutas del arco 

de la puerta del de Ullívarri. Debemos recordar también las semejanzas tipológicas en

tre los retablos de Espinal, el de San Juan de Estella, obra de PICART y del "fraile" JUAN 

DE BEAUVES, y los de Ezquerecocha y Ullívarri, éste sobre todo . 

A partir de este momento , vamos a encontrar numerosos retablos romanistas, ubi

cados muchos en pueblos de cor to vecindario, algunos en trance de desaparición. 

Su arquitectura, equilibrada y elegante, despliega sus calles entre columnas clásicas 

de fustes acanalados, estriados o entorchados, con figuras en sus tercios inferiores en los 

primeros momentos del estilo. Estas columnas se disponen generalmente en los órdenes 

establecidos para los distintos cuerpos : dór ico o toscano en el inferior y jón ico y corintio 

en los superiores. 

Los entablamentos responden asimismo al gusto grecorromano, y las hornacinas que 

cobijan las imágenes, o los marcos que encuadran los relieves, son cajas rectangulares, ni

chos rematados en arco o marcos simples que culminan en frontones triangulares, curvados 

o partidos, muchas veces con una curva invertida al centro y otras, ya avanzado el 

estilo, con medallones y peinetas terminadas en pirámides, anunciando ya el primer ba

rroco (45). 

ESCULTURA ROMANISTA. ESCUELAS Y AUTORES 

Si el plateresco nos ha dejado en esta zona pocos nombres de artistas, aunque he

mos podido exhumar la figura de PEDRO DE BORGES y establecer relaciones estilísticas con 

vanos autores y escuelas, el renacimiento romanista nos permite hablar de amplios y 

8eguros círculos escultóricos a través de sus obras en las iglesias estudiadas. 

El retablo de Ullívarri Arana, fechable desde 1572, abre la serie de las obras prerro- L o p e d e L a r r e o 

manistas y romanistas plenas documentadas en esta zona. Obra de PIERRES PICART y LOPE Y E L TOWCR 

"E LARREA, c o m o se ha señalado, guarda grandes semejanzas con los retablos de Ira- salvaterrano 
n e *a , ajustados por PICART en 1574 y realizados " p o r su persona y oficiales", entre los 

cuales se encontraba LARREA ( 4 6 ) . 

Aunque de menor corrección y detalle en su factura, pueden relacionarse con el de 



Ullívarri el relieve con el martirio del Bautista del retablo de Larrínzar y la imagen de 

bulto del titular del mismo retablo, representado en postura muy parecida al San Juan 

de Ullívarri, actitud que repetirá LOPE DE LARREA en otras figuras, entre ellas la de 

San Juan del retablo mayor de Larrea, la del lateral de San Antonio de Ordoñana y 

otras. Recordemos que el retablo de Larrínzar se erigía también hacia 1572. 

Años más tarde, en 1578 figura LOPE DE LARREA trabajando con JUAN DE ANCHIETA 

en el retablo de San Miguel de Vi to r i a : nueva experiencia al lado de un gran maestro 

para el escultor salvaterrano; y en la década siguiente, en 1584, LOPE DE LARREA se com

prometía a realizar las trazas para el retablo mayor y la sacristía de Santa María de Sal

vatierra, proyectos sobre los que ANCHIETA informaba elogiosamente en 1587. 

El primer cuerpo de d icho retablo estaba acabado ya en 1591. En tanto había muer

to en 1588 su suegro PIERRES PICART, y en 1589 se había compromet ido a realizar el retablo 

de San Pedro y la talla de San Cristóbal para la capilla fundada en la parroquia de Vicu

ña por Rodr igo Sáez de Vicuña, obras finalizadas a la vez que el primer cuerpo del re

tablo de Santa María, uno de los mejores conjuntos romanistas de Álava, y en el que el 

arte de LOPE DE LARREA se manifiesta en plena madurez (47) . 

En el retablo de San Pedro de Vicuña encontramos ya el esquema que repetirá en 

los de la Virgen del Carmen en Araya y , en San Juan de Salvatierra, en los del 

Carmen y San Gregor io , en el de San Antonio de Ordoñana y en los cuerpos cen

trales de los retablos mayores de Narvaja y Larrea. Se trata, según el m o d e l o que apa

rece en el retablo de piedra de San Francisco de Santa María, de situar en cada una de 

las calles laterales, limitadas generalmente por columnas entorchadas, dos cajas o dos pea

nas superpuestas para la colocación de cuatro tallas a ambos lados de la calle central. 

La efigie de San Pedro del retablo de Vicuña recuerda la realizada por JUAN DE A N 

CHIETA en el retablo de Zumaya, según contrato suscrito en 1574 (48) , aunque el ma

nierismo reposado de LOPE DE LARREA modera el arrebato y la reciedumbre de la escultura 

anchetiana, dulcificando el gesto del santo y suavizando los pliegues hinchados de sus 

ropajes. LARREA repite este t ipo de talla, sedente y majestuosa, en la imagen de San 

Gregor io de la parroquia de San Juan de Salvatierra. A q u í , c o m o en toda su obra, el ar

tista salvaterrano conserva la corrección de PICART , templa la fuerza de la escultura de 

ANCHIETA y consigue figuras elegantes, de rostros idealizados y expresivos (49) . 

La sensibilidad de LOPE DE LARREA se manifiesta de m o d o especial en el bulto oran

te de Don Rodr igo Sáez de Vicuña, obra de alabastro de exquisita elegancia contratada 

en 1594. Tres años más tarde donaba el escultor a la Cofradía del Rosar io , instaurada 

en la parroquia de Santa María de Salvatierra, la efigie de la Virgen, titular de la Co

fradía ; en esta obra manifiesta LARREA la suavidad con que trata los rostros femeninos, 

pese a la majestad de las figuras y la ampulosidad de sus vestidos, caracteres que pueden 

apreciarse sobre t o d o en los relieves del retablo de Santa María y en la efigie de la 

Magdalena de la misma parroquia salvaterrana. La devoción de LOPE DE LARREA a la Vir

gen del Rosario se manifiesta, aun antes de esta fecha, en la presencia del escultor en 

la junta que en 20 de abril de 1596 celebraron "los parrocbianos del barr io de la dba 

capatería" en el zaguán de la casa de D o n Prudencio García de Zuazo , el fundador de 



la capilla de San Roque en Santa María, a fin de erigir una capilla dedicada a Nuestra 

Señora del Rosario "en la torre donde esta la puerta de Ula desta dha villa", obra que 

no llegó a realizarse ( 5 0 ) . 

La actividad de LOPE DE LARREA continúa en los primeros lustros del siglo X V I I con 

la erección del retablo de Larrea, comenzado en 1 6 0 4 , del de Narvaja, cuyo primer cuer

po estaba acabado ya en 1 6 1 6 , y del de Alda, obra de taller en gran parte. 

Trabajó también LOPE DE LARREA en el retablo de San Antonio de la capilla de 

Don Pedro Ruiz de Ordoñana, en la parroquia de Ordoñana, y también acaso en la 

escultura orante del fundador. El retablo, comenzado por PEDRO DE ERCILLA, h i jo del es

cultor, fue acabado por su padre al mori r aquel en 1 6 1 6 ( 5 1 ) . La disposición de las 

imágenes en las calles laterales sigue la pauta del taller salvaterrano; la Virgen del ático, 

con rostro redondeado y suaves facciones, recuerda la efigie de la Caridad del sagrario 

de Opacua, y la figura de San Antonio es sin duda uno de los exponentes más claros 

de la espiritualidad, un tanto idealizada, conseguida en las tallas de LOPE DE LARREA y su 

taller. 

Como un epígono estilístico del taller salvaterrano hallamos en el retablo de Etura 

varios detalles peculiares en las obras de LOPE DE LARREA y sus colaboradores. Entre 

ellos, encontramos documentados, c o m o "oficiales" del escultor en 1 5 8 9 a su h i jo PEDRO 

DE ERCILLA y a PEDRO DE ARRIAGA , natural de Oñate ( 5 2 ) . Trabajó también en su taller 

PEDRO DE UNZUETA , yerno del escultor quien, en 1 6 5 6 , treinta y tres años después de la 

muerte de su suegro, cobraba fuertes cantidades a la parroquia de Etura, seguramente 

a cuenta de su retablo mayor, anclado aún en el estilo de la escultura salvaterrana. 

Merecen, por fin, mención especial, dentro de la obra de LOPE DE LARREA y su círculo, 

los sagrarios romanistas esparcidos por las parroquias del contorno, con la figura de Cris

to Eucarístico adorado por ángeles, arrodillados ante la mesa en que se posan las especies 

sacramentales; este tema se repite en las puertas de los de Larrea y Narvaja, en el de 

Onraita, documentado como obra de Lope de Larrea en 1 6 0 4 , y en los de Róitegui , Egui-

leor, Musitu, Etura y otros relacionados con el taller salvaterrano. El de Aspuru, con el 

mismo tema, parece anterior. 

Aunque Uega a esta zona, c o m o queda indicado, una corriente de influencia anchetia- El circulo de 

na a través de LOPE DE LARREA y su taller salvaterrano, encontramos también en ella Juan de Anchieta 

ejemplares relacionados más directamente con la obra de ANCHIETA , a través de otros 

cauces. 

Carecemos de datos documentales respecto a e l los ; así desconocemos el autor del sa

grario, del banco y del primer cuerpo del retablo de Alecha , aunque es palpable en 

ellos el estilo del escul tor : los rostros hoscos de ceños fruncidos y narices prominentes, 

los cráneos desnudos, las cabezas de personajes velados, el tratamiento miguelangelesco en 

las barbas abundosas caídas en largos rizos, y los cabeUos dispuestos en cortos mechones, 

confieren a los personajes de los relieves de Alecha la grandeza fuerte y expresiva, pro

pia de la escultura anchetiana (53) . Las musculaturas poderosas, los escorzos violentos, 



los ropajes dispuestos en pliegues amplios, caídos con fuerza, y el " juego de brazos" a 

que alude Camón, son otras características muy propias de la manera de ANCHIETA , pa

tentes en el retablo de Alecha ( 5 4 ) . 

Muy próximos al estilo de ANCHIETA se encuentran también los relieves del arco del 

coro de Zalduendo. Representan la Anunciación, labrada en piedra, con la Virgen, fuerte 

matrona dura en su gesto, y Gabriel , mancebo de recia anatomía, que recuerda el t ipo 

de ángeles corpulentos creado po r ANCHIETA. 

El rostro de fuertes facciones del medallón de San Pedro del arco del coro de 

Vicuña puede relacionarse asimismo con la severidad y reciedumbre de la escultura an-

chetiana, aunque acaso a mayor distancia del maestro que las anteriores. 

Reseñaremos, por últ imo, en este tomo , un conjunto de obras escultóricas relacionadas 

con el estilo de ANCHIETA . Se trata de un t ipo de sagrario con la figura de Cristo Resucita

do triunfante y con la cruz en la puerta y , a los flancos de ésta, relieves con las efigies 

de San Pedro y San Pablo , figuras hercúleas, de fuerte expresión, largas barbas y cabe

llos ensortijados. Conocemos el nombre del autor de uno de ellos : FELIPE DE GOYENE-

CHE , escultor a quien se pagaba el sagrario de Andoin , obra con las características seña

ladas, en 1 5 9 9 . 

La figura de Cristo Resucitado con la cruz se repite en la obra de JUAN DE ANCHIETA. 

Así aparece en el retablo de Tafalla y en el sagrario del mismo, al igual que en mu

chos sagrarios alaveses ( 5 5 ) que reciben el influjo anchetiano, más o menos directo, en 

las zonas comprendidas en este tomo. Se repite en ellos el tema de Cristo Resucitado con la 

cruz en la mano izquierda, bendiciendo con la derecha y , casi siempre, con las efigies de 

San Pedro y San Pablo a los flancos. Documentamos en 1 5 9 3 dentro de este t ipo el sa

grario de Marieta, obra de ANDRÉS GARCÍA DE URIGOITI , vecino de Ochandiano. 

El tema de Cristo Eucarístico, t ípico en los sagrarios del c í rculo salvaterrano, apa

rece ya en el sagrario de Alecha, relacionado muy directamente con la obra de ANCHIETA 

según se ha señalado. En Alecha la figura de Cristo muestra el cáliz y la forma sobre una 

mesa-altar; tres ángeles sostienen un movido cortinaje que, descubriendo un fondo de nu

bes, confiere a este relieve un movimiento y un tratamiento muy distinto, por e jemplo , 

al sagrario de Cáseda, obra de JUAN DE ANCHIETA , con el mismo tema aunque menos 

compl icado y más sereno que el de Alecha ( 5 6 ) . Así se repetirá en el círculo de LOPE DE 

LARREA, en los sagrarios de Narvaja, Larrea, Onraita, Etura, Eguileor, Musitu y Róitegui . 

El fin del En este momento , clave en la escultura manierista post-tridentina, en marcha ya ha-

romanismo. cia el barroquismo, encontramos una fuerte corriente de raíces anchetianas. 

Maestros Viene marcada por la escuela de Cabredo, con JUAN DE BASCARDO, yerno de PEDRO 

y talleres GONZÁLEZ DE SAN PEDRO , uno de los más destacados continuadores de la obra de A N 

CHIETA. En la zona estudiada encontramos dos obras de BASCARDO : el retablo de Ozaeta 

y el sagrario de Vírgala Menor , documentado c o m o obra del escultor en 1 6 3 5 . 

El influjo de BASCARDO queda manifiesto en el círculo de Cabredo, en el que encon-



tramos a DIEGO JIMÉNEZ, yerno de BASCARDO ( 5 7 ) , b ien representado en la zona con el 

sagrario de Luzuriaga, los relieves del primer cuerpo del retablo de Dallo, y por su in

tervención en el retablo de Santa Catalina de Onraita. JIMÉNEZ abrirá en Cabredo el 

camino del primer barroco, seguido sobre todo por MARTIN DE ARENALDE, su colaborador. 

Otra vertiente del romanismo final está representada por la obra de DIEGO DE MAYORA, 

vecino de Segura en Guipúzcoa, autor del retablo de Ordoñana, de varias esculturas 

para la parroquia de Alaiza, y del retablo de San Sebastián de Onraita. 

Mientras, el influjo de GREGORIO FERNANDEZ, en quien se ajustaba en 1 6 2 3 la erección 

del retablo mayor de San Miguel de Vitoria ( 5 8 ) , queda también patente en esta zona. 

El banco del retablo de Gordoa , las esculturas y relieves del retablo de Munain, reali

zado por JOSÉ y JUAN DE ÁNGULO , y el retablo de Zalduendo, obra de PEDRO DE AYALA, 

recogen en su iconografía, composiciones y característicos plegados de los ropajes, el 

estilo del gran escultor y su escuela. 

En tanto, podemos documentar la actuación de notables retablistas : MIGUEL DE Z O -

ZAYA que en 1 6 3 3 erigía los retablos de Ordoñana y Munain, y JUAN DE MENDIARAS que en 

1 6 4 9 trabajaba con DIEGO JIMÉNEZ en el retablo de San Sebastián de Onraita. 

Aunque se trata de obras de menor alcance que las señaladas, muchos retablos la

terales encierran gran interés dentro del arte romanista alavés, aun dentro del anonima

to en que casi todos se encuentran. Generalmente constan de banco, cuerpo principal y 

remate; el de la capilla de San Juan de Munain, tiene, excepcionalmente, dos cuer

pos. Entre ellos merecen especial mención los de San Diego de Heredia, la Inmaculada de 

Galarreta y el de San Juan Bautista de Munain, los tres en capillas particulares: el de He

redia en la de Don Juan de Heredia Sabando, el de Galarreta, con majestuosa efigie de la 

Inmaculada, en la de los Vélaseos, y el de Munain, con interesantes pinturas manieristas en 

la predela, en la fundada por Juan Pérez de Vicuña. El de Santa Catalina de Corres 

puede encuadrarse en el círculo de LOPE DE LARREA. 

Se repite también en la zona otro t ipo de pequeño retablo bajo-renaciente de un solo 

cuerpo, aunque de proporciones correctas y aspecto equil ibrado. Muestran columnas de fus

tes entorchados, capiteles clásicos, entablamentos con cornisas denticuladas y en los pa

ramentos, bancos o guardapolvos, decoración de óvalos, cuadrados o rectángulos forma

dos por molduras de relieve ba jo y unidas entre s í ; a veces ornamentan sus bancos con 

pinturas de hojas policromadas sobre dorado o con finos motivos vegetales de oro en fondos 

azules o rojos oscuros, y suelen rematar en frontones curvados o triangulares, general

mente con ornamentación denticulada. Sus fechas oscilan entre las últimas décadas del 

siglo X V I y a l o largo de casi t odo el siglo X V I I . 

Pocos están documentados. Sabemos, n o obstante, que el de San Sebastián de Aspuru, 

uno de los modelos más puros del t ipo que describimos, lo mismo que el del Rosario de 

la misma iglesia, se erigió en 1 6 % y que sus autores fueron JOSÉ DE TELLERIA y TOMAS 
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DE AROSTEGUI , arquitectos de Segura, aferrados a la tradición renacentista, ya en plena 

época barroca. 

Al mismo modelo responden, entre otros menos significativos, el de San Bartolomé, hoy 

de San Adrián, de Vírgala Menor , obra de JERÓNIMO DE ECHÁVARRI fechada en 1652, los 

de San Blas de Alecha, San Sebastián de Alaiza y los dos de Vírgala Mayor situados 

bajo el co ro , con columnas de fustes acanalados y capiteles corintios. Los dos que flan

quean el presbiterio de Langarica, más antiguos, presentan figuras de Virtudes en la par

te baja de sus columnas, al estilo de los retablos del primer romanismo. 

Algunas se encuentran en retablos laterales, muchas veces de fecha posterior a estas 

efigies, y en ocasiones fuera de retablo. 

Son muchas las tallas de Cristo en la Cruz dispersas po r las capillas y sacristías de 

las parroquias catalogadas. Responden al t ipo de Cristo de pronunciadas formas anató

micas y gesto doliente, muy de acuerdo con el gusto por las formas hercúleas de raíces 

miguelangelescas. Entre las más interesantes se cuentan las de San Román, Contrasta, Arrí

zala, Ordoñana y Zalduendo. 

Hallamos además buenos Calvarios de este momento, c o m o el de la capilla de los 

Lazarragas en Zalduendo y el de San Juan de Salvatierra, aparte de otros que, rematan

do retablos, constituyen piezas de apreciable mérito. 

Se repiten las tallas de la Virgen del Rosario, titulares de las numerosas Cofradías, 

instituidas a partir de los últimos años del siglo X V I . Una de las más bellas es la 

de Vírgala Mayor , fechable en el siglo X V I I ; son también interesantes la de Apellániz, 

que toca ya al bar roco, la de Mezquía, y la de Alangua, colocada hoy en el arranque de 

la bóveda del presbiterio. N o obstante, será el barroco el arte que dejará mayor varia

ción de tipos en la iconografía de la Virgen del Rosario. 

En las fechas que estudiamos, no podemos olvidar, sin embargo, un t ipo de imáge

nes pequeñas hechas "para llevar el sacerdote en sus manos en las procesiones", según 

se lee en las cuentas de la parroquia de Maestu en 1618 (59) . En las ordenanzas de las 

Cofradías del Rosario se reglamentaba la celebración de procesiones mensuales; de aquí 

la proliferación de este t ipo de pequeñas tallas marianas, existentes en las parroquias y 

documentadas a partir de los últimos años del siglo X V I . 

El tema de la Inmaculada aparece tratado de forma diversa en la escultura romanista 

y en el momento de su paso al barroco. 

Aparte de la imagen titular del retablo de la capilla de los Vélaseos en Galarreta, 

con el manto cubriendo su cabeza y las manos juntas ladeadas hacia la derecha, y la 

del retablo mayor de Gordoa , que c o m o queda indicado recuerda el t ipo de Inmaculada 

creado por GREGORIO FERNANDEZ, cuenta la zona con dos curiosas tallas de la Purísima, 

en culto en las parroquias de Heredia y Larrea, respectivamente. 

La de Heredia, fechada en 1626, tiene las manos juntas al centro del pecho y el manto 



aplomado sobre sus dos hombros , tachonado de gemas multicolores lo mismo que la tú

nica ; el cabello suelto cae sobre la espalda de la imagen que lleva corona de metal del 

momento de la talla. La Purísima de Heredia puede considerarse c o m o un precedente 

de las imágenes vestidas, con los duros mantos y túnicas ostentosas propias del barroco. 

La de Larrea, también muy frontal y con el manto caído equilibradamente sobre 

ambos hombros, lleva una toca ajustada que recuerda los rostrillos de las imágenes ves

tidas ; el manto y la túnica se ornamentan con florones, cruces y gemas simuladas". Esta ta

lla, ya barroca, puede fecharse también en el siglo X V I I . 

La devoción popular ha dejado en la zona, a partir de los últimos años del siglo X V I Imágenes 

y durante la primera mitad del X V I I , numerosas tallas de santos que , por su estilo, ca- de santos 

balgan entre la escultura romanista y la barroca. 

Son destacables la de San Juan en su ermita de Mezquía, la de San Cristóbal de 

Ullívarri Arana, también en la ermita de su nombre , la de San Pedro , titular de la pa

rroquia de Eguileor, la de San Bartolomé de la ermita de Heredia y la de San Adrián 

de Vírgala Menor, e jemplos claros de la citada evolución estilística. 

Destaca en la piedad popular del momento el culto a San Sebastián, con tallas 

que denotan el tránsito entre ambos estilos en la representación del desnudo más o me

nos realista, convertido en obje to de culto mediante la devoción al santo mártir ; la evo

lución se acusa, en efecto, entre la talla del santo de Aspuru, anclada aún en el primer 

renacimiento y el de Mezquía, casi ya barroco, pasando por los de Ordoñana, Onraita, 

Alaiza y otros. 

Las imágenes de San José aparecen en algunos retablos, c o m o en el mayor de Ordoñana, 

con el Niño caminando a su lado, según lo había efigiado ya JUAN DE ANCHETA y lo re

presentaría repetidamente GREGORIO FERNANDEZ ( 6 0 ) . 

PINTURA RENACENTISTA 

La zona que estudiamos es pobre en obras de pintura. Catalogamos en ella la predela Pintura en 

de un retablo existente hoy en Luzuriaga, con Cristo en majestad al centro y los cuatro tabla y lienzo 

Evangelistas, cobi jados en compartimientos flanqueados po r pilastrillas con pináculos, y 

arcos con tracerías renacientes. La pintura de este retablo, enraizado en el último gótico fla

menco se pagaba en 1556 y 1557 a PIERRES PICART, heredero del pintor MARTIN OCHOA 

»E OÑATE ; también cobraba PIERRES PICART, SU parte en la obra, seguramente la talla 

del retablo. 

Heredia tiene depositado en el Museo Diocesano un interesante tríptico flamenco, 

con la Sagrada Familia en la tabla central y los donantes en ambas puertas, obra muy 

relacionada con el círculo manierista de PIETER COECK. 

La parroquia de Eguino conserva en la capilla del sagrario un lienzo con la Purí

sima entre sus atributos bíbl icos y emblemas marianos, según el estilo iconográfico de los 

últimos años del siglo X V I y las primeras décadas del XVn. 

Audícana guarda en su sacristía una tabla muy arcaizante y dura en su ejecución, pro-



cedente de la ermita de la Trinidad, e inspirada, seguramente, en la representación trinita

ria medieval del Padre Eterno, Cristo Crucificado en sus manos y la paloma entre am

b o s ; en los ángulos lleva los símbolos del Tetramorfos. Parece obra de un pintor local , 

p o c o diestro, y podría fecharse ya en el siglo X V I , con las reservas derivadas de la 

escasa habilidad del pintor y de los arcaísmos patentes en la obra. 

Se estudian por últ imo en el presente tomo las pinturas de la predela del retablo de 

San Juan de la capilla de los Vicuñas de Munain, con el tema del Bautismo de Cristo al 

centro, escenas de la vida de San Pedro y San Pab lo a los lados, y figuras de santas vír

genes a los flancos del centro y de las calles. Se trata de una típica obra de pintura ma-

nierista, al igual que la escultura del retablo. 

Del mismo momento y estilo son las pinturas del retablo de la Virgen del Rosario de 

Santa María de Salvatierra, que representan escenas de la vida de Cristo y de la Virgen 

en las calles laterales del conjunto, con figuras musculosas y las actitudes rebuscadas pro

pias del bajo renacimiento. Sobre todo la de la Flagelación, guarda relación estrecha con 

la pintura de Cristo en la columna del retablo del Cristo de Murchante en Navarra (61) . 

Es más frecuente en la zona que la ejecutada sobre tabla o l ienzo. 

Quedan señalados los conjuntos de claves pintadas de las bóvedas de Gordoa , Narva

ja y Etura. La cabecera de este últ imo templo va decorada con pinturas de grutescos y 

medallones de grisalla en sus p lementos ; análogas pinturas en grisalla, también con gran

des grutescos, decoran la plementería central de algunos tramos de las cubiertas de 

Heredia y Munain, pero quedan otras obras por reseñar. 

Sin duda es la más interesante la pintura de la bóveda de la sacristía de nárduya, 

con motivos imitando casetones con rosetas, y las nervaduras bordeadas por guirnaldas. 

También se pagaba entre 1570 y 1574 la decoración con casetones y rosetas de grisalla del 

zócalo del ábside de Gaceo, obra de DIEGO DE CEGAMA y , por la misma fecha, se pintaba 

con idénticos motivos la sacristía de la capilla de los Lazarragas de Zalduendo. 

Pintores Conocemos los nombres de algunos pintores, "pinceladores" y doradores que traba-

y doradores jaron en la zona a lo largo del siglo X V I y primeras décadas del X V I I . 

El pr imero que podemos documentar es PEDRO DE HERRERA que en 1502 pintaba las 

"capiRas" o bóvedas y el antiguo sagrario de Marieta; en 1508 encontramos a MARTIN 

DE VTDAURRETA, vecino de Oñate, firmando la carta de compromiso para la pintura de un 

retablo lateral para Luzuriaga, dedicado a Santa Ana, del que hoy no queda rastro. D o 

cumentamos también por los mismos años a PEDRO MARTÍNEZ DE VIDAURRETA, vecino de 

Oñate y autor en 1512 de los retablos de Santa Cruz y San Juan de Marieta, y a JUAN 

MARTÍNEZ DE VIDAURRETA que en 1514 aparece asimismo trabajando en Marieta; a finales 

de siglo, en 1582, otro PEDRO MARTÍNEZ DE VIDAURRETA pintaba un retablo para la des

aparecida iglesia de Zuazola. 

De Oñate procedían también MARTIN OCHOA DE OÑATE , pintor cnya obra en el des

aparecido retablo de Luzuriaga se cobraba en 1556 y 1557, y TOMAS DE OÑATE , que en 1563 

pintaba la sacristía de Zuazola y tasaba varias obras de la zona. 

Pintura 

ornamental 



Era también guipuzcoano DIEGO DE CEGAMA , pintor hacia 1570 de la sacristía y del 

zócalo del ábside de Gaceo , y vecino de Munain en 1572 y 1573, donde acaso pintaba los 

grutescos del segundo tramo de la bóveda , realizado por RAMIRO DE OCARIZ a partir de 

1545 (62). Procedía asimismo de Guipúzcoa MARTIN DE CEGAMA que en 1565 y 1566 "pin

celaba" las bóvedas del pórt ico de Ocáriz y su ermita de San Miguel . 

Aparte de estos pujantes círculos guipuzcoanos documentamos también a pintores ala

veses como JUAN DE A Y A L A , tasador en 1514 de los retablos de Marieta. Pero los apellidos 

alaveses aparecen sobre todo en los pintores de la segunda mitad del s iglo, como en la 

figura de ANDRÉS DE MIÑANO , que en 1587 pintaba el monumento de Marieta y a quien ha

llamos trabajando en la Llanada Occidental dos décadas antes (63). Algunos figuran co

mo "pinceladores", c o m o JUAN OCHOA DE CHINCHETRU , que en 1589 pintaba el pórt ico-

cementerio de la iglesia de Ocáriz, o el pintor salvaterrano JUAN OCHOA DE VICUÑA , que en 

1585 pintaba la iglesia de Luzuriaga. 

La familia salvaterrana de los OCHOA DE VICUÑA iba a adquirir gran prestigio en la 

zona estudiada y comarcas limítrofes (64) . JUAN OCHOA DE VICUÑA , h i jo del anterior, 

sería uno de los pintores y doradores más prestigioso en ellas hasta mediados del siglo 

X V I I ; y otro miembro de la familia MARTIN OCHOA DE VICUÑA , también dorador, iba a 

emparentar con el escultor LOPE DE LARREA po r su matrimonio con Ana Martínez de La

rrea, hija de aquel. 

Documentamos asimismo en 1587 al pintor JUAN OCHOA DE ALAUNGA , que "pincela

ba" la ermita de San Jorge de Salvatierra, bajo el examen pericial, una vez terminada 

su obra, de LOPE DE LARREA y JUAN DE ARTEAGA (65) . 

Poco después, otro pintor y dorador salvaterrano, JUAN DE GUEVARA, pintaba y dora

ba el sagrario de Marieta en 1633 y el de Onraita en 1637. 

Más tarde, el dorador DIEGO PÉREZ DE CISNEROS doraba y pintaba el retablo de San

ta María de Salvatierra, obra que terminaba de pagarse a sus herederos en 1681. CISNE-

ROS doraba también el retablo mayor de Ozaeta y los laterales de la misma parroquia en cu

yas cuentas de 1668 figura parte del pago de la obra . 

A R T E S A P L I C A D A S 

Se conservan en la zona pocas piezas d « orfebrería fechables en el siglo X V I y co- Orfebrería 
mienzos del X V I I . 

Tenemos abundantes noticias de saqueos y "entregas" durante la guerra de la Inde

pendencia y más tarde en las luchas civiles, que consumaron la pérdida de alhajas y 

piezas de orfebrería de las iglesias catalogadas. 

Algunas conservadas presentan punzones ; p o r estas marcas y diversas citas documen

tales, podemos señalar los nombres de algunos plateros. 

Varias alhajas y vasos sagrados, acaso fechables a comienzos del siglo X V I , conservan La tradición 

aún caracteres gót icos ; la cruz de Urabain, de metal y con los extremos flordelisados, mués- gótica 



tra aún los ensanchamientos típicos para la aplicación de los emblemas esmaltados del 

Tetramorfos, siguiendo la tradición medieval. Conservan aún elementos góticos un pie de 

cáliz de Galarreta, con florones incisos y ligeras huellas de esmaltes; un cáliz de Audí

cana, con análoga decoración en el p o m o , copa abrazada por varas con Uses en los ex

tremos y otros motivos gót icos ; y , por úl t imo, los ciborios de Apellániz y San Vicente 

de Arana, cajas cilindricas con inscripciones y cubiertas puntiagudas. 

El plateresco La orfebrería plateresca, rica en cruces parroquiales documentadas y perdidas en las 

guerras civiles del siglo pasado, presenta sólo una muestra : la macolla de la cruz pa

rroquial de Maestu, con figuras de santos ba jo doseletes, pináculos cincelados y orna

mentación de grutescos. 

El bajo En los últimos años del siglo X V I , y las primeras décadas del X V I I , con una tradi-

renacimiento ción renaciente tocando ya al bar roco, situamos el cáliz comprado a Oñate por la parro

quia de Langarica después del expol io de 1813; los cálices de metal dorado, con esmal

tes, pie abalaustrado y base circular, conservados en las parroquias de Araya y Etura; 

la custodia radiante de Munain, con pie de orejas salientes, muy típicas del siglo X V I I ; 

y, ya en la época barroca, aunque con el corte escueto del renacimiento purista, el reli

cario de plata y madera dorada de San Vicente de Arana. 

Orfebres Punzones y documentos, citados en la catalogación de las parroquias respectivas, nos 

transmiten los nombres de varios orfebres del siglo X V I . 

En su taller de Vitoria trabajaban los JUNGUITUS , documentados desde 1554, año 

en que ANTONIO DE JUNGUITU , —hi jo de otro platero del mismo apell ido, autor de la cruz 

parroquial de Zuazola—, hacía unas crismeras para Marieta. Su hermano MARTIN DE 

ALEGRÍA , cobraba con el anterior, en 1582, la cruz que su padre hizo para Zuazola en 1559. 

Figuran también en Vitoria ANTONIO LÓPEZ DE AMARITA , autor en 1595 de una cruz 

de plata para Gaceo, JUAN PITANO que desde 1561 a 1570 trabajaba para las parroquias 

de Marieta y Munain, PEDRO DE ZALDIVAR, que en 1582 tasaba la cruz de Zuazola, y SE

BASTIAN DE ZALDIBIA que en 1571 había hecho dos cetros para la parroquia de San Juan de 

Salvatierra (66) . 

Documentamos asimismo en Munain la obra de los artistas riojanos FELIPE DE M E N -

DAVIA, vec ino de Logroño y autor en 1564 de una cruz para dicha iglesia, y JUSTINO 

RODRÍGUEZ, también logrones participante en la obra. 

Los protocolos notariales citan otros plateros, tales c o m o MIGUEL OCHOA , vecino de 

Salvatierra en 1521, y el maestro LOPE , vecino de Segura, que hacía una cruz parroquial 

para Mezquía en 1522 (67) . 

Bordados Catalogamos únicamente en esta zona el r ico t e m o de la parroquia de San Juan de 

Salvatierra, obra del siglo X V I en sus finales, con bordados en o ro y sedas sobre tercio

pe lo r o j o . Apellániz tuvo hasta t iempos recientes una casulla con bordados del siglo X V I . 



Pese a esta escasez de obras bordadas, conocemos los nombres y los trabajos de mu- Bordadores 

chos bordadores del siglo X V I y las primeras décadas del X V I I agrupados en dos cen

tros principales, Vitoria y Salvatierra. 

Fue vitoriano JUAN DEL VALLE , documentado en la Llanada Occidental entre 1570 y 

1581 (68), y que en 1574 bordaba para Marieta una casulla verde de raso de Flandes. 

También lo fueron PEDRO DE NANCLARES, documentado c o m o el anterior en Marieta en 

1589, y JUAN DÍAZ DE SANTA CRUZ , que trabajaba para la misma parroquia en 1618 y 1628 

(69). Mientras, otro bordador vitoriano, MIGUEL D Í A Z , trabajaba en 1622 para la igle

sia de Ordoñana. 

De talleres salvaterranos salieron también obras desaparecidas hoy , c o m o el frontal y 

la manga de cruz que, en 1595 y 1606, bordaba para Gaceo MIGUEL MARTÍNEZ DE OCARIZ O 

los ornamentos negros "con muertes" —es decir, con calaveras bordadas—, que en 1618 

cobraba PEDRO MARTÍNEZ DE AGUIRRE a la parroquia de Albéniz (70) . 

Posiblemente puede incluirse también en el círculo salvaterrano la obra de JUAN DE 

HEREDIA, bordador que en 1576 componía ornamentos para la parroquia de Marieta; y 

oriundo de esta tierra fue. sin duda, el bordador de Pamplona JUAN GONZÁLEZ DE E Z 

QUERECOCHA, autor de tres casullas de damasco y otros ornamentos para la iglesia de Or

doñana en 1633 (71) . 

También trabajó en la zona el bordador de Logroño MARTIN DE BAÑOS , autor en 1556 

de una casulla carmesí para Luzuriaga (72) . 

Son muy frecuentes las cajonerías para ornamentos fabricadas en las últimas décadas Mobiliario 

del siglo XVT y primeras décadas del X V H . 

Presentan, generalmente, dos armarios con puertas de cuarterones a los lados, y va- Cajonerías para 

nos cajones decorados con óvalos, círculos, rectángulos y cuadrados formados por muí- ornamentos 

durillas enlazadas entre sí, ornamentación repetida, c o m o queda señalado, en retablos, 

portadas, arcos y otras obras de madera y piedra. 

Tal decoración muestran, en parte, las cajonerías de San Vicente de Arana, Dallo y 

Albéniz, realizada esta última por el entallador de Escoriaza FELIPE DE G O T E N E C H E ; y 

conservan completas sus cajonerías de este t ipo la capilla de Don Rodr igo Sáez de Vicu

ña de Vicuña, así c o m o las parroquias de Ezquerecocha, Etura y Mezquía, pagada esta 

«ltima en 1588 al entallador y ensamblador MARTIN DE BARRENA. 

Las rejas de las capillas erigidas en este momento , constituyen un capítulo intere- Metalistería 

sante en la artesanía de la zona. 

Entre los años finales del siglo X V I y primeros del X V I I se c e i T a b a n las de Here- Rejas 

dia-Sabando en Heredia v las d e Vicuña y Santa Cruz en Salvatierra, mediante rejas aba

laustradas con remates de rectángulos, triángulos y círculos recortados en pletinas de 

bierro forjado. 

Es muy bella la reja que cerró la capilla de los Ocáriz-Velasco de la parroquia de 

Galarreta, hoy en Vitoria, en el patio del Museo de Arqueología , con heráldica pinta-



da en su remate; muy interesante es también la de la capilla de los Vicuñas en Munain, 

con inscripción en el friso de la balaustrada, interesantes pinturas, escudo también pin

tado en el frontón que remata la reja, y balaustres radiales con rosetas doradas a fuego 

en el cierre del arco. 

Herrajes Son asimismo interesantes los herrajes de varias puertas, c o m o las de la entrada prin

cipal de Heredia. Casi todos han sido sustituidos en épocas posteriores, aunque conservamos 

los nombres de los autores de algunos, c o m o los de Ocáriz, forjados por el herrero JUAN 

IBAÑEZ DE LANGARICA, que cobraba su trabajo en 1605. 

Señalaremos por úl t imo, entre otras obras destacables, los brazos de las lámparas 

de la parroquia de San Román y varias cruces de campanarios, c o m o la de Vírgala Me

nor, forjada en 1583 por MARTIN DE SARABIA. En Salvatierra documentamos en 1521 a 

"maese LOPE LORENZ , ferrero", en 1522 a "JUAN DE LECEA terrero" (73) y en 1570 el taller 

del cerrajero CRISTÓBAL LÓPEZ. 

Campaneros El mejor documentado en este momento es BALTASAR DE SALTO , vecino de Oquendo , 

que en 1570, 1571 y 1596 respectivamente, fundía campanas para Zuazola, Vírgala Me

nor y Urbain. De las comarcas septentrionales del País Vasco y de la Montaña santan-

derina procederán las familias de otros campaneros que tomarán cuerpo documental des

de comienzos del bar roco en la zona estudiada. 

Encontramos trabajando en ella en 1544 a JUAN DE A L Y , vecino de Huarte Ara-

quil , fundiendo una campana para Eguílaz (74) , en 1587 a DIEGO DE ARANZAGORTA , docu

mentado en Vicuña (75) , y en 1632 a JUAN DE GÜEMES AGÜERO , vecino de Guernica, 

haciendo una campana para Ocáriz (76) . 

Maestros Conocemos los nombres de los dos maestros, autores en 1578 del primer órgano de 

organeros Santa María de Salvatierra; l o fueron VICENTE ALEMÁN , natural de Burgos y residente en 

Orduña, y GUILLÓME DE LUPE , vecino de Tarazona y que colaboró con el pr imero en la 

obra indicada (77) . 

I V . EL B A R R O C O 

A R Q U I T E C T U R A 

El barroco ha dejado escasa huella monumental en esta zona. Aparte de la regresión 

económica registrada antes de mediar el siglo X V T I , la mayor parte de los templos se 

encontraban ya en pie y con escasas necesidades de obras tras del gran momento cons

tructivo que se había extendido, c o m o se ha indicado, desde los años finales del siglo X V , 

todo el X V I y primeras décadas del X V I I . 

Por eso vamos a encontrar contados templos barrocos, siempre de pocas pretensiones, 

portadas y pórticos muy sencillos, algunas sacristías, coros y campanarios. 



No obstante, van a trabajar en la zona famosos arquitectos guipuzcoanos c o m o IG

NACIO DE IBERO, MIGUEL DE SALEZAN, MARTIN DE LA CARRERA y su h i jo MANUEL MARTIN (78) , 

En el siglo X V I I I se erige la iglesia de Opacua, con cubierta de aristas y placas pen- Construcciones 

dientes en los apeos de sus arcos fajones; la dp Arrízala, con nervaduras diagonales de de templos 

sección plana y placas en sus soportes; el templo de Garayo, hoy d e m o l i d o ; la iglesia 

de Marieta, erigida de nueva planta en 1744 según traza de JUAN BAUTISTA DE ARBAIZA, 

con bóvedas de lunetos y aristas, en las que trabajaron el cantero DOMINGO DE SARRIA y 

el albañil RAFAEL ANTONIO DE OLAGUIBEL. 

También son del siglo X V I I I la cubierta del templo de Ilárduya, con nervios muy 

planos cruzados en diagonal en la cabecera y lunetos en el segundo tramo, obra realizada 

en 1750 por JOSÉ DE ILORO , maestro cantero residente entonces en Zúñiga, y la de Elguea, 

con lunetos en la cabecera, comenzada en 1633 según traza de JUAN DE SETIEN y con na

ve terminada en el siglo X V I I I por el cantero de Zumárraga ANDRÉS DE ISUSQUIZA . Per

tenecen también a este momento los últimos tramos de la iglesia de Corres, cubiertos por 

bóvedas de lunetos en 1733 por ANTONIO DE URIARTE y BLAS DE ULLÍVARRI, y los brazos 

del crucero de la iglesia de Maestu, erigidos en 1778 según traza del arquitecto MARTIN 

DE LA CARRERA, uno de los más destacados del momento en el País Vasco . 

En 1677 erigía la iglesia del convento de franciscanas de Salvatierra el maestro can

tero JUAN MARTÍNEZ DE ATESTA y con él su oficial ANTONIO DE MUNDUATE ; y de época 

barroca data asimismo la reconstrucción de algunas ermitas, c o m o la de la Magdalena de 

Ezquerecocha en 1759, la de San Adrián de Zalduendo, restaurada casi totalmente en 1746, 

y la edificación de algunas nuevas c o m o la de la Purísima de Ozaeta, uno de los templos 

mas característicos del primer barroco de la zona, con planta de cruz latina, bóveda de 

lunetos y cúpula sobre pechinas en el crucero. 

Es frecuente en las iglesias de la zona la realización en este momento de obras de Enlosados y 

enlosado, con el correspondiente "encajonado" de las sepulturas. Ya en el tránsito del re- "encajonados» 

nacimiento al barroco, se habían enlosado los templos de Munain en 1624, y Narvaja en 

1628, obras de ASENCIO DE ARTEAGA y PEDRO DE LA CUESTA. 

En el siglo X V I I I documentamos el enlosado y encajonado de Luzuriaga, realizado 
e n 1738 por GREGORIO DE AGUIRRE . En 1739 se enlosaba la iglesia de Heredia bajo pro

yecto de MIGUEL DE SALEZAN, autor también en 1740 de la traza del enlosado de Vicuña. 

En 1746 enlosaba la iglesia de Mezquía GREGORIO DE AGUIRRE , en el mismo año se en

cajonaba la de Elguea, y en 1757 pavimentaba la de Corres MARTIN DE SARACIBAR. En 

1768 se encajonaba la iglesia de Ocáriz, obra ejecutada por el cantero de Zalduendo M A 

NUEL GUALBERTO DE SANTA CRUZ , y en el mismo año enlosaban la de Arrióla JUAN DE IDU-

*A y MATEO DE AGUIRRE. 

El pórtico barroco más destacable entre los catalogados, el de San Juan de Salvatie- Pórticos y 
n a , se erigía en 1750 por JUAN DE IDUTA , cantero de la villa, mediante traza del arquitecto portadas 

de Azpeitia IGNACIO DE IBERO, autor de la portada de la parroquia de Azpeitia reali-



zada sobre diseño de VENTURA RODRÍGUEZ. Data también de este momento el frontis del 

templo de Urabain, con dos arcos de piedra de sillería y espadaña en el remate, que se 

levantaba en 1743 po r GREGORIO DE AGUIRRE ; diez años más tarde, en 1753, se construía 

la fachada del Poniente de Eguílaz, rematada también por airosa espadaña. 

Otros pórticos edificados en este siglo presentan aspecto muy senciUo, y decoración 

muy sobria, casi nula, en sus arcos abiertos siempre al Sur de los templos. Consta de un 

sólo arco el pórt ico de Ezquerecocha, construido en 1776 por JUAN DE ECHEVARRÍA. 

Tienen dos arcos de sillería el de Ozaeta, erigido entre 1752 y 1753, el de Alda , levan

tado en 1770 po r el cantero de Gastiain JOSÉ DE GARAT , el de Maestu, construido en 1778 

según diseño del destacado arquitecto guipuzcoano MANUEL MARTIN DE LA CARRERA, el de 

Zalduendo, edificado en el mismo año por los canteros MANUEL y FRANCISCO DE SANTA 

CRUZ , sobre la traza de NICOLÁS DE ARAMBURU , el de Vírgala Menor , fechado en 1796, y 

el de Andoin en 1798. Se abren por último mediante tres arcos de sillería los pórticos 

de Vírgala Mayor , Larrea y Eguino, erigidos respectivamente en 1773, 1785 y 1799, y tie

ne cinco arcos el de Ullívarri Arana, construido en 1775 por FRANCISCO DE GOROSPE. 

Se encuentra en Ilárduya la portada barroca más significativa de la zona, erigida por 

JOSÉ DE ILORO , autor también, c o m o queda indicado, de la reconstrucción de la iglesia 

después de su ruina en 1750. Tiene esta portada su vano orlado por baquetón acodado, 

friso de triglifos, una cruz al remate y jarrones a los flancos. Más sencillas son las de 

Aspuru, Ullívarri Arana y Eguílaz, ésta ba jo el citado frontis, obra de 1753. 

Coros £ n general son p o c o ostentosos a excepción del de Narvaja, erigido entre 1736 y 

1743, con decoración de foRaje carnoso, cabeza de ángel al centro y abultados motivos 

vegetales, mediante traza del "Maestro Arquitecto del Real Colegio de L o y o l a " MIGUEL 

DE SALEZAN y realización de GREGORIO DE AGUIRRE y JUAN DE IDUYA . En 1736 se cons

truía el de Ozaeta, con placas de piedra colgantes en lo alto de sus apeos, ba jo la traza 

del maestro MARTIN DE IMAZ ; la decoración de placas se repite en el coro de Vírgala Menor . 

Los sotocoros del de Onraita, fechado en 1785, y de Ocáriz, er igido en 1790 sobre 

traza de MANUEL GUALBERTO DE SANTA CRUZ , se cubren po r bóvedas de lunetos. 

Sacristías g o n varias las erigidas en este m o m e n t o ; algunas van cubiertas por bóvedas de 

simples aristas diagonales, c o m o la de Róitegui, o la más complicada de Ullívarri Arana, 

cerrada por bóveda de seis aristas convergentes, obra de FRANCISCO DE GOROSPE en 1775. 

A veces se cubren por bóvedas de lunetos, c o m o la de Gordoa , erigida en 1742 por 

MARTIN DE URIARTE, y la de Elguea, construida en 1746 sobre traza de MIGUEL DE GOROSTIZA. 

Otras se cierran po r cúpulas decoradas con arcos cruzados y rosetas de cuadrifolios que 

descansan sobre pechinas ; así son las de Arrióla y Aspuru, erigida la primera en 1769 

por los canteros JUAN DE IDUYA y MATEO DE AGUIRRE , y la de Aspuru, construida en 1760 

por los mismos autores. A veces la cúpula es ovalada, c o m o la de Araya, apeada tam

bién en pechinas y anillo denticulado. 



Campanarios 

Las torres y las espadañas constituyen un capítulo interesante, dentro de la arqui

tectura barroca. 

Dos de las más características de Barrundia, la de Larrea sobria en su perfil, erigida 

en 1730 por el cantero local MARTIN DE URIARTE y rematada en fecha posterior, y la de 

Ozaeta, decorada con profusión de acróteras y pináculos y levantada a partir de 1769 

por el arquitecto de Manaría FRANCISCO DE ECHANOVE , recortan sus siluetas en los cami

nos alaveses entre San Adrián y el Zadorra. 

Muy próximos, los campanarios de Araya, con remate erigido en 1740 sobre traza 

de MIGUEL DE SALEZAN y concluido por JOSÉ DE ILORO en 1748, y el de Albéniz , levan

tado en 1783 por MANUEL GUALBERTO DE SANTA CRUZ , elevan sus perfiles barrocos en el 

extremo oriental de la Llanada. La de Gordoa , en el paso desde ésta a Barrundia, con 

cubierta de piedra, se levantaba en 1745 y se remataba en 1747 po r MIGUEL DE SALEZAN, 

previo informe de MARTIN DE LA CARRERA. 

La misma impronta barroca marcan en tierras de Arana y Arraya las torres de Alda 

y Maestu, ejecutada la primera en 1780 por JOSÉ DE GARAT , y la de Maestu, con esbelto 

remate barroco, obra de JOSÉ DE ILORO fechada en 1743. 

Más sencillos, de t ipo rural, y cubiertos por tejado de cuatro vertientes, son los cam

panarios de Alecha , Róitegui, Etura y Andoin , levantados respectivamente en 1710, 

1737, 1767 y 1787; el de Corres, del mismo estilo, fue erigido en 1713 tras informes de 

los canteros de Zumárraga GABRIEL DE IRASTORZA y ANDRÉS DE IGUSQUIZA ; el de Mez

quía se levantaba en 1734 por GREGORIO DE AGUIRRE , vec ino de Salvatierra. 

De fines del siglo X V I I data también el campanario de San Juan de Salvatierra, 

asimismo de base cuadrada, con tejado a cuatro aguas, sobrios arcos de campanas, pi

lastras a sus flancos y airosas acróteras de pirámides. 

Fechamos también de este momento varias espadañas de la zona. 

Se encuentran entre ellas las dos de Santa María de Salvatierra que, formando un 

sólo cuerpo de sobrio trazado, se erigieron en 1682 po r DOMINGO DE ITUKBE y MARTIN DE 

BALANZATEGUI, según diseño de FELIPE DE EZCURRA. 

La mejor espadaña del siglo X V I I I se encuentra en Aspuru ; se construyó en 1710 

y destaca con su elegante perfil en el paisaje de Barrundia. La de Munain, pequeña y de 

bella línea se levantaba en 1785 en el costado Norte del templo , y la de Zalduendo se 

construía sobre el frontis Sur de la iglesia en 1739, por el cantero JUAN DE IDUTA . La de 

Eguílaz, ya citada, se erigía en 1758, c o m o remate del hastial del Poniente. 

ESCULTURA BARROCA 

Si las obras de cantería barrocas son p o c o importantes, es en cambio notable en Retablos 

las comarcas estudiadas el conjunto de retablos barrocos conservados en sus iglesias. 



La segunda 

mitad del 

siglo XVII 

La herencia 

de la escuela 

de Cabredo 

La pieza más rica cercana a esta fecha es el retablo de San Juan de Salvatierra, 

aún clásico en sus elegantes columnas estriadas y ya barroco en la espléndida decora

ción de los entablamentos; en él trabajaba en 1646 MATEO DE ZAVALIA , vecino de Az-

peitia. 

P o c o después, en las últimas décadas del siglo X V I I , se repite en las parroquias es

tudiadas el t ipo de retablos mayores con columnas de fustes ondulantes y capiteles corin

tios, follaje carnoso en marcos y basamentos, y cogollos frondosos en los remates. Así son 

los retablos mayores de Maestu, de Zuazo de San Millán, de Ilárduya, de San Román y 

de Urabain, po r e jemplo . 

Por otra parte, apenas mediado el siglo, comienzan a delinearse círculos artísticos, 

herederos de la tradición bajo-romanista, pujante en la zona. 

El pr imero sale de Cabredo, donde JUAN DE BASCARDO y su yerno DIEGO JIMÉNEZ ha

bían abierto cauces al naciente barroquismo, c o m o se ha señalado al tratar del sagrario y 

banco del retablo de Luzuriaga en el que, con JIMÉNEZ, trabajaba MARTIN DE ARENAL^ 

DE. Más tarde, y figurando ya c o m o vecino de Santa Cruz de Campezo, terminaba A R E -

NALDE, con JOSÉ DE ECHEVARRÍA y MILLAN CALVO , vecino de Orbiso, los cuerpos supe

riores del mismo retablo de Luzuriaga. 

Aquí vemos nacer dos círculos alaveses importantes en el per íodo barroco : el de 

Santa Cruz, derivado de Cabredo, y el de Orbiso, en íntima relación con el de San

ta Cruz. 

Talleres de En 1666 MARTIN DE ARENALDE , c o m o arquitecto, y BARTOLOMÉ CALVO , escultor de 

Santa Cruz Orbiso y padre de MILLAN CALVO , levantaban el retablo mayor de Maestu, con columnas 

y Orbiso de fustes ondulantes y capiteles cor int ios; en 1669 MARTIN DE ARENALDE construía el 

retablo de la Piedad o de la Vera Cruz de San Juan de Salvatierra, y en 1673 hacía 

el remate del retablo de Etura; en 1676 erigía el de San Román de San Millán, retablo 

en el que trabajó también FRANCISCO JIMÉNEZ, formado seguramente en la escuela de 

Cabredo y autor de la imagen del titular; en 1677 levantaba el retablo mayor de Zuazo 

de San Mil lán; en el mismo año el de Luzuriaga, y , p o c o después, en 1679 " M A R T I N 

DE ARENALDE menor en días morador en la villa de Santa Cruz de Campezo y maestro 

arquitecto" colocaba la caja del retablo lateral de la Esclavitud en Santa María de 

Salvatierra y en 1681 ponía "la segunda bancada" de dicho retablo. Esto nos habla de 

dos arquitectos, seguramente padre e h i jo , con el mismo nombre . El pr imero, sin duda 

el que colaboró en 1657 en el sagrario de Luzuriaga y autor posiblemente de las obras 

citadas, contaba en 1679 con la ayuda del segundo MARTIN DE ARENALDE, quien traba

jaría asimismo en algunas de las obras antedichas (79) . 

El pequeño retablo de Onraita, r ico en decoración de fronda y columnas zigzaguean

tes, se erigía a partir de 1688 po r MILLAN CALVO y SILVESTRE CALVO , "arquitectos y es

cultores vecinos de Orb iso" e hijos de BARTOLOMÉ CALVO . Por otra parte, el círculo de 



Santa Cruz llegaba hasta el siglo X V I I I con la obra de PEDRO DE ARENALDE, h i jo de M A R 

TIN DE ARENALDE, en el retablo de Gaceo realizado a partir de 1700. 

La actividad de los ARENALDES de Santa Cruz y los CALVOS de Orbiso, se extendió 

por toda la provincia hasta bien entrado el siglo X V I I I (80) . 

Otra escuela procedente de la montaña navarra con taller en Marañen, penetra tam

bién en la zona estudiada a través de la obra de PASCUAL DE ORAA , autor con JUAN DE 

LEYBAR de la traza del retablo de Atauri en 1691, y del de Langarica, éste sin colabo

ración, en 1708. PASCUAL DE ORAA continuaba trabajando en la segunda década del siglo 

XVII I , exactamente en la arquitectura del retablo de Vírgala Mayor , con columnas sa

lomónicas y tallas, ajustadas con FRANCISCO JIMÉNEZ , aunque cobradas por JOSÉ LÓPEZ DE 

FRÍAS, escultor con interesantes obras en Álava a lo largo del siglo X V I I I (81) . 

El taller 

de Marañan 

La misma tónica estilística se sigue en la erección de retablos laterales, muchos anó

nimos, durante la segunda mitad del siglo X V I I y primeros años del X V I I I ; tienen ge

neralmente columnas doradas ondulantes y follaje con sartas frutadas en abultado relieve 

en acróteras y paramentos, con su dorado bien conservado y su pol icromía a base de 

colores suaves, rosados, azules y verdosos. Suelen constar estos retablos de banco , un 

cuerpo y remate, a veces con un relieve en el ático y otras con frontón generalmente 

curvado y un cogol lo de follaje al centro. 

Los más están dedicados a la Virgen del Rosario, cuyas Cofradías, fundadas en casi 

todas las parroquias a partir de los años finales del siglo X V I , alcanzan en estos mo

mentos la pujanza suficiente para erigir su correspondiente "colateral". Así se fechan en 

las últimas décadas del siglo X V I I los retablos del Rosario de Arrióla, Ezquerecocha, 

Gordoa, Apellániz y , entre otros laterales, los de San Juan y San Isidro en Heredia, todos 

con las características descritas. En este momento comienzan a colocarse en los retablos 

las efigies de San Isidro Labrador, canonizado en 1622. 

A fines del siglo X V I I aparecen también en los retablos laterales las columnas salo

mónicas de vides trepantes. Esto puede apreciarse, entre otros ejemplares, en los retablos 

del Rosario y San Miguel de Zalduendo, de un cuerpo y con relieves en las espinas, 

erigidos en 1688 po r JOSÉ LÓPEZ "maestro de xanevilla". Otra vez Navarra —Genevilla, 

Cabredo y Marañón—. marcando huella en el primer barroco de esta zona. 

Comienza el siglo con la erección en 1700 del retablo de Gaceo, h o y retirado, y 

en el mismo año se levantaba uno de los grandes retablos con columnas salomónicas : el 

retablo mayor de Vicuña, obra del arquitecto de Cegama JUAN DE ARRIETA , ampliado con 

elementos de gusto rococó a fines del siglo. El de Vírgala Mayor , también con columnas 

salomónicas se erigía en 1714, c o m o queda indicado. 

En las décadas de los años veinte y treinta continuaba el gusto por las columnas "em

parradas" ; y con columnas salomónicas levantaba JOSÉ LÓPEZ DE FRÍAS el gran retablo 

mayor de Galarreta. hoy en la parroquia vitoriana de los Desamparados, ba jo el diseño 

Obras anónimas 

Retablos 

laterales 

El siglo XVIII 

Retablos mayores. 

Arquitectos y 

retablistas 



del arquitecto de Vitoria JUAN BAUTISTA DE JAURÉGUI. Probablemente colaboró en la obra 

el h i jo de JOSÉ LÓPEZ DE FRÍAS , l lamado c o m o su padre y casado en Galarreta (82) . 

Columnas salomónicas con pámpanos y racimos separan también las calles del reta

blo mayor de Alangua; en el de Barría, más tardío, trepan por los fustes de las columnas 

tallos y guirnaldas floridas. Siguen en vigor , en tanto, las columnas de fustes estriados 

separando las calles de los retablos; así son, por e jemplo , las del retablo de Vírgala Me

nor erigido en 1724 po r el retablista vitoriano FRANCISCO PÉREZ DE MENDIOLA. 

Desde mediados del siglo X V I I I hallamos nuevos elementos decorativos en los retablos 

bar rocos ; se repiten con profusión rosetas, tallos, guirnaldas, rostros de ángeles, tarje

tas y paños colgantes ornamentando las columnas acanaladas, los copetes de las horna

cinas y las peanas de las imágenes. Esta decoración aparece, entre otros, en los retablos 

mayores de Eguílaz y Elguea, obra ésta erigida en 1750 por el retablista de Vitoria JUAN 

BAUTISTA DE JAUREGUI, quien en los doce años que median desde el diseño que realizó para 

Galarreta hasta este momento , había atemperado un tanto su barroquismo, menos am

puloso en la obra de Elguea. 

Son, por fin, numerosos en la zona los retablos con ornamentación de rocalla y altas 

peinetas en los remates de los nichos. A este estilo pertenecen el retablo de Corres, eri

gido en 1764 por FRANCISCO JAVIER DE OLAECHEA y el de Marieta, ejecutado en 1767 por 

el retablista vitoriano FRANCISCO MANUEL DE MORAZA , autor también del de Apellániz, 

donde se documenta como yerno del arquitecto de Estella JUAN Á N G E L DE NAGUSIA (83) . 

El de Azáceta y otros, menores en dimensiones, c o m o los de Musitu, Ibisate y Arenaza 

pertenecen también a este momento . 

El de Leorza presenta, aparte de las características volutas asimétricas y otros ele

mentos de gusto rococó , relieves paisajísticos dorados, con construcciones y nubes radian

tes, en el banco y el remate. 

Retablos laterales Los retablos laterales del siglo X V I I I ofrecen análoga evolución estilística. 

A comienzos del siglo siguen empleándose columnas zigzagueantes c o m o pueden verse 

en los retablos de la Virgen del Rosar io y San Juan de Luzuriaga, pagados en 1700 a 

MARTIN R U I Z DE LUZURIAGA , vecino de Zalduendo, y en los de la Virgen del Rosario y 

Santa Bárbara de Atauri, levantados en 1712 y 1713 por el arquitecto FRANCISCO PÉREZ 

DE MENDIOLA. 

Proliferan más tarde las coluumnas salomónicas emparradas o decoradas con tallos tre

pantes, tales c o m o pueden verse en los retablos laterales de Zuazo de San Millán e Ilár

duya, en los restos de los desaparecidos en Vírgala Mayor y en el más monumental de 

los catalogados en el presente t o m o : el del Santo Cristo de San Vicente de Arana, ya 

con elementos del r o c o c ó . 

Muchos retablos menores responden plenamente al nuevo estilo rococó con formas de 

rocalla, marcos asimétricos y decoración arriñonada. En este momento •—últimas décadas 



del siglo—, se popularizan las devociones a las Animas y a San José, titulares de mu

chos de estos retablos, aparte de la Virgen del Rosario y San Isidro, advocaciones que 

continuaron dando nombre a nuevos retablos laterales. 

Así hallamos el retablo del Rosario de Vicuña, obra de 1753; los del Rosar io y San 

José de Ozaeta, realizados en 1761 por PEDRO DE SARASUA, arquitecto con taller en Vitoria 

y autor también de los del Rosario y San Juan de Etura; el de San Isidro de Ezque

recocha, obra de MANUEL DE MORAZA , artista un tanto condic ionado aquí por el-deseo de 

emparejar su obra con el retablo del Rosar io , realizado unas décadas antes, y el de 

San José de Ibarguren, pagado en 1766 al retablista de Ataun JOAQUÍN DE BERASATEGUI, 

autor en 1766 de las ampliaciones del primer cuerpo y remate del retablo mayor de Vicuña. 

Pero los retablos menores de estilo rococó más bellos de la zona eran los del Rosario 

y San José de Ocáriz, obras de 1775 y recientemente retirados, y los de las mismas advo

caciones conservados en Munain. Los cuatro fueron realizados por el arquitecto, a la sa

zón vecino de Cabredo, MIGUEL LÓPEZ DE PORRAS , autor asimismo de la mesa de altar de 

Munain; la rocalla de formas cartilaginosas, los rebuscados elementos paisajistas simulan

do fuentes, los flameros asimétricos y otros elementos decorativos, imprimen en estas obras 

el sello personal del autor, uno de los artistas más característicos del rococó en Álava. 

También se encuadran en este estilo los retablos laterales del Rosario y Santa Bár

bara de Albéniz , éste con pintura del Purgatorio en el ático, y varios retablos dedicados 

a las Animas como los de Audícana, Apellániz, Gordoa , Arrióla e Ilárduya. Constan, en 

general, de cuadros centrales, de diverso mérito, representando el Purgatorio, con mar

cos ostentosos de guirnaldas, aletones amplios y elevadas acróteras. El de Audícana se pa

gaba en 1748 al arquitecto vitoriano JUAN BAUTISTA DE JAUREGUI ; el de Apellániz a M A 

NUEL DE MORAZA ; el de Gordoa recoge además las devociones jesuíticas del Sagrado Co

razón, San Ignacio y San Francisco Javier; el de Arrióla, con pintura de mayor calidad 

que las de los anteriores, atemperando su barroquismo, aparece ya en clara evolución 

hacia el neoclásico, y el de Hárduya se ejecutaba en Pamplona en 1766. 

Una expresión barroca, muy popular , se manifiesta, por últ imo, en los pequeños re

tablos de ermitas. Destaquemos entre ellos los de las tituladas "Andra Mari" , en Araya 

y Ullívarri Arana, y los de la Virgen del Campo de Maestu, de San Millán de Ordoñana, de 

Elizmendi de Contrasta, y la Peña en Corres, que, entre otros de menor importancia, pue

blan los testeros de las ermitas de rostros de ángeles, guirnaldas, racimos y paños col

gantes. 

P I N T U R A B A R R O C A 

Son escasas las obras de pintura barroca conservadas en esta zona. Pintura en lienzo 

Fechamos en 1676 el l ienzo de la Virgen del Carmen rodeada de santos carmelitas, 

salido de un taller de Lazcano en Guipúzcoa y situado en la capilla del Carmen de Lan

garica; presenta el mismo tema y análoga disposición compositiva que los relieves ro

manistas de las capillas del Carmen de Araya y San Juan de Salvatierra. 



Entre las pinturas reseñadas en este t o m o , es la Inmaculada del co ro de Maestu, 

una obra de gran calidad pictórica, relacionada con círculos artísticos madrileños de la 

segunda mitad del siglo X V I I . Asimismo puede relacionarse con la pintura andaluza el 

Cristo en la columna conservado en la misma parroquia de Maestu. No olvidemos, c o m o 

posible dato indicativo, que un prebendado alavés, D o n Andrés Fernández de Atauri, ca

nónigo de San Salvador en la ciudad de Sevilla en la segunda mitad del siglo X V I I , fue 

gran benefactor de las parroquias de Maestu y Atauri (84) . 

Pero la obra pictórica de mayor envergadura de las estudiadas en la zona es la del 

retablo principal de San Juan de Salvatierra, realizada por el pintor flamenco PEDRO DE 

OBREL , con quien se concertaba en 1650. La obra de este pintor, realista a ultranza en 

algunos lienzos, con calidades de retrato en algunas pinturas, y llena de sencilla intimidad 

en otras, hace de este conjunto una de las manifestaciones más destacables de la pintura 

barroca en las comarcas orientales alavesas. 

La escasez de obras pictóricas en ellas nos impide aportar nombres de autores de 

lienzos o cuadros en número similar a los de retablistas o escultores. Se encuentran en

tre ellos MIGUEL DE SALAS DE LA PUENTE , vecino de Salvatierra y autor en 1695 de las 

pinturas del retablo mayor de Luzuriaga, COSME IGNACIO DE ARROQTJIA, maestro vitoria

no que, en 1732, pintaba el lienzo de Santa Catalina y un Calvario para Ozaeta, y A N 

TONIO JIMÉNEZ , autor en 1748 del retablo de las Animas de Audícana. 

Conservan cuadros barrocos anónimos las parroquias de Maestu y Eguílaz, aparte 

de los temas centrales de los retablos de Animas de Arr ióla , Ilárduya y Apellániz entre 

otros citados. De fines del siglo X V I I I es, por últ imo la pintura, que, con escenas de reco

lección y vendimia, m u y del gusto costumbrista del r o c o c ó , decora la mesa de altar de 

Arrióla. En estos momentos, últimas décadas del siglo, comienza también la actividad de 

un fecundo pintor alavés, JOSÉ LÓPEZ DE TORRE que, encuadrado en el neoclásico por 

l o más interesante de su obra, se reseñará dentro de dicho momento . 

Las mejores se encuentran en el primer tramo de la bóveda de la iglesia de Munain, 

con representación de las ocho bienaventuranzas y otros motivos, y en los muros de 

la misma iglesia, decorados con efigies de santos y escenas evangélicas. Fueron realiza

das en 1790 por PABLO JIMÉNEZ y se encuentran ya muy próximas al neoclasicismo. 

Son anteriores las pinturas de las bóvedas de las cabeceras de las iglesias de Azáceta y 

Elguea, las primeras con rocalla pintada, y las de Elguea, realizadas en 1733, con ángeles 

y otros motivos. En este momento están en boga las pinturas de doseles en los testeros de 

los templos. Representan cortinajes de pliegues hinchados, cordones , borlas, ángeles y 

guirnaldas, que sirven de fondo a los retablos; se conservan algunos c o m o el de Alecha, 

realizado en 1760 por FRANCISCO DE ACEDO , dorador del retablo, y quedan restos del de 

Ezquerecocha, pintado en 1785 por el artista vitoriano JOSÉ LÓPEZ DE TORRE. 

Maestros Una de las actividades artísticas más interesantes, registrada en las parroquias de 

doradores la zona desde mediados del siglo X V I I y a l o largo de todo el XVTII , es el dorado de 

Pinturas 

en muros y 

bóvedas 



los retablos erigidos en las épocas del renacimiento romanista y el bar roco . Siendo estas 

obras muy numerosas, c o m o se ha indicado, son muchos también los doradores que do

cumentamos en este momento , las más de las veces agrupados en familias. 

Desde 1661 registramos la actividad de los LÓPEZ DE ECHAZARRETA que trabajaron en 

la zona durante casi un siglo, aparte de otras obras realizadas por ellos en la cuenca Oc

cidental de la Llanada, Treviño, Campezo y la Rio ja (85) . 

Procedían de Zalduendo, villa de la que fue vecino el primer dorador de la familia 

MATEO LÓPEZ DE ECHAZARRETA ; después se establecieron en Yécora . MATEO doraba en 

1661 el retablo mayor de Munain, en 1662 el sagrario de Luzuriaga, en 1663 el retablo 

principal de Zalduendo, y seguía trabajando en diversas obras hasta 1693, año en que 

doraba la cruz de madera de Ordoñana. Su h i jo MIGUEL LÓPEZ DE ECHAZARRETA, que 

aparece documentado como vecino de Yécora , doraba a partir de 1711 el retablo mayor 

y los laterales de Maestu y en 1717 el sagrario, la imagen del titular y el retablo del R o 

sario de Narvaja. SEBASTIAN LÓPEZ DE ECHAZARRETA , h i jo de MIGUEL , doraba en 1730 el 

retablo mayor de Onraita, en 1742 el de Atauri y terminaba, en 1733, el dorado del de 

Gaceo. 

La familia de los JIMÉNEZ trabajaba en la Llanada Alavesa desde 1721 (86) . A N T O 

NIO JIMÉNEZ figura en la zona del presente tomo desde 1738 a 1761 y PABLO JIMÉNEZ des

de 1770 y 1774 —fecha de su obra más importante, el dorado del retablo mayor de Nar

vaja—, hasta 1790, año en que pinta las bóvedas y los muros de la iglesia de Munain. 

A partir de la segunda mitad del siglo X V I I I registramos tres generaciones de otra 

familia de doradores vitorianos, los R i c o s , con obras en Vitoria y , sobre todo , en las 

comarcas del centro alavés (87) . 

El primer dorador de este apell ido vino de Pamplona. Era FERMÍN DE RICO que en 

1761 reconocía la obra del dorado del retablo mayor de Heredia. C o m o vecino de Vi to

ria figura ya ANTONIO DE RICO , que en 1779 pintaba el retablo mayor y los laterales de 

Audícana; JUAN ÁNGEL DE RICO , h i jo de Antonio , CARLOS DE RICO y MANUEL DE RICO 

siguen trabajando en iglesias de la zona ; otro dorador del mismo apell ido, PEDRO DE RICO, 

llegaría en su actividad en ella hasta bien entrado el siglo XLX. 

La familia de los RADAS era también de procedencia navarra. En 1760 PEDRO A N T O 

NIO DE RADA, vecino de Pamplona, y su hermano MANUEL LORENZO DE RADA doraban el 

retablo mayor y los laterales de Heredia. Manuel Lorenzo, vecino de Vitoria, realiza

ba en 1776 el dorado del retablo mayor de Dallo y trabajaba en 1788 y 1789 en el do

rado y pintura de imágenes para la parroquia de Luzuriaga. Aparte de estas obras y de 

estos dos doradores, los RADAS venían ejecutando obras de dorado en Vitoria y tierras 

limítrofes desde 1718, momento en que documentamos a un JOSÉ DE RADA , posiblemente 

miembro de la familia (88) . 

Otros dos doradores, PEDRO DE ECAI , vecino de Estella que trabajaba en Atauri en 



1 7 3 0 , y SANTIAGO DE ZUAZO que lo era de Los Arcos , cuando en 1 7 5 8 doraba el retablo ma

yor de Ordoñana, denotan asimismo la influencia de los doradores navarros en las co

marcas alavesas que estudiamos. 

Por su labor 'fecunda e ininterrumpida destaca el dorador FRANCISCO DE ACEDO , que 

vinculado asimismo a Navarra —figura c o m o vecino de Mués en algunos documentos—, 

vivió en la villa de Sabando, desde la que trabajó sin cesar en distintas comarcas alave

sas ( 8 9 ) , y en el dorado de ocho retablos mayores en las parroquias comprendidas en 

el presente tomo : el de Alecha en 1 7 6 0 , el de Sabando en 1 7 6 7 , el de Corres en 1 7 7 6 , 

el de Leorza en 1 7 7 7 , el de Musitu en 1 7 7 8 , el de Azáceta en 1 7 8 4 , el de Mezquía en 1 7 8 7 , 

el de Etura en 1 7 8 9 y el de Langarica en 1 7 9 2 . 

Un dorador salvaterrano, MARTIN E L O Y DE RUETE trabajó en obras de envergadura en 

esta zona, desde que en 1 7 5 7 doró los retablos laterales de Aspuru, hasta que en 1 7 8 1 

comple tó , con otros maestros, el dorado del retablo de Vicuña. Aparte de otras obras de 

menor importancia y de las realizadas en varios pueblos de la Llanada ( 9 0 ) , doraba 

en 1 7 6 0 el retablo mayor de Alda, en 1 7 6 3 la magnífica "Andra Mari" de Ocáriz, y pin

taba, en 1 7 7 5 , el curioso respaldar de la cajonería de Albéniz . 

La obra del guipuzcoano de Segura JOSÉ DE QUINTANA , documentado en las iglesias 

comprendidas en este tomo desde 1 7 5 8 a 1 7 6 2 , la del montañés, vecino de Isla, Luís G Ó 

MEZ DE SIERRA, y la del vitoriano JOSÉ DE AGUIRRE en el gran retablo mayor de Gala

rreta en 1 7 5 4 , completan la relación de los doradores reseñados en el presente volumen, 

algunos conocidos ya por su obra en otras comarcas alavesas ( 9 1 ) . 

C o m o artesano, citaremos, por últ imo, al "maestro batidor de o r o " MANUEL DE LACUN-

ZA , que en 1 7 6 6 actuaba c o m o fiador de MANUEL DE RADA en su contrato del dorado del 

retablo de Dal lo ( 9 2 ) . 

A R T E S A P L I C A D A S 

Orfebrería Quedan muy pocas piezas de orfebrería barroca en las comarcas estudiadas en el pre

sente volumen. Sus parroquias, c o m o se ha visto ya, fueron obje to de expolios y hubieron 

de realizar "entregas" durante las guerras decimonónicas que conmovieron estas zonas. 

Se conservan, n o obstante, algunas pequeñas custodias barrocas de plata, con viriles 

radiantes y estrellas en los extremos de sus "ráfagas", a veces con piedras o "cristales" 

engastadas en ellas. Se realizan desde los años finales del siglo X V I I y a l o largo de todo 

el X V I I I , momentos en que datamos la de Marieta, pagada en 1 6 9 4 , la de Vírgala Menor 

en 1 7 9 8 , o la de Musitu, con piedras engastadas, obra del platero vitoriano DOMINGO 

DE LAGOS a quien se pagaba en 1 7 9 0 . 

Quedan también algunos cálices barrocos, con decoración abultada y copas de per

fil mov ido c o m o el conservado en Heredia, y sobre todo el servicio de altar comple to , 

de plata sobredorada, de la parroquia de Maestu. Conservan sus punzones un cáliz de 



Santa María de Salvatierra, obra del platero BALLERNA ( 9 3 ) , y otro de Musitu, con marca de 

"IRIARTE", seguramente el platero vitoriano MIGUEL DE IRIARTE documentado también en 

Santa María de Salvatierra en 1 6 9 8 ( 9 4 ) . 

No quedan cruces parroquiales de este momento , aunque podemos datar algunas des

aparecidas: la de Heredia, realizada en 1 6 7 9 po r el platero vitoriano MELCHOR ORTIZ DE 

ZARATE, citado c o m o vecino de Salvatierra en 1 6 6 5 , y la de Vicuña, pagada en 1 7 0 8 al 

maestro GUILLERMO DE ECHEVARRÍA ; podemos documentar también al prestigioso artífice vi

toriano JUAN ANTONIO SOTIL , que en 1 7 6 3 restauraba la manzana de la cruz de Etura, des

aparecida como tantas otras ( 9 5 ) . 

Son en cambio muy frecuentes los pequeños relicarios de plata con rayos en torno 

a su ostensorio y pie casi siempre de metal. Otros son más ostentosos, c o m o el de San 

Adrián de Vírgala Menor pagado en 1 7 7 0 , el de Narvaja, con decoración r o c o c ó , obra de 

1 7 9 0 , el de Zalduendo con ocho celdillas ovaladas y acorazonadas y decoración incisa al 

dorso, y el del Lignum Crucis de Maestu, de madera y cubierto de chapa de plata dorada 

con movida ornamentación de rocalla. 

Aunque no se conservan sus obras, pueden documentarse en Santa María de Salva

tierra, aparte de un cáliz hecho en 1 6 6 5 po r el citado MELCHOR ORTIZ DE ZARATE y un 

copón, cobrado en 1 6 9 8 por el ya nombrado MIGUEL DE IRIARTE, las hechuras de una cruz 

grande, obra del platero FRANCISCO DE ALEJANDRO , vec ino de Logroño en 1 6 6 9 , una cus

todia y un hisopo, pagados en 1 6 8 2 y 1 6 9 2 a GUILLERMO DE ECHEVARRÍA, y una naveta hecha 

en 1 6 9 3 por FRANCISCO GARCÍA DE VICUÑA . En el siglo X V I I I , DOMINGO DE ALDANONDO 

hacía dos ciriales pagados por la parroquia en 1 7 4 8 ; en 1 7 7 0 FRANCISCO PABLO GARCÍA DE 

VICUÑA cobraba una cruz y un hisopo y en 1 7 7 4 dos rel icarios; en 1 7 7 8 JULIÁN GARCÍA 

DE VICUÑA hacía un copón y en 1 7 7 9 un cál iz ; en 1 7 8 9 fabricaba una lámpara el pla

tero de Vitoria FRANCISCO GARCÍA DE ECHEVARRÍA y , en el mismo año, se abonaban los 

costes de una custodia nueva, tres cálices, una campanilla y una naveta, obras seguramente 

de dicho platero, según se lee en los l ibros de cuentas de la parroquia ( 9 6 ) . 

El mejor terno del siglo X V I I se encuentra en Zalduendo. Muestra finos bordados de 

flores y ramaje realizados en o r o y sedas sobre rica tela blanca. Lleva además una efigie 

de la Virgen del Rosario, también bordada , y el escudo de la orden dominicana. 

En el siglo X V I I I son muy corrientes los tejidos de seda con motivos floreados, jarro

nes o guirnaldas de sedas multicolores, c o m o varios de los conservados en las parroquias 

de Salvatierra o en Heredia. Los hay también de a lgodón, con ramilletes de sedas y otros 

motivos de hilos dorados, c o m o el terno blanco de Audícana ; pero al comercializarse este 

tipo de tejidos dejan de aparecer nombres de bordadores en las cuentas de las iglesias, fi

gurando en cambio la compra de telas ricas y los pagos a los sastres que con ellas confec

cionan los ornamentos. 

En las parroquias situadas en las laderas de la sierra de Urbasa constituyen una ma

nifestación, interesante aunque popular , los trabajos que, a base de juegos de madera 
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aserrada, forman los antepechos de varios coros de la zona —Albén iz , Ando in , Ilárduya 

y o t r o s — H a y asimismo balaustradas y canceles torneados, y antepechos y pasamanos de

corados con motivos de la artesanía del país —círculos radiados, rosetas geométricas—, y 

otros temas. Citemos, entre las obras más destacadas, la balaustrada del baptisterio de 

Andoin , obra de 1 7 7 6 , y la del coro de Ibarguren. 

Hallamos también cajonerías de sacristías con labores de abundante talla barroca : 

guirnaldas y veneras como en la de Róitegui , tallos curvados más finos en la de Aspuru, 

o elementos barrocos añadidos a obras anteriores c o m o los de la cajonería de Albéniz , 

ampliada en 1 7 4 5 . 

Catalogamos asimismo escaños barrocos, c o m o el del coro de Eguílaz o el del R o 

sario de Zalduendo, jaspeados y con guirnaldas y copetes dorados ; sillerías de co ro con 

columnas salomónicas en sus respaldos, c o m o las de Zalduendo y San Juan y Santa María 

de Salvatierra, obra ésta de 1 7 4 9 ; confesonarios con rejillas ovaladas y elevados rema

tes, c o m o los de Vírgala Mayor pagados en 1 7 6 3 , y buenos canceles del siglo X V I I I , c o m o 

el de San Vicente de Arana, con decoración de guirnaldas colgantes, o el de Contrasta, 

menos ornamentado y de la misma época. 

Maestros Trabajó mucho en la zona el ensamblador JUAN BAUTISTA DE ERAUSQUIN, autor del 

ensambladores portegado y puerta de Ocáriz a mediados del siglo X V I I I , y de la puerta principal de 

Urabain. MIGUEL DE ZUFIA , vecino de Salvatierra, es autor de cajonerías c o m o la de Mu

nain, realizada en 1 6 6 8 ; en el siglo siguiente, el arquitecto de Oñate TOMAS DE AUZMENDI 

hacía la de Santa María de Salvatierra en 1 7 0 5 , y ASENCIO DE ZUFIA , la de Marieta en 

1 7 5 2 . El arquitecto y ensamblador, vecino de Legazpia, JOSÉ DE URBANETA, ampliaba en 

1 7 4 5 la cajonería de Albéniz , y el ensamblador de Araoz JOSÉ DE ZUBIAGUIRRE, realizaba 

la de Ozaeta en 1 7 6 5 . 

Las balaustradas y canceles están también documentados en algunas ocasiones. Sa

bemos , por e jemplo , que el arquitecto ensamblador JUAN DE MADINA hacía en 1 6 9 2 los 

balaustres que cierran el baptisterio de Alaiza, que PEDRO DE ESCUDERO, vecino de Ma

rieta, ejecutaba la balaustrada del coro de esta parroquia, y que MANUEL FERNANDEZ DE 

QUINCOCES hacía la de Atauri en 1 7 5 2 . 

Metalistería Son muchas las puertas de las parroquias que conservan sus herrajes del siglo X V I I I , 

entre ellos catalogaremos los de Ordoñana, Vicuña, Ocáriz y Urabain; quedan también 

rejas o antepechos de baptisterios, pulpitos, coros o pórt icos, c o m o las rejas de los pórti

cos de Zalduendo y Langarica o las balaustradas de los coros de Ozaeta, Zalduendo y 

Narvaja; catalogamos también cruces de campanarios, entre las que documentamos las de 

Santa María de Salvatierra, Ozaeta y Langarica, y otras de menor importancia. 

En una de las obras citadas más significativas, la balaustrada del co ro de Narvaja, 

trabajaban en 1 7 4 2 FRANCISCO DE SEGURA y su yerno MANUEL DE AMEZUA , vecinos de 

Salvatierra. AMEZUA había realizado en 1 7 3 6 las balaustradas de los coros de Ozaeta y 

Zalduendo, en 1 7 3 9 la cruz de la espadaña de esta parroquia, en 1 7 4 1 los balaustres del 
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pulpito de Langarica, y en 1 7 4 2 , con su suegro, el antepecho del coro de Narvaja. M A 

NUEL DE AMEZUA , h i jo de ANTONIO DE AMEZUA , vecino de Elorr io y casado con En

gracia de Segura, hija del herrero FRANCISCO DE SEGURA, testaba el 2 3 de diciembre 

de 1 7 4 3 ( 9 7 ) . 

En 1 7 5 1 otro herrero, acaso de la misma familia, JOSÉ DE AMEZUA vecino también 

de Salvatierra, forjaba los herrajes de la puerta de Ocáriz, en 1 7 5 8 los de Urabain y 

en 1 7 6 5 la cruz del campanario de Langarica. 

Documentamos a tres Seguras herreros : a VENTURA DE SEGURA, vecino de Salvatierra, 

autor en 1 6 9 9 de los herrajes de la puerta principal de la iglesia de Ordoñana, a SIMÓN 

DE SEGURA, vecino de Narvaja, que en 1 7 4 1 hacía los herrajes de la puerta de Vicuña 

y en 1 7 5 9 la reja del pór t ico de la misma iglesia, y al ci tado FRANCISCO DE SEGURA, 

suegro de MANUEL DE AMEZUA. SIMÓN DE SEGURA hacía, aparte de las obras citadas, dos 

rejas de hierro para la ciudad de Soria en 1 7 5 0 , por encargo de Don Juan Fernando 

de Uriarte y Baquedano ( 9 8 ) . 

Entre otros herreros, podemos citar, por úl t imo, a DOMINGO DE ARANGUREN , autor de . 

la cruz de la espadaña mayor de Santa María de Salvatierra, a raíz de su erección en 

1 6 8 2 , y a JOAQUÍN DE ARBE , vecino de Oñate, autor en 1 7 7 5 de la cruz de la torre de Ozae

ta, una de las más bellas de Barrundia. 

Son muchas las campanas y esquilones fundidos a partir de la segunda mitad del Campaneros 

siglo X V I I y a l o largo de todo el X V I I I . 

Documentamos en la zona, a partir de 1 7 7 7 , a los ARECHEDERRETAS, fundidores y co

merciantes de "metal campani l" ; en ese año JULIÁN DE ARECHEDERRETA fundía un esquilón 

para Narvaja. Otra familia, la de los Valles, se encuentra representada por JUAN DEL V A 

LLE y FRANCISCO DEL VALLE que, respectivamente, fundían esquilones para Maestu en 

1 7 4 9 y Zalduendo en 1 7 6 5 . A la vez, trabajaban en las parroquias de la zona JOSÉ DE 

LASTRA que en 1 7 4 4 fundía un esquilón para Ocáriz y en 1 7 6 6 otro para Marieta; JOSÉ DE 

CALLE que trabajaba en 1 7 5 8 y , el más importante, SLMON DE LA CUESTA , que fundía en 

1 7 9 0 una campana para Ezquerecocha, en 1 7 9 9 otra para Vírgala Mayor y en 1 8 0 0 otra 

para Zalduendo. 

Se conservan tres órganos del m o m e n t o : e l de Zalduendo, adquirido en el Convento Órganos 

de San Antonio de Vitoria en 1 8 4 0 , y los de Santa María y San Juan de Salvatierra, con 

cajas de madera pintadas y con copetes y elementos dorados. La de Santa María de 

Salvatierra se pagaba en 1 7 0 0 al maestro arquitecto de Oñate TOMAS DE AUZMENDI , y la de 

San Juan, ya neoclásica, es obra de GREGORIO DE DOMBRASAS . Conocemos también los 

nombres de los maestros organeros JOSÉ DE ECHEVARRÍA, vecino de Oñate, que trabajó 
e n el de Santa María de Salvatierra a comienzos del siglo XVIIT, y JUAN DE MONTURUS, 

constructor del de la parroquia de San Juan, un siglo más tarde. Los Monturus, GUILLER

MO y JUAN , habían realizado en la Rio ja , respectivamente, los órganos de San Juan de La-

guardia en 1 7 9 2 y el de Elciego en 1 8 1 6 ( 9 9 ) . 



Relojes 
En 1 7 3 7 el relojero FRANCISCO DE LACARRA, vecino de Tolosa, se comprometía a 

" c o m p o n e r " el reloj de Larrea "con péndula, a la moda que al presente se hace", según 

se lee en la carta de convenio ( 1 0 0 ) ; y en 1 7 4 7 MANUEL DE LACARRA, también de Tolosa , 

reparaba y hacía "quasi nuevo todo e l" el reloj de Zalduendo ( 1 0 1 ) . 

V. EL N E O C L Á S I C O 

A R Q U I T E C T U R A 

Obras características del neoclásico son los "maestreos" de los templos medievales 

y renacientes. Estas obras por un lado han reforzado las fábricas de los templos y han 

ayudado a su conservación, pero por otra parte han desfigurado sus interiores con cor

nisas y pilastras neoclásicas, que han destruido o cubierto los elementos constructivos an

tiguos; así se han perdido muchos pilares y capiteles medievales y renacentistas en los 

templos reforzados en estos momentos. 

El siglo X I X construye además, en gran número, pórt icos, sacristías, coros y campa

narios. Los torres neoclásicas son menos frecuentes en esta zona que en otras comarcas 

alavesas, pero la erección de nuevos pórticos constituye un fenómeno t ípico en ella. 

Nuevos templos En este momento se erigen, desde su planta, tres nuevos templos, el de Zuazola, hoy 

en ruinas, construido a partir de 1 8 0 0 con planta de cruz latina y bóveda de lunetos, 

mediante traza del cantero CLEMENTE DE G A R A Y ; el de Berroci , levantado en 1 8 3 2 po r 

el cantero de Maestu VICENTE DE NANCLARES, y el de Ibisate, construido en 1 8 5 3 po r el 

cantero de Onraita NICOLÁS MARTÍNEZ DE ARENAZA. LOS tres se erigieron en lugares más 

accesibles que los anteriores, seguramente románicos o protogóticos, construidos en al

turas y a alguna distancia de los pueblos. 

"Maestreas» de Los más vistosos, c o m o los realizados en los templos de Audícana, Maestu, Vírgala 

edificios Mayor , Cicujano y Etura, tienen cornisas denticuladas, y casi siempre pilastras jónicas con 

guirnaldas colgantes; otros "maestreos" limitan su ornamentación interior a molduras y 

pilastras sin decorar, con capiteles también moldurados. 

El de Audícana, comenzado por unos "maestros italianos", fue concluido en 1 7 9 7 

por el albañil vitoriano FÉLIX ORTIZ DE URBINA y el carpintero VICENTE DE NANCLARES, 

uno de los constructores más fecundos en la zona durante la primera mitad del siglo 

X I X , autor además de los maestreos de Azáceta y Atauri. 

Se documentan también en el siglo X V 1 1 1 los maestreos de las iglesias de Munain y 

TJrabain realizados el primero en 1 7 8 7 , ba jo el diseño y dirección de JOSÉ DE MORAZA , y el 

de Urabain en 1 7 9 0 po r el maestro arquitecto JOSÉ DE ABALOS . Del siglo X I X son los 

maestreos de Zuazo de San Millán, obra de 1 8 0 2 , el de San Román, realizado en 1 8 0 6 , 

el de Luzuriaga en 1 8 1 6 , el de Alda en 1 8 5 3 , el de Leorza en 1 8 5 5 , los de Ocáriz y Hermua 



en 1 8 5 7 , el de Aspuru en 1 8 6 3 y el de Gordoa en 1 8 7 7 ; en ellos trabajaron los maestros 

canteros y albañiles MARTIN DE URIARTE, JUAN JOSÉ DE ALBIZU, JOSÉ DE PLAZAOLA vecino de 

Salvatierra, JOSÉ JOAQUÍN vecino de Araya, el albañil vitoriano ISIDRO BELTRAN DE G U E 

VARA y el cantero de Aspuru TOMAS DE UGARTONDO. 

Durante los años finales del siglo X V I I I y todo el siglo X I X se construyen mucbos Pórticos 

de los pórticos que hoy sirven de acceso a los templos catalogados. 

El de Narvaja, obra monumental con tres parejas de grandes columnas toscanas, fue 

diseñado en 1 7 9 9 po r el arquitecto RAMÓN DE ABALOS , entonces vecino de Mondragón, y 

construido en 1 8 0 1 bajo la dirección de NICOLÁS DE ARAMBURU . Data también de este 

momento el hastial del Poniente de Marieta, realizado en 1 7 8 7 por el arquitecto vito

riano MANUEL DE ECHANOVE ; y , dentro de los más estrictos cánones neoclásicos, diseña

ba en 1 8 2 0 el frontis meridional de la parroquia de Zuazo el arquitecto vitoriano BENIG

NO DE MORAZA , h i jo del arquitecto retablista JOSÉ DE MORAZA y miembro de la estirpe de 

artistas que, desde mediados del siglo X V I I I , dejó en Álava gran número de retablos del • 

último barroco y comienzos del neoclásico ( 1 0 2 ) . 

Aparte de estos frontis adintelados, existen numerosos pórticos arqueados en sus fa

chadas, c o m o el de Heredia, de c inco arcos, construido en 1 8 5 9 según plano del arqui

tecto JOSÉ ANTONIO DE GARAIZABAL po r el cantero CARLOS DE URIARTE ; el de Ibarguren, con 

un sólo arco, erigido en 1 8 0 1 po r MANUEL DE GAZTELUA , y el de Onraita, con dos arcos, 

realizado en 1 8 0 2 por el cantero FRANCISCO JAVIER DE IRIGOTEN , vecino de Aguilar. 

Son muy característicos los pórticos con arcos en sus entradas, construidos por el cantero 

de Maestu VICENTE DE NANCLARES, citado ya c o m o autor de maestreos de templos ; los fron

tis de estos pórticos son de sillería, abiertos en arcos apeados en pilares de sección cua

drada y muestran, sobre los vanos de entrada, pequeñas ventanas rectangulares. Así 

son los pórticos de Leorza y Atauri, construidos por Nanclares en 1 8 2 9 y 1 8 3 4 , y el de Ci

cujano erigido en 1 8 0 1 ; sigue el mismo mode lo el pórt ico de Alecha, obra de ISIDRO DE 

URMANETA realizada en 1 8 4 2 con la colaboración del carpintero JOSÉ DE MADINAVEITIA, 

autores ambos asimismo del pórt ico de Langarica, de doble vano rectangular con una 

pilastra al centro. 

Se erigen varios en estos momentos . Unos son altos c o m o el de Langarica, con c o - Coros 

lumnas clásicas c o m o apeos, obra ejecutada en 1 8 4 0 por el citado ISIDRO DE URMANETA, 

autor también del baptisterio de la misma parroquia. Otros son bajos, con varias gradas 

sobre el pavimento del últ imo tramo de las iglesias, y separados de la nave por verjas y 

puertas con balaustres de hierro fo r jado ; dentro de este estilo se cuentan los coros de Maes

tu y Azáceta, construidos ambos por VICENTE DE NANCLARES en 1 8 1 7 y 1 8 2 2 respectivar 

mente. 

Varias de las catalogadas datan del siglo XLX. En 1 8 0 1 NICOLÁS DE ARAMBURU y M A R - Sacristías 

TtN DE UNZUETA , ejecutantes del pórt ico de Narvaja, levantaban la sacristía de la misma 

parroquia, cubierta por cúpula sobre pechinas. En 1 8 2 2 VICENTE DE NANCLARES erigía 



la de Azáceta, y entre 1826 y 1832 se construía, a la vez que el pór t ico, la de Zuazo de 

San Millán, obra de DIONISIO, LÁZARO y LEANDRO DE URIARTE . Este últ imo levantaba el 

baptisterio de Eguílaz en 1826. 

Torres Se encuentra en Vírgala Mayor la torre neoclásica más significativa de la comarca, 

construida sobre una anterior reconocida por JUSTO ANTONIO DE OLAGUIBEL, quien estable

ció asimismo las condiciones para la erección de la actual. 

Otro destacado arquitecto vitoriano, MARTIN DE SARACIBAR diseñaba en 1848 la es

padaña de Gaceo, demolida recientemente y construida por el cantero CARLOS DE URIARTE. 

Entonces, a raíz de la erección de los nuevos templos, se levantaban también los campana

rios de Berroci y Zuazola y se construían los de Azáceta y Luzuriaga, obras realizadas en 

1822 y 1846 por VICENTE DE NANCLARES y JOSÉ ANTONIO DE GARAIZABAL respectivamente. 

Baptisterios Datan de este momento los de Santa María y San Juan de Salvatierra. El de Santa 

y pilas María se construía en 1802 según traza del maestro arquitecto GREGORIO DE DOMBRASAS ; 

el de San Juan, también con cúpula, se remataba en 1833 en PEDRO IGNACIO MARTÍNEZ. 

Son varias las pilas labradas en el momento neoclásico. El estilo de algunas c o m o la de 

Musitu, avenerada y con gajos rehundidos, obra de 1797, se aferra a las tradiciones re

nacentistas y del primer barroco. Algunas son de mármol , ligeras en sus perfiles, sin otra 

decoración que sobrias molduras y pies abalaustrados, c o m o las dos de Salvatierra, obras 

realizadas por MIGUEL DE MARCOLETA en 1801 y 1802, y las de Ullívarri Arana, Aspuru, 

Eguílaz y Maestu; entre ellas documentamos varias : la de Aspuru, obra realizada en 

1832 por el cantero de Mañaria TOMAS DE GOROSTIAGA, la de Eguílaz de mármol de Ma

ñana labrada en 1856, y la de Maestu, obra muy temprana dentro del estilo realizada en 

1766 por JOSÉ DE ECHANIZ , vecino de Escoriaza. 

La antigüedad de esta pila, dentro de las neoclásicas, nos da pie para señalarla c o m o 

prototipo de un modelo muy repetido en Arraya y Laminoria, con la copa de ocho caras 

curvadas y otras tantas aristas, elementos que decoran también el mov ido balaustre que 

les sirve de p i e ; este t ipo se repite en la zona a l o largo de casi todo el siglo X I X . 

Así son las pilas de Cicujano y Vírgala Mayor , construidas en 1828 por VICENTE DE N A N 

CLARES, la de Langarica, obra realizada en 1842 por ISIDRO DE URMANETA , la de Alecha, 

labrada en 1864, y las de Leorza y Vírgala Menor . 

C o m o puede verse, encontramos en la zona, entre canteros, carpinteros y albañiles 

locales, arquitectos de fama c o m o el citado MANUEL MARTIN DE LA CARRERA, diseñador 

aquí de retablos e informador pericial de obras de cantería en las iglesias de Narvaja 

y Zalduendo, JUSTO ANTONIO DE OLAGUIBEL, (103) el más notable arquitecto del neoclásico 

alavés, h i jo del también constructor RAUAEL ANTONIO DE OLAGUIBEL, y los tracistas M A R 

TIN DE SARACIBAR, RAMÓN DE ABALOS, BENIGNO DE MORAZA, MANUEL DE ECHANOVE y JOSÉ 

ANTONIO DE GARAIZABAL, que planearon obras y diseñaron modelos constructivos para va

rias iglesias catalogadas. 



E S C U L T U R A 

Son tres los retablos mayores neoclásicos, catalogado;, en Audícana, Ocáriz y Araya. 

Los tres son del siglo X V I I I y los tres presentan las características comunes del mo

mento. Constan de banco, un cuerpo con tres calles, separadas por columnas jaspeadas con 

capiteles dorados, y rematan en ostentosos cascarones acoplados a los ábsides. 

Las trazas de los de Audícana y Ocáriz, planeados respectivamente en 1777 y 1796, 

se deben al prestigioso arquitecto guipuzcoano MANUEL MARTIN DE LA CARRERA. El de 

Audícana fue realizado por el retablista ROQUE RUBIO con esculturas de JOSÉ DE MURGA, 

y el de Ocáriz por VICENTE RAMÍREZ , arquitecto vecino de Oñate, y por JUAN DE INZA, 

con esculturas de MAURICIO DE VALDIVIELSO. El de Araya se levantó en 1790 po r el arqui

tecto salvaterrano GREGORIO DE DOMBRASAS , con imágenes del mismo VALDIVIELSO. 

Entre los retablos menores neoclásicos documentamos los dos de Audícana, erigidos 

a la vez que el principal por los autores de éste; los de Hermua, construidos en 1783 por 

JUAN ANTONIO DE MORAZA , autor también en 1779 del de Santa Bárbara de Munain ; los 

del presbiterio de Heredia, realizados en 1803 por ANTONIO RUBIO , h i jo de ROQUE R U 

BIO, con esculturas de los Valdivielsos y ninturas de JOSÉ LÓPEZ DE TORRE , y los de Maes

tu, que fueron erigidos en 1807, mediante traza de FRANCISCO DE SABANDO y realización de 

PEDRO MARTÍNEZ DE LAHLDALGA. 

Hubo también en la zona tabernáculos neoclásicos retirados en las últimas décadas. 

Los más destacables se encontraban en Zalduendo y en las parroquias de Salvatierra; 

estos últimos eran "tabernáculos de máquina" para las exposiciones del Sacramento. El de 

Zalduendo se erigió en 1843 según diseño de MARTIN DE SARACIBAR y realización de M A 

TÍAS DE MENDAZA ; el de Santa María de Salvatierra, construido en 1796 por GREGORIO DE 

DOMBRASAS y dorado por JOSÉ LÓPEZ DE TORRE se reformaba en 1830; el de San Juan, 

obra diseñada en 1827 por el mismo DOMBRASAS , fue erigido por MATÍAS DE MENDAZA y 

examinado por BENIGNO DE MORAZA. 

Uno de los escultores más activos en las comarcas estudiadas es JOSÉ DE MURGA, ve

cino de Vitoria, al que encontramos trabajando en la zona desde 1759 y realizando imá

genes más tarde para Ibarguren, Marieta y Vicuña, fechadas estas últimas en 1770 y des

tinadas al cuerpo bajo del retablo. Las taRas de Vicuña señalan un paso decisivo en la 

evolución del escultor hacia el clasicismo, patente en las imágenes, ya plenamente neo

clásicas, realizadas en 1778 para el retablo mayor y los laterales de Audícana. De la ac

tividad de MURGA en el arte religioso alavés queda huella en numerosas parroquias de la 

provincia (104). 

Pero al hablar de la escultura religiosa neoclásica en Álava, es indispensable refe

rirse al taller de los VALDIVIELSOS, "Santeros de Payueta" que Regaron a lo más hondo de 

la devoción popular con los "santos" salidos de su taRer. Han de jado huella en la zona 

estudiada GREGORIO DE VALDIVIELSO, el creador del taRer, natural de O ñ a ; sus hi jos 

MAURICIO, nacido en Suzana (Burgos) y MARTTNIANO, ya alavés, natural de Payueta 
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donde su padre estableció el taller que MAURICIO trasladaría más tarde a Vitoria ( 1 0 5 ) , y 

sus nietos PEDRO DE VALDIVIELSO, h i jo de MAURICIO, ALEJANDRO DE VALDIVIELSO , que lo fue 

de MARTINIANO , y SANTIAGO y ULPIANO MARTÍNEZ DE LAHIDALGA, hi jos de PEDRO MARTÍ

NEZ DE LAHIDALGA, retablista de Peííacerrada y de María de Valdivielso, hija de GREGO

RIO ( 1 0 6 ) . 

La gracia de las tallas de GREGORIO , de acusado acento popular muy de acuerdo con 

el gusto del rococó , y el cuidado de MAURICIO po r la perfección formal del neoclásico, 

crean tipos iconográficos inconfundibles en el arte alavés : santas con mantos y sobrefal

das, recogidas hacia adelante en gruesos pl iegues; Vírgenes con tocas blancas con un ex

tremo cruzado ante el p e c h o ; imágenes de la Asunción también con el característico ta

cado blanco y los brazos en lo alto, y otros tipos devotos y de fácil comprensión para el 

pueblo . Las obras documentadas de PEDRO y ALEJANDRO DE VALDIVIELSO, y las de SANTIAGO 

y ULPIANO MARTÍNEZ DE LAHIDALGA, siguen a gran distancia el arte de GREGORIO y M A U 

RICIO. 

Catalogamos en el presente tomo las esculturas de San Antonio Abad y Santa Bár

bara de Apellániz, obras de GREGORIO DE VALDIVIELSO ; las de San Mateo y San Marcos 

de San Román de San Millán realizadas por MAURICIO DE VALDIVIELSO en 1 7 8 8 ; la de 

San José de Ibarguren, las de los retablos mayores de Araya y Ocáriz , éstas ya de 1 8 0 0 : 

las de los retablos neoclásicos de Heredia y la de San Isidro de la misma parroquia, eje

cutadas en 1 8 0 8 po r MAURICIO , c o m o todas las citadas. Su hi jo PEDRO DE VALDIVIELSO hacía 

en 1 8 5 5 las imágenes laterales del retablo mayor de Hermua, y dos años más tarde la Vir

gen de la Asunción de Contrasta, gran escultura acartonada y sin gracia. 

MARTINIANO DE VALDIVIELSO, h i jo también de GREGORIO , tallaba en 1 8 0 3 las imá

genes del desaparecido retablo de Zuazola, y su hi jo ALEJANDRO DE VALDIVIELSO ejecu

taba en 1 8 2 8 las tallas procesionales de Cristo con la Cruz y la Piedad de Heredia, *n 

1 8 3 1 la de San Isidro para San Juan de Salvatierra, v en 1 8 4 9 la de San Martín, para 

la ermita de Hermua. 

Antes, en 1 8 2 1 , SANTIAGO y ULPIANO MARTÍNEZ DE LAHIDALGA realizaban la imagen 

de la Virgen del Rosario de Maestu, buscando más la monumentalidad que la delicadeza 

de las primeras obras del taller. 

Aparte de estas obras, pertenecen al círculo de los "santeros" otras tallas que llevan 

el sello inconfundible de su estilo : las Vírgenes del Rosario de Audícana, Alecha y la 

procesional de Luzuriaga; la de la Asunción de Mezquía ; las de San Blas y San José de 

Amézaga ; la de San José de Munain ; la de Cristo Resucitado de San Juan de Salvatie

rra y una de San Pedro del convento de clarisas de la misma villa. 

P I N T U R A 

El pintor neoclásico más destacado y fecundo es JOSÉ LÓPEZ DE TORRE que trabajó 

asociado a MAURICIO DE VALDIVIELSO y es autor de numerosas obras conservadas en toda 



Álava (107). Las esculturas de VALDIVIELSO y las pinturas de LÓPEZ DE TORRE , constituyen 

una notable simbiosis de arte popular dentro del neoclásico. 

Artista de más popularidad que arte, aparece documentado desde 1780, año en que 

fechamos el cuadro del bautismo de Cristo para la parroquia de Galarreta. Realizó pin

turas para retablos, como las de Santa Bárbara en dos altares laterales de Urabain y 

Heredia, la de San Ramón de esta misma parroquia y las del retablo del Santo Cristo 

de Ozaeta; pintó también los medallones de los retablos neoclásicos de Heredia, los án

geles con cartelas del retablo mayor de Ocáriz, y los santos del basamento del de San 

Juan de Salvatierra. 

Pol icromó asimismo retablos c o m o el de piedra de Ezquerecocha, desfigurando su fina 

labra de piedra; doró y jaspeó otros, c o m o los laterales de Maestu y Heredia y el ma

yor de Ocáriz; y , siguiendo el gusto de la época, pintó ampulosos pabellones como fon

do de los retablos en las cabeceras de los templos, c o m o el de la misma Ezquerecocha, 

y monumentos como el de Heredia, fechado en 1825, su última obra registrada en esta 

zona, tras de cuarenta y cinco años de actividad. 

Aunque no documentadas, responden j l estilo del pintor otras obras : el cuadro del 

Bautismo de Cristo de Araya, las pinturas murales del presbiterio de la misma parro

quia y , acaso, la Purísima del respaldar de la cajonería de Arrióla. 

Aparte de la actividad de LÓPEZ DE TORRE en el dorado de imágenes y retablos neo

clásicos, encontramos, c o m o en las etapas precedentes, varias familias de doradores. 

Ahora el dorado es más simple. Está ta moda la pintura plana, sin flores ni adornos 

en los mantos y vestiduras de las imágenes; en los retablos predominan los "angelones" 

y los copetes con círculos radiantes, a veces con relieves pintados de blanco, imitando már

mol ; se jaspean los retablos y se doran los escasos motivos ornamentales de los mis

mos. N o obstante eran varios los talleres de doradores elogiados po r Jovellanos al pasar 

por Vitoria en 1791 (108). 

Algunas familias de doradores aportaron al neoclásico la tradición de generaciones. 

Así PEDRO DE RICO pintaba y doraba en 1827 el respaldar de la cajonería de Vírgala Ma

yor, hoy desaparecida; MANUEL DE HERRERA pintaba en 1779 los retablos de Audícana, y 

en 1855 FERMÍN DE HERRERA jaspeaba la ampliación del retablo mayor de Hermua, do

rando también sus imágenes. 

Pero el taller de mayor actividad, según la documentación que hemos manejado, fue 
e l de BARTOLOMÉ y MANUEL DE BASCO , que en 1826 doraban y pintaban las mesas de los 

altares de Ozaeta. Más tarde MANUEL pintaba y doraba los retablos laterales de Hermua 

en 1845, en 1847 el retablo mayor y el de San Juan de Luzuriaga, en 1858 la mesa de 

altar de Zalduendo, y en 1863 el retablo le la Soledad y el frontis del Sepulcro de la 

parroquia de San Juan de Salvatierra. 

Por entonces, CRISPULO R U I Z pintaba y doraba el retablo mayor de Berroci en 1846 

y en 1857 cubría de pintura el retablo plateresco de Contrasta, desfigurando así, en 

aras de la moda , la bella talla de sus relieves. 

Doradores 



A R T E S A P L I C A D A S 

A causa de los expol ios de las guerras del siglo X I X , muchas parroquias perdieron 

la casi totalidad de su orfebrería. Por eso sólo quedan en ellas cálices, custodias y c o 

pones sencillos de línea y sin decorar casi, realizados, los más, en el siglo X L X . 

Encontramos en estas obras algunos punzones que las identifican, c o m o el de " A P O 

LINAR" —acaso el mismo del punzón "Apol ina r" "Argandoña" de Alegría (109)—, "n 

un cáliz de Vírgala Mayor adquirido en 1830; el de " A N S E L M O " en un relicario de Róitegui , 

pagado en 1846, y el de "BOLANGERO " , en un cáliz de estilo " Imper io" de San Juan de 

Salvatierra; seguramente es este "el extranjero Bolangero" a quien compraba un cáliz 

la parroquia de Vírgala Mayor en 1830. La iglesia de San Juan de Salvatierra conserva 

también una custodia pagada en 1830 a ANTOLIN DE ARGANDOÑA. 

Por otra parte, documentamos en Vitoria importantes talleres de plateros a lo largo 

del siglo pasado. Los ECHAVARRIAS, ECHEVARRIAS y ECHAVARRIS —acaso el mismo ape

l l ido incompleto o borrado en los punzones—, y el de los ULLIVARRIS. 

Sus obras son muy sencillas, de acuerdo con la sobriedad neoclásica y de la penuria 

subsiguiente a las guerras : cálices, pequeños copones , custodias y relicarios radiantes. 

En Cicujano hallamos, por e jemplo , un cáliz con el punzón " I N . ECHAVARRI" , posi

blemente INOCENCIO DE ECHAVARRIA, y un pequeño copón con el de " V . ECHEVARRÍA", aca

so VALENTÍN DE ECHEVARRÍA, documentado en Vitoria y la Llanada Oriental desde 1816 a 

1842 (110). El punzón "ECHAVARRIA" aparece en dos cálices de DaRo y Arrióla , aquí 

posiblemente el de INOCENCIO DE ECHAVARRLA ; y el de "ECHEVARRÍA" puede verse en un 

cáliz de Alecha y en la custodia de Gaceo. Documentamos, por otra parte, los trabajos 

del platero vitoriano JUAN DE ECHEVARRÍA, realizados para las parroquias de Zuazo y 

Heredia ; para la de Zuazo hacía un cáliz :n 1823 y para Heredia una custodia en 1824. 

Del taller de los Ullivarris, notable en toda la Llanada (111), salía en 1819 un c o 

pón pagado aquel año por la parroquia de Ocáriz, un cáliz para Vírgala Mayor , seña

lado con el punzón del taRer, y un copón para Vicuña. JERÓNIMO DE ULLÍVARRI, impri

mía su punzón en un cáliz decorado con finas hileras de hojas verticales conservado en 

Maestu; en 1847 cobraba nn copón a la parroquia de Alaiza y en 1848 un cáliz a la de 

Róitegui . 

De Burgos se trajo, por úl t imo, en 1803 un servicio de altar para la iglesia de Maes

tu, exquisita obra de perfil clásico en las vinajeras y el cáliz, piezas cubiertas por finí

sima retícula de malla dorada, ornamentada con lazadas de extremos colgantes. Este con

junto pudo conservarse en la parroquia, seguramente mediante cuidados y esfuerzos, pe

se a los avatares de la villa en las guerras civiles del siglo pasado. 

Continúan confeccionándose a base de tejidos ornamentados con flores multicolores. 

La "persiana", el " f i l ip ichín" y a veces el damasco o la seda, figuran c o m o ricas telas 



adquiridas por las parroquias para la confección de los ornamentos rígidos y engalona-

dos del momento. 

Quedan gran número de éstos en las iglesias, pero destaca entre ellos la casulla de 

seda, pintada a mano y con listas rameadas, de la parroquia de Audícana. 

El neoclásico dejó gran número de cajonería en las sacristías de la zona. General

mente son de madera de roble o nogal, muy sobrias de línea y carentes de ornamentación 

en sus cajones y alacenas, aunque con buenos tiradores, herrajes dorados y respaldares con 

columnas clásicas, ornamentados a veces con pinturas. 

Es interesante la cajonería de Arrióla , con guirnaldas de rosas pintadas en su res

paldar y una efigie de la Purísima también pintada al centro, obra seguramente del ar

quitecto GREGORIO DOMBRASAS y del pintor .IOSE LÓPEZ DE T O R R E ; la de Araya, tiene un 

buen crucifijo de MAURICIO DE VALDIVIELSO en el respaldar, y pinturas muy probablemen

te de LÓPEZ DE TORRE ; la de Zalduendo, con respaldo rematado en frontón triangular, es 

obra realizada en 1 7 6 3 po r TOMAS DE ALDANONDO ; la de Onraita, pagada en 1 7 8 0 , lleva ala

cenas de cuarterones curvados a ambos lados de sus ca jones ; la de Alda fue realizada 

en 1 8 0 7 por MATÍAS DE MENDAZA , y la de Ocáriz, con grandes rosetones neoclásicos en las 

alacenas laterales, se pagaba en 1 8 5 3 al maestro salvaterrano MARTIN IÑIGUEZ DE HEREDIA. 

Mobiliario 

Aparte de la caja del órgano de la iglesia de San Juan de Salvatierra, obra neoclásica 

realizada por GREGORIO DOMBRASAS , encontramos confesonarios, mesas y escaños neo

clásicos en muchas de las parroquias catalogadas. Destacan los confesonarios de Alecha, 

con frontones triangulares en sus remates pagados en 1 8 0 1 al maestro DOMINGO FERNANDEZ 

DE EZQUERECOCHA y los de Maestu, nichos abiertos en los muros laterales del templo, 

con rejillas ovaladas en sus puertas, dentículos en sus entablamentos y cruces con guir

naldas doradas en sus remates, obra del arquitecto PEDRO MARTÍNEZ DE LAHIDALGA. 

Documentamos en el momento neoclásico numerosas balaustradas de pulpitos, coros , 

baptisterios y cruces de campanarios, con los nombres de sus realizadores. 

En 1 8 0 1 DOMINGO DE URRUTIA forjaba la cruz y la veleta del campanario de A l e c h a ; 

en 1 8 0 6 JACINTO DE Z U A Z O , la balaustrada del pulpi to de Marieta; en 1 8 1 7 el herrero Luis 

MIGUEL hacía las rejas del coro neoclásico de la parroquia de Maestu; en 1 8 3 0 JUAN DE 

VÍRGALA, la reja del baptisterio de Vírgala M a y o r ; en 1 8 5 5 GABRIEL DE ERBINA, vecino 

de Oreitia, la balaustrada del co ro de H e r m u a ; en 1 8 5 6 IGNACIO DE URBINA tres rejas 

para el pórt ico de Aspuru, y en 1 8 7 0 , el "maestro ROQUE " , herrero de Salvatierra, las 

de Langarica. Por últ imo, una de las mejores rejas neoclásicas, la del baptisterio de San 

Juan de Salvatierra con inscripción y ornamentación alusiva al bautismo, está fechada 

en 1 8 3 3 . 

Otras obras 

Metalistería 

Maestros herreros 

Una familia de campaneros montañeses, la de los Mazos, procedentes de Meruelo , Campaneros 

continua aportando con su trabajo la maestría de los artesanos de la Trasmiera, siguiendo 
u n a tradición de siglos. La documentamos en las personas de MANUEL DE M A Z O , que 



fundía en 1785 un esquilón para Garayo, y de FRANCISCO DE M A Z O que hacía en 1820 

el esquilón mayor de Atauri. 

Entre los campaneros del país siguen figurando los Arechederretas, documentados ya 

en el últ imo cuarto del siglo X V I I I , ahora con los trabajos en el X I X de MIGUEL DE ARECHE-

DERRETA. Otro campanero de la tierra, ESTEBAN DE ECHEBASTER , aparece en la segunda 

mitad del siglo fundiendo campanas y esquilones para muchas parroquias catalogadas, 

entre las que se encuentran las de Luzuriaga, Zuazo , Hermua y otras, obras realizadas, res

pectivamente, en 1846, 1854 y 1862. 

VI . EL M O M E N T O A C T U A L 

Se han erigido en esta zona dos templos nuevos, ante la ruina de los antiguos. Uno 

es el de Sabando, construido entre 1962 y 1964 por los arquitectos vitorianos RAMÓN 

DE AZPIAZU y ENRIQUE M A R I M O N ; el escultor vitoriano JOSÉ DE AGUIRRE es autor del San

to Cristo que preside la cabecera del nuevo templo. También se ha reconstruido total

mente en 1940 la iglesia de Amézaga, y se ha levantado, asimismo de nueva planta, en 

1946 la iglesia de la granja de Iturrieta, con decoración interior románica en su cabecera. 

En cuanto a conservación de edificios, hay que destacar, entre otras muchas, la 

obra de la iglesia de Gaceo , restaurada a fondo a raíz de la aparición de sus pinturas 

murales en 1967 por el entonces arquitecto provincial JESÚS GUINEA , con la colaboración 

de MARIO LÓPEZ GUEREÑA , autores de numerosas obras de consolidación en la zona, tarea 

que dirige hoy el actual arquitecto de la Diputación Foral JULIO HERRERO , con la cola

boración de los arquitectos y aparejadores que integran el equipo de la Dirección de 

Arquitectura de dicho Organismo y que ha conseguido, entre otros importantes logros, 

el saneamiento de los muros de Gaceo para la conservación de sus pinturas murales. 

Hay numerosos retablos, menores y de escaso interés, erigidos en este siglo. Merece 

destacarse, no obstante, el de la ermita de Santa Teodos ia , obra realizada en 1906 tras 

de la restauración del templo . 

Entre las esculturas mañanas continúan a veces tradiciones iconográficas seculares, 

c o m o la de la Virgen del Campo de Maestu, versión moderna del t ipo "Andra Mari" , 

mientras otras tallas responden a nuevos tipos, como la Virgen del Rosario de Contrasta, 

realizada en Barcelona, en el taRer de JUAN SOLER en 1893. 

En cuanto a pintura, conserva Maestu un cuadro modernista con la efigie de San Se

bastián, obra firmada en 1926 por E. M A R T I N ; y en lo tocante a orfebrería registramos 

la marca del platero " R O V I R A " en dos cálices neogóticos uno de Alaiza y otro de Langa-

rica. 

Esta es, a grandes rasgos, la trayectoria del arte religioso en la Llanada Oriental, Ba

rrundia, Arraya, Laminoria y el VaRe de Arana desde el medioevo al momento actual, 

evolución estilística patente en las obras de arte catalogadas a l o largo de los capítulos 

de la presente obra . 



La documentación de las obras citadas en esta panorámica, se incluye en sus capítulos correspon

dientes, dentro de la obra. En las notas siguientes se distinguen y fundamentan sus estilos en relación 

con otras obras mediante citas bibliográficas; se documentan las fechas de algunas obras, sobre todo de 

las desaparecidas, no catalogadas, y las familias de artistas y artesanos que figuran en libros parroquia

les y protocolos de escribanos. Ante todo, se señalan las relaciones de los autores y de los círcnlos 

artísticos que aparecen en el presente tomo con sus obras en las parroquias estudiadas en anteriores vo

lúmenes de este catálogo. 

(1 ) Para el estudio de estos restos, ver: 

PRESTAMERO, L O R E N Z O , Camino militar romano que 

pasaba por la provincia de Álava. RAH. Ms. 9-

29-8 /6051 .HÜBNEB, A E M I L I U S , Corpus lnscriptiones 

Latinarum. Vol. II. lnscriptiones Hispaniae La-

tinae. Berolini, 1869. T. I. Cap. XII, págs. 4 0 0 y 

401 . COELLO QUESADA, FRANCISCO. Noticias sobre 

las vías. Camino núm. 1 , págs. 9 4 y 8 (separa

ta); núm. 13 , págs. 109 , 1 1 0 y 23-24 (separata). 

EI.ORZA, JUAN CARLOS, Ensayo topográfico, págs. 

123, 127, 128, 135 , 1 3 6 , 137 , 138 , 139 , 1 4 0 , 1 4 1 , 1 4 3 , 

144 , 161 , 164 , 165 , 167 , 168 , 1 7 0 a 174 y 1 7 9 . 

(2) Varios autores, Guía del Museo Provin

cial de Arqueología de Álava, págs. 78 y 7 9 . 

(3) AZCARATE, JOSÉ M A R Í A DE, El protogótico 

hispánico. Madrid, 1974 , págs. 32 a 3 7 . 

(4) "Prt.° de Pedro Sáez de Albéniz". Salva

tierra. Años 1507 a 1529 . AHP, núm. 4 5 5 4 . "Tes

tamento de Doña Catalina López de Alborcoin". 

25 de noviembre de 1522 . Manda "para la fábrica 

y obra" de Santa María 200 maravedís y 1 0 0 para 

la de San Juan, fol. 75 . Ibidem. Años 1 5 2 2 a 

AHP, núm. 4 5 5 6 . "Testamento de Catalina 

Ruiz". 2 4 de febrero de 1 5 2 2 . Deja "sendas coar

tas de trigo" para "las obras de las iglias de Seta, 

mi» y sant Ju° desta dicha villa". 

(5) PORTILLA, MICAELA J., Torres y Casas 

fuertes en Álava. T. II, págs. 6 9 2 y 6 9 3 . 

(6) Ibidem. T. II, págs. 6 0 9 y 6 1 0 . 

(7) "Prt.o de Ruy Sáez de Luzuriaga". Luzu

riaga, 1518 a 1554 . "Tasación de la obra de la 

iíle^ia de Vicuña". 2 6 de junio de 1 5 4 6 . AHP, 

núm. 6775, fols. 106 y ss. 

(8) E N C I S O , E M I L I O , Museo Diocesano. Catá

logo Monumental. Diócesis de Vitoria. T. III, 

Pag. 132. La escultura románico-gótica en Álava. 

Catálogo de la exposición organizada por el Con

sejo de Cultura de la Excma. Diputación Foral de 

Álava. Vitoria, 1977 , núm. 1 2 . 

(9^ F . II. Ocáriz. AP, fols. 291, 293v. y 421v. 

(10) AZCARATE, JOSÉ M A R Í A DE, Prólogo de 

la obra Eí Renacimiento en Guipúzcoa, de María 

Asunción Arrázola. San Sebastián, 1967, págs. XI 

y XII. ARRAZOLA ECHEVERRÍA, M A R Í A A S U N C I Ó N , 

El Renacimiento en Guipúzcoa. T. I, págs. 15 y 

ss. URIARTE, CASTOR DE, Las iglesias "salón" vas

cas del último período del gótico. Vitoria, 1978, 

págs. 6, 7 y 8 y 11 a 14. 

(11) F . I. Andoin. AP, fol. 8 y F . II, fols. 

48, 85 y 87. 

(12) AZCARATE. JOSÉ M A R Í A DE, Prólogo, págs. 

XIII y XIV. 

(13) "Libro de Aniversarios". Contiene di

versas partidas sacramentales. Años 1555, 1556. 

1557 y 1564. Galarreta. AP. 

(14) F . I. Marieta. AP, fols. 8, 9v., 10, 10v., 

17v. y 18. 

(15) F . I. Munain. AP, Visitas Pastorales de 

1510 y 1511. Cuentas de 1521 a 1543, s. f.; fols. 

63, 64v. y ss. 

(16) F . I. Luznriaga. AP, fols. 9v., 10, l lv. , 

14v., 20, 21, 30v., 31, 34v., 35, 36v., 37, 50v., 

51, 52 , 54, 55v., 116 y 140. 

(17) F . I. Munain. AP, fols. 70v., 72, 73v. y 

74. E N C I S O , E M I L I O . Catálogo del Archivo, pág. 

576. F . I. Zuazola. AP Cuentas de 1557 a 1565. 

(18) F . I. Ocáriz. AP, fols. 17v., 18v., 19v., 

22, 23v., 25v., 26v. y 48. 

(19) "Libro de Bautizados, Casados y Difun

tos" I. Heredia. AP, fols. 61v. y 70v. "Prt.» de 

Ruy Sáez de Luzuriaga". Años 1518 a 1554. AHP, 

núm. 6775, fols. 106 y 108. L L A C U N O Y A M I R O L A , 

E U C E N I O , Noticias de los Arquitectos y Arquitectu

ra de España, desde su restauración. Ilustradas y 

acrecentadas con notas y documentos, por D. JUAN 

A G U S T Í N CEAN B E B M U D E Z , 4 vols. T. II. Madrid, 

1929, pág. 19. 



(20) F. I. Albéniz. AP, fols. 4v. y ss. Ibidem, 

págs. 451 y 454. 

(21) A R R A Z O L A , M A R Í A A S U N C I Ó N , El Renaci

miento en Guipúzcoa. T. I, pág. 239. 

\22) F. I. Vicuña. AP Ajuste de cuentas con 

"maestre Joan Beltrán de Arriba Cantero". 18 de 

marzo de 1582, s. f. Ibidem, fols. 50 y ss. 

(23) "Prt.0 de Martín de San Román". Salva

tierra, 1590. AHP, núm. 4979, fol. 148. A N D R É S 

ORDAX, SALVADOR, El Escultor Lope de Larrea. 

Vitoria, 1976, págs. 254 y ss. 

(24) Ibidem, pg. 255. "Prt." de Lope Ruiz de 

Luzuriaga". Salvatierra, 1587. AHP, núm. 5361, 

fols. 45 y as. 

(25) E N C I S O , E., PORTILLA, MICAELA J., y 

E C U I A , J.. Catálogo Monumental. T. IV, pág. 572. 

(26) F. II. Ocáriz. AP, fols. 18 y ss. 

(27) E N C I S O , E., PORTILLA, M. J., y E C U I A , J.. 

Catálogo Monumental. Diócesis de Vitoria. T. II, 

páss. 275, 297 y 300. Ibidem. T. IV, págs. 325, 

327 y 374. 

(28) Ibidem. T. I, pág. 163. Ibidem. T. II, 

págs. 267 y 328. 

(29) F. I. Atauri. AP, fols. 131, 132, 134v., 

136, 137v., 138. Ibidem. Recibo de Agustín del 

Pontón Calderón de la Barca. 27 de noviembre 

de 1672 (al fin del Libro F. I). 

(30) E N C I S O , E., PORTILLA, M. J., y E C U I A , 

J., Catálogo Monumental. T. IV, pág. 205. 

(31) "Contrato con los maestros canteros so

bre la hobra del coro de St.8- M." desta dha villa". 

10 de febrero de 1530. Santa María de Salvatierra. 

A P Doct.0 suelto. 

(32) "Prt.° de Juan Martínez de Jaúregui". 

Salvatierra, 1517 a 1542. AHP, núm. 6559, fols. 

115, 126 y 147. 

(33) "Prt.0 de Juan Ladrón de San Román". 

Año 1547. AHP, núm. 6517, fol. 1. L L A C U N O Y 

A M I R O L A , E U G E N I O , Noticias de los Arquitectos. 

T . II, pág. 21. 

(34) "Prt.0 de Pedro Ruiz de Gordoa". Zal

duendo. Año 1632, núm. 3290, fols 186 y ss. 

Ibidem. Año 1635. AHP, núm. 3965, fol. 42 

(35) ARRAZOLA, M A R Í A A S U N C I Ó N , El Rena
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Salvatierra: Parroquias, capillas y ermitas 

I O S E M A R Í A D E A Z C A R A T E 

El 23 de enero de 1256, en Vitoria, Alfonso X otorga un Real Privilegio por el que 

se concede el fuero de Vitoria a " los pobladores de la mi puebla que y o fiz, e puse 

nombre Salvatierra que antes había nombre Hagurahin", por l o que ha de ser viRa rea

lenga independiente de la cofradía de Arriaga (1) . Seguidamente debieron iniciarse las 

murallas de la villa, ya que de ellas se habla en 1286, c o m o se continuarán mencionando 

en otras ocasiones (2 ) . Como villa real se mantiene hasta el 22 de junio de 1382, salvo 

el período de 1368 a 1371, el que, levantada contra D o n Enrique de Trastámara, se pasó 

a Navarra. En 1382 Juan I hace merced de ella al cronista Pedro López de Ayala (3) . 

Vinculada a los López de Ayala se mantiene hasta la guerra de las Comunidades, 

cuando a causa de la activa participación del conde de Salvatierra, Don Pedro López de 

Ayala, pasa de nuevo a la corona. El conde de Salvatierra cerca la villa e incendia los 

arrabales, interviniendo activamente frente al conde , Martín Martínez de Oquérruri (4 ) . 

En conmemoración de esta incorporación a la corona se acuerda, en este año de 1521, 

colocar un gran escudo de armas del Emperador en el coro de la parroquia más antigua, 

la de Santa María, c o m o se h izo , aportando con esta finalidad 3.000 maravedís al Ayun

tamiento de la villa (5 ) . 

Se reparan los destrozos causados po r la guerra y se prosigue la construcción de sus 

grandes iglesias. El año 1564 es catastrófico para la villa. En mayo una epidemia de 

peste diezma la población y el 1 de agosto un fortísimo incendio la destruyó casi por 

completo, salvo la iglesia de Santa María, un horno y una casa. Ard ió también la igle

sia de San Juan en la que incluso llegaron a fundirse las campanas. El estrago causado 

por la peste y el fuego debió ser atroz, pues en septiembre de este año se habla de la 

ruma de la ciudad, del hedor de los muertos y de la esterilidad de los campos, por l o que 

se pide la reducción v demora en el pago de los impuestos (6 ) . Posteriormente ningún 

otro suceso de importancia se registra, salvo el incendio en 1764, del convento de fran

ciscanas que se rehizo (7 ) . 

A principios del siglo X I X se menciona c o m o población con caRes espaciosas y bien 

empedradas, rodeada de murallas de piedra blanca de Iturrieta, con portales, cubos y 

baluartes, entre los que destacaba el de Santa María (8 ) . En la guerra de la Independen

cia desempeñó importante papel c o m o reducto del ejército francés que, en su retirada, sa

queo la villa (9) . Las murallas fueron desmanteladas en 1835, llevándose al castillo de 

Guevara unos diez mil carros de piedra (10) , por l o que ya Madoz en 1849 escribe : "Es

ta cercada de murallas antiquísimas que en su mayor parte fueron destruidas po r los 

carlistas en la última guerra c iv i l " (11). 



PARROQUIA DE SANTA MARÍA 

Construida sobre edificio anterior, cuyas huellas se perciben en la parte baja de la 

cabecera, corresponde esta iglesia a modelo del siglo X V , terminada ya en la segunda 

mitad del siglo X V I . 

Fábrica exterior Sobresale c o m o núcleo rectangular de gran altura, con cabecera pol igonal , realzada 

Fot 2 v P o r sóbaos contrafuertes escalonados y otros más estrechos en el cuerpo alto del conjunto, 

en los que apoyan arbotantes que descansan en solidísimos contrafuertes exteriores, ho

radados por un camino de ronda o adarve que rodea todo el recinto y que imprime ca

rácter militar a este edificio. Es verosímil que este camino de ronda estuviese en rela

ción con una fortaleza que existía en su inmediata cercanía, de la que se separa al abrir

se una calle en los años finales del siglo X V y comienzos del X V I , a costa de cortar un 

pedazo de la iglesia. Sin embargo, de esta calle c o m o de la reducción de la iglesia y de 

la fortaleza no se percibe huella alguna (12). 

Fot. 4 En el lado meridional o de la Epístola subsiste el camino de ronda inferior o primer 

adarve, que tenía un parapeto alto y tejadillos, de los que quedan huellas así c o m o de 

las troneras, que serviría, por tanto, c o m o camino cubierto. El adarve superior, retraí

d o , ha desaparecido, aunque subsisten huellas, al que se accedía por una escalera ado

sada al muro , que se conserva en parte, y por una escalera de caracol. Esta escalera debe 

ser la que se paga en 1702 que comunica con la sacristía, junto al altar mayor , y que 

termina hoy en los camaranchones o desvanes de las bóvedas. Po r otra parte, la exis

tencia de un reloj de sol en el primer tramo de este lado de la Epístola supone la desa

parición del parapeto que convertía este adarve en camino cubierto ya antes del si

glo X V I I . 

Más antiguo, c o m o de principios del siglo X V I , parece el adarve de la cabecera con 

arcos de medio punto y en el que subsisten las huellas de las saeteras, parapetos y apo

yos del tejadillo que convertía este adarve en camino cubierto c o m o en el lado de la 

Epístola. 

En el lado septentrional o del Evangelio se ofrece un muro continuo en la parte in

ferior, rematando en el adarve y en los contrafuertes que arrancan de este muro . Este 

muro ofrece una peculiar estructura dividida en tres sectores : uno primero c o m o de ba

samento, a m o d o de muralla, con un pequeño reborde c o m o remate; sigue el muro liso 

en el que se embeben los contrafuertes y se retranquea para formar el adarve, dejando 

al descubierto la parte alta de los contrafuertes, en los que se abren arcos adintelados con 

Fot. 3 doble voluta en sus ramas para dar paso al adarve que rodea totalmente el cuerpo de la 

iglesia; por úl t imo, un muro pobre , c o m o pared del desván que se sitúa ya por encima 

de las bóvedas. El adarve de este costado septentrional parece más tardío que los restan

tes, no sólo por la propia t ipología de los arcos que evocan modelos barrocos, sino por 

el hecho de que en el ángulo N . E . , es decir, en la comunicación con la cabecera, se dis

pone en ángulo el arco de paso, obligando al cruce por encima de la bóveda de la ca

pilla de San Roque que n o se h izo hasta fines del siglo X V I (13) . 



- S A L V A T I E R R A - Parroquia de Santa María. Exterior, desde el Suroeste. 





2 - S A L V A T I E R R A - Parroquia de Santa María. Exterior, desde el Sudeste. 









12 - S A L V A T I E R R A - Parroquia 
de Santa María. 
Interior desde la entrada. 









21 - SALVATIERRA - Pa r roqu ia uY Santa Mar ía . G>ro. 
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Fig. 7.—Petición de nuevo ajuste en las contribuciones parroquiales, 
tras de la peste y el incendio de Salvatierra en 1564. (Santa María. A.P.). 



En el exterior de este muro del Evangelio, en el centro, va una carátula monstruosa y a 

los lados dos signos, a la izquierda una media luna con soporte y a la derecha una lazada, 

c o m o madeja u o c h o . En el exterior del presbiterio, el escudo de los Zuazo , correspon

diente a su capilla. 

En el lado de la Epístola, se abren ventanas y óculos , alguna con tracería del siglo 

X V I y otras rehechas; en el centro de la capilla mayor , un alto ventanal rasgado y cega

d o , del que subsisten las columnillas laterales. 

Fachada A los pies, gran fachada rematada con espadaña y puerta descentrada. Se destacan la 

del Poniente mayor altura de la nave central y los remates en cornisa inclinada de las naves latera

les, decorada con moldura ornamentada con cabezas de clavo, c o m o flores de cuatro pé-
Fot. 1 

talos. A los extremos, contrafuertes desmochados , c o m o todos los de la iglesia. De estos 

el de la derecha es propiamente un torreón que contiene una escalera para subir al coro , 

desde el que se accede al adarve Norte de la iglesia y a las espadañas. Estas son dos, una 

en la parte central y otra en el lado meridional . Son ambas del siglo X V I I , mante

niendo las formas escurialenses. La central de tres huecos consta que se hacía en 1 6 8 2 

por DOMINGO DE ITURBE y MARTIN DE BALANZATEGLT, conforme a la traza de FELIPE DE 

EZCURRA , a quien se paga en 1 6 8 6 " p o r las trazas que dio y t iempo que ocupó para da

llas para levantar la torre" ( 1 4 ) , reconociendo la obra hecha, junto con PABLO DE V E N -



TURA T LUNA y JUAN FRANCISCO OCHOA ( 1 5 ) . Las campanas fueron hechas por los maestros 

campaneros ANTONIO DEL O T O y JUAN DE SOLANO , interviniendo en su instalación el he

rrero FRANCISCO DE ARANGOITIA , de Cegama, y el carpintero MIGUEL DE ZUFIA . La cruz de 

la espadaña pequeña se pagó al platero GUILLERMO ECHEVARRÍA y al herrero JOANES DE 

HERMUA ; la cruz de hierro con la bola de cobre dorado se pagó a DOMINGO DE ARAN-

GUREN, encargándose de su pintura el pintor MIGUEL DE SALAS . Este pintor se encargó de 

la pintura de la leyenda que se puso en la espadaña grande que publica Grandes y que 

reza : "AÑO DE 1 6 8 6 / XPTUS / REX VENIT IN PACE ET / VERBUM CARO FACTUM EST" ( 1 6 ) . 

Descentrada del eje de la fachada, según hemos indicado, se sitúa la portada de tipo 

húrgales hispano-flamenco, de muy principios del siglo X V I , con jambas y arquivol

tas baquetonadas ( 1 7 ) . El arco de entrada es adintelado, con curvas de enlace que se apoyan 

en ménsulas con figuras, rota la de la izquierda y en la derecha mujer sentada, sin ca

beza ni manos. El t ímpano queda dividido en dos campos, para colocar imágenes sobre mén

sulas, de las que no quedan huellas ( 1 8 ) . 

Encuadra la portada una rica chambrana como faja decorativa con relieves, que ad

quiere forma de arco conopia l , albergando sobre la clave de la portada una imagen de 

San Juan, con cáliz y águila, sobre ménsula, y remate en trono con la Virgen sedente con 

el Niño y l ibro abierto en su izquierda, cobi jada por rico dosel, de acuerdo con la ico

nografía burgalesa. A los lados dos ménsulas con figuras de med io cuerpo, que parecen 

anteriores, servirían de soporte a alguna imagen c o m o la gran ménsula sobre la Virgen. 

En la chambrana, trasdosada p o r tallo envuelto en serpenteante filactería, sé repre

senta el árbol de Jessé, que aparece recortado a la izquierda, apoyando la cabeza en 

la diestra. En esta chambrana se sitúan seis personajes a cada lado, en su mayor parte 

con cetro y algunos con corona, de acuerdo con la genealogía de Cristo que este árbol 

de Jessé representa. A la derecha, c o m o remate de esta representación haciendo pareja 

con Jessé, una mujer sentada que amamanta a dos monstruos, alegoría de la tierra y 

que en la Edad Media fue interpretada c o m o la Lujuria en ocasiones, según es sabido ( 1 9 ) 

y a cada lado una cabeza de hombre con turbante. La relación de esta figura con el 

árbol de Jessé, c o m o tierra creadora, quizás pueda establecerse c o m o alegoría de la gene

ración temporal de Cristo, es decir, del carácter terrenal del Cristianismo. 

Portadas 

Entrada del 

Poniente 

Fot. 8 

Fot. 11 

Fot. 6 

Fots. 9 y 10 

Fot. 7 

La puerta lateral que se sitúa en el primer tramo del lado de la Epístola es más 

sencilla y nos ofrece los mismos tipos de baquetones y molduraje de las arquivoltas, 

así como el t ipo de capiteles, lo que evidencia coetaneidad respecto a la de los pies. Co

m o variante, el vano es adintelado con rosetas, el t ímpano asimismo liso para recibir es

cultura, y tiene dos capitelillos florales y chambrana sencilla, rematando en florón, apoyada 

en ménsulas con cabezas de hombre y de mujer . Dos columnas octogonales crean un amplio 

pórtico con techumbre, que quizás sea el diseñado en 1 7 9 3 po r el arquitecto RAMÓN DE 

ABALOS y que fue realizado en 1 7 9 5 po r el arquitecto GREGORIO DE DOMBRASAS ( 2 0 ) . 

Sorprenden las amplias proporciones del edificio y la concepción espacial, de acuerdo 

Portada Sur 

Fot. 5 

Interior del 
templo 



con la estética de la fase final del gótico. Son tres naves, más alta la central, lo que 
permite su iluminación por los vanos que se abren en el lado de la Epístola. Pilares c i -

Pilares líndricos con columnillas adosadas, en los pies, con diversidad en su estructura según 
Fot. 1 2 se advierte en la inserción de las molduras de los arcos formeros de las naves laterales, 

y con baquetones —sin descubrir el núcleo del pilar—, en los tramos de la cabecera. Ya 
en el paso del tercer al cuarto tramo de la nave de la Epístola se cambia el t ipo de 
pilar adosado, utilizándose el de baquetones fasciculados, c o m o en el presbiterio. 
Mal ajuste en el arranque de los nervios en el pilar de unión del segundo y tercer 
tramo de la nave del Evangelio, denunciando reforma c o m o en los arcos y bóveda del 
primer tramo de la nave central anterior al presbiterio. Talla de cabecitas en algunas ba
sas, así en el pilar entre el segundo y tercer tramo de la nave del Evangelio. Capiteles 
c o m o faja corrida en los más, con figuras grotescas y monstruosas arcaizantes, en la capi-

Fot. 18 Ha extrema de la nave de la Epístola ; y en el pilar del tercer tramo de la nave del Evan
gelio, faja decorativa con personajes con laúd. 



La tipología de las bóvedas, dentro de su homogeneidad es diversa. Más antiguas las Bóvedas 

de la cabecera, radial en la capilla mayor y de crucería sencilla en el tramo inmediato, Fot. 13 

dibujando los nervios dos arcos apuntados que se cruzan; sencilla, formada por dos ar

cos de medio punto cruzados, en el tramo siguiente, y ya con nervio de ligazón que 

unifica visualmente esta bóveda con las siguientes. Estas más tardías y cuyos nervios arran

can del núcleo cil indrico de los pilares, c o m o es característica de fines del gótico, carecen 

de nervios cruceros, sustituidos po r dobles terceletes que se enlazan mediante nervios de 

ligazón que dibujan un cuadrado en torno a la clave. La de los pies une sus claves secun

darias mediante ligazones que dibujan un rombo en torno a la clave central, o p o l o 

de la bóveda, en este tramo de la nave principal . Las naves laterales más estrechas, 

tienen sencillas bóvedas de crucería, excepto las que cubren el últ imo tramo de cada Fot. 14 

nave, en testero plano, que son de terceletes con claves muy decoradas: 

Las claves de las bóvedas ofrecen cierto interés por su temática y diversidad. En la Claves 

nave de la Epístola, en el pr imer tramo, cruz griega con hojas y tal los; en el segundo, 

ángel; en el tercero, San Miguel y en los nervios escudo cuartelado con flor de l i s ; y en 

el cuarto o último tramo, en la clave central, ob ispo sobre dos perros, bendiciendo y Fot. 15 

acompañado por dos acólitos también mitrados y en su orla ángeles y escudos de los Aya-

la y de Castilla y León , y en las claves secundarias, flores, ángel y una curiosa representa

ción de la Trinidad c o m o cuerpo con tres cabezas, y adosados a los nervios otros escu

dos más pequeños de los Ayalas, otro con águila, otro con estrella y otro con eclesiástico. 

En la nave del Evangelio, en el pr imer tramo IHS, en letra gót ica; en el segundo, Fot. 16 

xps, en letra gót ica ; en el tercero, Santa Clara en el centro, y en la clave del arco de 

separación con el segundo tramo la Misa, es decir, sacerdote elevando la Sagrada For

ma, altar con cruz y un acóli to levantando el extremo de su casulla; en las claves se

cundarias escudos con pequeñas flores y cuartelado con flor de lis y un tema irreconocible 

en la clave del arco de comunicación con la nave central ; y en el cuarto tramo, en la 

clave central un obispo , en las secundarias escudo de los Ayala, o t ro de Castilla y León y 

otro cuartelado con flor de lis sobre fondo blanco y negro. 

En la nave central queda lisa la clave del centro en el primer t ramo; en el segundo, IHS, 

en letra gót ica; en el tercero, en la central el sol y en las secundarias, en letra gótica, 

IHS , xps , IPS con hojitas y enlazadas MA y I H S ; en el cuarto tramo, un ángel. En el 

presbiterio, Virgen llevada por ángeles en blanco y azul y escudo de los Ayalas, y en el 

tramo anterior, cruz flordelisada. 

Es una magnífica obra plateresca que se contrató el 1 0 de febrero de 1 5 3 0 con SAN- Coro 

CHO MARTÍNEZ DE AREGO y su h i jo MAESTRE PEDRO , conforme a mode lo del de Santo D o - Flg. 6 

mingo de Vitoria. Se estipula su coste en 4 0 0 ducados, aparte de los 2 5 ducados que se les 

paga por la maestría, y el plazo de un año a partir de Santa María de marzo ( 2 1 ) . Este 

coro debió sustituir a otro anterior, en el que se c o l o c ó un escudo imperial en 1 5 2 1 , 

según indicamos anteriormente. 



Fot. 24 En el sotocoro magnífica bóveda de crucería plateresca, de 35 claves, con la Asun-

Fot. 23 ción Inmaculada en el centro y en las restantes, guardando una ordenación, los cua-

Fots. 27 a 36 tro evangelistas, seis apóstoles y doce cabezas de reyes y otras tantas de reinas, sin inscrip

ción alguna. 

Nos ofrece este coro en su frente y en su lateral, hacia la puerta, que es la más 

comunmente utilizada, una riquísima decoración del más puro estilo plateresco. Se abre 

Fot. 31 al frente c o m o arco escarzano, rematando en balaustrada en cuyo centro se sitúa magní

fico escudo imperial , encuadrado con dos columnas en cuyo basamento se colocan el yu

go y las flechas y dos escudos de Salvatierra. En las enjutas, cartelas y en todo el frente 

se prodiga riquísima decoración de grutescos y emblemas militares, rematando en friso 

con cabecitas de querubines que alternan con cartelas curvas encuadrado todo por dos c o 

lumnas torsas. 

Fots. 22, 25 y 26 En el lateral de la Epístola se acentúa la decoración plateresca, que se dispone —por 

obligación de espacio— en forma de arco apuntado rec to ; en las enjutas, medallones 

con busto de guerrero y dama con casco alado y a los lados pilastras, con magnífica y 

bella decoración plateresca de candelabro y en una cartela, a la izquierda, inscripción : 

"ONIA PRET", que quizás podría leerse c o m o OMNiA PRAETEREUNT, es decir, " t odo pasa" y 

estaría en relación con el Adán y Eva que se representan en la pilastra contigua y con 

las calaveras de esta misma pilastra. 

Capillas En el presbiterio, en el lado del Evangelio, se sitúan las capillas de San Roque 

laterales —la más cercana a los pies del templo— y la de San Francisco. Ambas corresponden a 

Fot. 37 un mismo estilo arqui tectónico; la de San Francisco consta que ya estaba fundada y edi

ficada antes de 1588 por Juan García Abad de Zuazo que dejó como patrono de ella a 

su p r imo Prudencio García de Zuazo (22) . Este últ imo debió fundar la capilla de San 

Roque pues en su testamento de 1596 se habla de una capilla que se estaba haciendo (23) . 

Aunque en esta capilla hay escudos de los Zuazo y Gauna, la cita en 1637 de otra capi

lla de los mismos apellidos debe corresponder a obra no hecha, aparte de que tanto el esti

l o c o m o las sepulturas de 1613 y 1614 en la de San R o q u e atestiguan su fecha anterior (24). 

La capilla de San Roque , más amplia, se abre en arco escarzano, decorado con cabe-

citas de ángeles y en las enjutas los bustos del matrimonio fundador. Análogo frente tie

ne la capilla de San Francisco, con la variante de situar espejos o tondos en las enjutas. 

La capilla de San Roque remata en frontón de curvil íneo remate, campeando en él un 

escudo de los Zuazo sostenido por leones. El mismo escudo se sitúa en el frontón de 

la capilla de San Francisco, encuadrado por virtudes, la Fe , la Esperanza y la Caridad 

en la parte superior y la Prudencia y la Templanza a los lados del escudo. Otros escudos 

se sitúan en los extremos y centro, correspondiéndose con las pilastras, el de los Oña-

tes a la izquierda, el de los Salcedos, al parecer, a la derecha y en el centro, el de Ara-

rrain. 

Fot. 39 L a capjrja ¿e g a n R 0 ( m e > m á 8 rica, se cubre con bóveda rebajada con casetones, 

dividida en cuatro cuarteles mediante dos arcos casetonados, con escudo de los Zuazo en el 

l 



centro y en los ángulos de los Gauna ( con calderos), Heredia (c inco castillos), Ordoñana 

(castillo y dos perros) y también de los Ordoñana (castillo, dos perros y armiños). En 

los casetones, carteles con cabezas de querubines y bustos. La bóveda rebajada de la 

capilla de San Francisco se decora con simples casetones lisos. 

En la capilla de San R o q u e , lauda con gran escudo partido de los Zuazo y Gauna y F o t - 3 8 

en la orla inscripción : "ESTA SEPULTURA T ARMAS SON DE DOÑA ANA PE GAUNA Y ÇUAÇO 

FECHAS EL AÑO DE 1 6 1 3 " . En la misma capilla otra lauda con escudo partido de Ipeñarrieta 

y Ordoñana, con la inscr ipc ión: " [ S O ] L I DO. HONORE I GLORI ESTA SEPULTURA ES DEL CONTA

DOR MIGUEL DE YPENARRIETA AÑO DE 1 6 1 3 " . En la capilla de San Francisco, lauda con escudo 

con banda, tallo y lis, inscripción en la orla : "UBI HUMILITAS IBI SAPIENTIA SOY DE PEDRO... 

YOR FABRICÓSE AÑO DE 1 6 1 4 " . En esta misma capilla otras piedras armeras con escudo de 

los Zuazo, una con inscripción en letra gótica i legible, y de los Salcedo (árbol entre 

dos lobos) . Ambas capillas se cierran con medias verjas sencillas y muestran bella deco

ración manierista en el basamento de las jambas de entrada. 

La pila bautismal estuvo en un pr incipio en el presbiterio sin capilla propia , lo que Baptisterio 

se comprueba por la cita de 1 8 0 2 según la cual el maestro de obras de Oñate, MIGUEL DE 

MARCOLETA concierta "bajar algún tanto el presbiterio y sacar del cuerpo de su fábrica 

la pila bautismal", decidiéndose hacer una capilla con su media naranja, conforme a las 

trazas que dio el arquitecto GREGORIO DE DOMBRASAS , acordándose asimismo hacer la reja 

y el enrejado de la ventana, hacer la pila y ensanchar el presbiterio, p o r 8 . 0 0 0 reales 

( 2 5 ) . Así se hace, se rompe la pared de los pies de la iglesia en su lado del Evangelio y 

se construye una capilla que sobresale en la fachada. Se cubre con cúpula de piedra y 

se hace una reja que sigue mode lo del siglo XVTI , con emblema de la Virgen, formada 

la reja por sencillos balaustres y remates flamígeros. 

Su construcción es del siglo X V I I , cubierta con bóveda esquifada, conservándose en 

ella una puerta con herrajes góticos. Consta el arreglo de la sacristía en 1 7 4 0 . El lava

torio ofrece un encuadramiento clásico, de orden j ó n i c o . Aunque en 1 6 9 8 se paga el 

aguamanil de la sacristía al cantero IGNACIO DE EZCURRA, éste conservado debe ser el que 

se paga en 1 7 5 9 al cantero M A T E O DE AGUIRRE " p o r el trabajo de poner la pila a toda 

costa en la sacristía de dicha iglesia para lavar las manos", pagándose al mismo maes

tro cantero en 1 7 7 9 " p o r componer las piedras para las cruces, la cobertura del agua

manil y la pared de la sacristía" ( 2 6 ) . La cajonería fue realizada en 1 7 0 5 po r T H O M A S 

DE AUZMENDI , de Oñate ( 2 7 ) . 

Fue contratado el 1 6 de noviembre de 1 5 8 4 por LOPE DE LARREA, vecino de Salva

tierra. Las trazas del retablo se presentan en 1 5 8 7 , siendo informadas favorablemente 

por JUAN DE ANCHIETA . En 1 5 9 2 debió terminar LOPE DE LARREA el primer cuerpo y 

en 1 6 2 3 , a su muerte, estaba sin acabar, faltando el úl t imo cuerpo al menos ( 2 8 ) . Se 

encarga de su terminación FRANCISCO DE FORONDA, tasándose a mediados de 1 6 3 7 ( 2 9 ) . 

Del dorado y pintura se encargó DIEGO PÉREZ DE CISNEROS . vecino de Vitoria ( 3 0 ) . La obra 

Sacristía 

Retablos 
Retablo mayor 
Fot. 40 



se tasó en 5.929 ducados, que aún no se habían pagado en su totalidad en 1675, demo

rándose aún más el pago de la labor de dorado (31) . 

Sobre pedestal de piedra se organiza un gran conjunto formado por tres calles prin

cipales, dos entrecalles y espiga rematando la calle central; horizontalmente consta de 

banco y tres cuerpos, separados los encasamentos por columnas pareadas, rematando 

cada encasamento en frontón, más ricos los del segundo cuerpo, l o que obliga a situar 

dos pequeños encasamentos en las entrecalles. Las columnas, conforme a las normas 

clásicas, se superponen jónicas, corintias y compuestas. 

El programa iconográfico está dedicado a la Virgen, a través del c ic lo evangélico de 

la infancia de Cristo, que se desarrolla en los grandes relieves de las calles laterales, con

forme a la ordenación : Anunciación, Visitación, Adoración de los Pastores, Presenta

c ión, Adoración de las Reyes y Huida a Egipto . En la calle central se dispone la Vir

gen, que preside el retablo, la Asunción, la Coronación de la Virgen y el Calvario. En 

el banco , evangelistas, padres de la Iglesia y apóstoles por este orden, Mateo, Bartolomé, 

Matías, Simón, Judas Tadeo , San Juan, Santiago, Andrés, Santiago el Menor , Fel ipe, T o 

más y Pedro. En las entrecalles, San Pedro y San Pablo , San José con el n iño y San Joa

quín con la Virgen niña, dos bustos de profetas, que quizás sean Enoc y Elias y David 

y Moisés. En el remate de los frontones del segundo cuerpo, niño con cestillo y otro con 

corona y espada; las Virtudes sobre los frontones y friso del primer cuerpo, en número 

de seis, faltando la Caridad que debía estar en el centro, y a los lados, a la altura de estas 

virtudes, un santo a un lado y en el otro un o b i s p o ; ángeles en el segundo cuerpo y re

mates, y de nuevo virtudes ornamentando la parte baja de los fustes de las columnas del 

primer cuerpo, con sus leyendas correspondientes. En los arranques del guardapolvo dos 

cabezas de hombre con bigote que tradicionalmente se han considerado como retrato de 

Lope de Larrea; y , además, muchachos atlantes en el banco , como es frecuente en los 

grandes retablos del manierismo romanista. 

El cambio de estilo es particularmente evidente en los tres relieves del últ imo cuer

p o , c o m o en los ángeles de remate, advirtiéndose la influencia del vallisoletano GREGORIO 

FERNANDEZ, según ya observó Andrés Ordax (32) . 

Sobresalen en este retablo las representaciones de los evangelistas en el banco , cla

ramente participantes de la ampulosidad miguelangelesca del manierismo romanista, pe

ro con cierta tendencia a la estilización. Es sumamente característica la figura de San 

Marcos, en su gesto de mirar a lo alto, en el separar de sus piernas para ocupar mayor 

espacio y cruzar el musculoso brazo en primer plano, c o m o el contraposto de San Juan, 

la hercúlea figura del ángel de San Mateo, el movimiento de piernas y el desplazamien

to hacia un lado de la ensimismada figura de San Lucas. Más anodinos son los Padres 

de la Iglesia, emparejando a San Jerónimo con San Agustín, y a San Gregorio con San 

Ambros io , mientras que destacan los estilizados relieves de los apóstoles y , singularmen

te, las hercúleas figuras de niños atlantes, de gran belleza y sumamente característicos. 

Entre los relieves sobresalen los dos del primer cuerpo, la Anunciación y la Visita-



ción, con un mismo tipo de Virgen de estilizada figura, con diadema y análogos plega

dos y un mismo sistema de composic ión , basado en la división del espacio verticalmente 

en dos rectángulos. En la Anunciación se ha de señalar la suavidad del gesto de la Vir- F°t- 50 

gen al aceptar el anuncio angélico, c o m o la estilización del ángel con ropajes suspendi

dos para indicar su ingravidez y el despliegue de la filacteria con el mensaje, sobre el 

que se sitúa la paloma de Espíritu Santo, con los que se acusa la diagonal que arranca del 

ángulo inferior izquierdo. En la Visitación se ha de destacar el movimiento serpentino de F ° * 4 8 

la Virgen y el impulso de Santa Isabel al arrodillarse, manteniéndose la diagonal ascen

dente que parte del ángulo inferior izquierdo. Las arquitecturas, la actitud ensismisma-

da de San José y las figuras de Zacarías y la acompañante, quizás una de las primas 

de la Virgen, son asimismo destacables en esta escena. 

De inferior calidad son los relieves del segundo cuerpo, con figuras más achaparra

das y repetidas, manteniéndose la idea de la acentuación del eje vertical centralizado y 

la diagonal, tanto en la Adorac ión de los Pastores, como en la Presentación, e, incluso, Fot. 55 

en la Asunción de la calle central. Se repite el mode lo de San José, en los barbados pas- F°t. 52 

tores y en el acompañante de la Presentación. En esta escena, el t ipo de la acompañante 

de María se repite en la Virgen de la Asunción, evidenciando ser obra de una misma 

mano, inferior, no obstante, a la de los relieves del primer cuerpo, t ipo que sirve de 

base para el de la profetisa Ana que se representa detrás de Simeón. 

En los relieves superiores mientras se mantiene la organización que destaca la ver

tical centralizada en la Adoración de los Magos, c o m o en la Coronación, vemos la mez

cla de estilos diferentes. En efecto, si bien la Virgen de la Adorac ión de los Magos evo

ca la del primer cuerpo, la de la Huida a Egipto responde a la Asunción y todo pa

rece más torpe, c o m o es evidente en el asno de la Huida a Egipto , en la sequedad del 

relieve de la Coronación, al igual que en la Virgen y San Juan de la Crucifixión, mien- F°t- 53 

tras sobresale el Cristo po r su bella y estudiada anatomía. 

Entre las esculturas de bulto redondo hemos de resaltar la bellísima Virgen del Fot. 49 

primer cuerpo, por su serena majestuosidad y perfección, que tiene en su regazo al Ni

ño, que en movimiento serpentino bendice , armonizando la belleza del Niño con la de 

los ángeles de la orla. Son también muy características por su impetuosidad y estiliza

ción las de San Pedro y de San Pablo y , entre las restantes, es particularmente destaca- Fot. 54 

ble la de San Joaquín. F o t - 5 2 

En 1 6 7 9 se paga a JUAN BAUTISTA ANTOLIN , vecino de Mondragón, por el enrejado 

del altar mayor . Y a a fines del siglo X V I I se c o l o c ó un monumento en el altar mayor 

en el que interviene, en 1 6 9 8 , JUAN DE MEDINA , el cual tenía un pel ícano que se paga 

en 1 7 0 0 al escultor AGUSTÍN DE SOANO y que fue pintado por MANUEL DE ANDRADE (33) . l 

Este monumento y unas gradas fueron dorados en 1 7 5 9 po r MARTIN E L O Y DE RUETE. 

Más tarde, en 1 7 6 8 , el carpintero FRANCISCO DE AGUIRRE h izo una nueva mesa para e l 

altar mayor, que debió reformarse en 1 7 7 8 , cuando interviene el escultor JUAN ANTONIO 

DE MORAZA en obra de mayor empeño , encargándose de su dorado, c o m o de la cre

dencia, MARTIN E L O Y DE RUETE , que también se encargó de pintar el pedestal y las rejas 



de esta capilla mayor . No obstante, la obra más importante, es la construcción en 1 7 9 6 

de un "tabernáculo y máquina admirables nueva y única en este R e y n o " , que fue en

cargado al maestro arquitecto GREGORIO DOMBRASAS y que fue dorado por JOSEF DE LA 

TORRE , maestro dorador de Vitoria . Este tabernáculo fue reformado con "añadiencia", 

que fue pintada po r PEDRO R I C O , pintor, y a su muerte por FRANCISCO TRUEBA , en 1 8 3 5 

y 1 8 3 6 , que quizás corresponda al pago al escultor BENIGNO MORAZA , en 1 8 3 0 , de 1 . 2 0 0 

reales y que quizás sea el que cita Grandes c o m o de 1 8 4 1 ( 3 4 ) . 

Virgen del El retablo de la Virgen del Rosario se sitúa actualmente en el testero de la nave del 

Rosario Evangelio, aunque en un pr incipio se pensó en situarlo en una hornacina en la cabecera, 

Fot. 63 junto al altar mayor . La Cofradía del Rosario se instituyó el 2 7 de mayo de 1 5 7 1 , pero 

no tuvo efectividad de inmediato, pues hasta el 2 de febrero de 1 5 9 7 no se acuerda fun

dar la Cofradía, c o m o se hace el 1 4 de abril de este mismo año, c o m o asimismo se deci

de que quede vinculada a la parroquia de Santa María, radicándose la de la Veracruz 

en la parroquia de San Juan. LOPE DE LARREA dona la imagen en este mismo año y 

en su entorno se colocaron seis ángeles con sus rosarios, que fueron donados por Martín 

Ruiz de Luzuriaga ( 3 5 ) . 

El retablo en su arquitectura es sencillo, con columnas corintias de fuste estriado 

en el primer cuerpo y ahusadas en el segundo, rematando en sencillo frontón curvo. En 

Fot. 64 el encasamento central se sitúa la Virgen, obra de LOPE DE LARREA, para la que se hi

cieron vestidos y tocas según consta en el inventario de la Cofradía, distinguiéndose 

por su idealizada elegancia, apoyando el cuerpo en una pierna con l o que se crea el perfil 

praxitél ico, en un ligero contraposto, c o m o es característico en la primera fase del ba

rroco , extendiendo su mano, c o m o el Niño , de las que pendería el rosario. En el banco 

y en las cafles laterales pinturas de muy escasa calidad, con los quince misterios del 

Rosario, además de Santo Domingo en oración y la Estigmatización de San Francisco, 

en el primer cuerpo. La ordenación de los misterios del Rosario es un tanto caprichosa, 

Fot. 62 en el banco, Anunciación, Visitación, Adorac ión de los Pastores o Nacimiento, Purifica

c ión , Cristo entre los Doctores y la Oración en el huer to ; en el primer cuerpo, en el 

lado del Evangelio, la Resurrección y la Ascensión, además del tema de Santo Domingo , 

Fot. 65 y en el lado de la Epístola, la Flagelación y la Coronación de espinas, además de San 

Francisco. En el segundo cuerpo, Pentecostés, la Asunción de la Virgen, la Crucifixión y 

la Caída en el camino del Calvario y en la espiga, la Coronación de la Virgen. 

Virgen de la El retablo de la Virgen de la Esclavitud, cerca del desaparecido de Santa Ana, se 

Esclavitud sitúa en el testero de la nave de la Epístola. La Cofradía de la Esclavitud se funda en 

1 6 4 3 , colocándose la imagen de Nuestra Señora de la Esclavitud junto al anterior altar de 

Santa Ana, en recuerdo y veneración de la jornada que hizo la Virgen de Nazaret a 

Fot. 66 Egipto ( 3 6 ) . El retablo es de muy avanzado el siglo X V I I , con columnas corintias con 

estrías zigzagueantes en su fuste y abundante decoración vegetal en frisos y remate. 

Fot. 19 En la hornacina central una Andra Mari del siglo X I V manteniendo la tradición ico

nográfica del siglo X I I I , hierática con leve sonrisa, c o m o el Niño que tiene un l ibro y se 



sienta de lado, conservando parte de la primitiva pol icromía . T o d o el retablo es de pin

tura, salvo un Niño Jesús en neoclásica hornacina que ocupa el primitivo lugar del sa

grario y un San Nicolás y Santa Águeda en los remates laterales (37). Las pinturas, de 

mejor calidad que las del retablo del Rosario y más avanzadas, representan en el ban

c o , San Joaquín, Santa Ana y la Virgen con la Trinidad sobre ellos y la Degollación de 

los Inocentes; en el cuerpo principal del retablo, la Apar ic ión de la Virgen a San Ignacio, 

la Virgen y el Niño con Santa Rosa de Vi terbo , la Adoración de los Magos (38) y la 

Huida a Eg ip to ; y en la espiga una bella representación de la Trinidad terrestre, la 

Virgen con el Niño y San José, sobre los que se sitúan el Espíritu Santo y Dios Padre. 

Se sitúa en la capifla de San Francisco, fundada po r Juan Abad de Zuazo y que ya 

estaba edificada en 1588. Este retablo es de piedra caliza, atribuyéndose a LOPE DE LA

RREA, que quizás colaborase con su suegro PIERRES PICART (39) . 

En el encasamiento central se representa la estigmatización de San Francisco, con 

el serafín en l o alto a la derecha y abajo el hermano León dormido , encuadrando la es

cena telamones rematados en cabezas de Adán y Eva, proyectándose sobre sus cuerpos 

carátulas diabólicas. A los lados los Padres de la Iglesia, en la parte superior San Gre

gorio y San Jerónimo v en la inferior San Agustín y San A m b r o s i o ; en el remate el 

Juicio Final, con Cristo juez apocal ípt ico, ángel t rompetero, justos a la izquierda y a 

la derecha los condenados conducidos por diablos. En el basamento de este retablo, según 

hemos indicado, escudo de los Zuazo con ilegible inscripción en la orla. 

En la capilla de San R o q u e , pequeño retablo neoclásico con imagen del santo, del 

siglo XLX. 

En la nave de la Epístola, imagen de Santa María Magdalena, de 1,25 metros, proce

dente del hospital de la Magdalena, atribuida por Andrés Ordax a LOPE DE LARREA, situán

dola en torno a 1600. Es característica por su gesto ampuloso manierista, con un l ib ro , 

doblando ligeramente la rodilla y mirando a lo alto, c o m o es frecuente en estas imáge

nes protobarroca8. Consta que su pol icromía fue retocada en 1844 por el pintor LEÓN 

LAHIDALGA (40) . 

En arco abierto, c o m o capiRa, en la nave de la Epístola. Es una buena imagen, que 

quizás sea la donada po r Bernabé Ochoa de Chinchetru, en 1698, que también costeó 

el altar, su plateado y jaspeado, constando que en 1792 se adquirieron cuatro cornuco

pias "para adorno del altar de la Concepc ión" (41) . Es sumamente destacable por su 

movimiento de paños y las cabecitas de ángeles de su peana, así c o m o por sus finos 

rasgos y el pe lo que cae suavemente, toda eRa con un característico movimiento sinuoso. 

En la nave de la Epístola, de madera, repintada del siglo X I X , es la imagen que se 

trasladó en 1835, cuando se destruyó su ermita que estaba en el camino a Opacua (42). 

Fot. 67 

San Francisco 

Fot. 58 

Fot. 60 

Fot. 59 

Fot. 57 

Fot. 61 

San Roque 

Imágenes 
Maña Magdalena 

Fot. 56 

Inmaculada 

Fot. 68 

Santa Bárbara 



Virgen de En un nicho en la nave del Evangelio, Andra Mari , del siglo X I I I , muy restaurada, 

Sallúrtegui procedente de su ermita. La Virgen con flor, el Niño con la hola del mundo y bendi-

Fot. 20 c iendo. 

Niño Jesús Del siglo X V I I I , suavemente modelado , aunque un tanto desproporcionado, en la ca-

Fot. 69 pilla de San Francisco. 

Cristo Resucitado En la capilla de la pila bautismal una imagen, de buena calidad, barroca, de Cris

to Resucitado. 

Otras imágenes En la nave de la Epístola, en un altar moderno , imagen de Cristo; en la del Evan

gel io, n icho con la Virgen de Lourdes ; en las capillas de San Roque y San Francisco, 

imágenes modernas de Santa Rita y los Sagrados Corazones; y retiradas del culto, en 

el co ro , San José, la Sagrada Familia, una Virgen con el Niño y la Virgen del Pilar, 

todas modernas. Un Crucificado moderno en la nave del Evangelio. 

Pinturas En la sacristía: gran l ienzo de Cristo, del siglo X V I I I , de mala calidad, y dos cua

dros concebidos c o m o retratos de la Virgen y de Cristo, del siglo X V I I I . En la capilla de 

San R o q u e , cuadro del siglo X V I I I de la Virgen de Sallúrtegui, con la l eyenda : " R t o . 

de N* S* de SaRurtegui. Patrona de la tierra de Salvatierra en la muy nob le y leal Prov* 

de Alaba" , que quizás sea el que consta fue co locado en su ermita en 1757 (43). Un 

Bautismo de Cristo, de mala calidad, sobre c inc , en la capilla de la pila bautismal. 

Orfebrería Se conservan en la sacristía un relicario de fines del siglo X V I I I , con la firma "J. 

SEGURA" ; un cáliz del siglo X V I I I con el punzón de "BALLERNA" ; otro neoclásico y 

dos de plata del siglo X I X ; dos ostensorios modernos de los siglos X I X y X X , constando 

que la mayor parte de la plata se perdió en la Guerra de la Independencia (44). 

Sillería coral En el coro alto se conserva la sillería de coro de 1749, con columnas salomónicas li

sas, que se hizo al mismo t iempo que el facistol, más la puerta del coro y el marco 

del Santo Cristo de la sacristía, todo por 5.874 reales. La sillería fue pintada en 1801 

por mil reales, por el dorador y pintor JOSEF DE LA TORRE (45). En la capilla 

de San R o q u e se conserva, asimismo, una pequeña sillería de co ro , de sólo tres asien

tos, también con columnas salomónicas. 

Órgano Por el órgano se pagaban fuertes cantidades a partir de 1809. Consta, no obstante, 

que en 1700 se paga por la caja nueva del órgano al maestro arquitecto de Oñate, T H O -

MAS DE AUZMENDI y se abonan más tarde ciertas cantidades al maestro organero de Oñate, 

JOSÉ DE ECHEVARRÍA, po r el órgano nuevo (46) . 

iJbros de coro En el coro se conservan tres cantorales de los siglos X V I I y XVTII , y otro de este 

siglo en la sacristía (47) . 









48 - SALVATIERRA - Parroquia de Santa María. Retablo raayur. La Visitación. 



















77 - S A L V A T I E R R A - Parroquia de San Juan. Fachada principal. 



79 - S A L V A T I E R R A - Parroquia de San Juan. 
Puerta principal. 

80 - S A L V A T I E R R A - Parroquia de San Juan. 
Paseo de ronda. Cabecera. 



81 - S A L V A T I E R R A - Parroq uia de San Juan. Vista general. Interior. 





Se conservan varias casullas de interés, entre ellas dos del siglo X V I I I . En 1830 se Ornamentos 

paga una manga de cruz con flores, que no he local izado (48). 

En 1771 se trajo de Bi lbao una lámpara fina de cristal de ocho velas que costó 655 Lámparas 

reales y en 1784 se trajo otra de Vitor ia , que importó 450 reales (49) . 

En 1738 se hicieron 54 sepulturas en la nave central de la iglesia con piedra de Obras varias 

Zalduendo, y en 1767 la iglesia fue encalada, encargándose de el lo los maestros italianos 

JOSEPH CERUMESI y CARLOS PRETONI ( 5 0 ) . 

N O T A S 
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DE A M E Z U A y el carpintero C A Y E T A N O DE A G U I R R E , 

aprovechándose la ocasión para quitarle el polvo 

al retablo. (AP Santa María. Libro de Fábrica. 

1759-1864, fol. 48). 

(33) AP Santa María. Libro de Fábrica. 1664-

1757, fols. 52v., 115 y 116v. 

(34) AP Santa María. Libro de Fábrica. 1759-

1864, fols. 10, 38v., 58 , 59 , 116, 118, 2 5 6 y 2 6 4 . 

GRANDES, F., 0 6 . cit., pág. 1 4 6 . 

(35) GRANDES, F., Ob. cit., págs. 189 , 194 . 

ANDRÉS O R D A X , S., Ob. cit., págs. 166 ss. Archivo 

Municipal de Salvatierra. "Documento suelto", 

núm. 1 4 2 : "Inventario de mnebles y menaje de 

la Cofradía del Rosario, de 2 8 de marzo de 1598". 

Se cita la donación de la imagen por L O P E DE L A 

RREA "mas sus angeles de fusta en bulto dorados y 

pintados que le cercan a la imagen que dio e hizo 

de limosna a su costa martin rruiz de luçuriaga, 

vecino de la dicha villa". También se cita "un 

ara consagrada en el altar de dicho Rosario". Hoy 

sólo existen cuatro ángeles, pero en la fotografía 

publicada por Grandes aun se conservaban los seis. 

Esta capilla cuenta con el precedente del deseo 

de los vecinos del barrio de la Zapatería, entre 

ellos L O P E DE LARREA y el cantero M A R T I N DE 

UGALDE. que se reúnen el 2 0 de abril de 1596 

y muestran el deseo de hacer "sobre el portal o 

puerta desta dicha villa que dicen la puerta de 

Huía que es comprensa en esta dicha parrochia 

una capilla muy bien edificada y acabada en 

toda perfección con el arco o arcos que para el 

adorno y buen parecer della fuera nescesario y que 

en ella ansimismo se haga una ymagen de nuestra 

señora del rrosario de madera de robre dorada y 

pintada en toda perficion con un retablo onesto". 

Los parroquianos de este barrio serán sus patro

nos porque la van a hacer a costa de sus bienes. 

(Arch. Histórico Provincial. "Prt.° de Lope Ruiz 

de Luzuriaga". 1595 , núm. 5362) . 

(36) La cofradía de Nuestra Señora de la Es

clavitud se fundó el 1 9 de agosto de 1643 , a ins

tancias del benedictino Fray Benito González, 

de San Millán de la Cogolla, decidiéndose por 

suerte su ubicación en esta iglesia de Santa María, 

eligiéndose para esta fundación "a la imagen de 

Santa María en el corateral de la parte de la 

epístola junto al altar de señora santa Ana su 

bendita madre". Se venera así a la "Virgen des

terrada en la parada que hizo de Nazaret a exipto". 

Se suceden diversos pagos por ornamentos y en 

1673 se hace de piedra un pedestal y gradas, en 

lo que interviene el cantero FRANCISCO D E GALATAS 

y, fundamentalmente, J U A N S I M Ó N , cantero, na

tural de la Montaña, "por acer y componer las 

gradas, altar y pedestales nuevos para la Cofradía". 

Contribuyó a la erección de este retablo el Señor 

Don Baltasar de Espina y Lazcano. La inauguración 

fue solemne. Se representó una comedia en el por

tegado de la iglesia, se pagaron cohetes, buscapies y 



pólvora y a los danzantes eme intervinieron la víspe

ra y en la procesión que se hizo por las calles, pre

dicando el vitoriano Domingo Ibáñez de Langarica. 

En 167 I se trabaja en la última bancada del reta

blo y en 1675-1678 se pagan 10.200 mrs. a " F R A N 

CISCO JIMÉNEZ Y CASTREJANA, vecino de Cabredo, 

maestro escultor por un bulto nuebo que hizo 

de la Madre de Dios y su hijo en los bracos y con 

las insignias de la esclavitud para las procesiones". 

En 1678 el entallador M I G U E L DE Z U F I A , hizo una 

nueva en el ara del altar de la cofradía. En 1679 

se paga al cantero J U A N M A R T Í N E Z DE A Y E S T A por el 

nicho de la Esclavitud y se habla del retablo y 

extrañamente se pagan 442 mrs. a " M A R T I N DE A R E 

NALDE, menor en dias morador en la villa de Santa 

Cruz de Campezo y maestro arquitecto por los dos 

días en que se ocupó en poner la caxa y ensam

blarla en el colateral de nra. Señora de la Escla

vitud", ocupándose, asimismo, en 1681 "en poner 

la segunda bancada del retablo de la dicha co

fradía". Se recibe una lámpara de plata que dona 

Bernabé Ochoa de Chinchetru "jefe de la cerería 

del rey", quien ya había regalado una tela de oro 

y plata para un vestido de la Virgen que según 

Grandes "muy bien pudiere ser el hermoso fron

tal que sirve de adorno a la mesa sobre la cual 

es colocada la imagen de la Virgen para las pro

cesiones". En 1700 el maestro cantero D I E G O DE 

IRIARTE trabaja en "el estante donde está colocada 

dicha santa ymagen". En 1707 el platero F R A N C I S 

CO GARCÍA DE V I C U Ñ A hace dos coronas de plata 

para la Virgen y el Niño, y en 1779 el maestro ar

quitecto JUAN A N T O N I O DE M O R A Z A cobra la mesa 

de altar, que fue dorada por M A R T I N E L O Y DE 

R U E T E , maestro dorador vecino de Salvatierra". 

(AP Santa María. "Libro de la Cofradía de la Es

clavitud". 1643-1779; Libro de Fábrica. 1664-1757, 

fol 51. GRANDES, F., Ob. cit., págs. 195-196). 

(37) En 1720 se doró y estofó a expensas de 

la villa una imagen de Santa Águeda, patrona de 

los incendios (GRANDES, F., Ob. cit., pág. 208). 

Se cita un San Nicolás en la parte del Evangelio 

del altar de la Esclavitud (GRANDES, F., Ob. cit., 

pág. 208). 

(38 En 1799 se ordena cubrir la desnudez del 

Niño en la Adoración de los Reyes, como la de 

una mujer en la Degollación de los Inocentes y 

la de una pintura de la Magdalena que existia en 

la sacristía. ( A P Santa María. Libro de Fábrica. 

1759-1864, fol. 124). 

(39) A N D R É S O R D A X , S., Ob. cit., pág. 207. 

(40) ANDRÉS O R D A X , S., Ob. cit., pág. 211. 

GRANDES, F., 0 6 . cit., pág. 155. AP Santa María. 

Libro de Fábrica. 1759-1864, s. f. 

(41) GRANDES, F., 0 6 . cit., pág. 207. AP 

Santa María. Libro de Fábrica. 1759-1864, fol. 102. 

(42) GRANDES, F., 0 6 . cit., pág. 160. 

(43) GRANDES, F., 0 6 . cit., pág. 157. Consta 

que en 1799 existía en la sacristía un cuadro de la 

Magdalena, que se consideró indecente, por lo 

que se ordena cubrir su desnudez. Asimismo en 

1858 se pagan 160 rs. por un lienzo pintado de la 

Magdalena. (AP Santa María. Libro de Fábrica. 

1759-1864, fols. 124 y s. f.). 

(44) Son numerosos los pagos a plateros con-

tenidos en los Libros de Fábrica. En 1665 a M E L 

C H O R O R T I Z DE ZARATE, vecino de Salvatierra por 

un cáliz (AP Santa María. Libro de Fábrica. 

1664-1757 fol. 6); en 1669 a FRANCISCO DE A L E 

JANDRO, vecino de Logroño, por una cruz grande 

(ídem, fol. 15v); en 1682 y 1692 a G U I L L E R M O 

DE ECHEVARRÍA, por una custodia y un hisopo 

(ídem., fol. 65v. y 91); en 1693 a FRANCISCO G A R 

CÍA DE V I C U Ñ A , por una naveta (ídem., fol. 100); 

en 1698 a M I G U E L DE IRIARTE, por un copón (ídem., 

fol. 114v.). En 1748 a D O M I N G O DE ALDANONDO por 

dos ciriales. (Libro de Fábrica, fol. 240v.); en 1759 

se hacen tres lámparas de plata por un platero de la 

villa (Libro de Fábrica, 1759-1864, fol. 10); en 

1770 a FRANCISCO PABLO GARCÍA DE V I C U Ñ A , por 

una cruz y un hisopo (ídem., fol. 46); en 1774 

al mismo por dos relicarios (ídem., fol. 54v.); 

en 1778 a JULIÁN GARCÍA DE V I C U Ñ A por un copón 

(ídem., fol. 58); en 1779 al mismo por un cáliz, 

(ídem., fol. 70v.). En 1779 se vende la plata vieja, 

(ídem., fol. 60v.) y en 1784 las lámparas viejas y 

se hizo una lámpara mayor por el platero de 

Vitoria, FRANCISCO GARCÍA DE ECHEVARRÍA. (ídem., 

fols. 81-82). En este año de 1789 se hicieron una 

custodia nueva, en plata dorada, tres cálices, dos 

dorados y uno de plata, dos pares de vinaxeras, 

una campanilla y una naveta, que debió hacer 

GARCÍA DE ECHEVARRÍA, aunque no se cita. (ídem., 

fol. 98). En 1794 en el inventario de los bienes 

de la iglesia se citan un cáliz en cuya peana es

tán grabados un cordero, una cruz sobre un libro 

y el pelícano, y otros dos con sus manzanas la

bradas y dos candeleros de plata que tiene en la 

peana un letrero que dice "Luzuriaga". (ídem., 

fol. 107). No obstante, en el inventario de 1814 



apenas hay objetos de plata, por haber sido sa

queada la iglesia por las tropas francesas, cons

tando que en 1830 recibe del Tesorero de la 

provincia de Álava una cantidad por "la plata 

llevada por la misma provincia de esta Iglesia 

en la época de la Independencia". (ídem., fol. 

249r.). GRANDES, F., Ob. cit., págs. 245 y 247 (so

bre expoliaciones). 

(45) AP Santa María. Libro de Fábrica. 1759-

1864, fol. 145v. 

(46) Se pagan 164.352 mrs. por el órgano 

( A P Santa María. Libro de Fábrica. 1759-1864, 

fols. 120-121 y 171-175). De un órgano construido en 

el siglo XVI, sabemos que V I C E N T E A L E M Á N , orga

nista, natural de Burgos y residente en Orduña se 

había comprometido a hacer el órgano, sin termi

narlo, por lo que había solicitado la ayuda de 

G U I L L E R M O DE L U P E , organista, vecino de la ciudad 

de Tarazona, "porque con el poco tiempo que le 

restaba no podía cumplir sin su ayuda", a lo 

que accede G U I L L Ó M E DE L U P E , según acuerdo de 

22 de noviembre de 1578. (AHP "Prt." de Bernal 

de Sabando". núm. 5130, fol. 119). 

(47) Quizás corresponda alguno de esos can

torales a la adquisición en 1774 "de los misales 

nuevos y demás libros de la dicha iglesia" (AP 

Santa María. Libro de Fábrica. 1759-1864, fol. 55). 

(48) AP Santa María. Libro de Fábrica. 1759-

1864, fol. 245v. 

(49) AP Santa María. Libro de Fábrica. 1759-

1861, fols. 48 y 82. 

(50) GRANDES, F., 0 6 . cit., págs. 144 y 146. 

AP Santa María. Libro de Fábrica 1759-1864, 

fol. 33. 



PARROQUIA DE SAN JUAN 

La construcción inicial de esta iglesia debe corresponder, c o m o la de Santa María, 
a la época de Alfonso X , siendo ambas de Patronato Real , constando, al menos, que ya 
existía en el siglo X I V , junto a la Puerta de San Juan, de entrada a la poblac ión . N o 
obstante, el edificio actual corresponde a fines del siglo X V y , fundalmentalmente, al 
siglo X V I . 

Pórtico 
Fot. 77 

Portada 
Fot. 79 

Torre 
Fot. 77 

Exterior del 
templo 

Camino de 
ronda 

Su fachada se organiza con monumental pór t ico barroco de cinco lados, de orden 
toscano y decoración de placas, Con grandes escudos —uno con cáliz con dragón de San 
Juan Evangelista y el otro con Cordero de San Juan Bautista— rematados con corona 
real y en el frente frontón puntiagudo en el que se coloca hornacina con la imagen de 
San Juan Bautista. Para su construcción se compró el terreno a la villa en 1738 (1) , en
cargándose de la traza IGNACIO DE IBERO "maestro arquitecto y de las obras del Cole
gio de Loyo la" . En 1750 se establecen las condiciones para su e jecución, entre ellas que la 
piedra ha de ser del puerto de Alangua, que el mode lo de bóveda ha de ser la de la ca
pilla del Carmen y que en la clave central se ponga al Bautista. Se presentan diversos 
postores y se adjudica la obra al vecino de Salvatierra JUAN DE IDUYA , que firma la es
critura de obl igación el 19 de abril de 1750, comprometiéndose a acabar la obra antes 
del 29 de septiembre de 1751 (2) . 

El pór t ico se cubre con bóveda de crucería y claves ornamentadas con San Juan 
Bautista, San Pedro , Santiago, San Andrés y los Padres de la Iglesia, excepto San Jeróni
m o , apoyando los nervios en ménsulas angulares barrocas. La puerta de ingreso nos ofre
ce una disposición análoga a la de Santa María. Puerta baquetonada con arco apuntado 
y múltiples arquivoltas, jambas también baquetonadas, arco escarzano adintelado, tím
pano liso para recibir escultura y chambrana conopial , con flores y florón de remate, 
albergando en la clave el águila de San Juan. 

En el lado del Evangelio sólida torre, cuyo cuerpo ba jo es gót ico, de gran sobriedad, 
conservando vestigios de las primitivas ventanas, y el superior del siglo X V I I , que de
b ió sustituir al que desapareció en el incendio de 1564 y para el que consta se trajo la 
piedra procedente de la demolida ermita de Zumalburu, en 1694 (3) . 

Por encima del pór t ico la fachada se organiza en cuerpos escalonados, con antepe
chos con cuadrifolios, cegados los del primer cuerpo, que corresponde al camino de ronda 
que rodea todo el perímetro del templo , y de claraboya los antepechos del segundo cuer
p o , para ventilación de los desvanes sobre las bóvedas. Dos rosetones u óculos iluminan 
las naves laterales desde la fachada. 

El conjunto del templo ofrece una peculiarísima disposición volumétrica, pues se 
dispone c o m o paralepípedo rectangular que engloba un núcleo central más estrecho y 
alto. La disposición plana de la cabecera, estructurada en cuatro tramos fuertemente acu-



garlos por los contrafuertes, debe estar determinada por la linea de la muralla, surgiendo F o*- 7 8 

la iglesia c o m o una fortificación más, evidente por el camino de ronda o adarve, con 

sus parapetos y saeteras. En el lado de la Epístola este parapeto ofrece doble fila de 

troneras. Este camino de ronda, análogo al de Santa María, es más ancho y despejado, 

horadándose los pilares con vanos adintelados con doble curva en las ramas de los ar- F o t - 8 0 

eos. La muralla, con torreones cuadrados, ofrece plena continuidad, siguiendo hasta el 

convento de clarisas (4) . 

En el muro del lado de la Epístola, en los exteriores correspondientes a las capillas de Escudos 

San Gregorio y del Carmen, van los escudos de los Sánchez de Vicuña y de doña Juliana 

Díaz de Santa Cruz, respectivamente. Y en el lado del Evangelio, en el muro de la ca

pilla de los Zumalburu, el escudo de este linaje con la fecha 1609. 



Espadaña Sobre el tramo del crucero, espadaña del siglo X V I I , advirtiéndose el enjarce con 

modil lones que llegan hasta el tramo correspondiente a la capilla de San Gregorio en 

la línea de cornisa, indicativo de dos fases en la construcción, o quizás debido a la re

construcción de los tramos de los pies del templo , ya que esta iglesia fue afectada gra

vemente en el incendio de 1564. 

Puerta lateral En el lado de la Epístola, al pie de la torre, puerta de arco apuntado, encuadra

da po r moldura (5 ) . 

Interior del El interior es un buen e jemplo de arquitectura gótica de la primera mitad del siglo 

templo X V I . Son tres naves de desigual altura, más alta la central, separadas por arcos apunta

dos y pilares rectangulares esquinados con columnillas adosadas, de núcleo claramente 

ci l indrico, en el que se embuten parte de los moldura jes de arcos y nervios, lo que nos si-

Fots. 81, 82 y 83 túa ya en los principios del siglo X V I . Las bóvedas son de crucería sencilla, con nervios 

de ligazón en la nave central, capiteles de pilares y columnillas lisos, 6 a l v o algunas es-

Fot. 84 tilizadas hojas de roble , cabecitas, y en un pilar una perra amamantando un cachorri l lo. 

L o más original de este templo es la peculiar organización de la cabecera, determi

nada — c o m o hemos indicado— por la conveniencia de rematar esta cabecera en línea 

recta, dado el carácter militar que ofrece su exterior. Se dispone en ella una nave trans-

Fots. 88 y 89 versal, a m o d o de giróla recta, c o m o en Viana, originándose por tanto una capilla ma

yor rectangular, c o m o en las catedrales de Sevilla y Salamanca, por e jemplo . Para cu

brir este espacio se disponen interiormente tres contrafuertes en los que apoyan los ner

vios de la bóveda , recordando la solución dada en la catedral de Pamplona por el con

trafuerte central, pues en otra capilla mayor recta, c o m o la de San Te lmo de San Sebas

tián, ya posterior a 1531, sólo se disponen dos apoyos, evitándose el contrafuerte cen

tral. Dos óculos , hoy cegados, iluminaban esta cabecera, que en su disposición primitiva 

se ofrecía con dos arcos abiertos que permitían ver las capillas centrales de la giróla. 

Vanos Escasos vanos, ventanas rasgadas con tracería dibujando arcos geminados y trifolios, 

y claves en la cabecera, y óculos a los pies en las naves laterales. 

Las claves de las bóvedas nos ofrecen los siguientes motivos : en el primer tramo, a los 

pies de la nave de la Epístola, Virgen apocalíptica y evangelistas en la bóveda del sotocoro y 

Fot. 85 ángel en la bóveda alta; en el segundo tramo, " I H S " , con letra gót ica ; en el tercero, " M A -

RIAE IABI" ; en el cuarto, ángel ; en el quinto, ángel ; y en el sexto, f lorón. En los cua

tro tramos de la giróla, en los extremos, clave lisa y escudo liso y en los centrales, llaves y 

cruz flordelisada. En la nave del Evangelio, en el pr imer tramo, ángel; en el segundo, 

la cruz de los Santos Lugares; en el tercero, " M A R I A " ; en el cuarto, " I H S " ; en el quinto, 

ángel ; y en el sexto, estrella. En la nave central, cordero en el sotocoro, y lisa la supe

r i o r ; en el segundo, lisa y en la clave del arco de separación con el tercero, l eón y 

Fot. 87 c ruz ; en el tercer t ramo, escudo de los Reyes Católicos, con águila de San Juan y sin 

granada, y en el arco de separación con el cuarto tramo, cruz flordelisada; en el cuarto, 



ángel; y en el quinto, santos, pájaros, el Cordero alusivo a San Juan Bautista y el águila 

del Evangelista. 

Coro en alto a los pies, con arco escarzano que se corta en el lado del Evangelio, 

por reforma de este sector, para lanzar el arco que serviría para disponer el órgano y 

para mejor apoyo de la torre. El co ro , que abarca las tres naves, tiene antepecho con 

cuadrifolios, c o m o en la fachada. Acceso por escalera embebida en el muro , que se abre 

a los pies de la nave de la Epístola. 

Es construcción del siglo X V I integrada po r dos tramos con bóvedas de crucería con 

combados conopiales, apoyando los nervios cruceros en columnas toscano-jónicas. En las 

claves, la Virgen y el Niño , San Gregorio papa, Santa Apolon ia , Santa Águeda, apósto

les, Cristo con los evangelistas, San Juan Bautista, San Benito y San Lorenzo. 

En la nave de la Epístola se abren dos capillas gemelas, la de San Gregorio y la de 

Santa Cruz o del Carmen, que se hicieron conforme al acuerdo capitular de 15 de abril 

de 1598, por el que se determina hacer capillas " rompiendo la pared de la iglesia a 

partir de la sacristía en la parte de la puerta de la sacristía, hasta la subida al coro de 

pilar a pilar y de estribo a estribo y venderlas a quien quisiese hacer capillas". Se 

otorgaron a Doña jul iana Díaz de Santa Cruz, viuda de Don Juan de Ugalde, fiscal de 

su majestad en su contaduría mayor, residente en la villa de Madrid y a Don Juan 

Sánchez de Vicuña, vecino de esta villa, a los cuales se permite hacer sepulturas, ce

rrarlas con rejas v edificarlas en el plazo de cuatro años (6) . Ambas capillas se abren a 

la nave en arco de medio punto encuadrado por pilastras toscanas y jónicas, rematando 

en frontón curvo partido, con templete que alberga los escudos de los Sánchez de Vi

cuña en la de San Gregor io , y de Santa Cruz, en la del Carmen. Ambas se cierran con 

interesante rejería de tipología manierista, aunque en el remate tienen la fecha " A Ñ O DE 

1861", con balaustres en el cuerpo principal y coronamiento con pletinas que dibujan rec

tángulos, rematando en pináculos con bolas y escudo en el centro. 

El interior de ambas capillas se organiza de igual manera, entablamento con tri

glifos y metopas y ménsulas angulares toscanas en las que apoyan los nervios de la bó

veda de crucería con combados conopiales y circular en torno al p o l o de la bóveda. En 

las claves florones, Evangelistas y la Inmaculada en la clave central, en la capilla de 

San Gregor io ; v en la de Santa Cruz o del Carmen, Cristo resucitado en el centro, Pa

dres de la Iglesia y Apóstoles. Ambas capillas con escudos al exterior, según indica

mos. 

Coro 

Fot. 83 

Sacristía 
Fot. 95 

Capillas 

San Gregorio 

y Virgen del 

Carmen 

Fots. 90 y 94 

Fot. 92 

Fot. 91 

En la nave del Evangelio se abre la capilla de San Francisco, análoga en su arqui

tectura a las anteriormente reseñadas, con escudo en la portada, en la clave de la bó

veda y al exterior, con la l eyenda : " S O Y DE ÇUMALBURU. 1609". 

Son Francisco 
Fot. 93 

Es una construcción del siglo X L X , que se abre en la nave de la Epístola, en susti- Baptisterio 



Retablos 
Retablo mayor 

Fot. 97 

Fot. 98 

Fot. 102 

Fot. 105 

Fots. 108, 99 y 101 

Fot. 104 

Fot. 106 

Fots. 103 y 104 

lución cíe otra disposición (7) . En 1832 se trata de la conveniencia de trasladar la pila 

bautismal decidiéndose la construcción del baptisterio, que fue rematado el 3 de marzo 

de 1833 por PEDRO IGNACIO MARTÍNEZ. ES construcción análoga a la de Santa María, 

también con cúpula de piedra, constando que la pila bautismal fue realizada en 1801 por 

MIGUEL MARCOLETA. La capilla se cierra con buena reja de bronce en cuyo friso, en la 

entrada y sobre las pilastras, se sitúa la leyenda : "AÑO DE 1833 Lz o 1 , HOC EST FONS 

QUO OMNES MACULAE ABLUUNTUR" (8 ) . 

Se debe este retablo mayor , en su arquitectura, a MATEO DE ZABALIA, vecino de 

Azpeitia, en el que trabajaba en 1646, correspondiendo las pinturas al flamenco, PE

DRO DE OBREL , vecino de San Sebastián, en 1650. Anteriormente, en 1612, había sido 

contratado otro retablo con LOPE DE LARREA, sus hijos PEDRO y GABRIEL y su yerno PEDRO 

DE UNZUETA , planteándose la disyuntiva si hacerlo de manera que no ocultase las capi

llas de la giróla —es decir, dejando huecos laterales en la parte inferior— o cerrando el 

muro, c o m o se h izo . De la obra de LOPE DE LARREA subsisten algunas figuras y relieves 

aprovechadas, según Andrés Ordax, en el actual retablo de la Virgen de Estíbaliz (9) . 

La obra de MATEO DE ZAVALIA nos ofrece una traza bien medida y proporcionada, co 

mo un buen e jemplo de clasicismo, de buen gusto, mostrando la superposición de órdenes 

conforme a las normas clásicas y rematando en alargados pináculos, frontón curvo y bo

las. 

La escultura de este retablo, aparte de la buena talla decorativa, es escasa. Se redu

ce a los ángeles superiores, parejos a los de Santa María y a un bell ísimo conjunto de 

una treintena de ángeles, c o m o niños, sentados en el friso del primer cuerpo, de sin

gular belleza. 

La pintura de PEDRO DE OBREL denuncia claramente su formación flamenca, con 

huellas de la influencia de RUBENS . En el banco, de izquierda a derecha, se represen

tan a San Andrés, San Simón, San Bartolomé, Sermón de la montaña (repintado), Cris

to resucitado (también repintado), San Judas Tadeo , San Pedro y San Juan, en el ,lado 

del Evangel io ; y en el de la Epístola, un apóstol que debe ser Santiago, San Mateo, 

San Fel ipe , Santo Tomás, Martirio de San Juan Evangelista (repintado), Santiago el Me

nor, San Matías y San Pablo . 

En el primer cuerpo, dos buenas pinturas, el Bautismo de Cristo y una bella re

presentación de la DegoRación del Bautista, en la que destaca el aire de retrato de Salomé. 

En los pedestales del segundo cuerpo, los Padres de la Iglesia, de muy buena ca

lidad, floreros y San Francisco y Santo Domingo . En los paneles del banco los santos 

niños jugando, Cristo muerto y la Visión de San Juan del ángel sobre columnas de fue

g o , que le entrega el l ibro . En los encasamientos de este cuerpo, San Juan Bautista en el 

desierto, la Visión de San Juan Evangelista en Patmos de la mujer apocalíptica y , en 

el centro, el nacimiento del Bautista, que es otra de las buenas pinturas de este retablo. 

Va en la espiga del retablo, la Coronación de la Virgen y dos ángeles en el frontón. 

Toda la pintura es de buena calidad y bello co lor ido destacando, según hemos in-

> 



dicado, las escenas de la Degollación del Bautista, el Nacimiento, San Juan en Patmos 

y el Cristo muerto, que en la suavidad del co lor ido anticipan la belleza de las obras de 

la segunda mitad del siglo, evocando, incluso, a MURILLO (10). 

En la capilla de San Gregorio se sitúa este pequeño retablo de escultura de prin- San Gregorio 

cipios del siglo X V I I , que nos ofrece en el centro a San Gregorio sedente y a los lados, F o t 1 1 1 

sobre ménsulas, a San Esteban, San Juan Bautista, Santa Elena y una santa monja , 

quizás Santa Escolástica, con l i b r o ; remata en frontón triangular cobi jado por otro 

curvo y escudo como remate. Según Andrés Ordax este retablo debe pertenecer a LOPE 

DE LARREA, constando que ya estaba hecho en 1610 (11). 

Este retablo también atribuido a LOPE DE LARREA por Andrés Ordax, se sitúa en la Virgen del 

capilla de Santa Cruz o de Nuestra Señora del Carmen. Se dedica a San Simón Stock, re- Carmen 

presentándose en la escena central la Imposic ión del escapulario por la Virgen del Car- Fost. i i 2 y 114 

men, con flamígero n imbo con estrellas, acompañado el santo por San Alber to de Sicilia, 

con l ibro y crucifi jo que se ha perd ido , San Ángel con machete clavado en su cabeza, 

Elias con espada flamígera, y Eliseo. En las calles laterales, Santo D o m i n g o , San Fran

cisco, San Juan Bautista y un santo franciscano, quizás San Buenaventura. En el banco , de 

acuerdo con la significación del tema, las almas del Purgatorio y dos ángeles telamo

nes, muy de acuerdo con el estilo de LOPE DE LARREA ; en el tercer cuerpo, San Cristóbal, 

dos santos a los lados y Crucifi jo, c o m o remate (12). 

Este retablo de la Virgen Hermosa, h o y de la Virgen de Estíbaliz, se sitúa en el pr imer Virgen de 

tramo del lado de la Epístola de la giróla. La arquitectura del retablo, con columnas Estíbaliz 

jónicas de fuste torso, y remates de bolas y pináculos, es obra de MIGUEL DE ZOZATA, 

de 1661, constando que se doraba en 1728 (13). En este retablo, según hemos indicado, 

se atribuyen a LOPE DE LARREA los dos relieves del banco con la Oración en el Huerto F o t 116 

y la Santa Cena, así c o m o los característicos niños telamones y las dos imágenes de San 

José y San Joaquín, mejor que San Pedro y San Pablo , c o m o se ha indicado. En la hor- Fot. 115 

nacina central, una copia de la Virgen de Estíbaliz y en el banco en la hornacina un 

San Juanito del siglo X V I I I . 

En el primer tramo del lado del Evangelio de la giróla, se sitúa este retablo que La Piedad o la 

debe corresponder a la Cofradía de la Veracruz, que quedó radicada en esta parroquia Vera-Cruz 

a partir de 1597. En la hornacina central se sitúa una bella representación de la Piedad F °t 117 

o la Quinta Angustia, muy clásica, que debe ser la mandada hacer por Pedro Ochoa de 

Chinchetru, mayordomo de la Veracruz, en 1590 y que costó 54 ducados (14) . El reta

blo lo hizo en 1669 MARTIN DE ARENALDE, vecino de Santa Cruz de Campezo, trabajan

do en el dorado JULIÁN SAENZ DE ELORDUY (15) . Su traza es clásica, bien proporcionada, 

con columnas de fuste estriado. A los lados se sitúan las imágenes de San José con el 

Niño y San Isidro, que debe ser la imagen que hizo ALEJANDRO VALDIVIELSO para el 

desaparecido altar del santo que labró en 1831 MATÍAS DE MENDAZA (16) . 



tución de otra disposición (7) . En 1832 se trata de la conveniencia de trasladar la pila 

bautismal decidiéndose la construcción del baptisterio, que fue rematado el 3 de marzo 

de 1833 por PEDRO IGNACIO MARTÍNEZ. ES construcción análoga a la de Santa María, 

también con cúpula de piedra, constando que la pila bautismal fue realizada en 1801 por 

MIGUEL MARCOLETA. La capilla se cierra con buena reja de bronce en cuyo friso, en la 

entrada y sobre las pilastras, se sitúa la l eyenda : "AÑO DE 1833 Lz o a . HOC EST FONS 

QUO OMNES MACULAE ABLUUNTUR" (8 ) . 

Retablos g e debe este retablo mayor , en su arquitectura, a MATEO DE ZABALIA, vecino de 

Retablo mayor Azpeitia, en el que trabajaba en 1646, correspondiendo las pinturas al f lamenco, PE

DRO DE OBREL , vecino de San Sebastián, en 1650. Anteriormente, en 1612, había sido 

contratado otro retablo con LOPE DE LARREA, SUS hijos PEDRO y GABRIEL y su yerno PEDRO 

DE UNZUETA , planteándose la disyuntiva si hacerlo de manera que no ocultase las capi

llas de la giróla •—es decir, dejando huecos laterales en la parte inferior— o cerrando el 

muro, c o m o se hizo . De la obra de LOPE DE LARREA subsisten algunas figuras y relieves 

aprovechadas, según Andrés Ordax, en el actual retablo de la Virgen de Estíbaliz (9) . 

La obra de MATEO DE ZAVALIA nos ofrece una traza bien medida y proporcionada, co 

mo un buen e jemplo de clasicismo, de buen gusto, mostrando la superposición de órdenes 

conforme a las normas clásicas y rematando en alargados pináculos, frontón curvo y bo

las. 

Fot. 98 La escultura de este retablo, aparte de la buena talla decorativa, es escasa. Se redu

ce a los ángeles superiores, parejos a los de Santa María y a un bel l ís imo conjunto de 

una treintena de ángeles, c o m o niños, sentados en el friso del primer cuerpo, de sin

gular belleza. 

La pintura de PEDRO DE OBREL denuncia claramente su formación flamenca, con 

huellas de la influencia de RUBENS . En el banco, de izquierda a derecha, se represen

tan a San Andrés, San Simón, San Bar tolomé, Sermón de la montaña (repintado), Cris

to resucitado (también repintado), San Judas Tadeo , San Pedro y San Juan, en el , lado 

del Evangel io ; y en el de la Epístola, un apóstol que debe ser Santiago, San Mateo, 

San Fel ipe, Santo Tomás, Martirio de San Juan Evangelista (repintado), Santiago el Me

nor, San Matías y San Pablo . 

Fot. 102 En el primer cuerpo, dos buenas pinturas, el Bautismo de Cristo y una bella re-

Fot. 105 presentación de la Degollación del Bautista, en la que destaca el aire de retrato de Salomé. 

Fots. 108. 99 y 101 En los pedestales del segundo cuerpo, los Padres de la Iglesia, de muy buena ca

lidad, floreros y San Francisco y Santo Domingo . En los paneles del banco los santos 

niños jugando, Cristo muerto y la Vis ión de San Juan del ángel sobre columnas de fue

go , que le entrega el l ib ro . En los encasamientos de este cuerpo, San Juan Bautista en el 

Fot. 104 desierto, la Visión de San Juan Evangelista en Patmos de la mujer apocalíptica y , en 

Fot. 106 e l centro, el nacimiento del Bautista, que es otra de las buenas pinturas de este retablo. 

Va en la espiga del retablo, la Coronación de la Virgen y dos ángeles en el frontón. 

Fots, 103 y 104 Toda la pintura es de buena calidad y beflo co lor ido destacando, según hemos in-





88 - S A L V A T I E R R A - Parroquia de Sau Juan. 
Giróla. Vista desde la nave izquierda. 

89 - S A L V A T I E R R A - Parroquia de San Juan. 
Girula. Vista desde la nave derecha. 





















104 - S A L V A T I E R R A - Parroquia He San Juan. 
Retablo mayor. Segundo cuerpo. 
Pintura central. Nacimiento de San Juan Bautista. 

105 - S A L V A T I E R R A - Parroquia de San Juan. 
Retablo mayor. 
Basamento de columna. Banco. San Gregorio. 



















En la capilla del Carmen, sobre una ménsula, busto relicario de Santa Teresa, del 

siglo X V I I . 

En la nave de la Epístola, en el tercer tramo, Calvario del siglo X V I I y en la nave F°t- tío 

del Evangelio, Virgen de Fátima. 

En un desván un San Juan Bautista y un San Juan Evangelista, del siglo X V I I , de 

tamaño natural. 

En la giróla, dos pinturas del siglo X V I I , de gran tamaño con buenos marcos. Una 

representa la conversión de San Pablo con la l eyenda : "VAS ELECTIONE MICHI EST ISTE UT 

PORTET NOMEN MEUM CORAM GENTIBUS" ( A c . A p . 9 , 1 5 ) . En el otro se representa la entrega 

áe las llaves a San Pedro y la l eyenda : "QUODCUMQUE LIGAVF.RIS SUPER TERRAM ERIT LIGATUM 

ET IN COELIS" (Mat. 1 6 , 1 7 ) . Van fechadas en 1661. 

En la sacristía, una pintura de Cristo del siglo X V I I , popu la r ; la Virgen de los 

Dolores o Virgen de la Paloma, popu la r ; y dos pequeños cuadritos del siglo X V I I , re

presentando a San Ignacio y San Antón. 

En un desván, una pintura del siglo X V I I , popula r ; y una Inmaculada del si

glo X I X . 

Cáliz neoclásico de BOLANGERO ; custodia de 1 8 3 0 de ANTOLIN ARGANDOÑA ; dos reli

carios-ostensorios de madera del siglo X V I I y otro con las reliquias en receptáculo de 

filigrana del siglo X V I I I ; quizás alguno de ellos deba corresponder al donativo del mer-

cedario Don José Antonio López de Mezquía, obispo de Solsona (19). 

Dalmática barroca con Santa Úrsula y San Sebastián; otra con las letras " M A " y 

"IHS" , coronadas; casulla de la segunda mitad del siglo X V I con San Pedro y Santa Ca

talina, los dos santos Juanes, la Virgen con el Niño y el escudo de Díaz de Santa Cruz. 

De la pintura y dorado del órgano se habla en 1 8 0 3 , constando que fue hecho por 

el maestro organero JUAN MONTURUS , encargándose de la construcción de la caja el 

maestro arquitecto GREGORIO DOMBRASAS ( 2 0 ) . 

En el co ro se conserva una buena sillería de co ro , del siglo XVJXI, con columnas 

salomónicas. 

Pinturas 

Artes aplicadas 
Orfebrería 

Ropas de culto 

Fots. 112 y 113 

Órgano 

Sillería 

de coro 

Se conservan en la iglesia tres buenas arañas de vidrio. 

Junto a la giróla, en el lado de la Epístola, una puerta con buenos herraies. 

siglo X V I . 

del 

Arañas 

Herrajes 

Fot. 118 



N O T A S 

(1) GRANDES, F., Cosa» de Salvatierra, Vito

ria, 1939, pág. 147. 

(2) A . Histórico Provincial. "Prt.0 de Fran

cisco Joseph Sáenz de Elorduy". Año 1750. núm. 

646. Tomaron parte en el remate de las obras, 

además de JUAN DE I D U Y A , que la estimó en 

11.000 rs. de vellón, más 300 rs. de prometido, 

JOSÉ DE I L O R O , residente en Zúñiga, que la estimó 

en 12.835 rs.; FRANCISCO A N T O N I O DE SANTA C R U Z , 

vecino de Zalduendo, en 12.500 rs; y M A R T I N DE 

URIARTE, vecino de Larrea, en 12.450 rs. 

(3) GRANDES, F., Ob. cit., pág. 157. 

(4) Esta muralla se continúa hacia el sur, 

hasta enlazar con la puerta de San Juan, cuyos 

restos se conservan al final de la calleja situada 

frente al costado de la epístola de la iglesia. Ha-

cia el Norte la muralla enlaza con la iglesia de 

Santa María, abriéndose hacia su parte media 

la puerta de la Carnicería, junto al convento de 

clarisas. 

(5) En los muros del templo marcas de can

tero, con estrella y flecha, como en Santa María. 

En 1766 se utiliza piedra de Galarreta para el en

losado y encajonado de sepulturas. 

(6) El acuerdo se toma "por la necesidad que 

tenía la dicha iglesia de hacer los ornamentos que 

estaban acordados se hiciesen pues los materiales 

estaban traídos y los oficiales trabaxando y por 

la necesidad que la Iglesia tenia de hacerlos... es

tando consumidas las rentas y primicias y no ha

ber mas maravedíes..." A P San Juan. Doc. suel

tos. 

(7) Anteriormente la pila bautismal estaba 

junto a la escalera del coro, pues en 1604 se man

dó que "sobre la pila bautismal se haga una esca

lera para subir al coro", recordándose la orden 

del obispo de Calahorra, "en que mandó hacer 

una escalera para subir al coro de la dicha yglesia 

de piedra fuerte por la parte y lugar donde esta 

pila bautismal . y se cerrase la puerta que el di

cho coro tenía..." (AP Santa María. Sobre la esca

lera del coro de San Juan. 1604). 

(8) A P San Juan. "Libro de Decretos y 

Acuerdos", fol. 142. A esta obra también pujó 

PEDRO DE B E N C O A . 

(9) GRANDES, F., 0 6 . cit., págs. 178-179. A N 

DRÉS ORDAX, S., El escultor Lope de Larrea. Vito

ria, 1976 pág. 190. 

(10) En 1827 GREGORIO DOMBRASAS hizo un 

diseño para el "tabernáculo de máquina", cuya eje

cución se adjudicó a M A T Í A S DE M E N D A Z A , vecino 

de Santa Cruz de Campezo, en 1829, siendo exa

minada la obra por B E N I G N O DE M O R A Z A , vecino 

de Vitoria, en diciembre de 1830. Acudió a la 

postura FRANCISCO DE OLAVARRETA, vecino de Val-

maseda, que la valora en 6.000 rs., mientras M E N -

DAZA se ofrece hacerla por 4.400 rs. En el examen 

de la obra por B E N I G N O DE M O R A Z A , éste hace hin

capié "en el grande arco tallado con sus pilastras 

que cubre y oculta la maquinaria a espaldas del 

tabernáculo, el cual no manifiesta el diseño", 

por lo que se acuerda el abono de 200 rs. como 

demasía. A P San Juan. "Libro de Decretos y 

Acuerdos", fols. 109, 123, y 130. 

(11) ANDRÉS ORDAX, S., 0 6 . cit., pág. 209. 

(12) A N D R É S ORDAX, S., 0 6 . cit., págs. 209-

210. 

(13) GRANDES, F . , 0 6 . cit., pág. 179. Lo cita 

como Miguel de Cerza. 

(14) Archivo del Ayuntamiento. "Libro 2." 

de Acuerdos", fol. 54. 

(15) G R A N D E S , F . , 0 6 . cit., pág. 187. 

(16) Quizás se refiera a este altar el encargo 

de la pintura y dorado de los altares de San Jo

sé y de San Isidro en 1831, al que concurrieron 

PEDRO R I C O y FRANCISCO CRESPO. AP San Juan. 

Libro de Decretos y Acuerdos, fol. 133v. 

(17) AP San Juan. Libro de Acuerdos. 1733, 

fol. 75. 

(18) AP San Juan Libro de Fábrica. 1875-

1969, fol. 23. 

(19) GRANDES. F . , 0 6 . cit., pág. 312. 

(20) AP San Juan. libro de Decretos y Acuer

dos, fols. 9v. y 20v. En los Libros de Bautismos 

de esta parroquia se citan los siguientes artistas: 

en 1551, los hermanos FRANCISCO, D O M I N G O y PA

BLO DE ALEGRÍA (fols. 12, 13, 15): en 1558, al can

tero maestro D O M I N G O (fol. 26), que también se 

cita en 1560 y al entallador M A R T I N R U I Z DE G A U 

NA (fol. 35): en 1577 al ensamblador JOANES DE 

R E Y N A L D E ; y en 1683, al cantero de Azpeitia, 

FRANCISCO DE M O L L O A . 



CONVENTO DE CLARISAS DE SAN PEDRO 

Tiene su origen en el beaterio de San Pedro que se fundó por disposición testamen

taria de doña Juana García Ibáñez de Baquedano, en 13 de mayo de 1446, acogiéndose 

las beatas a la Regla de Santa Isabel, residiendo en un pr incipio en las ermitas de 

Nuestra Señora de Arana y de Nuestra Señora de Ula. Las beatas tenían casa en Sal

vatierra, que se les quemó en el incendio de 1564, por lo que fueron acogidas en la er

mita de San Martín. En virtud de el lo el Ayuntamiento quedó por patrón de la casa y 

del solar que se extendía desde la puerta de la Carnicería hasta San Juan. 

En 1611 se trajeron a Salvatierra dos Madres de Santa Clara de Vitoria para fundar 

este convento, cediendo estos terrenos el Ayuntamiento para edificar el nuevo convento 

de Clarisas, comprometiéndose asimismo al suministro de la piedra blanca necesaria, el 

agua del aljibe y "licencia para cargar sobre la muralla y abrir ventanas". En 1614 las 

monjas pidieron que se les cediese la huerta hasta San Juan y que se les hiciese un po

zo (1). En 1657 las monjas intentaron comprar una casa que daba a la calle Mayor para 

alargar el convento y edificar la iglesia con fachada a dicha calle, a lo que se opuso el 

cabildo eclesiástico, por estimar que iría en deslucimiento de los otros templos (2 ) . En 

1670 se trata de la construcción de la iglesia indicando el Ayuntamiento que por su pa

tronato han de ponerse los escudos de la villa (3 ) . La iglesia se inició en 1679 por JUAN 

LONGA y otro hermano suyo, continuada desde 1683 hasta su terminación en .1685 por 

FELIPE DE EZCURRA y MARTIN DE BALANZATEGUI (4 ) . En 1764 sufrió un incendio y hubo 

que reconstruir la iglesia (5) . 

Se abre la puerta en forma de arco de medio punto de gran dovelaje con escudo de 

Salvatierra encima, con la l eyenda : " L A LEAL VILLA DE SALVATIERRA". El interior es un 

templo de tres naves, con muros de manipostería, al descubierto actualmente, más ancha 

la nave central y muy estrechas las laterales, acusándose en planta el crucero. Se em

plean como soportes gruesos pilares con pilastras de orden toscano, cubriéndose con b ó 

vedas de aristas la nave central y crucero, y de cañón con lunetos las laterales, cabecera y 

brazos del crucero. En las pilastras laterales a la entrada de la capiUa mayor , escudos de 

Salvatierra. Coro en alto a los pies. 

El retablo mayor es del siglo X V I I I , con la advocación de San Pedro en la espiga, 

dedicándose el cuerpo central a la Inmaculada, con buena imagen del t ipo de G R E G O 

RIO FERNANDEZ y , a los lados, San Francisco y Santa Clara. En el banco, emparejados, 

como restos de otro retablo, los relieves de Santa Catalina y San Miguel a un lado, y San 

Sobre ménsulas, en el crucero, una imagen de San Antonio de Padua, de : 

calidad, y rma magnífica de San Pedro Alcántara, del siglo X V I I I , recordando 

B 1 a s y Santa Lucía, al otro. 

délos de PEDRO DE MENA. 

En clausura, una interesante escultura de San Pedro de 0,83 cm. , 



dudable del santero de Payueta, muy bien conservada; un Cristo del siglo X V I I , do

rado el paño de pureza y otro, de gran calidad, antes en clausura, se encuentra hoy 

Fot. 73 en el presbiterio de la iglesia. 

El Convento conserva también una pintura de San Francisco abrazado a la cruz, con 

l ibro y calavera, f i rmado: "ANT° GIULIANI BBTE. 1858". 

La campana del convento perteneció a la ermita de Paternina, pasando a este conven

to en 1747. 

N O T A S 

(1 ) Archivo del Ayuntamiento Libro 2.° de 

Acuerdos, fol. 1 4 4 . 

(2) GRANDES, F . , Cosas de Salvatierra, págs. 

103 y 1 6 1 . AP San Juan. Doc. suelto. 

(3) Archivo del Ayuntamiento. Libro 2.° de 

Acuerdos, fol. 252. 

(4) Ruiz DE LARRINAGA, FRAY JUAN, La tra

dición artística franciscana. "Homenaje a D. CAR-

MELÓ DE ECHECARAY. Miscelánea de estudios refe

rentes al País Vasco". San Sebastián 1928, pág. 

397. En 1679 se hace referencia a "la yglesia que 

se está fabricando en el convento de Relixiosas", 

con motivo del pago a la viuda del carpintero 

ANTONIO DE IBURUSTETA, que intervino con el can

tero JUAN MARTÍNEZ DE AYESTA, continuando la 

obra de carpintería IGNACIO DE LASA. ( A H P . "Pro

tocolo de Pedro de Eguino", 1679, núm. 3615). 

(5) GRANDES, F . , Ob. cit., pág. 100. 



IGLESIA DE SAN MARTIN 

La iglesia de San Martín es la construcción más antigua que se conserva en Salva

tierra, actualmente embebida , c o m o núcleo, en el edificio actual del Ayuntamiento que 

se inició en 1606 y que recientemente ha sido renovado. Consta que en el siglo X V I esta 

iglesia servía de lugar de reunión del Concejo , acordándose en 1582 construir un local 

para celebrar las reuniones fuera de ella. En 1584 se acuerda poner una campana nueva, 

más parece para el servicio del Conce jo . En la iglesia, en efecto, desde 1564, tras el 

incendio, se acogieron a ella las beatas, que primitivamente tenían su casa donde luego 

se hizo el convento de San Pedro o de clarisas (1 ) . 

F|g. 11.—Salvatierra. Iglesia de San Martín, la más antigua de la villa. Planta. 

Fot. 74 

Fot. 75 

Es de una nave cubierta con bóveda de cañón ligeramente apuntada, con cabecera ™ ™ 

recta, separándose el presbiterio del cuerpo de la iglesia por arco hgerameote pun do 

doblado, que descansa en pilares, con columnas adosadas, una ™ ™ ^ f o n 

das y oirá con pequeñas bolas. En todo denuncia su construcción en el sxglo X I I I , 

forme al protogót ico que mantiene aún formas d o n d e h 8 e e n t r a 

En el muro del lado de la Epístola, es decir en el c o . a d o p JT 

a la iglesia, en la nave, se sitúan los resto de u n a ^ p r ¡ m i t i v a m e n -

y un nicho hornacina - . o r n o para guarda una u n v a n o r e c t a n g u . 

t e - , con encuadramiento renacentista. A los p ^ ^ ^ x y T T ^ r e m a . 

lar moderno, recrecido en relación con la esp d e r r i b a d a la existente 

te de pirámides, que consta fue rehecha en 17U1 po r n 

por un bó l ido (2) . únicamente que en 1748 tenía un cuadro del 
De sus retablos nada queda, constando únicamente 4 

8anto (3) . 



CAPILLA DEL HUMILLADERO 

H o y del Cementerio. Fue fundada a mediados del siglo X V I según se especifica en 

el testamento, de 1558, de D o n Ruy García de Zuazo y Doña Catalina Ruiz de Arrarain, 

en el que se l e e : "adjudicamos e apropiamos los dichos cien ducados y el censo dellos 

para los reparos e aceite de la Capilla del Humilladero que nosotros a nuestra costa he

mos hecho fuera de la dicha villa junto a la puerta de Cubi-Barrica en las entradas de 

los caminos reales. . ." (4) . Es de planta rectangular, formada por un tramo de planta 

Fig. 12.—Salvatierra. Capilla del Humilladero, hoy del Cementerio. 

cuadrada, cubierto con bóveda de crucería con terceletes y nervios de ligazón y un pres

biterio rectangular cubierto con bóveda de cañón con lunetos. En la clave central de 

la bóveda de crucería, San Jorge venciendo al dragón y la princesa y en las claves secun

darias, San Pedro , San Pab lo , San Juan Evangelista y San Bartolomé. 

Retablo rococó con los escudos de Ordoñana y Lecea, y en él un magnífico Cristo del 



siglo X V I , con estilizado paño de pureza y sentido expresivo, en la línea del estilo de F o t - 7 8 

ALONSO BERRUGUETE, tanto por su rostro c o m o por el estudio anatómico. 

En el exterior escudos de los Zuazo y Arrarain, conforme a la cartela sostenida po r 

un ángel, en la que se l e e : "ORANTIUM IN LOCO ISTO EX A PRECES IN EXCELSO SOLIO GLORIE 

TUE DNI. ESTA OBRA HIZIER0N RUI GARCÍA DE ÇUAÇO E DOÑA CATELINA SU MUGER. 1557" (5) . 

RESTOS DE OTROS TEMPLOS 

Esta ermita, sobre la que ejercía el patronato el Ayuntamiento, es de la primera mi- Ermita de 

tad del siglo X I I I y consta que fue donada a la villa por Alfonso X en 1270. Se sabe que Sonto Moría 

en 1446 estaban allí las beatas de San Pedro , acogidas a la Regla de Santa Isabel, que de Ula 

luego pasaron a Salvatierra (6 ) . 

Subsiste la estructura de la iglesia protogótica, hoy convertida en vivienda, establo y 

pajar. Es de una nave, que debió tener cubierta de madera sobre arcos ligeramente 

apuntados; ábside semicircular con moldura a un tercio de su altura y caneci l los; se cu

bre el ábside, al que se accede por arco triunfal apuntado, con bóveda de horno . En el 

lado de la Epístola existe una ventana aún románica con arcos semicirculares y porta-

dita en este mismo lado en arco apuntado simple. 

La ermita se mantuvo en buen estado basta fines del siglo X V I I I , al menos, según 

se recoge en las visitas de 1759 y 1764, ordenándose en 1799 que se saquen los arco-

nes de grano que se guardaban en ella (7) . 

De esta ermita, cuya imagen y cuadro se conservan en la parroquia de Santa María, Ermita de 

sólo subsisten restos de un arco románico aprovechado en el muro de la actual casa. Santa Maria 

En el interior se advierte su planta rectangular con hornacina en la cabecera y un arco de Sallúrtegui 

escarzano del sotocoro y bóveda de cañón con lunetos (8) . 

Consta que en 1487 existía ya el l lamado Hospital de San Lázaro o de la Magdalena, Hospital de 

sobre el que ejercía el patronato el Ayuntamiento y que fue vendido en 1839, pasando San Lázaro 

la imagen titular a la parroquia de Santa María y el retablo se cedió a Arrízala. Si ola Magdalena 

bien en la visita de 1759 se indica que está en buen estado, ya en 1764 se citan cuatro 

imágenes "que no se sabia l o que representaban por faltarles la encarnación" y en 1799 

se ordena enterrar las imágenes viejas y cambiar el Crucifijo por ser deforme el existen

te. En 1819 se ordena la l impieza de la iglesia y se prohibe guardar grano en ella y se anota 

que "los lienzos pintados del retablo estaban indecentes y tan sucios que no se conoce l o 

que contienen" (9) . 

Del edificio quedan restos de una puerta renacentista —tenía un escudo en el tím

pano, según vieja fotografía— con pilastras laterales y arco de medio punto trasdosado 

con moldura. En el interior, h o y casa particular, sólo subsisten los arranques de unas 

bóvedas de crucería, sobre pilares angulares toscanos. 

En el exterior, escudo manierista de Salvatierra —por ser patronato del Ayunta

miento—, con remate de p o m o alusivo a la Magdalena y la l eyenda : " s . MARIA MADALENA". 



ERMITAS DESAPARECIDAS 

Existían en Salvatierra otras ermitas que han desaparecido, de las que tenemos noticias. 

La ermita de San Andrés se considera en buen estado en 1759 y en 1764, pero en 1799 se 
encontró «desfigurada y ridicula la imagen del santo» y en mal estado la construcción, por 
lo que se prohibió el culto, y en 1806 se acordó su demolición (10). 

La ermita de San Jorge se cita en 1759 cuando se ordena abrir una puerta al exterior 
para que se entre directamente al cuarto situado bajo el coro, donde comen los cofrades el 
día de la función para que no sea preciso entrar en la iglesia, prohibiéndose el culto mien
tras tanto. Por cita de 1768 sabemos que tenía bóveda y en 1799 se ordena enterrar la imagen 
del santo por encontrarla deforme y ridicula, ordenándose se haga otra (11). 

La ermita de San Esteban en Paternina se reteja en 1705 y consta que en 1759 se hallaba 
«sumamente maltrecha y sin puerta ni altar de tres años a esta parte por haverla derribado 
unos hombres que entraron en ella». Se quitó la imagen que se llevó a la iglesia y en 1771 se 
vendió la piedra de la iglesia (12). 

También se citan las ermitas de Santa Bárbara cuya imagen pasó a Santa María, según 
indicamos anteriormente (13 ) ; la de Son Miguel mencionada en 1763 ( 1 4 ) ; la de Nuestra 
Señora de Arana (15); la de Zumalburu, cuya imagen se reparó en 1628, haciéndole en esta 
fecha un desván o zaquizamí para proteger el tejado, y que consta está demolida en 1694, 
aprovechándose sus materiales para la torre de San Juan (16) ; y, por último, la ermita de Al-
bizua, que se cita en 1332 cuando se cede el despoblado y heredamientos a la villa de Sal
vatierra, constando su reparación en 1623, pero ya en 1670 se duda si vender la piedra, deci
diéndose al fin su reedificación (17). 

CRUCES 

La villa de Salvatierra contaba con cuatro cruces de término situadas junto a los caminos 
principales. Al Norte, en el camino de Ordoñana y cercana a la ermita de la Magdalena, se 
conserva una cruz barroca, del siglo XVII, con fuste estriado en hélice, con la Inmaculada en 
un frente y escudo de los Lazarraga, y en el otro Calvario, del que solo subsiste la Virgen, 
con escudo con banda, flor de lis y rama de enredadera, armas de los Ochoa de Chinchetru, 
y que es conocida como Cruz de Ventaberri. 

Al Sur, en el camino de Langarica, se conserva una bella cruz, con columna toscana, que, 
según inscripción, fue levantada en 1595, por el alcalde Hernán Sánchez de Vicuña, cuyo es
cudo y de Ordoñana se coloca, junto a la imagen del Crucificado —desaparecida— y una be
llísima representación de la Piedad. 

De la situada a Poniente, en Arricruz, que publica Grandes, sólo subsiste el fuste, como 
tampoco subsiste la del Este, que también conocemos por fotografía (18). Sin embargo, en el 
presbiterio de la iglesia de San Juan se conserva un capitel de una cruz de término, con 
el escudo de los Vicuña-Larrinzar, cuya procedencia desconocemos. 
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Las pinturas murales de Gaceo. 

Una catequesis a través del arte. 

] ] U A N C A R L O S S T E P P E 

LA PINTURA MEDIEVAL EN ÁLAVA 1 

El descubrimiento en el año 1967 de un r ico conjunto de pinturas murales medieva

les en la parroquia de Gaceo, en la Llanada Oriental de Álava, ha llamado la atención 

sobre un aspecto hasta ahora casi desconocido del v ie jo patrimonio artístico de esta 

provincia. Álava figuraba en materia de pintura medieval c o m o una hermana pobre junto 

a las regiones de Navarra, y más lejos del Norte de Aragón y Cataluña. Este descubri

miento prueba que también en Álava ha existido m u c h o más de l o que hemos pod ido su

poner hasta ahora. Parte de un conjunto parecido a éste, había aparecido algún t iempo 

antes en la ermita de Nuestra Señora de los Remedios de Urrialdo (Mártioda) pero por 

desgracia ha quedado destruido ( 1 ) . 

Las numerosas iglesias y ermitas que fueron construidas, hasta muy entrado el siglo 

XIII, en la Llanada de Álava en el estilo románico de transición o protogót ico , iban cla

ramente destinadas a recibir una decoración pintada. 

Los hombres que construyeron los edificios religiosos, no gustaban de paredes toscas 

y desnudas, al estilo de las que los arquitectos y restauradores modernos nos presentan. So

bre la base de un falso historicismo, éstos han creído que es necesario desnudar completa

mente las paredes de dichas iglesias para mostrar la manipostería irregular en la que 

están construidas. Esta, así Ramada, restauración arqueológica, nos da una impresión muy 

falsa de lo que eran originariamente estos interiores. La mampostería estaba cubierta con 

un revestimiento muy grueso y también las partes construidas en sillería iban disimula

das con una capa más ligera de cal. Después del raseado de estas paredes, tenía lugar el 

turno de la pintura y se puede decir que un edificio no se consideraba terminado hasta 

haber recibido en su interior una decoración pictórica. A los hombres de la época romá

nica y protogótica les gustaba en gran manera el co lor y el br i l lo . Hacer más bel lo el inte

rior de un edificio religioso estaba considerado por la tradición eclesiástica c o m o la fun

ción primera de la pintura. 

Esta pintura tenía también otra func ión: presentar una enseñanza figurativa, un 

catecismo ilustrado, a los simples fieles. "Lo que los letrados aprenden por la escritu

ra lo tienen que aprender los iletrados por la pintura" (2) . Había sido la fórmula de 

San Gregor io ; antes San Ni lo había escrito a Ol impiodoro , "a los iletrados que no 

pueden leer, la pintura les enseña a imitar las acciones de los grandes santos y les ayu-

Monografía traducida del francés por ALBERTO GONZÁLEZ DE LANGARICA. 



da a imitarlos". La Iglesia ha continuado durante la Edad Media siendo fiel a este lema 

que ha sido la base doctrinal de la iconografía cristiana (3 ) . 

A esa necesidad corresponde de manera óptima un conjunto c o m o el de Gaceo. La 

impresión que una representación similar ha produc ido sobre esta gente humilde , la p o 

demos ilustrar con las palabras que el poeta francés François Vi l lon ha puesto en boca 

de su propia madre : 

"Soy tan sólo una mujer anciana y pobre , 

que nada sé, ni una letra sé leer. 

En la iglesia de donde soy devota, 

veo pintado un paraíso con arpas y laúdes 

y también un infierno donde se cuecen los condenados ; 

el uno me da m i e d o , y alegría y gozo el o t ro" ( 4 ) . 

Entre los programas pictóricos que se realizaban en estos interiores románicos o pro-

togóticos existían categorías, o mejor , un programa máximo y un programa mínimo. 

El pr imero, se extendía sobre todo el interior de la iglesia: Santa María de Tahull , Ba

gues (Zaragoza) , Sorpe (Lérida) y Olleta (Navarra) (5) . El segundo, se limitaba únicamen

te al santuario (ábside y presbi ter io) : San Justo de Segovia, Santa Eulalia de Barrio de 

Santa María en Palencia, Osia en Jaca, etc. (6 C o m o podemos suponer, interiores comple

tamente pintados parece que no han sido muy numerosos en las iglesias rurales de la 

Llanada; esto ha sucedido acaso más en algunas pequeñas ermitas c o m o San Esteban de 

Viguera, en la comarca vecina de la Rioja (7 ) . La segunda fórmula parece ha sido la más 

utilizada : un programa iconográfico l imitado que se reducía al sólo santuario, la parte más 

noble del edificio eclesiástico. Esto no excluye que más tarde, a consecuencia de fundacio

nes o donaciones de los fieles, se hayan añadido a éstas otras pinturas en la nave del edi

f ic io, por e jemplo , la historia del patrón de la parroquia o de algún santo local . 

En los casos más afortunados tenía lugar este trabajo pictórico inmediatamente des

pués de las obras de construcción del ed i f ic io ; esta parece haber sido la regla general 

en Francia (8) . En otros casos, y hay que tener en cuenta aquí las posibilidades econó

micas de cada comunidad parroquial, podía haber un per íodo más o menos largo entre 

el acabamiento del edificio y el revestimiento pictórico de su interior. Este parece haber 

sido el caso de Gaceo . 

El que nos hayamos quedado con tan pocas pinturas originales de la época medieval 

hemos de atribuirlo a factores de diversa índole . La mayoría de estas pinturas ejecuta

das puramente en la técnica mixta, dicha "a dos t iempos", y que tira más al seco que al 

fresco puro , no ha p o d i d o resistir fácilmente el clima húmedo e inestable de la Llanada. 

¿ N o puede ser acaso que para protegerlas, contra las circunstancias climatológicas desfavora

bles y de la humedad, se haya levantado la techumbre en muchas de estas iglesias en la 

época postmedieval? En diversas ocasiones estas pinturas atacadas por los agentes atmos

féricos y a punto de desaparecer, han sido restauradas o rehechas a través de los siglos. 



Lo hemos constatado en la cercana Navarra (Gall ipienzo y Olleta) (9 ) , donde se han reno

vado las pinturas desvanecidas por otras nuevas, respetando el tema primit ivo. 

Muchas viejas pinturas absidales han desaparecido temporalmente a consecuencia de 

la erección de los grandes retablos de madera, que aparecen en estas iglesias desde el 

siglo X V I . Otras han desaparecido para siempre a lo largo de los siglos, c o m o víc

timas del cambio de estilo y de la moda artística. La época más nefasta es el siglo 

X V I I I ; estas pinturas eran consideradas entonces c o m o p o c o devotas y p o c o edifican

tes. Varios interiores fueron entonces blanqueados con cal. Las viejas pinturas mu

rales sufrieron entonces la misma suerte que las estatuas románicas y góticas. Po r deci

sión de la autoridad eclesiástica éstas fueron enterradas ba jo el suelo de las iglesias, mu

chas veces en "las fosas de ánimas" o relegadas en algún rincón para que se deshicieran, 

como ocurre entre otros lugares, en Ocáriz, Arrieta, Trespuentes, Bernedo y Erenchun. 

El que en la provincia de Álava hayan aparecido tan pocas pinturas murales de la 

Edad Media es también en parte culpa de la manera con que muchos restauradores tra

taron a estas iglesias en los últimos t iempos. El arrancar de una manera tan brutal 

las capas de cal en el interior de estos edificios, ha destruido para siempre los fragmen

tos y restos de las viejas pinturas que ocultaban celosamente estos revestimientos. Es 

difícil de imaginar que iglesias c o m o Armentia y Estíbaliz no hayan poseído alguna deco

ración iconográfica. 

El descubrimiento de Gaceo ha abierto al menos los o jos de arquitectos y de respon

sables del patrimonio artístico provincial . Así , últimamente, en la restauración de la ermita 

de San Martín de Abendaño de Vitoria (10) , fueron examinadas con anterioridad las capas 

de revestimiento del interior, y arrancando con mucha prudencia las más recientes, han 

podido sacar a la luz la decoración pictórica original del ed i f ic io ; parece que el santua

rio ha estado completamente p in tado ; también en el frente exterior de la fachada y en 

la parte superior, existe una decoración pintada: casos similares hallamos en Alemania 

Meridional, Austria y el Ti ro l italiano. 

Probablemente en este campo hay otros descubrimientos a realizar en Álava. Prue

bas hechas, entre otras, en las iglesias de Alaiza (Iruráiz) y Bellogín (Valdegobía) nos in

dican la existencia de pinturas en los ábsides de estas iglesias. Y en casos c o m o estos, hay 

la posibilidad de descubrir fragmentos de la decoración pictórica primitiva, ba jo capas 

de cal más recientes. 

En esta época de finales del románico y principios del gót ico , debieron realizarse mu

chas obras de este t ipo en la Llanada de Álava en el campo de la pintura religiosa monumen

tal. En esa época toda la zona subpirenaica desde Cataluña, po r Aragón, hasta la región 

vasco-navarra, estuvo inundada po r el estilo franco-gótico o lineal (11) . C o m o ha mos

trado Gudiol , desaparecen en esta época los artistas nómadas, fenómeno t ípico del per íodo 

románico, y se forman en los centros urbanos, que nacen en esta época , escuelas locales 

de pintura que van a desarrollar características y tendencias propias (12) . 

¿Existieron en esta época en Álava, c o m o tierra de transición entre Navarra-Ara

gón y Castilla, centros de este t ipo? 

Pensemos en Vitoria, que dependió de Navarra antes de 1200 y desde entonces de 



Castilla. Esta ciudad se ha desarrollado a lo largo del siglo X I I I c o m o un centro muy 

activo de trabajo artesanal de todo t ipo. En el segundo ensanche que conoc ió la ciudad 

desde 1256, encontramos ya una calle llamada de la Pinturería (13) . 

¿Quienes fueron estos pintores y cuál fue su actividad? ¿Serían pintores que te

ñían las telas o la lana? N o lo creemos. Tuvieron que ser auténticos y verdaderos pinto

res, maestros que tenían su p rop io taller, que se dedicaban a la pintura sobre madera 

—pequeñas tablas para devoción, y retablos de altar—, a la decoración de sillas de mon

tar, escudos, muebles domésticos y también a la pintura y pol icromía de esculturas y tallas. 

Colaborarían con los escultores e imagineros, que surtían a las iglesias urbanas y rurales de 

los alrededores, de imágenes •—crucifijos, vírgenes y otros santos—, y serían ellos mismos 

los artistas que ejecutaron igualmente las pinturas murales de las iglesias (14). Notemos, 

de paso, que este fenómeno de agruparse en determinados barrios urbanos, se constata 

igualmente en otras regiones, c o m o en Cataluña (15) . 

El lo indica que este centro que nosotros creemos localizar en Vitoria —sin excluir 

otros semejantes que hayan pod ido existir en la vecina R io ja—, ha sido un punto de tran

sición entre el estilo pictór ico más localista y tradicional de Castilla y León y el de Na

varra y Aragón, donde el franco-gótico pujante estaba más cerca de sus fuentes y por 

ello más inclinado a experimentar una evolución más rápida. 

Un centro así, situado en los confines de estas dos grandes corrientes, ha debido 

conocer necesariamente un crecimiento más lento y un carácter más tradicionalista, más 

regional y más popular . 

La escultura gótica monumental conoc ió desde comienzos del siglo X I V un floreci

miento particular en Vitoria . El maestro de Gaceo , que así lo l lamaremos, cuya actividad 

se desarrolla en las primeras décadas del siglo X I V ¿ n o pudo ser un pintor establecido 

en Vitor ia? 

LAS PINTURAS DE GACEO 

La parroquia 

de Gaceo Gaceo está situado en la Llanada Oriental de Álava, muy cerca de la carretera N - l 

(Madrid-Irún), y un p o c o al Oeste de la Vil la de Salvatierra. H o y en día es una pequeña 

aldea con una docena de viviendas. Atravesada en otro t iempo por la calzada romana 

de Burdeos a Astorga, está muy cercana al antiguo camino de San Adrián, ruta que 

unía la Costa Cantábrica con el Valle del Ebro a través del túnel del mismo nombre 

y que fue utilizada desde finales de la Edad Media por los peregrinos que se di

rigían a Santiago de Compostela. En su horizonte se elevan las laderas boscosas de la 

Sierra de Encía y más lejos las cimas verdes de los montes de Iturrieta. Estos encan

tadores parajes conquistarían la admiración del Marqués de Santülana que se extasió 

con su paisaje "esse valle arbolado, donde s'aparta la sierra", y donde apreció igual

mente la belleza femenina, que su fina mirada de hombre conocedor y de mundo , descu

br ió en esta región (16) . 

La iglesia parroquial de Gaceo está dedicada, c o m o otras muchas de Álava, a San 

Martín, el gran patrón de las Galias. Pertenece al t ipo normal de iglesias rurales que sur-



ge en la Llanada de Álava en el siglo X I I I . Profundamente reformada en la época post-

medieval, ha sido renovada recientemente tres de una restauración realizada a fondo . 

El pequeño templo es en gran parte de concepción románica, aunque muestra la in

fluencia del estilo protogót ico, que indica una época de construcción durante el segundo 

cuarto del siglo X I I I o un p o c o más tarde, hacia la mitad de siglo. Más bien po

bre desde el punto de vista arquitectónico y casi totalmente desprovista de escultura, 

presenta una sola nave, a la cual sigue un santuario compuesto de un presbiterio rectan

gular y un ábside semicircular. Este es el lugar donde se encuentran las pinturas que Fot. 126 

vamos a estudiar. 

También en el presbiterio, según se desprende de los l ibros parroquiales (17), en 

1570 se encargó el pintor DIEGO DE CEGAMA de decorar la parte inferior del casco del áb

side (18). Esta decoración subsiste aún al menos parcialmente. Está ejecutada en grisalla 

e imita un revestimiento semejante al que proveniente de la iglesia de Artaiz (Navarra) se 

halla en el Museo de Navarra (19) . ¿Se ha limitado el pintor en su intervención sola

mente al basamento decorativo, o ha realizado también algún trabajo de restauración en 

alguna otra parte de las pinturas murales, acaso en la gran figura de la Divinidad que 

corona el centro de la bóveda del ábside? Volveremos más tarde sobre este punto. 

La cabecera de la Iglesia y su decoración pictórica fueron víctimas de una transfor

mación profunda hacia 1700 y en los años siguientes. Se erige entonces un gran retablo 

barroco y se adosa al fondo del ábside. Esta gran pantalla escultórica ocultó durante ca

si tres siglos las pinturas que estudiamos. 

Descubrimiento 

La existencia de figuras pintadas sobre el muro del fondo del ábside, detrás del retablo de las pinturas 

del altar, fue constatada ya en 1951 po r e l cura de la parroquia. En 1966 el estado de 

la cabecera del edificio era tal que exigía una obra de reforzamiento. El momento 

era igualmente propic io por la intención de adaptar el espacio litúrgico del tem

plo a la nueva visión litúrgica que se propagaba después del Conci l io Vaticano II en la 

Iglesia Católica. A la vista de la realización del proyecto , al año siguiente se hizo una 

prospección en la cabecera de la iglesia. Un gran conocedor de la región, cuya m o 

destia es tan grande que no permite que su nombre aparezca aquí, fue el pr imero en 

intuir y ver detrás del retablo del altar la existencia de grandes figuras en ocre oscuro 

que destacaban sobre un fondo verde-azul. El descubrimiento fue realizado po r medio 

de una escalera y con la ayuda de una l interna; después algunos paneles del retablo 

fueron desmontados y al día siguiente fue retirado el tabernáculo del altar. Así que

dó a la vista una gran zona pintada. D e ello se desprendía inmediatamente que las 

Pinturas se extendían a todo el ábside, po r la parte superior del retablo y po r los la

terales, que se encontraban cubiertos por una gruesa capa de cal más reciente. 

Del descubrimiento fueron informados los mejores especialistas en materia de pintu

ra mural medieval en España. Don José Gudio l , director del Instituto Amatller de Arte 

Hispánico de Barcelona, se presentó personalmente en Gaceo a fin de ver sobre el te

rreno el valor del nuevo descubrimiento. El informe que este prestigioso experto dedica 



tras la visita a las pinturas de Gaceo (20) testimonia el gran entusiasmo que este trabajo 

había suscitado en é l , tanto a causa de su valor artístico, c o m o de su importancia en 

la historia del arte, para un mejor conocimiento de la pintura mural en España. Las 

cataloga en la corriente gótico-lineal y las atribuye a un maestro no desprovisto de ta

lento y que opera en el País Vasco-Navarro. 

Fig. 13.—Gaceo. Templo parroquial. Planta. 

En un pr incipio las sitúa, a causa de su carácter arcaizante, alrededor o antes de 

1300, pero volverá más tarde sobre su opinión.Entonces no había p o d i d o admirar más que 

una parte de las pinturas, y según él , la gran figura central del fondo de la media naranja 

del ábside podría bien ser una Majestas Domini, rodeada de las figuras alegóricas de los 

cuatro evangelistas (el Tetramorfos). Esta hipótesis no ha pod ido ser confirmada, una vez 

que la figura ha aparecido enteramente a la luz. El especialista barcelonés da en esta oca

sión algunos consejos para la operación de liberar las pinturas de las capas superpues

tas para no dañar la capa de co lor muy frágil; exhorta también a los artesanos encarga

dos de llevar el trabajo, a una prudencia extrema. 

La Diputación Foral de Álava se encargó particularmente de l o concerniente a Gaceo. 

No sólo decide la puesta a la vista de las pinturas cubiertas de cal, el tratamiento cientí

f ico y la restauración del conjunto, sino también la conservación del edificio entero y su 

vuelta a la forma primitiva. La dirección de los trabajos fue confiada al arquitecto pro

vincial Don Jesús Guinea. 

Nos atrevemos a preguntar si los operarios encargados de quitar las capas de cal del 



enlucido posterior, respondieron suficientemente a la llamada a la prudencia que había 

hecho el sabio catalán. En todo caso se han encontrado que un p o c o aparte del intradós 

del arco que precede a la bóveda absidal, una gran parte del revestimiento ha desapa

recido y con él la mayoría de las figuras que estaban pintadas sobre é l . En la bóveda del 

presbiterio el trabajo parece haber sido ejecutado a veces raspando. La capa superior 

de ciertas escenas ha desaparecido casi totalmente ya, mas puede que estas últimas 

estuvieran ya descoloridas fuertemente y borradas, en gran parte, cuando fueron cubier

tas de una capa de cal . Parece igualmente que en el siglo X V I I I se hicieron destrozos en 

los lados de esta bóveda para fijar allí los enganches que sostendrían las lámparas. 

Después de haber descubierto completamente el ábside y el presbiterio, se intentó 

descubrir alguna pintura en los muros de la nave, pero aquí no aparecía figura alguna. 

El conjunto de Gaceo se circunscribe solamente al santuario, donde se halla la decora

ción pintada. El programa iconográfico no se desarrolla en el espacio restante; forma un 

conjunto bien delimitado y que termina sin tener continuidad en las naves de la iglesia. 

Para el tratamiento y la restauración de las pinturas, la Diputación Foral se dirigió 

al Instituto de Conservación y Restauración de Obras de Arte, Arqueología y Etnología 

de Madrid, de donde fueron enviados al lugar dos técnicos —los señores Joaquín Ba-

llester Espí y Arquímedes Vaquero—, que llevaron a cabo asimismo en dos campañas 

sucesivas (1969-1970) la operación a buen término. 

En l o respectivo a la autenticidad histórica y arqueológica de la obra, estos últimos 

avalaron igualmente un resultado final, en el cual sería tenido en cuenta tanto el 

efecto estético c o m o la finalidad docente del conjunto y de las diversas escenas y 

figuras en particular. N o se decidieron a rehacer l o que se había perdido de

finitivamente, si bien completaron o rehicieron l o más reconocible , c o m o alguna silueta, 

o alguna forma donde los contornos habían desaparecido. Es éste el caso entre otros de 

algunos pequeños cuadros que forman parte de la vida de Cristo en la bóveda del pres

biterio, y también el caso del cortejo de condenados que se desarrolla en el muro meri

dional del mismo. La anatomía y musculatura de estas últimas figuras, que no eran sino 

sombras coloreadas, algunas escenas y ciertos diablillos maliciosos que se afanan en torno a 

la caldera de Pedro Botero en el infierno, han sido repintados en sus siluetas. Su inter

vención ha sido más grande en la reposición de bandas y frisos decorativos, c o m o por 

ejemplo, la que está ba jo el cor te jo de los condenados y que reproduce el sistema ro

mánico de medias naranjas. También la decoración en grisalla que forma el plinto del 

casco absidial y que data de la segunda mitad del siglo X V I , c o m o hemos señalado más 

arriba, fue restablecida por ellos en su totalidad. La restauración de la campaña 1978-
1 9 ? 9 ha juzgado bien quitar las partes donde el carácter de reproducción era más pa

tente (21). 

Un problema 

La zona que nos plantea el problema más arduo está situada en el espacio exis- iconográfico 

tente entre la cabeza de Dios Padre y la de su H i j o crucificado, en la parte central Fots 128 y 129 

de la media naranja del ábside. La Divinidad está representada según el m o d e l o 

iconográfico del T rono de Gracia o de Misericordia. Esta representación tiene igual-



mente un sentido trinitario y comporta normalmente la presencia de la paloma del 

Espíritu Santo entre las cabezas de las divinas personas. En Gaceo ésta ha sido 

reemplazada po r una corona que se cierne sobre la cabeza del Crucificado. Este es, se

gún nuestros conocimientos , un caso único en la iconografía de esta representación no 

sólo en España, sino también en Europa. Habíamos creído en un primer momento que 

esta corona había sido diseñada por los restauradores de 1969-70, que habrían interpre

tado de esta forma algunos restos destrozados y a los cuales ellos no podrían dar otra signifi

cación posible . De esto no hay nada. Una fotografía ultravioleta, tomada en el curso de 

la campaña de restauración de 1978-79, muestra claramente que esta corona estaba en 

d icho lugar ya antes ( 2 2 ) ; estaba borrada en el centro y fue completada po r los res

tauradores de entonces. Po r esta razón, los responsables de la segunda campaña de res

tauración han estimado dejarla "in situ". 

Parece, no obstante, que aquí había sucedido algo ya antes; da la impresión de que 

la corona ha sido superpuesta a un diseño más antiguo. Su factura y estilo difieren notable

mente del resto del conjunto de estas pinturas; no concuerda con la corona que tiene en 

la mano uno de los ángeles representados en el muro inferior derecho del ábside y esta 

última es seguramente auténtica. Aquella está igualmente descentrada con respecto a la 

cruz. 

Un examen más profundo de esta zona y las fotos de detalle que hemos tomado 

para esta ocasión, revelan la existencia en la extremidad superior de la cruz de pe

queñas líneas negras oblicuas que recuerdan las plumas de un ave. En la foto se 

ve aparecer una silueta con las alas extendidas, probablemente de una paloma, que 

parece planear o mejor descender en p icado del Padre hacia la cabeza del H i j o . Cier

tamente esta paloma, de dimensiones reducidas, parece haber encajado en este entorno, 

La corona no habría hecho su aparición hasta más tarde y se puede preguntar si no se 

deberá a una restauración y aporte del pincel de un pintor posterior, po r e jemplo , DIEGO 

DE CEGAMA, que sabemos trabajó en este ábside. T o d o esto hace más natural y simpli

fica el estudio iconográfico cnie consagramos más adelante al T rono de Gracia, tal c o m o es

tá representado en Gaceo. Puede tratarse de un t ipo binario —Padre e H i j o — , que cree

mos p o c o probable , o bien del t ipo ternario clásico, que simboliza la Santa Trinidad y 

donde la paloma del Espíritu Santo planea entre Dios-Padre y su H i j o Crucificado. So

bre la presencia de este últ imo t ipo de carácter trinitario, desarrollaremos más adelante 

nuestra exposición iconológica . 

Divulgación y 

consolidación de Las pinturas de Gaceo consiguieron pronto una notoriedad cada vez más creciente en 

las pinturas España y en el extranjero. Se comienzan a citar en las guías turísticas (23) y nosotros 

mismos dedicamos en 1971 un reportaje ilustrado en una publ icación de la Universidad 

Católica de Lovaina (24) . El número de visitantes y de turistas aumenta sensiblemente 

después de esto. Recientemente aún, la figura del Arcángel San Miguel , c o m o está re 

presentada en Gaceo , fue evocada y reproducida en una publ icación editada con oca

sión de celebrar el milenario de Bruselas, ciudad que venera a San Miguel c o m o su 

gran protector y patrono (25) . 



No obstante el éxito logrado por estas pinturas, surgieron peligros muy graves pa

ra su conservación "in situ". Tras la primera restauración de la iglesia en 1969-70, no 

se solucionaron completamente los problemas de humedad y de aislamiento, sobre todo F °t ' 1 2 3 

en la parte Este, donde se encontraban precisamente las pinturas. El muro del ábside 

sufría particularmente la humedad. Esta se extendía cada vez más hacia las zonas altas 

(fenómeno de capilaridad) y comenzaban a deteriorarse las capas pictóricas que allí se 

encontraban. Las pinturas comenzaron a sufrir igualmente la condensación excesiva que 

se producía en el interior de la iglesia, a la cual faltaba aireación o una ventilación su

ficiente. En la primera restauración se había empleado la técnica al temple, mas la hu

medad excesiva que reinaba en el interior de la iglesia, provocaba la desnaturalización del 

aglutinante proteico (la cola) , utilizado en esta técnica, y comenzaba a peligrar todo el 

conjunto (26) . Los colores padecían y los parásitos se apoderaban de la materia orgá

nica contenida en la pintura, y se multiplicaban en la capa p ic tór ica ; aparecían eflores

cencias salinas, desprendimientos y abolsamientos en las pinturas. Además, los movimien

tos del mortero que comenzaban a producirse en la superficie pintada, constituían 

otra amenaza grave para el soberbio y admirable conjunto (27) . Las pinturas estaban 

en peligro y si una intervención salvadora no se producía en breve, padecerían una des

trucción cierta. 

Se hizo un primer intento en el muro del ábside, y no surtió efecto. Se había perfo- 1 2 4 

rado el exterior de la pared a fin de permitir la salida del l íquido almacenado entre las 

piedras. No obstante la humedad continuaba en el muro y se veía la necesidad de una inter

vención más radical y eficaz. El Servicio de Arquitectura de la Diputación Foral no estaba 

pasivo y utilizaba todos los medios de que disponía. El muro fue separado de sus ci

mientos por una capa de hormigón que impedía la humedad del agua del suelo. Este 

muro mide alrededor de 1,20 metros de espesor. En su base, tanto el interior c o m o 

en el exterior del edif ic io, fue saneado por un drenaje subterráneo de tubos poro 

sos. Esta doble canalización (la del interior situada a un nivel más alto que la del exterior 

y unidas ambas po r tubos transversales) permitía el desahogo de las aguas a los campos 

circundantes. El muro absidial fue desmontado desde el exterior en un grosor de 80 a 85 1 2 5 

cms. hasta alcanzar el dorso de las piedras que constituyen el soporte inmediato de la capa 

pictórica. Al reverso de este soporte fue co locado un tabique aislante compuesto de una 

capa de mortero y resina, y otra de hormigón. Lo levantado del muro en su exterior fue se

guidamente llenado de manipostería, cubierta finalmente con una pared de piedras labra

das, provenientes de la derruida iglesia de Galarreta, cerca de Salvatierra. Los elementos 

constitutivos del muro, c o m o zócalo , imposta y cornisa fueron escrupulosamente respetados 

en esta obra. Las fotos adjuntas a este estudio permiten hacerse una idea de los estados su

cesivos de esta cabecera desde 1970; tras la terminación de las primeras restauraciones del 

arquitecto Jesús Guinea, el que presentaba después del saneamiento po r aberturas en el 

muro, y su estado actual. 

Durante este t iempo había comenzado el trabajo del equipo encargado del trata-

nuento y restauración de las pinturas. Siguiendo el consejo dado po r el Instituto de Con-

«ervación y Restauración de Madrid, la Diputación recurrió a una casa madrileña espe-



cializada en este t ipo de trabajo, el Instituto técnico de Investigación y Restauración. Des

de 1976 una investigación científica fue comenzada sobre el terreno p o r los servicios 

de este Instituto y las pinturas fueron sometidas a un examen de laboratorio muy pro

fundo. La relación-informe, exponiendo su estado de conservación y describiendo meticu

losamente el tratamiento que proponía para su aplicación, fue presentada a los servicios 

provinciales competentes (28). Sobre la base de este informe, hemos p o d i d o apreciar 

la alta categoría científica de la intervención que tuvo lugar en 1978-79. El plan 

de trabajo contenía los apartados siguientes: 1.° Arranque y levantamiento de par

te del zócalo para el saneamiento del muro , cubierto por una capa pictórica, que 

c o m o está d icho más arriba, es de época renacentista. Las partes añadidas aquí en 

la restauración anterior de 1969-70 no fueron conservadas. 2.° Limpieza de la pintura, 

eliminación de eflorescencias salinas, de carbonato calc ico , de microorganismos y de pará

sitos vivos. 3.° Consolidación del substrato mediante inyecciones, y de la pintura mis

ma. 4.° Rel lenado de las grietas abiertas recientemente en la pintura, con retoque de la 

junta de relleno y consolidación del área retocada. 5.° Tratamiento de las pequeñas la

gunas desprendidas en época reciente, retoque para la igualación del co lo r y consoli

dación de la parte retocada. 6.° Tratamiento preventivo contra la proliferación de orga

nismos vivos, c o m o hongos, algas y bacterias. 

Hemos comprobado en nuestra investigación, sobre el lugar mismo y desde los anda-

mios colocados delante de las pinturas, la competencia y honestidad científica del equipo , 

que l levó la operación a buen término. Las técnicas puestas en la obra y los materiales 

utilizados fueron en todo conformes a las normas impartidas po r la Carta de Venecia 

de 1964 para la Restauración y Conservación que fue escrupulosamente respetada; ya se ha 

aludido con anterioridad al problema de la existencia de la corona sobre la cabeza del 

Crucif icado; pintada en un material más antiguo se ha preferido restaurar más que ha

cerla desaparecer. 

Señalemos asimismo que los servicios provinciales han continuado los trabajos de res

tauración del exterior del edif icio. El tejado de la nave ha sido rebajado. 

Quedan finalmente dos problemas por resolver: el de la ventilación, que es insuficien

te todavía en su interior, y el problema planteado en el muro occidental del edif icio. La 

construcción de este muro es obra del arquitecto que dirigió la primera restauración. 

Cuadra muy p o c o con el carácter y estilo de la nave. Ha de pensarse en su terminación 

mediante una espadaña apropiada al conjunto. 

La batalla de Gaceo parece ganada po r el momento . Los muros de la cabecera han 

sido saneados definitivamente, y las pinturas murales que allí se encuentran han recibido 

un tratamiento que esperamos las conserven largo t iempo. Todos los que a e l lo han con

tr ibuido merecen la gratitud incondicional de toda Álava y de los amantes del arte 

religioso medieval , así españoles c o m o extranjeros. 

Técnica, 

estilo, cronología y C o m o es norma en la corriente franco-gótica, la pintura de Gaceo no fue realizada 

caracteres artísticos en una técnica de fresco puro . Según J. Gudiol se trata de pinturas al temple sobre re-



voque de cal. El medio en el que se han disuelto los colores es, probablemente, cola ani

mal (29). Para el Instituto madri leño que ejecutó la restauración en 1978-79, resultaría, 

de las micromuestras tomadas por ellos, que se trata de una pintura mural con técnica 

mixta, que consiste en pintar al fresco los motivos generales y completar los de

talles del dibujo al temple (30). La técnica al temple es en todo caso la preponderante 

en Gaceo, mas ésta, fue precedida po r la aposición de una capa-base ejecutada al fres

co y que penetró ligeramente en la capa de revoque de cal . A causa del carácter rela

tivamente débil del temple empleado en la capa final, esta última se resiente en el traba

j o de limpieza de las pinturas y con la cubrición de capas de cal con que fueron cu

biertas después. 

Esta decoración, ya lo hemos indicado antes, pertenece a la gran corriente de la pintu

ra franco-gótico-lineal. Es semejante a la versión aragonesa y navarra de este estilo, pero 

muestra igualmente una nota más fuerte de hispanismo que manifiesta la influencia di

recta de la escuela castellana, entre otras, las miniaturas de la época del rey Alfonso X 

el Sabio: "Cantigas de Sta. María" (31) y la "General Estoria" (32) . 

Comparadas con el gran panel, realizado por JUAN OLIVER en el refectorio de la Ca

tedral de Pamplona y datado en 1330 (33), Gaceo parece un p o c o más arcaizante. Las 

formas esbeltas y lánguidas y los colores más suaves y brillantes, que son característicos de 

las obras de aquel maestro, faltan en Gaceo y el lo podría inclinarnos a datar estas últi

mas en algunos años antes. Pero la comparación con un maestro progresista y que sufre 

la influencia directa de la pintura gótica del otro lado de los Pirineos (Languedoc, o la 

corriente franco-inglesa), no sería válida para esté caso. Gaceo depende de un centro más 

tradicional y más conservador, donde el estilo lineal ha conoc ido una evolución más len

ta y donde la herencia románica y las tradiciones populares han sobrevivido más t iempo. 

Otra comparación puede hacerse con las pinturas murales de la escuela franco-gótica 

de Huesca de 1300 o comienzos del siglo XIV —los maestros de Bierge (2.° pintor) , de Fo-

ces, Barluenga, Liesa, Serrasola y Pompier— (34). Gaceo tiene en común con ellos el em

pleo de ciertos procedimientos estilísticos semejantes, y la preferencia dada a un reper

torio ornamental que queda netamente románico. Pero en materia de los colores , es

tas pinturas, como las de las tumbas de San Miguel de Foces (hacia 1300), son más cer

canas al estilo francés que las de Gaceo , donde, por e j emplo , la alternancia de fondos 

rojos y azules (35), está en todo caso totalmente ausente. Po r el contrario, mirando 

de más cerca, se constata que el gótico lineal ha sufrido en Gaceo cierta transforma

ción que nos conduce, pasado el 1300, ya al siglo XIV. Las grandes figuras que se des

arrollan en el muro cóncavo del ábside presentan una actitud más suave. Parecen tomar 

un nuevo volumen, más plástico, comienzan a moverse más l ibremente y en algunas de 

ellas se marca un elegante contraposto. Los pliegues angulosos se amortiguan, y un dise

ño más fluido y más ondulante, aparece en el tratamiento de la ropa. Los rostros refle

jan una belleza más formal, c o m o en el caso de otras creaciones similares de comienzos 

del siglo XrV. Su cabeUera ondulante es igualmente típica en este pe r íodo . 



J. Gudio l p ropone ahora para las pinturas de Gaceo una fecha "algo posterior al 

1325" (36). El gran experto barcelonés puede tener muy bien razón, sobre t o d o si se 

tienen en cuenta los factores siguientes : 1.°, el retraso en la evolución artística de esta 

zona vasca, ya mencionado antes; 2.°, el hecho de que el maestro que ha trabajado en 

Gaceo está fuertemente enraizado en el pasado; 3.°, un retraso marcado respecto a la 

pintura sobre tabla en la hipótesis que el d icho maestro no se habría dedicado sino sola

mente a la pintura mural. En cuanto a nosotros, nos inclinamos también a optar por una 

fecha después de 1325; nos preguntamos, si Gaceo pudiera ser anterior a un conjun

to c o m o el descubierto recientemente en el Convento de Santa Clara de T o r o , hoy en la 

iglesia de San Sebastián de los Caballeros, que se podría datar en la tercera década del si

glo X I V ( 3 7 ) ; mas al mismo t iempo, no queremos olvidar que Gaceo es el producto de 

una escuela que fue influenciada por un aire más arcaizante situada en la frontera Norte 

y Noreste de Castilla —zona Vasco-Castellana y Vasco-Navarra—, donde el arte gótico no 

se desarrollaba completamente antes del siglo X I V . 

El estilo gót ico lineal aquí pudo hacer su entrada un p o c o más tarde que en otras 

partes, pero permanece hasta fin del siglo. Citamos el retablo de San Andrés de Añastro 

(38), el de San Pedro proveniente de Zuazo de Cuartango (39) y el gran retablo pintado 

del convento de San Juan de Quejana, que fue ofrecido al monasterio en 1396 por el 

Canciller D o n Pedro López de Ayala (40). Esta escuela vasco-castellana, hubo de tener 

uno de sus centros más activos en la ciudad de Vitoria, c o m o hemos indicado más 

arriba, por una serie de rasgos comunes : la misma forma de tratar los rostros, y 

las cabelleras, el porte de las mismas barbas negras, y el empleo de idénticas gale

rías arquitectónicas para encerrar personas y situaciones; en suma, una hispanización de 

la corriente franco-gótica, que se extendería más lejos, por la zona Surpirenaica del Nor

este y permanecería más anclada al pasado. Las pinturas de Gaceo no son sino una de 

las primeras manifestaciones de esta corriente, propia de la zona vasco-castellana o vas

co-navarra. 

Las pinturas murales de Urrialdo (Márt ioda) y las que se han descubierto en la er

mita de San Martín de Abendaño en Vitoria, pertenecen a la misma corriente. En Aben-

daño nos parece, por los restos que se han descubierto, que al menos los más viejos, pue

den ser un p o c o más antiguos que los de Gaceo , aunque se trata de una primera im

presión, fugaz po r otra parte, dado su actual estado. 

Existen igualmente en Gaceo indicios en la iconografía, que nos invitan a datar estas 

pinturas en el siglo X I V . La visión teofánica de la "Majestas Domini" , sujeto preferido 

de los fresquistas románicos, es reemplazada en Gaceo p o r la imagen del Dios trini

tario y misericordioso ba jo la forma del " T r o n o de Gracia", que constituye el centro del 

c ie lo de los bienaventurados. Asimismo la representación de los Santos en el Cielo, bajo 

la forma de la Fiesta Celeste de Todos los Santos, sufre una evolución progresiva en el 

arte religioso del fin de la Edad Media que nos permite datar este tema en Gaceo (41) . 

El mot ivo del T r o n o de Gracia, que aquí se mantiene binario (Padre e H i j o ) , pero 

parece fue ternario —las tres divinas Personas—, se remonta al siglo X I I , aunque su 



aparición en los conjuntos monumentales y su gran divulgación en la iconografía religio

sa de Occidente, no datan sino del fin del siglo X I I I y más del X I V . L o vemos aparecer 

en la Catedral de Rouen entre 1290 y 1310 (42) y en Praga en el Pórt ico de Nuestra Se

ñora de las Nieves, en la primera mitad del siglo X I V (43) . D e la misma época pa

rece datar una representación semejante, completamente reformada en el siglo X I X , 

en la bóveda absidal de la iglesia francesa de San Severino en Saint Macaire (Gironda) 

(44). Allí se ve el ju ic io del Apocalipsis con la cruz del Crucificado puesta delante, aun

que es difícil de reconocer en esta representación un verdadero T r o n o de Gracia. Cita

remos además un Trono de Gracia en una bóveda absidial del Priorato de San Gilíes en 

Montoire-sur-le-Loir, también en Francia, v que ha venido a reemplazar en el siglo 

XIV, la imagen de una "Majestas Domin i" , que figuraba allí anteriormente (45) . 

En España, el T r o n o de Gracia no hace su aparición hasta después del 1300, para 

aparecer más profusamente en el siglo siguiente (46). El conjunto se introduce en la Pe

nínsula por Navarra y allí toma una forma particidar. Señalaremos su presencia sobre la 

Portada del Juicio en San Cernín de Pamplona (¿1277-97?) (47), y en la gran pintura mu

ral, conocida con la p o c o apropiada denominación de "El Á r b o l de Jessé", procedente del 

claustro de la Catedral de Pamplona y actualmente en el Museo de Navarra (48) . 

En Vitoria el tema del T rono de Gracia n o aparece hasta el siglo X I V y se propaga so

bre todo en el X V . Figura en la portada Sur de San Miguel y se le encuentra igualmente, en 

las claves de las bóvedas de las iglesias góticas de la ciudad, muchas veces en forma incom

pleta, sin la representación del Crucificado sobre la Cruz o sin la paloma del Espíritu 

Santo, en la Catedral Vie ja , hacia el fin del siglo X V , y en la iglesia de San Vicen te ; 

mas en su estado comple to se halla sobre unas claves de bóveda de San Pedro y de 

San Miguel (49). Un Trono de Gracia parcialmente incompleto —sin Cristo y sin la 

paloma— aparece en la Catedral de Santo Domingo de la Calzada sobre el frontal es

culpido del altar mayor , obra de comienzos del siglo X I V . Este altar era conoc ido ya 

en dicho siglo c o m o "el altar de la Tr in idad" (50) y es muy posible que la represen

tación original fuera un Trono de Gracia trinitario, aunque ciertos elementos hayan 

desaparecido en el curso de los años. Otro caso de fórmula ternaria y que data hacia 

1300 o comienzos del siglo X I V es el que se halla sobre un sarcófago de Aguilar de Cam

peó, conservado en el Museo Arqueológico de Madrid (51) . 

No sabemos c ó m o ni por qué canal un mot ivo iconográfico, que era una in

novación en el repertorio monumental , ha l legado a conocimiento del maestro de Ga

ceo. Mas el hecho de que fuese tomado para la decoración de una sencilla iglesia rural de 

la Llanada Alavesa, parece indicar que era conoc ido desde cierto t iempo, al menos en 

todo caso aquí ya en el siglo X I V . Desde el punto de vista iconográfico la datación pro-

Puesta por J. Gudio l , "a lgo posterior al 1325", no parece exenta de argumentos. El 

reemplazamiento de la "Majestas D o m i n i " por un T r o n o de Gracia en el fondo de un áb

side de una sencilla iglesia rural, prueba que hemos superado el 1300 y que nos situamos 

y« dentro del siglo X I V . 

Otra indicación en el mismo sentido nos es dada p o r la representación del Cristo 

Crucificado en las pinturas de Gaceo. La posición de los miembros inferiores del Salva-



dor , sus piernas cruzadas y los pies formando un cruzamiento inverso (torsión externa) 

(52) , perforados por un sólo clavo y con los talones fuertemente separados, está tomada 

de las primeras cruces góticas del siglo X I I I , c o m o se ve en las "Cantigas de Santa María" 

(53) y subsiste en el siglo siguiente (54) . 

Encontramos esta posición de los miembros inferiores, en los grandes crucifijos de 

madera que aparecen en Álava en el siglo X I V : el Cristo de San Ildefonso de Vitoria, 

según los especialistas, una obra del siglo X I V (55), y el Descendimiento de la Cruz de 

Treviño (56), donde también el "per izonium" o paño de castidad que el Crucificado lleva en 

torno de los ríñones, es semejante en gran manera al que estudiamos. El maestro de 

Gaceo muestra estar inspirado en estos grandes crucifijos de comienzos del siglo XTV y 

no es de excluir que él colaborara en un taller de Vitoria en el trabajo de policromar 

algunos de estos Cristos. Señalemos además a propósito de este t ipo de Cristo, el del 

Calvario en relieve existente en la Capilla Mayor de la Catedral de Vitoria. 

El pintor 
de Gaceo En cuanto al artista, pertenece a una línea de pintores y fresquistas que, dominan

do el estilo y las fórmulas artísticas de la corriente gótico-lineal, no han renunciado a 

la herencia de sus grandes predecesores románicos. Ello contribuye a demostrar una ro

busta visión monumental y un sentido decorativo muy desarrollado. 

Las figuras monumentales están en el ábside, en un lugar que atrae especialmente la 

atención de los fieles. En tanto, las figuras más pequeñas están reservadas para la bóveda 

y las paredes del presbiterio, partes del santuario que destacan menos a la vista y sobre 

las cuales recae menos la atención de las gentes que se encuentran en el interior de la 

nave de la iglesia. El pintor ha conseguido con ello unir este mundo dispar en un conjun

to armónico y equil ibrado, mediante el co lo r ido y el empleo de un encuadramiento arqui

tectónico y decorativo que se reparte a través de la superficie pintada. 

Entre las más logradas de estas creaciones destaca el grupo majestuoso y monu

mental del T rono de Gracia en el centro del ábside, desgraciadamente estropeado 

en la actualidad, pero que es digno sucesor de la figura n o menos impresionante de la 

"Majestas D o m i n i " del arte románico. De mucho mérito también son las grandes figuras 

monumentales situadas bajo las arcadas de una galería, en el muro de la cabecera. El di

bujo es vigoroso y no traduce ninguna vacilación. El pintor no ve aún la expresión de 

los sentimientos individuales de cada personaje, mas da una expresividad fo rmal : gra

cia, dulzura en los rostros, elegancia y belleza en las actitudes y en el plegado de los 

vestidos, quedándose en la línea del arte franco-gótico, c o m o se practica en su época. 

En el Cristo Crucificado representado en la parte izquierda del muro de la cabecera, con

sigue una expresión verdaderamente patética, aunque el sufrimiento es moderado por un 

gesto gracioso y amable, y por la belleza formal del rostro del Salvador. 

La gama de colores es sobria y variada. El ro jo oscui-o predomina y da al conjunto 

un tono m o n o c r o m o y arcaizante. Los colores fueron probablemente más vivos en su ori

gen, y sin duda han conoc ido un oscurecimiento. La unidad del conjunto se debe al 

fondo m o n o c r o m o azul-verdoso que se extiende por toda la zona pintada. El c ie lo tachona-



do de estrellas blancas, pero que han pal idecido con el t i empo, envuelve a las figuras en 

una atmósfera intemporal. 

El maestro de Gaceo y sus colaboradores han empleado algunos procedimientos estilís

ticos que merecen de ser puestos a la luz. Se trata de fórmulas tomadas de la corriente 

franco-gótica, aunque asumidas en "maneras" de taller y repetidas de forma casi mecánica. 

Denotan una fuerte hispanización del estilo francés y una adaptación a un centro provin

cial y a un med io más popular estancado, alejado de los grandes centros artísticos. Un 

fenómeno similar, pero en grado menos fuerte, se aprecia en los maestros de la escuela de 

Huesca de comienzos del X I V , con los cuales el pintor de Gaceo comparte su preferencia 

por el antiguo repertorio ornamental románico. 

Se trata en estos casos de un endurecimiento y una simplificación que el genio espa

ñol hace padecer a las fórmulas más aéreas, más vivas y más variadas de los modelos 

franceses. 

Entre estos procedimientos señalemos los pliegues salientes en forma de embudos. Fots. 133, 134 y 135 

escalonados y colocados de forma simétrica a los lados de los mantos en Cristo-Abraham 

y Santa Marina, que aparecen también en ciertas pinturas aragonesas y castellanas (57) . 

Este sistema de pliegues escalonados y de forma semejante parece provenir de las mi

niaturas de las biblias góticas francesas del siglo X H I , c o m o , por e jemplo , el Antiguo Tes

tamento ilustrado de la Biblioteca Pierponl Morgan en Nueva Y o r k (Manuscrito núme

ro 638). 

Otro procedimiento que repite el pintor de Gaceo con frecuencia es el de paños 

pendientes en puntas simétricas y emparejadas, c o m o se ve en las figuras de Dios Pa

dre en el T rono de Gracia y en la de Cristo-Abraham. Estos paños son casi siempre en-

rollados y dejan aparecer el forro blanco de las vestimentas, c o m o en las miniaturas cas

tellanas de fin del siglo X I I I (58). Sus puntas se arrastran a veces p o r el suelo o cuel

gan por el borde inferior de la representación,como ocurre en el T r o n o de Gracia y en las 

figuras de los Bienaventurados de rodillas en el c ie lo . Este detalle t ípico se encuentra tam

bién en ciertas tallas del t ipo "Andra-Mari" del siglo X I V , por e j emplo , en Álava, en 

la recientemente descubierta en Ocáriz junto a Salvatierra (59). 

Otro procedimiento que pone de manifiesto este automatismo estilístico, es el m o d o 

de representar el gesto de levantar un faldón de la ropa, teniendo un extremo enrollado 

en la mano, c o m o se aprecia en la figura de Santa Marina en el ábside y en los discípulos 

de Cristo sobre el muro Norte del presbiterio. Se trata de nuevo de un mot ivo p rop io 

del arte gótico francés (miniaturas de la época de San Luis) cop iado po r la escultura gó-

tica castellana, y convertido por nuestro maestro en una fórmula fija y en un procedi

miento de taller casi automático. 

Volvamos a la obra del maestro de Gaceo aunque para señalar algunas imperfeccio

nes. Las figuras de la Virgen y de San Juan en la escena del Calvario, sobre el muro 

izquierdo del ábside, tienen las manos muy pequeñas y la cabeza de este últ imo padece 

el mismo mal. 



Menos lograrlas y acusando un carácter fuertemente artesanal son las figuras de los 

bienaventurados en el c ie lo . El pintor aquí repite incansablemente la misma silueta es

tereotipada. Trata de introducir en las series de santos arrodillados una cierta al

ternancia rítmica, por e jemplo , en los colores de los mantos y de las capas, pero con 

el lo no puede evitar la impresión de monotonía que se desarrolla en esta parte de su 

obra . Es verdad que no ha querido representar santos individuales o grupos de bien

aventurados muy caracterizados, sino evocar más bien la serie innumerable y anónima de 

los que participan en la fiesta eterna del c ie lo . Una repetición análoga se produce en la 

representación de los condenados que están introducidos en la caldera infernal. Estos 

rostros que no muestra signos de angustia o de sufrimiento, aparte de la mano 

tendida sobre la mejil la, son todos los mismos. A manera de excusa para el maes

tro de Gaceo, señalemos que este fenómeno no es desconocido en el gótico-lineal de 

comienzos del siglo X I V ; se encuentra, por e jemplo , en la obra del pintor que trabaja 

en la ermita de la Virgen del Monte en Liesa (Huesca) (60). Resulta de todo esto, que el 

gótico lineal practicado po r el maestro de Gaceo , es un arte que lleva la fuerte hue

lla de un medio artesanal, más retardado y encarnado en las corrientes populares, un 

medio en suma en el que aún no ha sufrido la influencia vivificante que se manifiesta en 

esta época , por e jemplo , en la obra de JUAN OLIVER en Pamplona. 

La misma observación puede hacerse respecto a los elementos decorativos que el maes

tro emplea en sus pinturas. Son de un doble t i p o : de carácter arquitectónico en el en-

cuadramiento de figuras y escenas, y de carácter puramente ornamental en los frisos de

corativos que separan las bandas figurativas. El artista continúa colocando las figuras ba

j o de una arquería o galería gótica. Esta está compuesta de arcadas poli lobuladas, que 

reposan sobre columnitas pequeñas esbeltas y finas, rematan por gabletes, y van corona

das asimismo por edificios, torrecillas y tejados cubiertos de tejas rojas. 

El artista se acoge así a la ley fundamental de la plástica gótica que hace que las figuras y 

las escenas se muevan en un espacio arquitectónico y que se daba por otra parte en la 

época románica, en los esmaltes de Limoges, por e jemplo (61). Este procedimiento pa

sa al arte gótico tanto en la escultura monumental , portadas y tímpanos (62) , c o m o en 

las artes menores, marfiles y miniaturas (63). En la pintura del gótico lineal es de un 

empleo general. 

En Gaceo estas arquerías han perd ido ya una parte de su carácter gótico original. Es 

un gótico repensado po r una mentalidad española : los gabletes se han ensanchado y re

bajado, y las arcadas presentan arquerías festoneadas que son de inspiración románica; 

las cardinas y florones que constituyen la ornamentación exterior de los frontones trian

gulares son apenas reconocibles . Se han quedado lejos los modelos franco-góticos y ello 

muestra que ya hemos pasado del 1300. 

Para la figura central del ábside, el T rono de Gracia, el pintor ha tomado un encua-

dramiento en forma de mandorla cuadrilobulada. Este mode lo está tomado del reperto

r io román ico ; por e jemplo , se ve el t ímpano de San San Miguel de Estella, aunque por la 

forma c o m o está empleado en Gaceo , no puede datar más que de finales del siglo X I I I o 

comienzos del X I V (64) . 



El maestro de Gaceo emplea con frecuencia, c o m o sus colegas de Aragón, Navarra y 

Castilla, bandas decorativas románicas. Estas se presentan en Gaceo con follaje estilizado, 

trenzados románicos, y sobre todo motivos geométricos, c o m o cintas en zig-zag —tres tipos 

diferentes en Gaceo—, pequeños bloques de salientes, espinas de pez , y cuadrículas con 

superposiciones de líneas onduladas (medias naranjas). Este repertorio, de raíz románi- Fot. 151 

ca, ha permanecido en el Norte de España hasta bien entrado el siglo X I V (65). 

Otros motivos ornamentales, utilizados por el maestro de Gaceo, son de un carácter 

más evolucionado, c o m o la parra en flor sobre los pilares de entrada al santuario. F°t- 152 

Para la ejecución de las pinturas se puede imaginar al maestro de Gaceo realizan

do su trabajo c o m o el pintor que figura en una de las miniaturas de las "Cantigas de 

Alfonso X el Sabio" (Cant. L X X I V ) (66) . El artista aparece allí en trance de ejecutar los 

frescos o las pinturas murales en una iglesia o claustro; está sentado sobre un anda

mio en forma de gradas, y debajo de él los potes y recipientes de colores. El diablo le 

toma antipatía porque le había pintado una imagen horrible y por el lo le derriba el 

andamiaje. Mas el artista queda, por una intervención milagrosa de la Virgen María, 

agarrado a la pared por medio de su pincel con el que estaba pintando. En otra minia

tura de las mismas Cantigas — C X X X V I — (67) se le ve trabajando en el taller, ocupado en 

pintar o pol icromar una estatua de una Virgen sedente con su H i j o . Está acompañado de un 

doméstico o aprendiz que le prepara los colores . El maestro de Gaceo podía igualmente 

hacer este trabajo de pol icromía para los imagineros (68) . 

Epigrafía 

Creemos que merece la pena echar una mirada a las numerosas inscripciones que 

acompañan en Gaceo a las figuras pintadas.Estas se dirigen en primer lugar a los o jos 

de los que no saben leer, mas a pesar de ello van acompañadas de un texto, el "titulus" 

o título que le da la significación exacta y le confiere un carácter de autenticidad. 

Desde el punto de vista epigráfico y paleográfico y teniendo en cuenta las inscrip

ciones monumentales, datadas en Álava y Navarra, las de Gaceo podrían compararse 

a algunas del siglo X I I I en sus últimas décadas aun con ciertos arcaísmos que saltan a 

los o jos . La capital romana cede aquí su lugar a la uncial llamada lombarda, con la 

excepción no obstante de las letras L y V , mientras que la T encuentra aún su doble 

forma como en el caso de la ermita de San Juan de Marquínez (1226) y Treviño (1251) 

(69). La escritura de Gaceo parece en t o d o caso arcaizante. Estamos aún lejos de la es

critura mucho más gótica empleada en el convento de Santa Clara de T o r o (70) y de la 

bella y elegante escritura, cerrada y de características aún más góticas de JUAN OLIVER en 

Pamplona. La epigrafía de Gaceo parece igualmente anterior a la del retablo de San An

drés de Añastro, fechada por los especialistas en el pr imer cuarto del siglo X I V (71) . 

¿Hay que considerar al pintor mural que trabaja en Gaceo c o m o particularmente retrasa

do en materia de escritura y de inscripciones? ¿ O es que la tradición románica permanece, 

como en la decoración ornamental, activa en la zona vasca durante más t i empo? 



La lengua empleada es generalmente el latín, aunque aquí aparecen algunas inscrip

ciones castellanas. Ni las unas, ni las otras eran accesibles a los simples fieles que en 

esta época eran en su mayoría analfabetos y seguramente ignorantes del castellano en 

su mayor parte. En las inscripciones latinas se aprecia una cierta españolización o in

fluencia de la lengua hablada : ELISABES po r ELISABETH y RES po r REX (títulos de 

la Visitación y del Calvario del muro absidal izquierdo) . El pintor estaba p o c o ver

sado en el latín, c o m o se puede apreciar. Se encuentran en todo caso faltas muy cla

ras contra la lengua de Cicerón y el pintor no se preocupa por usar c o m o nomi

nativo el genitivo de Una palabra. Los términos c o m o M A R T I R I U M (escrito en lugar de 

MARTIRUM), CONFESORUM y DISCIPULORUM no se pueden comprender si no se les ante

pone la palabra CHORUS : el coro de los mártires, de los confesores o de los discípu

los. En otro lugar indica a éstos mismos discípulos p o r un acusativo p lu ra l : DISCÍPULOS. 

La inscripción ASCENSIONIS n o tiene sentido si no va antecedida de FESTUM : la Fiesta de 

la Ascensión. 

L o que más llama la atención es la transición que hace de una lengua a otra, es decir, 

del latín al castellano. Así leemos sobre el muro Norte del presbiterio, encima del lugar 

donde están representadas la Huida a Egipto y el Niño Jesús presentado en el t e m p l o : 

ERODES. IRATUS. ERAT / / MARÍA. IOSEPH. FUGIT IN EGIPTO / / M A R Í A . OFRECIÓ. E L HIO. 

( H I J O ) , A SIMEON . Un caso similar se produce igualmente en las bandas superiores de la 

parte derecha de la bóveda del mismo presbiterio. Sobre las escenas de la Resurrección, 

el Descendimiento de Cristo a los infiernos y de la Ascensión, las dos lenguas están de 

nuevo entremezcladas. All í d i c e : SURREXIT. CRI[S]TUS / / ADAM. E V A . S A C A . D E L . INFERNO 

/ / ASENCIONIS. Este mismo fenómeno lingüístico no es p rop io sólo de G a c e o ; se constata 

igualmente en Aragón en los frontales y retablos pintados hacia 1300 y comienzo del 

siglo X I V (72) . Esta mezcla de dos lenguas, el latín de los cultos y la lengua del pueblo 

—"quiero fer una prosa en román paladino / en el qual suele el pueb lo fablar a su ve-

zino / c a non so tan letrado po r fer otro latino"—, dice Gonzalo de Berceo ya en el 

siglo X I I I (73), es una prueba del crecimiento progresivo del elemento popular en el género 

de pinturas de devoción, pero denota al mismo t iempo un carácter arcaizante. 

En las pinturas murales del convento de Santa Clara de T o r o , citadas antes y que 

datan c o m o se pretende de la tercera década del siglo X I V , las inscripciones que acompa

ñan las escenas de la vida de Santa Catalina de Alejandría, de San Juan Bautista y de la 

historia de Cristo, están todas en lengua vernácula (74) . 

En uno de estos textos explicativos de Gaceo aparece la forma HIJO, mientras la 

forma FIJO es empleada po r el poeta Gonzalo de Berceo y se encuentra en esta época en 

las cartas y documentos oficiales de Álava. La simple aspiración en lugar de la fricativa 

labiodental era aún en estos siglos mirada c o m o p o c o culta y desechada de la literatura, 

según R . Menéndez Pidal (75). Parece que la forma H U O aparece a fin del siglo X U I en 

ciertos textos de la "Gran Conquista de Ultramar" (76) . Suponemos que se trata, en Ga

ceo , de una influencia de la lengua castellana popular . 

L o mismo que hemos pod ido ver en Gaceo , el acompañamiento de una imagen 



figurada por un texto explicativo, queda en vigor en Álava en retablos y pinturas en los si

glos X I V y X V , po r e jemplo , en el retablo de San Andrés de Añastro y en el tríptico 

escultórico de Yurre (77), c o m o , por otra parte, en muchos retablos de altar y en las 

representaciones religiosas en el Occidente Medieval (78) . 

PROGRAMA ICONOGRÁFICO 

El programa iconográfico de Gaceo pertenece al t ipo reducido que concentra la de

coración figurativa en el santuario del edificio solamente. Su disposición y la forma de 

repartir las figuras en las diversas partes de este espacio, depende de-la configuración 

arquitectónica del lugar y del rango jerárquico de los personajes sagrados que allí apa

recen. El pintor queda en esto fiel a la tradición románica. La Divinidad recibe un em

plazamiento más céntrico y más a la vista que el otorgado a los santos. Es una tradi

ción que se remonta a la época románica : la bóveda del ábside ha sido siempre el lugar 

por excelencia para la representación de la teofanía o la visión del Eterno. El pintor de 

Gaceo permanece fiel a esta costumbre. 

En cuanto a su contenido, el programa iconográfico de Gaceo se desarrolla en armo

nía con las funciones que responden a una iglesia parroquial y con el s imbolismo del 

edificio de culto. Los fieles asisten allí al sacrificio de la misa y reciben allí una ense

ñanza religiosa. Sus cuerpos descansarán en el cementerio colindante, y en la iglesia 

continuarán rezando por la salud de sus almas. Esta es la casa de Dios, la morada del 

Todopoderoso , que representa para ellos el cielo sobre la tierra. 

El mot ivo principal que ocupa la parte más noble del santuario, el centro de la 

media naranja del ábside, es justamente la visión de Dios por los bienaventurados, a los 

cuales esperan estar asociados algún día. Esta visión final forma parte de la escatología 

cristiana que comporta po r otro lado, muerte, ju ic io , premio de los buenos y castigo 

de los malos. L o que el hombre espera después de la muerte, el difícil camino que 

ha de recorrer antes de alcanzar su destino final, la felicidad celeste o la condena

ción eterna en el infierno, llama igualmente la atención de los fieles de Gaceo , y se les 

muestra en una serie de imágenes que se extienden sobre el muro Sur de la cabecera y 

terminan sobre el del presbiterio. 

Otro tema, tan importante c o m o el pr imero, es el sacrificio redentor de Cristo so

bre la cruz, que debe figurar muy cerca del altar mayor donde el sacrificio se renueva 

de forma no cruenta en cada misa. Finalmente la iglesia es el entorno donde los feli

greses reciben una enseñanza religiosa, donde la Palabra de Dios es proclamada y donde 

se explica el Evangelio. A esta última función responde el gran c ic lo evangél ico; el 

relato de la vida de Jesús, narrada en escenas sucesivas dispuestas en bandas en la pared 

Norte y en la bóveda del presbiterio. 

Hay una cierta graduación en la ordenación de esta iconografía : la vida de Cristo, 

en el presbiterio; el Calvario, más cerca del altar; el ju ic io de las almas, en el 

fondo de la derecha del ábside, y el infierno, un p o c o más apartado, sobre el muro de 



la derecha del presbiterio. En la bóveda del ábside, el punto culminante y el ideal 

luminoso de toda la vida cristiana: la felicidad celeste. 

La gran escena del Calvario, se encuentra situada sobre la parte izquierda del muro 

de la cabecera, tras el altar mayor . Hace función de retablo para éste. La existencia 

de una pequeña ventana en el e je del ábside no ha permit ido un emplazamiento más cen

tral. La Crucifixión se encuentra situada en el mismo lugar en ciertas iglesias románicas: 

Ruesta, en Aragón (79), y San Justo de Segovia ( 8 0 ) ; en la iglesia de Bagues está 

situada en el centro del eje del edificio y la cruz domina directamente el altar (81) . 

La disposición del tema escatológico en Gaceo n o se puede entender sino en función 

de las grandes portadas del Juicio Final en las Catedrales góticas francesas y de las que 

dependen de éstas, c o m o las de Burgos y León . El texto base de estas portadas es el 

relato de Mateo, cap. 24 y 25: el H i j o del H o m b r e mostrando sus llagas, al que acom

pañan los ángeles Uevando los instrumentos de la Pasión. San Miguel pesa los muertos 

sobre la balanza que tiene suspendida de sus manos. Los buenos son acogidos en el cielo 

representado por el seno de Abraham y los malos son conducidos por el ángel vengador 

al infierno. En las arquivoltas de la portada que representan el firmamento celeste, están 

figuradas las diversas categorías de santos y de bienaventurados que ya han alcanzado el 

c ie lo . 

En Gaceo sólo se encuentra el ju ic io particular. La curva superior del ábside 

muestra la bienaventuranza del c ie lo , donde los bienaventurados están reunidos pa

ra una adoración eterna de la Divinidad. Los grupos se extienden sobre la parte infe

rior de cada costado de la bóveda del presbiterio. La figura del Dios en Majestad de la 

época románica, aquí está reemplazada, c o m o ya hemos d icho antes, po r la de el Dios Tri

nitario ba jo la forma del T r o n o de Gracia. La paloma del Espíritu Santo, de la que 

parece se aprecian algunos trazos en la extremidad superior de la cruz, ha dejado su 

lugar en una época posterior a una corona que se cierne actualmente sobre la cabeza 

del Crucificado. Mas esta Trinidad es realmente de un doble significado. Además del 

Dios Trinitario, fuente y obje to de la vida beatífica, se encuentra la del Dios severo que se

para los buenos de los malos y pronuncia el terrible veredicto final. Las palabras de esta 

sentencia están escritas en dos filacterias que desenrollan los ángeles a cada lado de la 

figura central. Otro recuerdo de las portadas del Juicio gótico es la presencia de los án

geles Revando los instrumentos de la Pasión de Cristo. 

Tema directamente emparentado con los t ímpanos escultóricos de estas portadas, es 

el ju ic io particular, para el cual el pintor ha tomado la parte izquierda —la dere

cha del espectador—, del muro de la cabecera y que así se encuentra situado inme

diatamente b a j o la visión del c ie lo de los bienaventurados. El arcángel San Miguel ha

ce de pesador de almas, y los buenos son separados de los malos. Según la tradición 

evangélica los buenos habrían de figurar a mano derecha del Juez, pero la parte derecha del 

muro del ábside —izquierda del espectador—, está reservada para la representación de la 

escena del Calvario. El pintor no tiene para eUo mas que un muro l ibre para hacer figurar 

el ju ic io particular; y trata de que los buenos, que se pueden ver en esta escena, sean 



como una introducción al c ie lo de los bienaventurados, representado arriba en el centro 

del ábside. 

Encontramos aquí un fenómeno que no es exclusivo de Gaceo . El pintor del mural ha 

de adaptar en cada caso determinado su repertorio iconográfico y el programa que le impo

nían sus contratantes, a las condiciones particulares de las iglesias y capillas que ha

bía de decorar. Su trabajo consistía por e l lo , c o m o lo resalta justamente J. Gudio l , 

en variaciones e improvisaciones continuas. A veces no podía disponer todo su programa 

sobre las superficies convenientes y había de recurrir a su improvisación personal. Esto 

se produce cada vez más en el gótico lineal, donde el artista se preocupa menos de la je 

rarquía de las representaciones, y el emplazamiento de los sujetos llega a ser más 

fluctuante en comparación con lo observado en el siglo X I I (82) . El maestro de Gaceo 

comienza a ceder ya a este influjo. N o pudiendo hacer ver toda la visión del c ie lo , en sólo la 

media naranja del ábside, trata de ampliarla sobre las dos mitades de la bóveda del presbi

terio, donde los bienaventurados del Paraíso se juntan con el relato de la vida de Cristo. 

Otro caso de acoplamiento al espacio es el de los dos sayones representados en el abocina

miento de la ventana del ábside. Estas dos figuras fueron sacadas de su contexto iconográfico 

inmediato y situadas aquí, porque convenían particularmente para decorar el intradós de 

esta ventana, en tanto que conservaban cierta relación con la escena del Calvario más cerca

no. Otra improvisación de este estilo, parece ser el grupo de discípulos que precede inme

diatamente al episodio de la Anunciación sobre el muro Norte del presbiterio. ¿Qué hacen 

aquí unos personajes que pertenecen a la vida pública de Jesús, en el relato de su infancia? 

Se trata probablemente de una nueva improvisación del pintor que no tenía sitio para ellos 

en la bóveda del presbiterio y los coloca aquí cambiando el orden del relato neotestamen-

tario. Tales adaptaciones e improvisaciones, se encuentran en la misma época en la obra 

de otros pintores, por e jemplo , el Maestro de Barluenga en la capilla de San Miguel de 

Barluenga (Huesca). J. Gudio l l o tiene muy bien expresado: "las pinturas narran c o m o 

pueden y donde pueden, extendiéndose por muros y arcos" (83). 

El cortejo de condenados y los penados en el infierno se encuentra en Gaceo en 

el muro meridional del presbiterio a mano izquierda del Juicio y a una distancia su

ficiente del Cielo. Que el pintor no los haya colocado en el muro de la cabecera del san

tuario, se puede explicar por el hecho de que no quiera exponer de forma continuada 

a la mirada de los fieles una escena tan repugnante y horr ible . Y es que era igualmente 

menos indicada para figurar c o m o fondo de las funciones litúrgicas que se celebraban en 

el altar mayor. 

Esperanza y confianza inquebrantables en la glorificación que nos espera un día en 

el cielo y que Cristo nos consigue por su sacrificio sobre la cruz, he aquí los principa

les temas de esta decoración del ábside. 

La vida de Cristo, finalmente, la parte más didáctica del programa de Gaceo, está 

repartida sobre una serie de bandas figurativas que se desarrollan sobre el muro Norte 

del presbiterio. Da la impresión de tener a la vista la doble página de una biblia ilumi

nada, sobre la cual desfilan los episodios principales de la vida de Jesús c o m o en una lar

ga banda de dibujos. 



L o que nos sorprende un p o c o , es que en todo este programa iconográfico no se 

hace mención en ninguna parte del patrono de la iglesia, San Martín. Se evoca a Santa 

Marina en el pesaje de las almas po r San Miguel , pero de San Martín, ni un rasgo. L09 

testimonios escritos sobre el patronazgo de este santo no se remontan en Gaceo más allá 

del siglo X V I , mas no hay razones para creer que no lo fuera desde el pr incipio . Es 

posible que su figura y vida fueran evocadas en un frontal de altar (84). El lo no ex

cluye, no obstante, c o m o dij imos ya antes, que un cic lo con la vida del santo figurase 

en la nave del ed i f ic io ; pero de esto no poseemos ninguna indicación. 

En cuanto a los clérigos o letrados que han pod ido influir en la concepción del pro

grama iconográfico de Gaceo, recordemos la existencia en la Vitoria medieval de dos im

portantes focos de estudios teológicos en los conventos de San Francisco y Santo Domingo , 

pujantes focos de fe y doctrina. 

LA VISION DE LOS BIENAVENTURADOS EN EL CIELO, EN TORNO AL TRONO DE GRACIA 

En el Cielo de Gaceo preside en su centro una figura monumental de la Divinidad 

representada ba jo el aspecto de Trono de Gracia y rodeada por una serie de Santos, 

en figuras más pequeñas y dispuestas por categorías o coros en las bandas horizontales. 

Están todos arrodillados y tienen las manos levantadas, en señal de alabanza y adoración, 

hacia el Dios de misericordia, fuente y obje to de su felicidad. Es una visión de la fiesta de 

Todos los Santos (85) . 

El Padre Eterno, sentado sobre su t rono, tiene levantada la cruz donde está clavado 

su Bienamado Hi jo . Sobre la cabeza de éste en la actualidad hay una corona. Ya hemos 

expuesto nuestras dudas en cuanto a la originalidad de este elemento, insólito en la ico

nografía de este grupo. El Padre nos muestra a su H i j o sufriente y humillado para tes

timoniar su amor extremo a la humanidad. Parece que tenemos aquí un cambio ulte

rior, ya que en su origen figuraría sobre la cruz, c o m o ya está indicado, la paloma 

del Espíritu Santo, ya que aún se perciben trazos de su plumaje. Esta paloma tenía una 

forma relativamente pequeña. Se encontraba en vuelo plano, o bien en p icado, dirigién

dose de la boca del Padre hacia el H i j o , de acuerdo con la doctrina de la Iglesia latina 

sobre la procesión del Espíritu Santo, solemnemente confirmada por el I V Conci l io de 

Letrán en 1215 y el de Lyon I I en 1274 (86). Según esta formulación el Espíritu procede 

del Padre y del H i j o (87) , dogma que había de ser una de las mayores diferencias con 

las Iglesias de Oriente en el siglo I X . 

Exceptuando esto existen pocas representaciones binarias del T rono de Gracia donde 

falte la paloma del Espíritu Santo; la más conocida es la de la vidriera de 1140 en la 

iglesia abacial de Saint Denis, cerca de París, aunque pertenece a un contexto iconográfico 

muy diferente (88) . Nosotros vemos el grupo de Gaceo c o m o un grupo trinitario, una ima

gen de la Santísima Tr in idad ; otros preferirán ver aquí una fase preparatoria a esta últi

ma representación y que se transformará por otra parte en una imagen de la Trinidad (89), 

porque tampoco sería imposible que el maestro de Gaceo inspirándose en un prototipo 

trinitario, l o ha reproducido incompleto (sin paloma) . Y a hemos señalado un caso simi-



lar en una clave del siglo X I V de la Catedral Vieja de Vitoria en que no aparece la pa
loma pero tampoco el cuerpo del H i j o que en el origen pudo estar pintado sobre la cruz, 
y otro de fines del siglo X V en la iglesia de San Vicente de la misma ciudad, que parece 
copia del pr imero (90). 

Vamos a referirnos ahora a la entrada de esta representación trinitaria en la ico
nografía de Todos los Santos —el Cielo de los Santos y el Sábado Eterno, según San 
Agustín—, y examinemos seguidamente el motivo del T rono de Gracia, su denominación, 
su significación y su origen. 

En las antiguas representaciones de la Bienaventuranza Celeste, los distintos coros de 
los Santos, estaban agrupados en torno al "Anciano en días y el Cordero Inmolado" 
(Apoc . 5, 6-12; 7, 2-12; y 14, 1-5). Esta imagen se transforma en el siglo X I I I para cris
talizar en una nueva representación en el curso del siglo siguiente (91). Sobre los bien
aventurados aparece ahora el Rey de Reyes, una figura que conlleva una significación tri
nitaria y que se transformará más adelante en una representación más explícita de la Tri
nidad. Este fenómeno está influenciado p o r el retorno al agustinismo de esta época y se 
puede hallar en las ilustraciones de la "Ciudad de Dios" , del gran obispo de Hipo-
ne (92). Para San Agustín "Dios es la Trinidad, y solamente la Trinidad es verdadero 
Dios" (93). Una idea muy querida por el gran maestro del pensamiento cristiano, es que 
contemplando al Dios Uno, contemplamos la verdad de la Trinidad : Padre, H i j o y Es
píritu Santo. Donde ya se ve una idea de esta ilustración es en la "Bibl ia moralis" lla
mada de San Luis, en la Catedral de T o l e d o , donde la idea "Obedecer las promesas de Je
sucristo" está ya centrada sobre un " T r o n o de Gracia" trinitario que representa simple
mente a Dios (94). Atendiendo a esta vuelta a las especulaciones teológicas sobre la Tri-
nidad, los concilios del siglo X I I I atienden a este dogma, y la corriente trinitaria se des
arrolla desde los siglos X I I y X I I I con los místicos del país germánico. Estos vieron 
en sus visiones místicas la Trinidad glorificada po r los ángeles y los santos, y contem
plaban en el "Speculum Trinitatis" el mundo comple to de los bienaventurados (95). La 
Trinidad Rega a ser cada vez más el centro y el ob je to de la visión beatífica de los san
tos en el c ie lo, aunque en el siglo X I I y en el comienzo del X I I I los e jemplos prede
cesores de la nueva iconografía quedasen influenciados por la visión apocalíptica (96) . 

La representación de los Santos en el Cielo con el Dios Trinitario a la cabeza, llega 
después de 1300, siguiendo esta corriente la pintura gótica. La entrada de este tema en la 
iconografía de el de Todos los Santos Eterno, parece que se ha operado en los salterios y 
en los libros de oraciones. En uno de eRos, el Salterio Landgrave de Stuttgart (1211-1213) 
el Trono de Gracia rodeado del Tetramorfos figura al comienzo de la Letanía de los San
tos (97). 

La denominación de este motivo iconográfico " T r o n o de Gracia" (98) es moderna y 
ha sido puesta en boga por los iconólogos alemanes del siglo XLX —F. X . Kraus—; la 
emplea ya Lutero traduciendo el " thronum gratiae" de San Pablo en su carta a los 
Hebreos (4 , 16) por el término "Gnadenstuhl" (99) . 



Ya hemos descrito antes, la forma y aspecto de este grupo. La paloma del Espíritu 

Santo se encuentra siempre entre la cabeza del Padre y la del H i j o . Se representa a ve

ces en vuelo horizontal, tocando con las alas la boca de las personas divinas, para indicar 

su procedencia "per spirationem" de las dos personas, el "ab utroque" <ie los latinos (100). 

En Navarra la paloma tiene en el p i co un pequeño disco en forma de hostia que las 

otras personas tocan con la mano derecha (Trinidades de San Cernín de Pamplona, del 

l lamado Á r b o l de Jessé de la catedral de esta ciudad, e imagen esculpida en la ermita 

de Aguinaga, siglo X I V ) . 

En un gran número de representaciones, que se datan mayormente a finales de la 

Edad Media, la paloma está representada, c o m o en Gaceo , en vuelo plano o en p icado , 

partiendo de la cabeza del Padre y dirigiéndose a la del H i j o . Así ilustra la frase evan

gélica "el Espíritu de Verdad que procede del Padre" (Jn. 15, 26) y la Invocación del 

"Veni Creator" " T ú auténtica promesa del Padre" ; esta primera representación del "Tro 

no de Gracia" conocerá después del año 1400 un segundo t ipo de origen borgoñón-flamen-

co : es la Compasión del Padre, una especie de Piedad del Padre, en la cual no aparece 

la Cruz, sino el cuerpo del Hi jo sufriente sobre sus rodillas y que muestra con la mano 

derecha la llaga abierta de su corazón, fuente única de gracia y salvación para la hu

manidad (101). El contenido teológico de este tema está determinado por la especulación 

sobre la Trinidad, especialmente sobre la participación de las tres personas en la tarea de 

la Redención . El Padre Eterno, en un gesto de amor excesivo, ofrece al H i j o al mundo 

(Jn. 3, 16) para que El lo salve, y ésto en unidad con el Espíritu Santo, colaborador de 

la obra de Encarnación y Salvación. El Padre acepta benévolamente el sacrificio de su 

amado Hi jo , y nos lo muestra sufriendo sobre la Cruz, c o m o testimonio de su bondad 

misericordiosa hacia la Humanidad. De la llaga abierta en el costado derecho, mana la 

gracia redentora (Fons Sahitis), así c o m o la felicidad y bienaventuranza de los santos en 

el c ie lo (102). Este tema se extiende profusamente después de 1300, a causa de la devo

ción creciente hacia el Cristo "patiens" y de la espiritualidad más tierna y patética del 

ba jo medioevo , influida por el Santo de Asís (103). 

Las más antiguas representaciones del Trono de Gracia se remontan al siglo X I I . 

Se encuentran, aunque de forma más esporádica sobre todo en los misales (Cambrai, 

Viena) (104), evangelios y salterios (Perpignan) (105), y en aras portátiles (Siegburg y 

Hildesheim) (106). Aparecen más frecuentemente después del comienzo del siglo X I I I en 

los manuscritos litúrgicos, y es en Alemania donde conocerán su mayor extensión (107). 

del comienzo del siglo X I I I en los manuscritos litúrgicos, y es en Alemania donde co

nocerán su mayor extensión (107). 

Los iconólogos difieren de opinión sobre el origen de este tema que tomó tan gran 

difusión; según E. Male (108) vería su luz en Francia y su predecesor inmediato sería el 

T rono de Gracia binario que figura en la vidriera de San Denis, junto a París, ya citado, 

e inspirado, según parece, por el célebre abad Suger. R . Ligtemberg (109) lo halla más en 

relación con la anáfora del canon de la misa y con la aceptación del sacrificio de Jesús 

po r el Padre. Los miniaturistas ilustraron la oración del canon, el " T e igitur clementissi-



me Pater" y habrían añadido a la letra inicial T , que es en suma una representación de la 

Cruz, el cuerpo de Cristo Crucificado. Esto se constata efectivamente en ciertos manus

critos del siglo X I I (110). 

La oración del canon comienza con una fórmula binaria, pero termina después de 

la consagración por una doxología solemne de un carácter trinitario muy pronunciado. 

Allí se rinde gloria y alabanza al Padre Todopode roso por Jesucristo en la unidad del 

Espíritu Santo. Señalemos además la presencia, tanto en la misa romana c o m o en la de 

rito hispano-mozárabe de oraciones c o m o el "Suscipe Sancta Trinitas" al fin del oferto

rio y el "Placeat tibi Sancta Trinitas" que el sacerdote recitaba antes de retirarse del 

altar (111). 

El hecho de que los más antiguos ejemplares de esta representación trinitaria c o 

mienzan a surgir en Alemania (Rh in y Mosa) y en los medios benedictinos, parece in

dicar la influencia preponderante del célebre Tratado de Ruper to de Deutz titulado " D e 

la Trinidad" terminado en 1117. El l ibro conoc ió en los centros teológicos de Occidente 

una influencia enorme y ha permanecido a l o largo del t iempo c o m o una obra de estudio 

y consulta para los teólogos medievales. Este sabio autor consideraba la Historia del Mun

do, después de la Creación y hasta su fin, c o m o una obra tripartita de la Santísima Tri

nidad. La primera parte, de la Creación a la caída de Adán es del Padre. La segunda 

que termina con la Pasión de Cristo es del H i j o . La tercera, que engloba el per íodo 

desde la Resurrección de Cristo hasta la consumación de los siglos y la resurrección de 

los muertos, es del Espíritu Santo (112). 

En el primer l ibro de esta tercera parte, Ruper to trata de forma profunda de la Pro

cesión del Espíritu Santo, del Padre y del H i j o y de sus relaciones mutuas. Parece que un 

tratado de tal importancia ha ejercido una influencia considerable no sólo sobre la mís

tica y la devoción del siglo X I I , sino igualmente sobre la iconografía religiosa. Y es en 

todo caso fuera de España donde hay que situar el origen de este t ipo de representa

ción trinitaria, nacido probablemente en las regiones del Rhin y del Mosa. 

Otros autores se basan en la miniatura de Perpiñan; en eRa la paloma del Espíritu 

Santo no está situada entre el Padre y el H i j o , sino más bien sobre la mano derecha de es

te último, de donde han creído poder atribuir su invención a un monje del Rosel lón. Pre

fieren otros situar su origen en el área cispirenaica, en el Norte de España, y c o m o el Pa

dre Germán de Pamplona intenta sugerir, en Navarra (113). Esta tesis nos parece completa

mente insostenible. Ha venido de la otra parte de los Pi r ineos; el origen está en Ale

mania con propagación en centros benedictinos franceses, y entra en España con la c o 

rriente gótica. 

Sobre su presencia en Navarra y Álava ya nos hemos ex tendido; pero el tema se 

Propaga igualmente en el siglo X I V po r Aragón, Cataluña y Valencia (114). 

Como extensión a la introducción de este tema trinitario en la Península Ibérica, re

cordaremos que España es un país donde el culto de la Santísima Trinidad se ha exten

dido más que en el resto de Europa. Hay en este país otras representaciones muy anti

guas de la Santísima Tr in idad : señalemos, en la época románica, el crismón trinitario en 

Portadas de Aragón, Navarra y del País Vasco , y la representación de la "Paternitas" del 



Padre, que sostiene a su Hi jo Unigénito en las rodillas (Jn. 1, 18), tal c o m o aparece en 

lugares c o m o Santo Domingo de Silos, Santiago de Compostela, Tudela y Soria (115). 

La corona que se cierne sobre la cabeza de Cristo crucificado en el grupo trinitario 

de Gaceo parece ser, c o m o ya hemos indicado, una adición posterior. Una corona de 

laurel, emblema de la victoria y sostenida po r la mano del Padre, figura también so

bre el Crucificado en los antiguos marfiles otonianos y románicos de los siglos X y X I 

de la región del Mosa y del Rhin (116), y ciertos Cristos monumentales o procesiona

les de la época románica en España, tienen igualmente una corona real sobre la cabe

za (117), pero este uso ha desaparecido completamente en la época gótica. A l Cristo vic

torioso ha sustituido el "varón de dolores" , la víctima humillada y sufriente. Una corona 

no está aquí en su lugar y carece completamente de sentido. 

El rostro del Padre desgraciadamente ha desaparecido en G a c e o ; mas la cabeRera on

dulante que subsiste, prueba ampliamente que no se trata de un anciano, sino de una 

persona joven aún, de un hombre en la flor de la vida, en la "juvenilis aetas", es decir, 

de 30 años más o menos. Se constata igualmente este fenómeno en las representaciones 

más antiguas del T rono de Gracia en Cambrai, Viena, Perpiñán, y paralelamente en la 

pintura del siglo X I V y X V del Norte de España. La representación del Padre c o m o 

vm anciano es más tardía y no data sino del siglo X V o X V I , y preferentemente en el 

t ipo de "Compassio Patris". El Padre tiene un rostro semejante exactamente al H i j o , y 

lleva un n imbo en forma de cruz en torno a la cabeza. T o d o esto se explica por la con

cepción de la Teología medieval concerniente a la visibilidad de Dios . Esta concepción 

remonta de los Padres de la Iglesia y a través de eRos de la tradición evangélica "Nadie 

ha visto jamás a Dios" , dice San Juan en el p ró logo de un Evangelio (Jn. 1, 18) y el 

H i j o , que ha nacido del señó del Padre, es él que le da a conocer . Y más adelante : 

"Quien me ve a Mí , ve a mi Padre", d ice Jesús (Jn. 14, 9 ) ; es l o que le hace decir a 

San Agustín : no existe ninguna diferencia entre la visión del Padre y la del H i jo (118). 

Cristo ha Regado por la unión hipostática de la Divinidad y la Humanidad en su perso

na, a ser la imagen encarnada y hecha visible a los o jos humanos, del Dios invisible. 

Los bienaventurados no contemplarán a Dios en el Cielo sino a través del rostro humano 

del H i j o encarnado. Este rostro es el de un hombre en la "juvenilis aetas", la edad de 

irnos 33 años que tenía Jesús en el momento de su Muerte y Resurrección; se compren

de así que en Gaceo la figura del Padre presente aún el aspecto de un hombre joven , se

gún la misma concepción expresada, po r e j emplo , por Honor io de Autun y que remonta a 

San Agust ín: nosotros resucitaremos en la misma edad de Cristo Resucitado. 

La Cruz que el Padre mantiene levantada es una cruz de gajos (119). El mismo tipo 

de cruz aparece en las otras representaciones del tema del Calvario en Gaceo, sobre el pa

nel izquierdo de la cabecera, y el Descendí miento dé la Cruz en una de las bandas de 

la parte derecha de la bóveda del presbiterio. Este t ipo de cruz que es muy antiguo, se 

remonta al arte románico y prerrománico, y es frecuente en España al fin del siglo X H I 

y durante la mayor parte del X I V (120). 

La idea expresada po r este t ipo de Cruz es la del "árbol crucis", el árbol de la cruz, 



"lignum vitae", el leño de la vida. Sus orígenes hay que buscarlos igualmente en la 

Teología y la Liturgia, así c o m o en el ciclo legendario de la Historia de la Santa Cruz. 

Aquí se trata del Árbo l de la Vida del Paraíso Terrenal, en el cual los Padres de la 

Iglesia, entre otros San Ireneo y San Agustín, veían e l " typos" de la Cruz de Cristo. 

De un árbol colgaba la Muer te ; de otro árbol colgaba la V i d a : el H i j o de Dios Re

dentor. Este simbolismo es tratado por los poetas cristianos, c o m o Venancio Fortunato 

en su célebre "Vexi l la Regis" (siglo V I I ) . Se encuentra igualmente en los otros himnos y 

antífonas que se cantan en el curso del of icio del Viernes Santo: "Panae lingua gloriosi 

lauream" y "Crux Fidelis". La cruz es llamada "árbol precioso y claro" , "árbol noble 

entre todos", "árbol ún ico" , e invitan a este árbol augusto a doblar sus ramas y dejar la 

dureza que la naturaleza le ha dado a fin de ser un soporte para el cuerpo del Salvador. 

Un teólogo de renombre, c o m o San Buenaventura, escribió un tratado consagrado a esto, 

"Tractatus qui l ignum vitae dicitur". Con los místicos alemanes del siglo X I V el tema de 

la cruz-árbol de la vida, continuará en su vigor. 

La misma idea fue también propagada por la leyenda. Según ésta el leño de la Cruz 

provenía del Árbo l de la Vida del Para íso: una rama de éste, cortada por Seth para cu

rar con ella a su padre Adán ya vie jo , fue plantada en la tumba de éste y , hecha árbol, 

se cortó en t iempo de Salomón y Regó finalmente a la Piscina Probática de Jerusalén, de 

donde fue extraído por los judíos para hacer con su madera la Cruz de Cristo (121). 

Señalemos además que el co lor verde dado a la cruz durante los siglos Xn y X I I I en 

pinturas murales, miniaturas, vidrieras, esmaltes, no evoca solamente la idea del árbol de 

la cruz, sino también las palabras de Cristo dirigidas a las mujeres que se lamentaban de 

El, cuando se dirigían caminando al Gólgota , sufriendo ba jo el peso de la Cruz : "si así 

se trata al leño verde, ¿qué será del s e c o ? " (122). 

El modo de estar clavado el cuerpo de Cristo en la cruz, llama nuestra atención. 

Presenta numerosos rasgos arcaizantes que parecen ser supervivencias del siglo anterior y 

de la época románica. Los brazos en forma de orante, con los dedos y las palmas de las 

manos extendidas y horizontales se remonta a modelos románicos (123). ¿Se le ha queri

do poner a Cristo en Gaceo en el papel de intercesor ante su Padre con las manos abier

tas ilustrando así el " T e igitur" del canon de la misa? El T r o n o de Gracia, volvería de 

esta forma a su función primitiva. 

Llamaremos ahora una vez más la atención sobre el doble cruzamiento de los miem

bros inferiores de Cris to; las piernas cruzadas, los pies dispuestos en sentido inverso, 

y perforados por un sólo c lavo, obedecen a una fórmula gótica del siglo Xni; en los 

Cristos románicos, en cambio , los pies, en posición paralela y plana, están atravesados 

Por dos clavos. El doble cruzamiento de los miembros inferiores, tiene precedentes en la 

Pintura y la escultura en los caminos de peregr inación: Toulouse , Santiago de Compos-

tela y Silos. Aqu í las figuras cruzan igualmente las piernas una delante de la otra y hacen 
c o n los pies un movimiento rotativo en sentido inverso, dir igido hacia e l interior. Esta 

fórmula arcaizante se utiliza grandemente en los Cristo del siglo XITI y c o m o ya está di

cho, en los del X I V . 

Los largos clavos, que sobresalen mucho de las manos y pies, son característicos de las 



crucifixiones góticas de fines del siglo X I I I / de buena parte del X I V y se encuentran fre

cuentemente en el arte gótico francés e inglés. En Vitoria, citaremos el bajo-relieve de la 

Crucifixión en la Capilla Mayor de la Catedral Vieja (siglo X I V ) y en la Catedral de 

Pamplona, el susodicho Árbo l de Jessé, el gran panel mural de JUAN OLIVER ( 1 3 3 0 ) y el 

retablo portátil de la Crucifixión del trasaltar (siglo X I V ) . 

C o m o sucede también en el Cristo del Gran Calvario, representado en el muro inferior 

de la cabecera de Gaceo , el que figura en el T rono de Gracia, no parece haber llevado 

una corona de espinas sobre la cabeza. Esta corona falta en gran número de imágenes de 

este estilo de hacia 1 3 0 0 . Igualmente aparece muy marcada la llaga en el costado derecho 

del Crucif icado; esta llaga, tiene en la tradición teológica una significación muy especial. 

Se considera c o m o la fuente inmediatade la misericordia y de la gracia. De ella caen co

m o lo describe San Juan (Jn. 1 9 , 2 4 ) agua y sangre. Por el agua somos purificados de 

nuestros pecados (el Bautismo) y por la sangre nos salvamos y nos alimentamos (la Eu

caristía). Ya hemos indicado que en las representaciones más tardías de la Compasión del 

Padre, Cristo indica con la mano derecha esta llaga abierta. 

Además de su función de fuente de felicidad para los santos del c ie lo , esta represen

tación del T rono de Gracia toma otra, dando nuevo sentido a la significación original de 

esta imagen. 

Ya hemos tenido la ocasión de señalar este fenómeno. La pintura evoca también al 

Juez Supremo del Juicio final que viene a juzgar a vivos y muertos según la versión de 

Mateo (Cap . X X V ) . Es el veredicto final del ju ic io que está escrito sobre banderolas Re-

vadas por los ángeles a los costados de la figura central : VENITE BENEDICTI PATRIS MEI , " V e 

nid benditos de mi Padre, tomad posesión del Re ino preparado para vosotros desde la crea

ción del mundo" , y DISCEDITE A ME M A L E D I C T I . . . "Ale jaos de mí , malditos, al fuego eterno 

preparado para el diablo y sus ángeles". Esta última frase se ha recordado muy bien en Ga

ceo : los condenados son apartados efectivamente muy lejos de la Divinidad. Pero aquí se 

presenta cuando menos una anomalía. Las palabras deberían ser pronunciadas por el 

H i j o del H o m b r e , por Cristo a quien el Padre ha dado el Poder del Ju ic io ; pero en Ga

ceo parecen provenir de la boca del Padre, l o que no concuenda con el texto evangélico. 

Se trata de una especie de superposición en la imagen del Dios Trinitario y misericor

dioso del Juez Supremo c o m o aparece en los tímpanos góticos del Juicio Final. 

Otro préstamo de los mismos tímpanos góticos parecen ser los ángeles en torno al 

T r o n o de Gracia, l levando en sus manos los instrumentos de la Pasión. Estos son con

siderados en la Edad Media c o m o los emblemas heráldicos de Cristo y reciben el nom

bre de "Arma Christi", "Las armas de Cristo" ( 1 2 4 ) . Los ángeles portadores de los ins-

mentos de la Pasión acompañarán más tarde la "Compasión del Padre" , pero en Gaceo su 

presencia parece estar tomada de los t ímpanos del Juicio Final de las catedrales góticas. 

Rodean a la figura del H i j o del H o m b r e , que muestra las Ragas de su cuerpo y va acompa

ñando po r la Virgen y San Juan —el Bautista o e l Evangelista—, que interceden junto al 

Juez Supremo por la humanidad cu lpab le ; es la representación de la "Deesis" o "Gran 

Plegaria" de los bizantinos. 



El Salvador aparece en las "Deesis" con el torso desnudo y marcado po r los estigmas 

de la Pasión. C o m o fue muerto sobre la cruz, así se nos aparecerá también el día del Jui

cio Final. Por ello es comprensible que los instrumentos de la Pasión bailen un lugar en 

la escena del Juicio Final, c o m o en el t ímpano de la "Deesis" en la giróla de la Cate

dral Vieja de Vitoria, y en la portada del Juicio Final en el pórt ico occidental de la 

misma iglesia (125). Entre estos instrumentos figura en pr imer lugar la Cruz, pero ésta está 

ausente en Gaceo, estando ya representada en el grupo del " T r o n o de Grac ia" ; los ángeles 

llevan aquí los otros instrumentos, en número de cuatro, dos abajo a cada lado de 

la mandorla y otros dos arriba en la banda superior flanqueando la parte alta de la mis

ma mandorla. Se reconoce el azote de la flagelación, y un obje to difícilmente iden 

tificable, pero que puede ser la corona de espinas; un p o c o más lejos la caña de h isopo 

a la cual fue fijada la esponja empapada de vinagre y que se ofreció al Salvador agoni

zante a fin de calmar su sed, el pequeño vaso que contenía el l íqu ido , y finalmente la 

lanza que traspasó su costado y el martillo para clavar los clavos en manos y pies (126). 

Puede que, por otro lado, finalmente estos ángeles representen uno de los coros de 

los espíritus bienaventurados que participan de la gloria celeste. Los otros bienaventura

dos o santos están representados, c o m o ya di j imos, en bandas horizontales, a cada lado 

de la mandorla central, una reservada a las vírgenes y la de abajo a los Após to les ; ésta 

continúa en la franja inferior de cada lado del presbiterio. Están todos colocados en gru

pos bajo una galería gótica. Sólo las vírgenes representadas en la segunda banda del 

ábside hacen excepción a esta regla. El encuadramiento arquitectónico no difiere ape

nas del usado para las grandes figuras del Juicio particular y las escenas de la Vida 

de Cristo. Se ha inspirado el pintor en la visión de la Jerusalén celeste o lo que pa

rece más probable se trata de la aplicación de un sistema de encuadramiento arquitectó

nico que es común al gótico-lineal. 

La división de los santos en grupos o en coros está tomada de la Liturgia de Todos 

los Santos (127). Se representan todos arrodillados con las manos levantadas en señal de ala

banza y adoración a la Divinidad. Ya indicamos en otra ocasión el carácter monó tono de 

esta sucesión de personajes, donde ni la actitud ni la vestimenta presentan grandes va

riaciones. Los santos no están individualizados y no llevan los emblemas que permiti

rían su identificación. Es en suma la multitud inmensa y anónima de los representantes 

de los 144.000 elegidos que rinden homenaje a Dios ( A p o c . 7, 10). 

En las bandas inferiores del ábside han tomado lugar los apóstoles. Aqu í no están 

representados sentados sobre sus tronos, c o m o asesores del Juez Supremo o c o m o jueces 

de las doce tribus de Israel (Mt . 19, 29 y Le . 22, 39), sino arrodillados c o m o los demás san

tos y tomando parte en el concierto celeste de alabanza. Su coro está conducido por Pedro 

y Pablo, el pr imero se encuentra a la izquierda y el segundo a la derecha del Dios Tri

nitario. Esta disposición está empleada en la iconografía románica de la "Tradit io Le-

8»»". en la que Pablo representa a la iglesia de los gentiles y Pedro a la de los 

judíos (128). El nombre de San Pab lo está escrito arriba abreviado ( s . PLS) y seguido 
e n letras más pequeñas (SCE PAULE) ; éste, en vocat ivo, parece que indica estar tomado 
d e la Letanía de Todos los Santos. Se reconoce seguido a Bernabé (BAENABE) y Andrés 



(.ANDREAS) y al otro lado a Pedro (PETRS), Juan (JOANES) y Mateo (MATEUS). En la banda 

de encima aparece el coro de las Vírgenes —la inscripción pone VIRGINAS— y se repite a 

los dos lados de la mandorla central. La serie de los coros de bienaventurados conti

núa en el presbiterio, —banda inferior de cada mitad de la b ó v e d a — ; están dispuestos 

de tres en tres formando distintos coros de santos. A la derecha figuran los Mártires 

(MARTIRIUM), los confesores (CONFESORUM) y los discípulos de Cristo (DICIPULORUM). LOS 

últimos son probablemente los 72 discípulos que el Señor envía de dos en dos para anun

ciar la Buena Nueva (Le. 10, 24). El pintor parece referirse de nuevo a las Letanías de los 

Santos, donde este grupo es invocado separado de apóstoles y evangelistas, o también a la 

oración de los agonizantes "Commendat io An imae" que contiene también una invocación 

separada a los santos discípulos del Señor. Digamos además que en las plegarias de los mori

bundos se encuentra una oración que se remonta a San Pedro Damián y en la cual se 

invoca en especial al "Senado de los Apóstoles" , al "Blanco ejército de los Mártires", al 

"Cortejo resplandeciente de los Confesores" y al "Coro de las Vírgenes", es decir, cuatro 

grupos que se encuentran en Gaceo (129). 

Sorprende que en el Cielo de Gaceo no sea evocada la figura de la Santísima Vir

gen. Ni su figura, ni su Coronación están representadas, pese a ser d icho tema muy fre

cuente en España (130), y un elemento frecuente en la iconografía del cielo de los Bien

aventurados en los siglos X I V y X V en Italia y otros países de Europa Occidental (131). 

Un último grupo de santos o figuras bíblicas decora el intradós del arco transversal 

inmediatamente antes de la bóveda del ábside. Desgraciadamente destruido en gran par

te en el descubrimiento de las pinturas, quedan algunos vestigios que nos permiten hacer

nos una idea de lo que fue esta decoración. Parece que había seis espacios con dos per

sonajes en cada uno, dispuestos a los dos lados del arco, dando en total 24 figuras; po

demos imaginar los 24 ancianos del Apocalipsis (4 , 3 ) , que figuran frecuentemente en los 

tímpanos o sobre las arquivoltas de las portadas románicas (132). En Gaceo llevan vestimen

ta blanca pero no hay trazas de que lleven las cítaras y los vasos que deberían tener en 

las manos. ¿ N o será más indicado ver personajes del Antiguo Testamento ilustrando 

la genealogía de Cristo c o m o en el caso de Olleta (Navarra) o representaciones de los 

reyes de Judá (133) en la genealogía de Cristo, c o m o en .el intradós del arco transversal 

de la sala capitular de Sigena? (134). Este tema genealógico formaría parte de la vida 

de Cristo representada en el presbiterio cercano. Puede también que sean santos que 

participan de la Fiesta de Todos los Santos eternal, evocada en el fondo del ábside. 

EL JUICIO PARTICULAR. EL PESO DE LAS ALMAS Y LA RECOMPENSA DE LOS JUSTOS 

I, 131 y 132 El ju ic io particular figura inmediatamente debajo de la visión del Cielo en la parte 

derecha del muro curvo del ábside. Aqu í se trata del ju ic io de cada alma después de 

su muerte, aunque el pesaje de las almas o de la psicostasía ha llegado desde la 

época románica (135) ya a ser una parte integrante de la escena del Juicio Final, y 

ya no faltará en las portadas góticas de las grandes catedrales del siglo X I I y X I I I . 

En Gaceo se desarrolla el acto en tres etapas sucesivas, evocadas por tres figuras y asis-



tidaB por una cuarta que parece ser llamada en ayuda en la lucha que el alma del difunto 

debe mantener contra el demonio . Estas figuras de aspecto monumental , se sitúan bajo 

las arcadas de una galería semejante en todo a la que hemos encontrado en el cielo de los 

bienaventurados, pero de dimensiones mucho más grandes. A excepción de Santa Ma

rina auxiliadora, todo el resto de la representación está coincidiendo con la iconogra

fía de las portadas góticas del Juicio (136). 

La operación comienza con el peso del alma del difunto po r el arcángel San Miguel 

(SANTE MICAEL). Como en las portadas góticas éste lleva el hábito angélico : una larga 

túnica que le desciende hasta los pies y un pal ium dispuesto l ibremente en torno al 

cuerpo, con dos grandes alas a los lados. Sostiene en la mano el eje de hierro de la ba

lanza y sigue atentamente el acto de pesar. Con un bastón en forma de cruz en la otra 

mano, tiene en jaque al demonio demasiado atrevido y al que asesta un golpe en la 

boca. Sobre el platillo más elevado de la balanza se hallan dos pequeñas figuras desnu

das —que se ve visiblemente son "buenos" , po r el platillo elevado— mientras que en la 

otra se encuentra una figura con aspecto diaból ico representando un malvado. Satán bajo la 

forma de un mastín infernal, intenta descender al platillo de los justos a su favor, pero el 

arcángel se lo impide y obstaculiza su malvada maquinación. 

Después de su muerte cada hombre sufre un juic io en espera del Juicio Final al 

fin de los t iempos y tras de la resurrección de todos los muertos. Y a en la época paleo-

crÍ8tiana prevalece la creencia, según los Padres griegos y latinos, de que la suerte del al

ma no está decidida de un m o d o definitivo después de la muerte (137). Los ángeles de 

Dios en este momento crucial aportan protección y ayuda y entre ellos destaca el Arcángel 

San Miguel, portaestandarte de Dios, vencedor del dragón infernal, de Satán y sus ánge

les rebeldes. Miguel , el ángel de la Alianza, es el defensor del Re ino de Dios y gran pro-

tectos del pueblo cristiano. 

La misión que el Arcángel está encargado de cumplir en la Iglesia, es de acoger, con

ducir y defender las almas de los fieles después de su muerte y está fundada en textos 

del Antiguo y Nuevo Testamento (138). San Miguel es invocado en la liturgia de difuntos, en 

las preces de los agonizantes, c o m o al defensor y conductor del alma cristiana después de 

la muerte. A l pr incipio simplemente asistía al pesaje de las almas, mas pronto él mis

mo tomará la balanza en la mano (139 ) ; sucede en esta función al dios Horus del 

antiguo Egipto. C o m o conductor de almas " p s y c h o p o m p o s " toma el lugar de Her-

mes o Mercurio de la mitología greco-romana. En la visión cristiana, Miguel dará la 

señal de la Resurrección de los muertos y protegerá al pueblo de Dios en el momento 

crítico defendiendo las almas de los justos contra las asechanzas del demonio (1 Tes . 4, 

12-17 y Dan. 12, 1-3). 

"Arcángel San Miguel —canta la Iglesia en el día de su fiesta—, yo te he establecido 

Príncipe de todas las almas, c o m o su acogedor en el c i e l o " , y en el gradual de la misa 

de este día resuena esta plegaria : "San Miguel Arcángel defiéndenos en el combate , a 

fin de que no perezcamos en el día del ju ic io terrible". 

Cuántas veces los fieles de Gaceo habrán recitado de este m o d o en las preces de los 

agonizantes: "San Miguel reciba su alma y la conduzca a la luz santa". Y cuántas veces 



se habrá elevado hasta esta figura el canto del ofertorio de la Misa de Exequias que repi te : 

"que San Miguel, abanderado celestial, introduzca las almas de los difuntos en la luz 

santa". 

El culto de San Miguel conoc ió en la Edad Media en el Norte de España, c o m o 

en el resto de la Europa cristiana una difusión extraordinaria (140). De el lo quedan nume

rosas pruebas en el área vasco-navarra. Defensor y guía de las almas en la muerte es 

venerado además bajo otras advocaciones (141). 

El alma una vez pesada y hallada digna de entrar en la felicidad eterna, es acompa

ñada po r otro ángel (ÁNGELUS) y conducida al lugar de reposo y descanso " in refrige-

rium". En Gaceo el ángel en cuestión tiende una corona al alma bienaventurada, la c o 

rona de la gloria. Este ángel parece ser el ángel de la Guarda que da Dios a cada 

hombre . 

La función de ángeles c o m o pastores de almas y más generalmente acompañándolas 

tras de su muerte, está conocida ya en el Evangelio. Cristo es tentado por el demonio en 

el desierto, con las palabras del s a lmo: " Y daré orden a los ángeles que te llevarán en 

sus manos, para que tu pie no tropiece contra las piedras" (142). El alma del pobre Lázaro 

es igualmente transportada por los ángeles al seno de Abraham (143). 

El tema se encuentra también en las preces de los agonizantes así c o m o en los textos 

litúrgicos de las misas-funeral. "Que los ángeles te conduzcan al seno de Abraham". . . 

"Venid ángeles de Dios, recibid su alma y presentadla ante el Al t ís imo". . . "que los coros 

de los ángeles te reciban".. . "Ordenad Señor acoger esta alma en sus brazos" .. "que 

Satán t iemble al acercarse los ángeles que te acompañan", es la petición patética del 

"In Paradisum", el canto de despedida de la comunidad cristiana en el momento de salir 

el cuerpo del t emplo "que los ángeles te conduzcan al Paraíso". 

Los ángeles conduciendo el alma del justo al c ie lo , constituyen igualmente un lu

gar común en la hagiografía. El alma de San Martín es llevada al c ie lo por ángeles y 

en el 2.° Libro de los Diálogos de San Gregor io Magno, San Benito ve en una visión 

el alma de Germán, el santo obispo de Capua, conducida por una cohorte de ángeles (144). 

Se trata frecuentemente de Arcángeles, preferentemente de San Gabriel y Rafael, como 

se ve en el frontal de los Arcángeles del Maestro de Llucá en el Museo de Barcelona 

(145), quienes llevan el alma, representada con el aspecto de un niño pequeño sobre un 

paño hacia el c ie lo . El mot ivo se introduce en la iconografía de las tumbas y aparece tam

bién, c o m o es normal , en los t ímpanos del Juicio Final de las catedrales y templos góti

cos, entre ellos en San Miguel de Vi to r ia ; aquí, un ángel que asiste al peso de las al

mas, lleva en sus manos un paño para tomar en él al alma que está a punto de salir de 

la balanza; el ángel de Gaceo interviene en el mismo momento , sacando a un alma de 

las dos puestas en el platillo de la balanza (146). 

En la catedral de Amiens y en la de Bourges está representado también el segundo 

elemento : la coronación del alma (147). Los ángeles allí distribuyen las coronas a las al

mas de los elegidos. La imagen de la corona significando el triunfo obtenido po r el cristia

no , viene dada po r ciertos textos de la liturgia de difuntos medieval , por e jemplo, 



en la oración recitada en el momento de la deposición del muerto según el Pontifical 

Romano-Germánico del siglo X . Arranca del Nuevo Testamento y se emplea en la época 

paleocristiana. Dice San Pablo , " y desde ahora me aguarda la corona de la justicia y no 

sólo a mí sino a todos los que hayan esperado su manifestación con amor" (2 T i m . 

4, 8 ) ; y Santiago "Feliz el hombre que pasa la prueba con constancia, que recibirá la 

corona que Dios ha promet ido a los que le aman" (Sant. 1, 12) (148) . 

En una última fase los justos recibían el "refrigerium", el lugar del descanso, de la luz 

y de la paz. Este lugar estaba representado en la antigüedad más remota cristiana po r la 

imagen bíblica del seno de Abraham. San Lucas nos l o narra en la parábola del pobre 

Lázaro, c ó m o fue l levado po r los ángeles al seno de Abraham. Y él estaba consolándose 

mientras el r ico recibía las torturas del infierno. Sin embargo en el Nuevo Testamento 

se conoce a este respecto otra fórmula, son mencionados después de Abraham los otros 

dos grandes patriarcas del Antiguo Testamento, Isaac y Jacob. Las dos fórmulas se re

montan a la misma fuente : la literatura que se refiere a los mártires judíos del siglo II 

a. J.C. (Los Macabeos). 

Abraham es presentado en la Biblia c o m o Padre de los creyentes. Dios le había 

prometido una posteridad incontable y a sus descendientes la tierra de Canaan. D e 

aquí que se hace llamar el seno de Abraham cuando se trata de representar de forma 

simbólica la vida de los justos en el más allá. ERos son hijos de Abraham y c o m o sus 

cuerpos hallan la paz en el seno de la tierra, sus almas encontrará la paz definitivamente 

y el descanso en el seno de Abraham. La Tierra que le fue prometida po r Dios al pa

dre de los creyentes y a su posteridad, es la imagen del cielo y de la felicidad a que 

tienen derecho los justos, " l o que en otro t iempo prometiste a Abraham y su l inaje", canta 

el ofertorio de la misa en los funerales. El seno de Abraham es el "Locus refrigerii" por 

excelencia, el lugar donde no habrá más dolor , sufrimiento y lamentaciones (149). Esta 

idea es recogida po r la liturgia funeraria desde los primeros siglos del culto cristiano. 

En la mayoría de los casos Abraham es representado sólo . Generalmente sentado, ex-

cepcionalmente de pie (150). Entre los más bellos modelos hemos de citar los de las ca

tedrales de Reim8 y Bourges (Francia) (151). El tema desaparece lentamente al menos en 

la escultura monumental, hacia el fin de la Edad Media, aunque sigue en la iconografía 

de las tumbas murales y en las laudas funerarias (152). 

Abraham aparece c o m o una figura patriarcal, reconocible p o r su larga barba, aun-

efue en otros casos está representado más joven , c o m o un hombre en la flor de la vida, 

en la "juvenilis aetas", y su rostro se parece grandemente al de Cristo; e j emplo t ípico 

de esta representación es la Biblia del siglo X I I de la Biblioteca de Santa Genoveva de 

París (153). 

En Gaceo la figura está representada de pie y sostiene entre sus brazos cinco figu

ras pequeñas desnudas con una corona cada una sobre la cabeza. Estos bienaventurados 

pueden ser las cinco vírgenes prudentes de la parábola de las Vírgenes necias y prudentes 

del Evangelio. La figura de Abraham es extremadamente joven . Su rostro de aspecto agra

dable está orlado po r una barba en el cueflo. Su cabeRera negra, partida po r una raya en 



medio , cae en bucles ondulados sobre las espaldas. Su rostro, c o m o hemos d icho , recuerda al 

de Cristo. La cabeza está rodeada de un n imbo en cruz, c o m o en el manuscrito ya ci tado. El 

artista ha quer ido representar aquí una figura de Cristo y esto parece aún más probable por 

la inscripción colocada sobre el personaje monumental, i ES vs (IHESVS). E S en todo caso la 

lectura que proponemos para este TITULUS . Las cuatro letras aquí están precedidas por un 

signo que parece ser un simple motivo decorativo, aunque no nos atrevemos a excluir que no 

se trate de una abreviatura cuyo sentido se nos escapa. Aqu í se trata, en Gaceo , de una asi

milación de la figura de Abraham a la de Cristo (154). 

La identificación de la figura del Patriarca recibiendo las almas de los bienaventurados 

en su seno, con la de Dios —en gran número de casos se trata del Padre—, aparece ya, 

aunque de forma excepcional desde el siglo X I I y X I I I . En un salterio inglés de hacia 

1150, el arcángel San Miguel presenta las almas directamente a Cristo (155). 

En la Portada de Majestad de la Colegiata de Santa María la Mayor de T o r o (s . X I I I ) 

aparece Dios Padre sentado a la puerta del Cielo rodeado de dos ángeles que le asisten 

(156). Después del siglo X I V se manifiesta en las tumbas inglesas igualmente una tenden

cia que trata de identificar el seno de Abraham con el de Dios Padre (157). El mismo 

fenómeno se produce en la tumba mural de un obispo en la capilla mayor de la Catedral 

de Orense (158). L o constatamos igualmente en las ediciones xilográficas de la "Bibl ia de 

los Pobres" , un tratado que recibe una difusión enorme en los países germánicos. La 

felicidad eterna es simbolizada aquí por Dios Padre, representado de pie y sosteniendo en

tre los brazos las almas de los difuntos. Una inscripción acompaña esta figura identifican

d o el personaje en cuestión c o m o "Padre Celeste". Este representa un anciano radiante 

de gloria y l levando una aureola crucifera en torno a la cabeza c o m o en Gaceo (159). 

En los alabastros ingleses de fines de la Edad Media, el tema se trata con represen

taciones del " T r o n o de Gracia". La paloma del Espíritu Santo ha sido sustituido por un 

paño en forma de saco, donde las almas de los justos se a lo jan; existen ejemplares de esto 

en la Catedral de Jaca y en el Museo de Pontevedra (160). 

El pintor de Gaceo consideró igualmente el seno de Abraham c o m o el de Dios . El ser 

divino es para estas gentes en primer lugar Jesucristo. Descansar en el seno de Dios es 

para ellos también descansar en el seno de los brazos del H i j o . Esta asimilación parece 

ser una evolución progresiva del tema originario. 

Fots. 134 y 135 Una última figura que es evocada junto a esta representación de el Juicio es la de 

Santa Marina (SANTE MARINE). Marina de Orense es una mártir originaria de Galicia. 

Su culto se extiende en Álava y Noroeste de la Península po r los caminos de peregrinos 

de Santiago de Compostela (161). 

En Álava no bajan de 50 los santuarios dedicados a ella (162). Su vida legendaria 

es parte de un doble de la de Santa Margarita de Antioquía (163). C o m o esta última, 

domina al demonio que le ataca ba jo forma de dragón. Ella mantiene al espíritu malé

fico encadenado a sus pies y le impone silencio con un dedo levantado. Santa Marina 

parece estar en este conjunto a causa del ascendiente que mantiene sobre el demonio . Vie

ne en ayuda de San Miguel en su lucha contra Satán v sus infernales satélites. Puede que 



se acordasen de ella en la devoción popular como una intercesora especial de los moribundos 

en su lucha contra el espíritu maléfico. Esta santa gozaba de una gran veneración en la 

Llanada. Distintas ermitas en los alrededores de Gaceo le estaban consagradas, por ejem

plo, en Langarica (164), que se denomina aún así, en Ezquerecocha, Alegría, Narvaja 

y Zalduendo. La cadena de hierro con la cual sujetaba al demonio , está arqueológicamen

te muy bien reproducida; está formada de mallas en forma de 8 alargado. Se encuen

tran cadenas de este t ipo en las imágenes medievales. 

Este mode lo de cadena existe por toda E u r o p a : las cadenas del buque descubierto 

en Dorestadt en Holanda ; las cadenas milagrosas del santuario de San Miguel de Excel-

sis en la sierra de Aralar y las reproducidas en el friso esculpido en la fachada plateresca 

del Palacio Escoriaza-Esquíbel de Vitoria. 

Es sorprendente que en este conjunto de tema escatológico no aparezca ninguna re

ferencia a la resurrección de los muertos. Este suceso constituye un elemento indispensa

ble en una representación de este género. ¿Es posible que originariamente se encontrase en 

la parte baja del muro del ábside y que fuera recubierto en el siglo X V I con una de

coración ornamental en grisalla? Sin embargo, no se han descubierto, que sepamos, los 

restos de una pintura anterior a ésta y que aún permanezca al l í ; es posible que esta parte 

inferior del muro del ábside habría conocido una decoración pintada. Normalmente ésta 

habría consistido en una representación de cortinas o de otro mot ivo conveniente al plin

to de un muro , aunque se debe tener en cuenta la hipótesis de la existencia aquí de 

una resurrección de los muertos, teniendo en cuenta que nos encontramos aquí cerca del 

suelo, la tierra de donde resucitan los muertos. 

LOS CONDENADOS EN EL INFIERNO 

La segunda faja del "Pesaje de las almas" en los tímpanos del Juicio Final de 

las catedrales góticas suele estar consagrada a los reprobos. Estos son empujados por un 

ángel hacia la boca del infierno donde les esperan penas y torturas. Este suceso se repro

duce aquí, c o m o ya está indicado antes, sobre el muro meridional del presbiterio. Se 

encuentra a mano izquierda del Juez Supremo y está a una distancia considerable del 

cielo, evocado en la bóveda del ábside. Sobre un corte jo miserable de hombres y de 

mujeres desnudos resuenan las palabras de condenación escritas en una banderola sos

tenida por dos de los ángeles asistentes al T rono D i v i n o : " Id malditos, al fuego eterno, 

Preparado para el d iablo y sus ángeles". 

La escena ha sufrido muchas modificaciones a consecuencia de las alteraciones y 

obras en la ventana que se encuentra en esta pared. Los restauradores de 1969-70 no pu

dieron recomponer muy bien el cortejo de los condenados que se desarrolla debajo de esta 

ventana. Las formas anatómicas de los desnudos fueron reconstruidas y la boca del dra

gón infernal parece haber sufrido modificaciones al menos algunos retoques. Ciertos pe

queños diablos que se afanan a la derecha de la ventana fueron rehechos en su silueta. 



A la izquierda aparece el ángel que guarda la entrada del Paraíso, armado de una 

espada flamígera, y que conduce delante de él un cortejo de hombres desnudos. Los con

denados están desnudos en oposición a los bienaventurados que llevan traje de ceremo

nia. Se encaminan hacia el castigo ligeramente curvados y c o m o agobiados por la senten

cia del Juez que les envía a la condenación eterna. Algunas de estas figuras parecen ir 

una sobre otra. ¿Se trata aquí de las diversos clases sociales, .eclesiásticos y laicos, ricos 

y pobres , o de una representación de los pecados capitales? Entre estos últimos llama

ron la atención sobre todo a partir de la época románica del pecado de la carne, lujuria, y 

de la avaricia (165). 

En Gaceo aparece una de las figuras con un lienzo en torno a la cintura; parece una 

mujer y podría ser la lujuria. Delante de ella marcha otro personaje llevando una co

rona sobre la cabeza y con una bolsa de dinero colgada ante el pecho : "donde esté tu 

tesoro, allí está tu corazón". El simbolismo jiodría ser el orgullo o la avaricia. Un dia

bli l lo que está sobre la entrada del infierno le sujeta a éste por medio de una sólida ca

dena de hierro. 

En el extremo de la derecha de la escena, los condenados se precipitan unos junto a 

otros en la boca de un monstruo espantoso. Es algo clásico en los Juicios Finales del góti

co (166). Esta boca del infierno era además un elemento indispensable en el teatro 

religioso y las representaciones de la Pasión. Un mecanismo ingenioso permitía la aper

tura y el cierre de esta boca a voluntad. 

C o m o tema iconográfico se remonta al monstruo Leviatán del Libro de Job (167). El 

escritor sagrado vio allí un cocodr i lo que describió en términos expresivos, c o m o uno 

de los animales más monstruosos y terroríficos creados por Dios (168). Las fauces de 

Leviatán han figurado en la iconografía del Juicio Final c o m o la oposición al " locus re-

frigerii", simbolizado por el seno de Abraham. Está representada en el arte medieval 

bajo una doble f o rma : unas veces está abierta hacia arriba y ella misma sirve directa

mente de horno infernal, o se encuentra en una posición horizontal , c o m o en el caso de 

Gaceo, y constituye entonces la entrada al mundo infernal (169). 

El infierno es el lugar donde los condenados se ven sometidos, según la creencia me

dieval, y popular a todo t ipo de torturas. Estas torturas son evocadas en la iconografía del 

Juicio Final por una gran caldera u olla hirviendo, llamada en el lenguaje popular la 

"Caldera de Pedro Botero" . Los condenados allí son asados c o m o bien lo expresa la ma

dre del poeta François Vi l lon , en la "Balada para orar a Nuestra Señora", ya citada al 

comienzo de este estudio. Esta caldera ardiente, ha conoc ido una extensión extraordi

naria en la imaginería popular . Una de las más pintorescas es la que figura en el frontal 

de Soriguerola, en el Museo de Arte de Cataluña de Barcelona (170). 

En Gaceo la caldera hirviente está representada a la derecha de la ventana. Está col

gada p o r medio de un sistema de suspensión de hierro forjado en un garfio del techo. 

Los condenados están colocados en tres hileras superpuestas. N o muestran ningún signo 

de sufrimiento si no es la mano que la tienen en la mejilla y que es en el arte medieval 

una expresión convencional de tristeza y pena. Pero el resto permanecen insensibles a 

las torturas que les infligen con barras de hierro los fogoneros infernales. Los acólitos 



de Satán amenazan a otros condenados que están cabizbajos en la caldera hirviente. Por 

otro lado un demonio con alas negras y que podría ser Lucifer parece dirigir toda la 

operación. 

Comparada con las representaciones paralelas de la escultura gótica francesa (171), 

la de Gaceo carece de fuerza emocional y expresividad. Es un arte —ya lo hemos seña

lado antes—, de características más artesanales y de una vena más popular . En la cate

dral de Bourges la escena se desarrolla de forma más dramática. El fuego allí es avivado 

por fuelles; unos sapos repugnantes se mueven a l o largo de las paredes de la caldera y 

condenados y torturados entre los cuales se aprecian laicos y eclesiásticos, no toman la 

situación tan a la ligera c o m o en Gaceo (172). 

La impresión que a las gentes sencillas e iletradas de la Llanada causaría tal escena, 

es ilustrada por las palabras de la madre de François Vi l lon , citadas ya y que no repeti

remos. Pero citaremos en cambio las que d i jo un hombre muy cercano a las gentes de 

la Llanada Alavesa, el monje Gonzalo de Berceo en su poema didáctico " D e los signos 

que aparesçeran antes del j u i c io " , ya que el autor sin duda, habría visto alguna pintura 

mural o el t ímpano de alguna iglesia, en la que habría admirado con sus propios ojos 

la escena : 

" T o d o s abrant grant miedo et muy grandes temblores ; 

Pero los de siniestro mas grandes e peores. 

Verán po r el su o i o los infiernos ardientes, 

c o m m o tienen las boceas abiertas las serpientes 

c o m m o sacan las lenguas y aguzan los dientes, 

Entendrán bien que tienen a mala parte mientes. . " (173). 

LA GRAN CRUCIFIXIÓN 

La gran escena del Calvario, reproducida sobre la parte derecha del muro del ábside, Fot. 139 

hace la función, c o m o ya di j imos, de un retablo para el altar cercano. 

Hay en el arte Occidental dos grandes corrientes en la representación de este te-

ma, de un interés tan grande para la liturgia c o m o para la devoción popular . La prime

ra y la más antigua es de carácter sintético y s imból ico , mientras que la segunda n o nace 

hasta el siglo X I V v es de carácter más hisíoricista, más narrativo y anecdótico. 

La escena representada en Gaceo es del primer t ipo , toma un protot ipo universa

mente aceptado y que se remonta a la iconografía sirio-palestinense de los siglos V-

VII (174). El elemento más característico en esta representación es la disposición sime-

trica de los personajes a los lados de la cruz que forma el eje de la composic ión . En pri

mer plano están la Virgen y el discípulo amado del Señor, el apóstol Juan. Su presencia 

hajo la cruz sólo es mencionada p o r el cuarto evangelista, pero el arte cristiano la ha re-

presentado como tema clásico de la Crucifixión (175). 

El esquema se presenta ba jo dos fórmulas, una más desarroUada y otra mas redn-

« d a . En la primera aparecen junto a la cruz, a María y a Juan, el porta-lanza y el 



porta-esponja; sobre los brazos de la cruz el sol y la luna —alusión al oscurecimiento 

del Sol , en el momento de la muerte del Señor—; los arcángeles hacen función de guar

dias de honor o bien otros ángeles mueven incensarios o muestran su dolor , y un p o c o 

apartadas, hacia los extremos, las dos cruces de los dos ladrones acompañados fre

cuentemente de verdugos venidos para quebrar las piernas (176). 

En la segunda fórmula el número de los personajes se reduce a los tres principales : 

Cristo y a sus costados la Virgen y San Juan, con las figuras accesorias del sol y la luna 

sobre el travesano de la cruz y los ángeles citados. 

La fórmula que el pintor de Gaceo ha tenido a la vista no es esta última, sino pro

bablemente la más extendida de las dos aunque no va reproducida por entero. Ha dejado 

desaparecer las cruces de los dos ladrones, pero las figuras de los sayones, "rompehue-

sos" que acompañan a estos últimos, quedan desplazadas al estrechamiento de la ventana 

del ábside. En esta representación falta el encuadramiento arqui tectónico; toda la escena 

se perfila sobre un cielo azul verdoso y sembrado de estrellas. 

El cuerpo de Cristo está clavado de nuevo en una cruz con gajos, sin podar bien, 

representando, c o m o ya se ha d icho , el árbol de la Cruz o el leño de la vida del 

Paraíso. Es de un gótico un p o c o más avanzado que la que figura en el "Trono de 

Gracia", de tendencia más naturalista y con una acentuación más pronunciada de asime

tría. Se trata de una cruz con tres clavos, esta vez también. Estos tienen la 'orma de 

punzones puntiagudos y sobresalen de nuevo de los miembros perforados. Las piernas 

y los pies presentan el mismo doble cruzamiento, pero los talones de los pies están me

nos apartados uno del o t ro . Esta es una fórmula que se encuentra en cierto número de 

Cristos crucificados del siglo X I V en Álava como los de los Descendimientos de la Cruz 

de Treviño y Labastida, aunque en este últ imo caso los pies están superpuestos de forma 

más vertical. Estos grandes clavos puntiagudos, que sobresalen de los miembros perfo

rados, son característicos de las Crucifixiones góticas, c o m o ya hemos señalado, de fines 

del siglo X I I I y de comienzos del siglo X I V (177). 

Llamamos además la atención sobre la torsión anormal que presenta la pierna iz

quierda, subyacente a la derecha. Esta misma anomalía se advierte en otras figuras del 

Crucificado del siglo X I I I y primera mitad del X I V . La actitud de orante „stá ausente 

aquí. Los brazos forman un arco p o c o pronunciado y las manos están tendidas de for

ma casi horizontal, los dedos rígidos y las puntas dobladas hacia abajo, c o m o ya está 

indicado. T a m p o c o lleva la corona de espinas. Esta no aparece en la iconografía occidental 

hasta la mitad del siglo X I I I (178) y está ausente en numerosas regiones durante cincuen

ta años y algunas veces más. El rostro del Salvador expresa una gran dulzura. Los bu

cles ondulantes de la negra cabellera caen sobre las espaldas; lleva una corta barba y en 

torno a la cabeza una aureola crucifera. En contra de la figura más lineal y dura del 

Crucificado en el " T r o n o de Gracia", este Cristo nos emociona po r su carácter más hu

mano y más enternecedor. Jesús aparece verdaderamente c o m o el Cordero inocente que 

quita los pecados del mundo . 



122 - GACEO - Parroquia. Pinturas murales. Ábside. Costado derecho. 





123, 124 y 125 - GACEO - Tres fases en la 
restauración del ábside, 
para conservación de las pinturas 
murales del interior. 













139 - GACEO - Pinturas murales. Crucifixión. Ábside; costado izquierdo. 





140 - GACEO - Parroquia. 
Detallo do la Crucifixión. 
Virgen. 

141 - GACEO - Parroquia. 
Detalle de la Crucifixión. 
San Juan. 







147 • GACEO - Parroquia. Presbiterio. Costado izquierdo de la bóveda. La Ultima Cena. 







153 - GACEO - Pintura mural. Flanco derecho del presbiterio. Banda superior. 
Castigo de los condenados. Detalle. 
A la derecha, decoración vegetal estilizada, ornamentando el pilar del arco triunfal. 
A la izquierda, detalles de la reciente 
reconstrucción en el ventanal del muro Sur. 





La plaquita del "titulus" sobre la Cruz está situada en posición inclinada, imitan

do las cruces de metal del siglo X I I I y comienzos del X I V , de los talleres de Limoges. 

La intención del pintor era la de escribir el texto de San Juan "Jesús Nazarenus, R e x 

Iudeorum"; esta fórmula, corriente en las cruces lemosinas desde el siglo X I I , es sus

tituida por la fórmula más corta de IHS ( IHESUS ) en el curso del siglo X I I I , pero la ins

cripción larga llega más tarde (179). En Gaceo la plaquita no parece clavada sobre la 

cruz sino tras ella. ¿Este es un error del pintor o se trata del desprendimiento de una 

parte de la capa de pintura que recubría la madera de la cruz? El texto se reproduce de 

manera desordenada: "RES ( po r REX) [IODED]RV[M ] / / ihs [ IHESUS] [NAZAR]ENUS" ; en 

tanto que la mención de las palabras habría de ser "Ihesus Nazarenus / / Rex Iudeo-

rum". Parece que el error lo realizó el pintor o sus ayudantes por ignorancia, por no 

comprender bien la significación del texto latino, o probablemente han invertido el tex

to que estaba en dos líneas superpuestas, en el mode lo que tenían a la vista. 

Sobre la parte transversal de la cruz aparece a cada lado un arcángel, a la izquierda 

GabrieI(ANGELUS. GABRIEL) y a la derecha Rafael (ÁNGELUS. RAFAEL). LOS dos están repre

sentados sin alas y lleva cada uno un l ibro en la mano. Estos son los ángeles del c ie lo 

que hicieron compañía al Cristo mor ibundo , c o m o dice Gonzalo de Berceo en su 

poema "El duelo que fizo la Virgen María". Estos dos ángeles en Gaceo tienen la fun

ción de asistir al trono divino y rendir Glor ia al Salvador (180). 

El Gaceo no están representados ni el Sol ni la Lima. 

Bajo la Cruz, se encuentran, a cada lado del Crucificado, el portalanza (Longinos) y F o t 1 4 2 

el portaesponja (Stephaton) (181). Los dos personajes son más pequeños que las figuras de 

María y San Juan, que están en los extremos de la escena. La iconografía de la Edad 

Media ha tomado bien en cuenta la importancia y la dignidad de los diversos perso

najes que participan en el mismo suceso; el mismo fenómeno se representa en la es

cena de la Crucifixión de San Justo de Segovia (182). 

El vestido de los soldados está tomado de modelos más antiguos. Llevan ambos el go

rro frigio y aparecen armados del mismo tocado arcaizante en la Crucifixión de Bierge 

del Museo de Huesca (siglo X I I I ) (183), y en la misma escena de la portada gótica del 

Santo Sepulcro de EsteRa (184). 

En los dos extremos se hallan las figuras monumentales de la Virgen entristecida (MA

MA, MATER) y del discípulo amado ( ióh i s . APOSTOLI. EVA[N]GELISTE) . Evocan el momento 

patético narrado en el cuarto evangelio en el que el Salvador agonizante confía a su Ma

dre a San Juan d ic iéndole : "Mujer , he ahí a tu h i j o " , y al discípulo, " H e ahí a tu madre" 

(185). La diferencia de tamaño de los personajes con respecto a las figuras más pequeñas de 

Longinos y Stephaton, ya señaladas, pertenece sin duda a la representación canónica de 

esta escena. 

La Virgen es una figura agraciada. Lleva una larga túnica y encima un manto donde F o t - 1*0 



entre los paños mete sus manos cruzadas una sobre otra. El gesto expresa resignación. Un 

paño blanco cubre su cabeza que inclina en un gesto de compasión hacia su H i j o mori

bundo . Los fuertes e intensos sentimientos de dolor y tristeza apenas aparecen sobre su 

fino rostro. El pintor, c o m o hemos d icho , tenía en cuenta más la belleza formal que la 

expresión dramática. Acerca de la desproporción sobre las manos, ya he l lamado la aten

c ión . 

Fot. 141 El mismo defecto es más llamativo en San Juan donde la cabeza presenta esta mis

ma anomalía. San Juan tiene tonsura clerical y lleva en la mano derecha el l ibro de su 

evangelio que es igualmente muy pequeño. Con la otra mano toca su mejilla derecha en 

señal de dolor y tristeza. Se trata de un gesto tradicional que se encuentra de forma in-

variable en los grupos escultóricos de la Crucifixión que han visto la luz en Castilla o 

en el área Vasco-Navarra del siglo X I I I y comienzos del X I V . Las figuras de San Juan 

pertenecientes a tales grupos hacen el mismo gesto con la mano derecha, c o m o puede ver

se en las iglesias de Aberásturi (Llanada Alavesa), Ajarte (Treviño) (186) y Arrieta (Lla

nada Alavesa), ésta descubierta recientemente detrás del retablo bar roco del altar mayor 

con una Virgen perteneciente a un Calvario, del cual el Cristo ha desaparecido desgracia

damente. El maestro de Gaceo ha debido conocer de cerca estos grupos monumentales o 

tal vez c o m o el pintor, ya citado antes, representado en la Cantiga C X X X V I , el mis

m o ha pintado y estofado alguno parecido. 

A la escena de la Crucifixión pertenecen también los dos personajes que hemos seña

lado en el intradós de la ventana del ábside y que constituyen para muchos de los visi

tantes de la iglesia de Gaceo un enigma. 

Fots. 143 y 144 Se trata de los sayones o soldados enviados po r Pilatos para romper las piernas de 

los crucificados. Están vestidos con una saya muy sencilla, ceñida a la cintura y abierta 

abajo. Uno de ellos lleva los extremos simétricos y puntiagudos de esta túnica entre sus 

piernas, y otro una punta levantada sujeta con su cinturón (187). El pr imero lleva una 

pequeña barba mientras que el otro se halla imberbe y parece ser más joven. El de la 

izquierda sujeta una lanza y en la otra mano lleva una especie de maza consistente en 

un bastón terminado en una bola de hierro, cubierta de puntas agudas. Esta última arma 

es llevada igualmente por el sayón de enfrente. Estos instrumentos parecen destinados a 

las piernas de los dos ladrones. Cristo estaba la muerto y uno de los soldados le abrió en 

el costado una herida para convencerse de e l lo . Los sayones están colocados a los lados 

de los ladrones, cuando éstos están presentes en la escena del Calvario, figuran general

mente en los extremos de la composic ión en el arte prerrománico. Aquí , se han despla

zado de su lugar al no aparecer los ladrones (188). 

LA VIDA DE JESÚS 

El presbiterio de Gaceo forma una Biblia pol ícroma que parece pintada por un 

miniaturista y en la cual los fieles pueden seguir el desarrollo de la vida de Cristo. La 



historia se extiende en una serie de franjas superpuestas una a otra y cada escena está 

situada en el vano de una arquería del mismo tipo que las que hemos encontrado en 

la representación de los santos en el c ie lo y en el ju ic io particular. 

El desarrollo del relato de estas bandas superpuestas es un procedimiento muy an

tiguo y umversalmente conoc ido , —el arte del Antiguo Egipto y las columnas helicoida

les de Roma y Bizancio—. Se usa desde la antigüedad cristiana para la representación 

de relatos bíbl icos y evangélicos en los manuscritos i luminados, po r e jemplo en el Pen

tateuco de Tours. Se emplea en las Biblias carolingias de la misma escuela de Tours , e igual

mente en el arte del Oriente crist iano: los frescos más viejos de las iglesias rupestres de 

Capadocia, y en los mosaicos bizantinos, c o m o en las cúpulas del nártex de San Marcos de 

Venecia. 

En Caceo las bandas pintadas están repartidas así : dos o al menos tres sobre el 

muro Norte y cuatro sobre cada mitad de la bóveda . El muro Norte del presbiterio fue 

víctima de una mutilación muy profunda; el revoque de cal fue arrancado y con él bue

na parte de las pinturas. La fanja inferior en los dos lados de la bóveda, c o m o ya hemos 

indicado, está ocupado por los coros de los santos part icipando de la visión celeste co

menzada en la concha del ábside. Sobre las diversas escenas corre una banda con ins

cripciones que permiten la identificación de los episodios y personajes. 

Imagen y texto están todavía fuertemente relacionados, fenómeno que continuará has

ta fines de la Edad Media. Ya hemos indicado que las inscripciones están generalmente 

en latín, aunque en ciertos lugares en lengua casteRana. 

No hay que buscar un gran arte en c i c l o ; es sobre todo un arte narrativo y po

pular. El contenido y la composic ión de las diversas escenas corresponden a los modelos 

que circulaban por esta época en el mundo de los pintores y artistas y que eran acogi

dos por la iglesia y la devoción del p u e b l o ; presentan aquí trazas arcaizantes y mues

tran en ciertos conjuntos una fuerte influencia popular , lo mismo que en ciertos tímpa

nos góticos del siglo X I V en Álava. 

La vida de Cristo comienza en la iconografía medieval por la Anunciación y termina 

en el Descenso del Espíritu Santo sobre los Apóstoles . Se suele dividir en tres partes : 

L° La Infancia de Cristo. 2." La vida públ ica y 3.° la Pasión y Glorif icación. En reali

dad no son sino la primera y la tercera parte las que conocen un desarrollo extenso, en 

tanto que la segunda, la vida pública, queda más a la sombra. La razón es la siguiente : 

esta iconografía surge sobre el calendario l i túrgico y las grandes fiestas del año eclesiásti

co (189). El año cristiano conoce dos grandes c i c l o s : el de Navidad y el de Pascua. Los 

sucesos de la Vida Pública causan un impacto mucho menor sobre las celebraciones li

túrgicas y ésta es justamente la causa del menor interés que tiene sobre la iconografía 

cristiana. 

Ya hemos Ramado la atención sobre el estado tan deteriorado en el que estas repre

sentaciones nos han Regado. A l menos dos bandas del muro Norte han desaparecido com

pletamente, c o m o queda indicado, y parte de las otras escenas están casi totalmente borra

das o deterioradas. Mas no es fácil de reconocer l o que los restauradores de 1969-70 han 

añadido para hacer más legibles ciertas escenas que estaban casi i r reconocibles . Se impone 



pues una prudente reserva a la hora de la interpretación de ciertos detalles de los cuales 

la autenticidad no está suficientemente probada. Las inscripciones correspondientes serán 

reproducidas, según tenemos por costumbre, en letras mayúsculas, con la descripción de 

cada escena. 

1.—La Infancia 

de Cristo El c ic lo comienza con la Anunciación y termina con la Disputa en el T e m p l o de Je

sús Niño ante los doctores (190). La infancia de Cristo es al mismo t iempo en parte la 

vida de María, y figura frecuentemente en fachadas marianas c o m o en la Catedral Vie 

ja de Vitoria, Santa María de Laguardia y la franja inferior de la portada de San Pedro 

en Vitoria (191). También está expuesta largamente en las iglesias en que la vida de 

Cristo está pintada sobre las paredes; así aparece en Navarra en el siglo X I V en los 

ciclos de San Pedro de Olite y de Gall ipienzo, en el Museo de Navarra en Pamplona (192). 

En Aragón el gótico lineal, que se caracteriza por su tendencia fuertemente narrativa (193), 

ha encontrado en las representaciones de este c ic lo , de carácter eminentemente anecdóti

c o , un campo de trabajo p rop ic io , y éste ha de ser el caso de Álava. Por ello ha sido obje to 

de retablos esculpidos o pintados que fueron encargados en los siglos X I V y X V por las 

iglesias parroquiales, Yurre o Arrieta, por e jemplo , el gran retablo pintado donado al 

Monasterio de Quejana al fin del siglo X I V , o la predela de otro retablo de Arana en Tre-

v iño . 

Fot. 146 Una anomalía ya señalada es la presencia de los discípulos del Señor (DICIPULOS) in

mediatamente antes de la escena de la Anunciación, el primer episodio del c ic lo de la 

Vida de Cristo que comienza en el ángulo superior izquierdo del muro Norte del presbi

terio. ¿Se trata acaso de unos de los 72 discípulos que hemos encontrado entre los 

coros de los bienaventurados en el cielo y de los que nos habla San Lucas? (Le . 

10, 1-24). Están en número de cuatro, con aureola y parecen caminar sin una dirección 

determinada o hacia una persona que los llama. ¿ N o podrían identificarse c o m o los 

cuatro primeros apóstoles escogidos por Cristo al comienzo de su vida pública : Simón Pe

dro y su hermano Andrés , y los otros dos hermanos, Santiago y Juan? Remitimos al 

lector a l o que ya se ha dicho antes, sobre la forma caprichosa de repartir las escenas so

bre las superficies disponibles. 

La "Anunciac ión" (ÁNGELUS. GABRIEL) y la "Visita de María a su prima Isabel" (ELI-

SABES. MARIA) están representadas en un sólo espacio arquitectónico. Las dos escenas no 

tienen nada destacable. Obedecen a la iconografía normal de estos casos, l o mismo que el 

pór t ico viejo de San Pedro de Vitoria , el t ímpano mariano de Laguardia, el retablo de Yu

rre, pinturas de San Pedro de Olite, etc. En Gaceo la Virgen y el Ángel están de pie 

cara a cara. En otras representaciones del siglo X I V , María está sentada sobre un trono 

o escabel, c o m o en el retablo de Quejana; el ángel Gabriel se arrodiRa ante eRa co

m o vemos en el mismo retablo y en la portada mariana del crucero de la Catedral Vie

ja de Vitoria , aunque María está de p ie . A l final de la Edad Media se prefiere repre

sentar a María arrodillada en un reclinatorio —retablo de Arana, de comienzos del siglo 



X V — . Entre la Virgen y el Ángel aparece desde la segunda mitad del siglo X I I I (194) 

una terraza con c inco lirios, alusión a la Virginidad de la Madre de Dios. Aparece este 

elemento en Laguardia, Quejaría, y a juzgar p o r los restos que quedan, también en las 

portadas de San Pedro y la Catedral Vieja de Vitoria. Es imposible materialmente dar 

una enumeración exhaustiva de los casos en que esta terraza está igualmente presente. 

Son muy numerosos. Digamos solamente que conoc ió un gran desarrollo en la Rioja y 

que está asociada a la leyenda de la aparición, en una gruta de Nájera, de una imagen 

milagrosa de la Santísima Virgen al rey de Navarra, D o n García (195). 

El último compartimento de esta franja está dedicado al "Nacimiento de Cristo" (NA-

TIVITAS. DOMINI). El acontecimiento está representado según el antiguo tema del "Parto 

de la Santísima Virgen", que era en la iglesia bizantina la representación canónica del na

cimiento de Cristo, como igualmente en Occidente durante la mayor parte de la Edad 

Media, hasta el momento en que ceda el lugar a una nueva fórmula, la de la "Adora

ción del Niño" por María arrodillada ante el recién nacido y acompañada de San José 

(196). En Arana, María está representada de esta forma junto al pesebre. 

En Gaceo, María está aún tendida sobre la cama, c o m o en la Catedral Vieja de Vi

toria, en San Pedro de esta ciudad y en el retablo de Quejana. Detrás de ella, elevado so

bre una especie de altar se encuentra el pesebre con el N iño . El buey y el asno le calientan 

con su aliento. La presencia de éstos se remonta al Evangelio apócrifo del pseudo-Ma-

teo que vio en el suceso el cumplimiento de las palabras de Isaías : "El buey conocerá a 

su dueño y el asno al pesebre de su señor" (197). San José está sentado al p ie de la ca

nia y se apoya, c o m o anciano, en un b á c u l o ; figura en esta versión de la Natividad 

como un personaje secundario, porque no es padre natural del Niño . Se trata de un hom

bre de edad, que no puede quedar en estado de vela y se duerme fácilmente. En el teatro 

medieval se trata frecuentemente de esto (198). 

Sobre el l echo de la Virgen se encuentra una mujer de pie y que parece está en 

conversación con María. ¿Es una mujer que le asiste en el parto y que le ayuda a 

incorporarse un p o c o para ver al recién nacido en el alto pesebre? ¿Se trata de la co

madrona del Protoevangelio de Santiago (Cap. X L X ) , o bien de una de las dos menciona

das en el Evangelio del Pseudo-Mateo? (Cap. X I I I ) (199). Acaso se trata de la primera 

de las dos, Ramada Z e l o m i , que después de haber comprobado la virginidad de María pare

ce rendir testimonio del hecho mi lagroso : " C o m o virgen conc ib ió , c o m o virgen d io a luz 

y como virgen permaneció tras el parto". María parece oponerse con un gesto de la 

mano derecha a este examen audaz, mientras que intenta cubrirse con un pliegue de su 

manto. El teatro religioso medieval prestará mucha atención a estas dos parteras de la 

tradición apócrifa. 

El episodio de la Anunciación a los Pastores, suceso que se representa generalmente 
e n el fondo de esta representación, c o m o en Quejana, o a continuación, inmediatamente, 

como ocurre en la Catedral Vieja de Vitoria o en el po l íp t ico de Yurre , parece haber 

«ido eludido por el pintor. 

El relato evangéheo continuaba en la segunda franja más baja. Pero a la hora de 



quitar el revoque de esta parte del muro, todas las representaciones que aquí figuraban 

han desaparecido. N o quedan sino las inscripciones que acompañaron a las escenas pinta

das, y también los edificios que emergen de las arcadas y de los tejados de las galerías 

góticas que las cobi jaban. 

Flg. 146 El pr imer cuadro aquí era "La Furia de Herodes" y la "Matanza de los inocentes en 

Belén" (ERODES. IRATUS ERAT), y estaría concebido en la misma forma que el que figura en 

la portada mañana de la Catedral Vie ja de Vitoria. Herodes sentado en su trono levanta 

su dedo y la espada desenvainada que empuña. Una madre implora vanamente miseri

cordia, delante de uno de los soldados asesinos de su h i j o ; recordemos los episodios de 

la infancia en Arana, el pol ípt ico de Yurre y una escena muy parecida sobre el pol íp-

tico proveniente de las cercanías de Santo Domingo de la Calzada, en el Museo Mares de 

Barcelona (200). 

Es extraño que la "Adorac ión de los Reyes Magos" , un episodio que casi nunca falta 

en la historia de la infancia de Cristo, no esté representada en Gaceo , mientras que 

se encuentra en la Catedral Vieja y San Pedro de Vitoria , en Laguardia, Yurre , Que

jana y Arrieta (201), a no ser que fuera sacado de su contexto cronológico y represen

tado en una franja inferior a ésta igualmente desaparecida. 

El episodio siguiente estaba consagrado a la "Huida a Egip to" (IOSEPH. FUGIT. DÍ 

EGIPTO). Esta no se encuentra en los t ímpanos alaveses citados, pero sí está en el 

retablo de Quejana. Debía de presentar el aspecto siguiente. María con el Niño en bra

zos, sentada sobre un asno representado de perf i l ; José les precede conduciendo el animal 

con su bastón a la espalda, del cual colgaban su manto y las provisiones para el viaje , co 

mo en Arana, en el retablo de Quejana y en un mural en la iglesia de Gallipienzo en 

Navarra. 

C o m o últ imo cuadro, figuraba en esta banda la "Presentación del Niño en el tem

p l o " . La inscripción que está sobre este episodio desaparecido está en lengua castellana 

(MARIA. OFRECIÓ, EL h i o . [ H I J O ] . Á SIMEÓN). 

La compos ic ión de la escena puede ser reconstruida fácilmente con la ayuda de repre

sentaciones similares en los tímpanos escultóricos de Vitoria, del retablo de Quejana 

y de los ciclos navarros, de San Pedro d e Olite y de Gall ipienzo. María y Simeón se encuen

tran cara a cara a los lados de un altar. María coloca al Niño sobre éste y Simeón tiende 

las manos cubiertas por un paño para coger lo . El pequeño está asustado po r el anciano 

y quiere volver a los brazos de su madre (202). C o m o figuras accesorias aparecerían San Jo

sé l levando la jaula con el par de tórtolas, c o m o se describe en el Evangelio de San Lu

cas, y una anciana, representando a la profetisa Ana, con atuendo de viuda. 

Hemos supuesto ya antes, que bajo esta segunda banda ha existido, al menos origina

riamente, una tercera. Algunos episodios evangélicos que estarían pintados sobre esta úl

tima se nos escapan. Si la "Adorac ión de los Magos" figuraba aquí, ya no queda nada de la 



infancia del Señor si no es el episodio de "Cristo entre los doctores del T e m p l o " . Posi

blemente comenzaría aquí la vida pública de Jesús. 

Nos remontaremos hacia arriba, a la mitad izquierda de la bóveda del presbiterio. 

Saltemos la franja inferior que aquí forma parte de la visión celeste de la que nos hemos 

ocupado ya. El relato evangélico se reanuda en la segunda banda. La capa pictórica 

está aquí muy decolorada y las inscripciones han desaparecido, a excepción de algunos po

cos caracteres, pero que no pueden ser descifrados. N o es por ello posible determinar con 

certeza la significación exacta de los episodios representados aquí. En el pr imer com

partimiento dos personajes parecen abrazarse, mientras que otras figuras parecen llevar ci

rios. ¿Es una evocación de las "Vírgenes necias y prudentes"? El segundo espacio es

tá dividido en dos por una co lumna : éste debía acoger dos escenas, pero las figuras, 

salvo una, han desaparecido. En el tercero están representados algunos milagros de Cris

to. Se reconoce "la curación del ciego de nac imiento" ; Cristo toca los párpados del pobre 

hombre con una mezcla de saliva y barro (Jn. 9, 1-35). Seguidamente figura una escena en 

la que aparece una persona pequeña. Se puede pensar en la "curación del siervo del 

centurión" (Mt. 8, 5-13) (203) o en la "Resurrección de Lázaro" (Jn. 11, 38-44). Los 

dos sucesos, "curación del c i ego" y "resurrección de Lázaro" se suceden en el mis

mo orden en la capilla de San Baudel io de Berlanga, Soria (204). Sobre este cua

dro se reconocen aún algunas letras po r m e d i o de las cuales un paleógrafo experto p o 

dría reconstruir la inscripción original. 

2.—La V i c i a 

Pública 

Fot. 145 

En Gaceo el c ic lo pascual está representado más abundantemente. La historia co

mienza en la tercera banda y continúa po r la cuarta para continuar en la mitad opuesta 

de la bóveda, donde sigue en orden descendente. Desgraciadamente parte de estas 

representaciones se han estropeado igualmente, aunque se puede adivinar el significado 

de las mismas; 

Los episodios comienzan a la izquierda, muy cerca del arco triunfal con la "Entrada 

de Cristo en Jerusalén". Este hecho sirve en la Liturgia de introducción a la Semana San

ta. La composición de la escena es la de la iconografía tradicional en este tema, tanto 

en el arte bizantino c o m o en el arte románico de Occidente (205). Sigue el relato de 

los Evangelistas canónicos y está influenciado po r los textos litúrgicos cantados el Do

mingo de Ramos, y en el curso de la procesión que en él se desarrofla. Cristo avanza 

hacia la ciudad santa sentado sobre un asno que generalmente es de color b lanco . V a 

acompañado de apóstoles a p ie . La muchedumbre sale de la ciudad a su encuentro, agi

tando palmas y ramos verdes de los árboles. A la entrada en la ciudad el gentío se des-

Poja de sus mantos y los tienden sobre el camino. Los acompañantes se representan fre

cuentemente como niños, haciendo una interpretación literal del h imno "Pueri hebreo-

™ m ' \ cantado el Domingo de Ramos en el momento de la distribución de las palmas a 

los fieles (206). 

3.—La Pasión y 

la Glorificación 

de Cristo 



El compart imiento siguiente está dedicado a la "Ultima Cena". Merece la pena desarro

llar un p o c o más extensamente este episodio . A primera vista la representación parece la 

puramente tradicional, que remonta a la época románica (207). Cristo y los apóstoles han 

ocupado su lugar detrás de una larga mesa rectangular. Judas está apartado al otro lado 

de la mesa y arrodillado. Ante los comensales hay tres bandejas de pescado, alimento 

considerado en la Edad Media c o m o particularmente apetitoso. Judas va a recibir de 

la mano del Señor el t rozo de pan mo jado por éste en el plato y que constituye la mar

ca del traidor. Cristo acaba de decir a sus apóstoles que uno de ellos le va a traicio

nar. Esta declaración inesperada provoca visiblemente entre ellos un tumulto. Se pregun

tan entre ellos no sabiendo quién es el indicado por el maestro (Jn. 13, 22). Juan, que 

está recostado en el pecho del Señor, le pregunta a instancias de P e d r o : "¿Señor , quién 

e s ? " (Jn. 13, 24). 

Iscariote falaz, se aprovecha de la confusión para hacerse dueño de una parte del pesca

do destinado a Cristo. Este detalle pintoresco está muy extendido en la pintura española de 

los siglos X I I al X I V , c o m o en el panteón de San Isidoro de León, la Biblia de Avila , el fron

tal aragonés de la Pasión en el Museo de Arte de Cataluña en Barcelona, y el gran retablo 

mural de San Juan de Daroca (208). Parece seguro que este detalle está tomado de los 

Misterios y los relatos de Pasión en lengua popular . Se encuentra ya a fines del siglo X I I 

en un poema narrativo l lamado la "Pasión de los Juglares" (209). El relato de la Vida de 

Jesús, tal c o m o el maestro de Gaceo l o conc ibe , parece influido en todo caso por es

tos relatos populares y por el teatro religioso, en plena formación en estos momentos. 

Una prueba más elocuente de la influencia ejercida por estas fuentes, es la presencia 

de la pecadora María Magdalena a los pies de Jesús (210). Tendida sobre el suelo y 

enfrente de la figura de Judas, enjuaga con sus cabellos los pies del Salvador. María, la 

mujer que en la casa de Simón en Betania lavó los pies de Jesús, los empapó con sus lágri

mas y los secó con sus cabellos, está asimilada en la tradición a la pecadora arrepentida Ma

ría Magdalena (Mat. 26, Me . 14, Le. 7 y Jn. 12) (211). Su presencia en la Ultima Cena no 

es conocida , o por l o menos los evangelios canónicos no la mencionan. Este hecho se re

produce no sólo en Gaceo, sino que también en otras representaciones de la Cena. Encon

tramos en esta postura a María Magdalena en algunas pinturas y esculturas en el arte 

medieval y también, algunas veces en el arte francés (212). 

La asistencia de esta célebre pecadora a la Cena nos parece es otra prueba de la fuerte 

influencia ejercida por las Pasiones y las Representaciones dramáticas populares, sobre es

te relato de Pasión y sobre la Vida de Cristo, tal c o m o está figurado en Gaceo . El pintor 

necesariamente no ha le ído ni visto personalmente estas descripciones narrativas o repre

sentaciones vivientes, pe ro los modelos o patrones de que se ha servido denotan en todo 

caso una fuerte influencia de estas fuentes de carácter más popular que teo lógico . En cuan

to al caso de María Magdalena en la Cena, la génesis de este fenómeno puede darse más 

fácilmente en la literatura francesa (213). Los poetas franceses se atreven a situar la Ul

tima Cena en casa de Simón de Betania, aunque el escritor flamenco del siglo XILT Ja

cob van Maerlant (ca . 1261) se opone vivamente a esta versión falsa e insiste para que 



se vuelvan al punto a la versión evangélica (214). El poeta flamenco hace alusión a la 

literatura del Santo Grial y a las leyendas del Santo Cáliz, más especialmente al "Román 

del Santo Grial" de Rober t de Borón (siglo X I I ) . En el tratado del mismo autor (Le R o 

mán de l'E8toire du Graal), el suceso en cuestión se narra de la manera siguiente: 

"Pues bien, en el día de la Cena 

sucedió que María la Magdalena 

vino derecha a casa de S i m ó n ; 

en la mesa encontró a Jesús 

sentado con sus discípulos, 

y Judas comiendo delante de é l . 

Se encorvó debajo de la mesa; 

a los pies de Jesús se arrodil ló 

comenzó a Rorar muy fuertemente 

y a lavar los pies del Señor 

con sus lágrimas, y los secó 

con sus hermosos cabellos"' (215). 

Este es un relato que ha influido en el teatro religioso y en la iconografía artística. 

¿Aparece este detafle también en los Autos de Pasión catalanes y casteUanos? N o lo p o 

demos decir. Es más probable que fue de origen francés y que se introdujo después 

desde el Languedoc a este lado de los Pir ineos siguiendo el surco de la corriente fran

co-gótica. 

La "Ultima Cena" es seguida inmediatamente en los ciclos de la Pasión de los siglos o t 

X I I y X I I I por el "Lavatorio de los pies a los apóstoles" ihs (IHESVS) LAVAV[I]T P[EDES] . 

Cristo lava los pies a San Pedro que hace un gesto desaprobatorio con la mano para evitar 

esta humiRación a su maestro. Tras él, una pareja de apóstoles esperan su turno. 

Pasamos ahora a la banda superior de esta mitad de la bóveda . Parece que el reía 

to sigue aquí en sentido inverso, es decir, de derecha a izquierda, pero pocas escenas han 

quedado reconocibles. En el cuadro del extremo, a la derecha, parece estar represen

tado "Cristo en el Huerto de los Ol ivos" y la "Traic ión de Judas". En el siguiente es-

tarían probablemente la "Flagelación" y "Jesús con la Cruz a cuestas". Son en todo 

caso dos escenas que se encuentran en este lugar en los frontales de la Pasión (216). 

En el extremo izquierdo parece haber figurado la "Crucif ixión". A juzgar por los restos 

bien pequeños que subsisten, y confiando en que los restauradores de 1969 no se hubieran 

excedido en su mano, la crucifixión tiene lugar sobre una cruz ya levantada y no echada 

en la tierra. Aparece así en las "Meditationes Vitae Christi" del Pseudo-San Buenaventu-

ra entre otras formas de crucifixión (217). N o obstante, esta fórmula o solución es mas 

antigua. Se encuentra ya en el arte de la Edad Media bizantina, también es conocida 

en el curso de los siglos X I I y X f f l en Occidente , y aún más tarde (218). 



Después de haberlo despojado de sus vestidos, Cristo es alzado sobre la Cruz elevada 

antes y se le coloca de espaldas al madero de la cruz. Dos verdugos suben sobre dos esca

leras apoyadas en aquella, en el travesano horizontal, y le clavan allí las manos. De las dos 

escalas apoyadas en íorma obl icua en la cruz, han quedado algunos trazos en Gaceo . Este 

t ipo de Crucifixión conocida en los escritos devotos de la época, aparece entre otros en 

el relato francés de la "Pasión de los Juglares" (fin del siglo X I I ) y en el Misterio tam

bién mencionado c o m o la "Pasión del Palat ino" (siglos X I I I y X I V ) (219). Por el con

trario, en la "Pasión de Autun" (siglo X I V ) Cristo es clavado sobre una cruz echada en 

tierra (220). En el caso de Gaceo ¿ d e b e imputarse de nuevo esta forma a los relatos de la 

Pasión en lengua popular? Repitamos de nuevo lo que hemos d icho al respecto : la en

trada de una mentalidad de carácter más popular y más narrativo en la iconografía 

tradicional de la Iglesia, fenómeno que se opera por medio de la literatura devota en 

lengua vulgar, por el drama litúrgico y el teatro religioso, que alcanza cada vez más 

esplendor después del año 1300. 

Pasemos ahora a la mitad Sur de la bóveda y comenzaremos por la franja superior; 

la historia se desarrolla aquí c o m o ya hemos indicado de arriba a abajo. 

Reconocemos nuevamente "El Descendimiento de la Cruz", "El Cuerpo de Cristo 

Uevado a la tumba po r José de Arimatea y N i c o d e m o " , (el cuerpo ha sido repintado a 

excepción de la cabeza), y "La Deposición en la Tumba con embalsamiento del ca

dáver" (SEPLLCRUM). 

El primer episodio merece comentarse. Nos basamos para el lo en el aspecto que la 

escena presenta actualmente, aunque puede que los retoques recientes hayan alterado 

la composic ión ligeramente. El pintor ha tomado c o m o m o d e l o un t ipo que está particu

larmente extendido por el Nordeste de España en el siglo X I I y X I I I pero parece haber 

invertido el mode lo original. La mano izquierda es desclavada, en efecto, la primera en fla

grante oposición con la tradición española en la que siempre es desclavada primeramente 

la derecha. N icodemo tiende esta mano a María que se encuentra aquí contra toda lógica al 

lado izquierdo de la cruz. José de Arimatea está en su lugar habitual, es decir, a la de

recha del Crucificado donde tendría que recibir en sus brazos el torso de Cristo inclinán

dose en esta dirección. En este caso esta inclinación se produce hacia el costado opuesto 

donde no queda nadie para recoger el cuerpo. La operación no tiene sentido en el estado en 

que está representada aquí ¿E l pintor ha invertido su mode lo o l o ha calcado al revés? Pero 

esta última hipótesis parece excluirse ya que las figuras de José de Arimatea y N i c o d e m o es

tán en su emplazamiento original. Puede tratarse de una intervención p o c o afortunada de los 

restauradores de 1969-70, que no ha sido apercibida en la última restauración, pero sólo una 

fotografía ultravioleta podría aclararnos esto últ imo. 

Cristo está de nuevo sujetado a una cruz con nudos. Las piernas y pies presentan el 

mismo doble cruzamiento que en las crucifixiones anteriormente citadas. Sólo hay una 

diferencia : ahora es la pierna izquierda la superpuesta a la derecha, aunque los pies su

ponemos que están también perforados por un solo c lavo. 

El tema iconográfico del "Descendimiento de la Cruz" ha conoc ido ya desde la alta 



Edad Media un gran desarrollo y extensión. Se remonta al arte sirio-palestinense y se en

cuentran ya ejemplares en las más antiguas iglesias rupestres de Capadocia (221). En el 

arte románico y en el primer arte gótico en Occidente se presenta ba jo una fórmula do

ble. En la primera, la operación está en su comienzo o en la primera fase: la mano de

recha está ya desclavada y el cuerpo del Crucificado se inclina hacia este lado, donde es to

mado por José de Arimatea que sujeta el cuerpo con su brazo izquierdo. Nicodemo entre 

tanto, se afana po r quitar el clavo de la mano izquierda. María toma la mano ya l ibre , res

petuosamente, en las suyas para besarla. Es exactamente de esta forma c ó m o Gonzalo 

de Berceo describe la operación que él ha visto en diversas imágenes o grupos escul

tóricos, en torno a é l : 

"El de Abarimathia que lo avie ganado, 

c lamó a Nichodemus varón bien acabado; 

El uno li tenia el cuerpo abrazado, 

El o t ro li tiraba el c lavo remazado., 

Tiraronli pr imero el de la diestra mano 

Abasól i un p o c o , fizóse más l iviano 

Traveli de la mano , maguer que est ardida. , . 

Dic iendo ; ay f i jo la mi dulzor compl ida ! 

Priso la mano diestra que alcanzar podia 

La otra tan a mano non la tenía : 

lo besabali essa, e essa li sufría. 

A Ioseph aiudaba e en esso contendía (222). 

En una segunda fórmula la operación está ya en una fase más avanzada. Ahora las dos 

manos están desclavadas y los brazos descienden lentamente a cada lado del cuerpo y son re

cibidos por María y Juan. Nicodemo se ocupa en quitar el clavo de los pies. Esta fórmula es 

la habitual en Toscana y en Italia central. Ha dado lugar al nacimiento de grupos des-

tacables y de un carácter dramático y de l o más emotivo (223). 

En España se conoce , a excepción de algún que otro caso donde las dos fórmulas se 

mezclan, la primera fórmula. Está representada en el Norte (Cataluña, Navarra, Ala-

va, Santander), en Castilla y a l o largo del Camino de Santiago, y se encuentra en forma 

de bajorrelieve o de bulto redondo (224). 

En el momento de terminar nuestra investigación sobre e l carácter insólito de este 

Descendimiento de la Cruz en Gaceo" , hemos recordado otro Cristo que presenta cier

tas afinidades con la escena en cuestión. Es el célebre "Cristo de la Pelota" de la Ca

tedral de Calahorra, una estatua románico tardía que data del siglo X I I I (225). C o m o en 

Gaceo el brazo izquierdo ya está desclavado; forma parte con el cuerpo de la imagen, en 

tanto que el brazo derecho parece sujeto aún a la cruz. Es así c o m o se presenta actualmen

te el Cristo del "Descendimiento de la Cruz" en Gaceo . ¿Se trata de una pura coincidencia, 



hay una influencia recíproca, o los restauradores han malinterpretado l o que quedaba 

del diseño original? Recordemos también aquí la costumbre li túrgico-popular del "Desen

c lavo" que tiene lugar en la tarde del Viernes Santo en diversos lugares de España y 

concretamente en Álava (226). 

A la "Colocac ión en el Sepulcro" sigue en la banda inferior la "Resurrección de Cris

to" . Este suceso está representado aquí bajo la forma iconográfica más antigua, la visita 

de las tres mujeres (las "myrrhophoras") a la tumba, y su diálogo con el ángel. Se trata 

de la ilustración directa del texto evangélico y de la representación más antigua de la 

Resurrección de Cristo, que quedará en vigor en el arte occidental hasta el siglo X I I I (227). 

El número de las Santas Mujeres y su nombre corresponde a la versión de San M a r c o s : 

( 1 6 , 1 ) : María Magdalena, María de Santiago y Sa lomé: ( [MARIA] MADALENE. ET. MARIA. 

JACHOBI. E SALOME). Las "myrrhophoras" de Gaceo han sido completadas po r los restau

radores, sólo la tercera se halla intacta. 

Esta representación se halla igualmente en relación con el drama litúrgico de la Re

surrección de Cristo, que se representaba en otro t iempo en el curso del of ic io de la ma

ñana de Pascua po r los sacerdotes y religiosos en todas las iglesias en que se cantaba el 

oficio divino. Se desarrollaba en él un diálogo cantado entre el ángel y las Santas Mu

je res : " ¿ A quién buscáis?". " A Jesús de Nazareth". " N o está aquí. Ha resucitado y 

os precederá en Gali lea" (228). En el Convento de las Descalzas Reales de Madrid esta 

costumbre estaba en vigor hace p o c o t iempo y puede que exista todavía. 

Este t ipo de Resurrección ha produc ido en el arte románico y en el primer gótico es

pañol obras que cuentan entre las más bellas de su patr imonio artístico. Citaremos el re

lieve del Claustro de Santo Domingo de Silos, el de la Portada de San Miguel de Estella, 

el de la basílica de Armentia, uno de los capiteles del antiguo claustro románico de la 

Catedral de Pamplona, el beflo frontal catalán de Solanflong del maestro D E LLUÇA , y 

en estilo gótico ya, el t ímpano del Santo Sepulcro de Estella (229). 

En Gaceo el ángel se halla sobre la cavidad del sarcófago que descansa sobre dos c o -

lumnitas. La resurrección ya ha tenido lugar; el borde superior del sudario pende fuera 

de la tumba. En la base de ésta destacan pequeños personajes acurrucados; son sin du

da, los soldados dormidos o asustados que tenían la misión de guardar el sepulcro, c o m o 

ocurre, po r e j emplo , entre otras representaciones en el relieve de Armentia y en el gran 

panel de la Pasión de JUAN OLIVER en Pamplona . 

Esta representación antigua y más indirecta de la Resurrección dará lugar después 

del siglo X I V a otro t ipo de carácter más realista y explíci to. Este último aparece ya, 

más de forma esporádica en el arte románico y no se generalizará hasta después de los dos 

últimos siglos de la Edad Media (230). 

De las apariciones de Cristo después de su Resurrección, la mayoría de los ciclos me

dievales no recogían sino la acontecida a María Magdalena y que se producía en el jardín 

mismo en que se halla la tumba ("Nol i me tangere"). (Jn. 20, 14-18). María Magdale

na toma al Señor c o m o un jardinero. Jesús no aparece en Gaceo en esta forma sino 



más bien c o m o aquel que acaba de salir de la tumba, el cuerpo en parte desnudo y 

un cayado en forma de cruz en la mano en señal de la victoria obtenida sobre la muer

te. María se encuentra asustada ante El —más frecuentemente suele representarse arrodilla

da—, y el Señor le d i c e : " N o me toques, porque aún no he subido a mi Padre". Algu

nos árboles abocetados de forma rudimentaria, y renovados en gran parte por los res

tauradores, sitúan el acontecimiento en un jardín. 

La franja siguiente, la tercera contando de arriba abajo, es la última que está dedi

cada a la vida de Cristo. La pintura nuevamente ha sufrido mucho en esta zona y ha 

desaparecido en gran parte. Sólo el episodio del extremo izquierdo es bien reconocible aún. 

Se trata del "Descenso a los Infiernos" y la l iberación de nuestros primeros padres Adán 

y Eva y con ellos de los justos del Antiguo Testamento. El lugar en que estos esperaban, 

es l lamado en la tradición cristiana el " L i m b o " . Según el texto que acompaña a la re

presentación: (SVRREXIT. CRI[S]TVS. ADAM. EVA. SACA, DEL INFERNO), nuevamente el latín 

mezclado con la lengua castellana. Este descenso de Cristo al mundo subterráneo tuvo 

lugar después de la Resurrección. Todas las artes plásticas así c o m o el teatro religioso 

participa en la Edad Media de este punto de vista. Pe ro la mayoría de los teólogos no 

participaban de esta opin ión y situaban este descenso de Cristo a los Infiernos antes de 

la Resurrección. Este acontecimiento no es mencionado naturalmente en los Evangelios 

canónicos y se infiltra po r la catcquesis y la iconografía cristiana partiendo de fuentes 

apócrifas (231). La Iglesia de Oriente denomina "Anastasis", a la subida de Cristo de los 

infiernos con las almas de los justos del Antiguo Testamento, mientras que la Iglesia La

tina la considera c o m o un descenso. 

El infierno es simbolizado nuevamente en Gaceo po r las fauces de Leviatán. El mun

do infernal se abre a la entrada de Cristo y suelta su presa a su Redentor victorioso. 

De las fauces humeantes del monstruo salen Adán y Eva, pe ro las dos figuras han desapa

recido aquí por los desperfectos sufridos en la pintura. Una representación más com

pleta de esto y en la cual aparecen también pequeños diablillos, figura en el t ímpano del 

Santo Sepulcro de Estella. 

Nos encontramos al final del c ic lo Pascual con dos últimas escenas: la Ascensión y la 

Venida del Espíritu Santo. Casi están totalmente borradas. Sobre la primera se lee 

"ASENCIONIS", un genitivo que estaría en correlación, c o m o ya hemos d icho , con el 

término " F E S T U M " : Fiesta de la Ascensión. Sobre la base de unos pocos restos que sub

sisten, creemos poder reconstruirla a s í : el Señor se eleva sobre un mont ículo en medio 

de la escena y puede que no se viera de El sino la parte inferior de su túnica y los pies 

suspendidos en el aire (232). A los lados se encuentran los apóstoles y desde el ángulo 

izquierdo un ángel parece dirigirse a eUos. La Virgen habría de encontrarse en medio 

de los apóstoles, en el eje de la compos ic ión , pero de eHo no quedan traza alguna. 

El episodio último está borrado hasta tal punto, que no es posible una reconstrucción. 

Las pocas letras que subsisten de la inscripción original ( . . . PLEVIT. O . . . ) se podrían re-



construir en un texto así: "Spiritus Sanctus replevit omnes" . "Et repleti sunt omnes Spi-

ritu Sancto", o bien "Spiritus Domini replevit o rbem terrarum", palabras iniciales de la 

Misa de Pentecostés. Esto confirma que el pintor ha querido representar aquí la escena 

de la Venida del Espíritu Santo. Una fotografía en infrarrojos podría procurar proba

blemente una información más amplia sobre este aspecto y sobre la composic ión de esta 

última escena que cierra la Biblia de Gaceo . 

Dando un golpe de vista hacia atrás en estas figuras de pequeñas dimensiones, en

contramos la influencia preponderante del estilo franco-gótico, una tendencia arcaizante 

con una gran preponderancia de elementos apócrifos y de la corriente popular . Se trata 

así, y nosotros estamos obl igados a repetir l o d icho antes, del arte de un centro donde 

el gótico lineal se implanta con cierto retraso y en el que los pintores están atados más 

fuertemente que otros a las fórmulas y tradiciones de la tierra. . 

Esto no impide que en el centro del ábside el maestro de Gaceo haya hecho gala 

de su espíritu renovador eh el campo de la iconografía religiosa. Sobre la presencia de 

detalles procedentes de escritos apócrifos en su relato de la vida de Cristo, no vamos a 

vo lver ; es algo en lo que no difiere de sus colegas y lo tiene en común con la iconogra

fía religiosa de la época . Para el resto ha sido fuertemente influenciado por la temática de 

las portadas del "Juicio Final" de las grandes catedrales góticas. 

El franco-gótico o gótico lineal, de cualquier m o d o que se prefiera llamar, no sólo 

ha l levado consigo un nuevo estilo y fórmulas nuevas, sino que ha propagado nuevas 

ideas y nuevos temas iconográficos, aportando además al arte religioso, austero y hieráticó 

de la época pasada, un sentimiento más humano y una mayor ternura. Su arte se hace más 

didáctico y narrativo; amonesta a los injustos de forma cruda, pero muestra a los jus

tos un Cielo, donde la terrible majestad Divina deja lugar a la visión un Dios Trinitario, un 

Dios de bondad y de misericordia. Es en este último punto, Gaceo una de las primeras ma

nifestaciones de un espíritu nuevo que anuncia la evolución posterior de la iconografía 

religiosa en la Edad Media . 



N O T A S 

(1) Reproducido en L Ó P E Z DE G U E R E Ñ U , G . , 

Álava, Solar de Arte y de Fe. Vitoria, 1962, pág. 

122. "Catálogo Monumental de la Diócesis de Vi

toria". T. IV, fig. 737. 

(2) Ep., IX, 9. 

(3) D E B R U Y N E , E., Etudes d'esthétique mé-

diévale, I. De Boece a Jean Scot Erigéne. Brujas, 

1946, pág. 264. También en nuestros días la Igle

sia permanece fiel a esta doctrina, que ha sido la 

suya hasta hoy. El papa actual, Juan Pablo II, lo 

ha afirmado recientemente en un discurso pronun

ciado en Munich (19-XI-1980) ante una asamblea 

de artistas, intelectuales y escritores alemanes, di

ciendo que la fe, el mensaje, no solamente se di

rige al oído (por la palabra) sino igualmente a la 

vista (por la imagen). 

(4) V I L L O N , F R A N Ç O I S , Ballade pour prier No. 

tre-Dame. Garnier-Flammarion (édition pocket des 

oeuvres poétiques de F . Villon), París, 1965, pág. 

84. 

(5) Sta. María de Tahull y Sorpe: A I N A U D 

DE LASARTE, J., Arte románico. Catálogo guía del 

Museo de Arte de Cataluña de Barcelona. Barce

lona, 1973, págs. 112-119 y 130-138. SPENCER C O O K , 

W. W. y G U D I O L , RICART, J., Pintura e imaginería 

románicas. Ars Hispaniae, VI. 2 . a ed. Madrid, 

1980, págs. 3947. Bagues (Museo Diocesano de 

Jaca): BORRAS G U A L I S , G . M . y GARCÍA G U A T A S , 

M . , La pintura románica en Aragón. Zaragoza, 

1978, págs. 47-105. Olleta (Museo de Navarra, 

Pamplona). M E Z Q U I R I Z , M . A A N G E L E S , Guía del 

Museo de Navarra. 4 . a ed. Pamplona, 1978, págs. 

65-66. LACARRA D U C A Y , M . a
 CARMEN, Aportación 

al estudio de la pintura mural gótica en Navarra. 

Pamplona, 1974, págs. 231-238. 

(6) S. Justo de Segovia: Ars Hispaniae, VI . 

2. a ed., págs. 116-118. Santa Eulalia de Barrio 

de Santa María (Palencia). GARCÍA G U I N E A , M . 

A . , El arte románico en Palencia. 2 . a edición. 

Palencia, 1975, págs. 69-73. Osia (Jaca). Ars His

paniae, VI. 2 . a ed., págs. 93-94. E N R I Q U E Z DE SALA

MANCA, C . , Joca y el románico (Guías turísticas 

Everest). León, 1973, fig. 40. 

(7) Cfr. U R A N G A G A L D I A N O , J. E . e I Ñ I G U E Z 

A L M E C H , F., Arte medieval navarro, T. I : "Arte 

Prerrománico". Pamplona, 1971, pág. 45 y lám. 

10. LATXACA, Iglesias rupestres visigóticas en Ala. 
r a - Bilbao, 1976, págs. 114-119. 

(8) D E S C H A M P S , P. y T H I B O U T , M. , La peintu-

re múrale en France. Le haut moyen age et l'épo-

que romane. París, 1951, pág. 24. 

(9) LACARRA D U C A Y , M . a C A R M E N , 0 6 . cit., 

págs. 337-358. 

(10) Ermita reseñada en el Catálogo Monu
mental de la Diócesis de Vitoria, I I I , págs. 231-
236, fig. 412. 

(11) La primera denominación es de Ch. 

Rathfon Post y la segunda de J. Gudiol. Cfr. 

P O S T , C H A N D L E R R A T H F O N , A History of Spanish 

Painting. Cambridge (Mass.), 14 vols., 1930-1959. 

SPENCER C O O K , W . W . y G U D I O L R I C A R T , J., Ars 

Hispaniae, V I . 1. a ed., 1950, pégs. 247-255 y 2 . a 

ed., 1980, págs. 175-259. C U D I O L RICART, J., Pintu

ra gótica. Ars Hispaniae, I X . Madrid, 1955, págs. 

21-18 G U D I O L , J., Pintura medieval en Aragón. 

Zaragoza, 1971, págs. 19-31. LACARRA D U C A Y , M . A 

C A R M E N , Ob. cit., passim. ID . , Para una aproxima

ción al estudio de la pintura mural gótica en los 

estados de la Corona de Aragón, en "Estudios 

de Edad Media de la Corona de Aragón", vol. 

X . Zaragoza, 1975, págs. 621-651. C A M Ó N A Z N A R , 

J., Pintura medieval española". Summa Artis, 

X X I I . 2 . a ed. Madrid, 1977, págs. 141-178. M A Ñ A S 

BALLESTIN, F., Pintura gótica aragonesa. Col. bá

sica aragonesa, 10/11. Zaragoza, 1979, págs. 47-68. 

(12) G U D I O L R I C A R T , J., Pintura gótica. Ars 

Hispaniae, I X , págs. 21 y ss. I D . , Las pinturas mu

rales de la Iglesia Parroquial de Gaceo. Informe 

manuscrito conservado en el archivo de don Juan 

José Lecuona en Ezquerecocha, fol. 4 . 

(13) A L F A R O F O U R N I E R , T., Vida de la ciu

dad de Vitoria. Madrid, 1951, págs. 4 7 4 8 . 

(14) Las actividades múltiples que se desarro

llaban en estos talleres están bien estudiadas en: 

Ars Hispaniae, V I (1980), págs. 122-123. 

(15) Ars Hispaniae, V I (1980), pág. 16. 

(16) S A N T O Y O , J. C , Viajeros por Álava, si

glos XV a XVIII. Biblioteca alavesa "Luis de 

Ajuria", 6. Vitoria, 1972, pág. 21. 

(17) Gaceo. Libro de Fábrica I, fol. 35. 

(18) La documentación de esta parroquia ha 

sido estudiada por L E C U O N A SAGASTI, J. J., Gaceo. 

La Parroquia de San Martín. El templo parroquial. 

Tesis de licenciatura defendida en la Facultad de 

Teología del Norte de España. Sede de Vitoria. 



Junio 1976 (mecanografiada en 2 1 2 folios y con 

27 fotografías). 

(19) M E Z Q U I R I Z , M . » A N G E L E S , Guía del Mu

seo de Navarra, pág. 6 4 . 

(20) G U D I O L , J . , Las pinturas murales de la 

Iglesia Parroquial de Gaceo. Vid. nota 1 2 . 

(21) Legajo con la documentación sobre la 

restauración de las pinturas de Gaceo remitida 

por el Instituto Técnico de Expertización y Res

tauración de Madrid. Archivos del Servicio Téc

nico de la Diputación Foral en Vitoria. 

(22) Ver más adelante nuestra nota sobre es

te tema iconográfico en el arte cristiano de Euro

pa occidental y España. 

(23) En España en la colección Everest. P O R 

TILLA, M. J., Álava. León, 1968 , pág. 7 0 (otra edi

ción en 1971) . Reproduciones fotográficas en el 

folleto turístico "Alava-Vitoria", editado por el 

Ministerio de Información y Turismo, Madrid, 

1976 , con texto de la misma autora. En el extran

jero en las "Guides Bleus Hachette": B O U L A N C E R , 

R., Espagne, págs. 4 6 4 - 4 6 5 ; en la edición de 

1980 con la calificación errónea de "peintures mu

rales romanes". 

(24) STEPPE, J . K . , Leuvense activiteiten te 

Vitoria en in de provincie Álava (Spanje), dans 

"Academische Tijdingen Kathol. Univ. Leuven, 

n." 4 , enero, págs. 1 -12 . 

(25) M A R T E N S , M. , V A N R I E , A. y DE V A H A , M., 

Saint-Michel et sa symbolique. Bruxelles, 1979 , 

fig. entre las págs. 3 2 y 3 3 . 

(26) "Memoria sobre el estado y la restaura

ción de las pinturas murales de Gaceo", presen

tada por el Instituto Técnico de Expertización y 

Restauración de Madrid a los Servicios Técnicos 

de la Diputación de Álava en 1976 (Archivo de 

la Sección de Arquitectura de la Diputación en 

Vitoria). 

(27 ) Ibid. 

(28) Informes amablemente facilitados por los 

técnicos del Servicio de Arquitectura de la Dipu

tación Foral de Álava, en Vitoria, a los cuales 

manifestamos nuestro más vivo agradecimiento. 

(29) G U D I O L , J., Las pinturas murales de Ga

ceo, pág. 4 . Cfr. acerca de las pinturas murales 

góticas: ÍDEM, Pintura medieval en Aragón, pág. 

2 0 . LACARRA D U C A Y , M.* C A R M E N , Para una aproxi

mación al estudio de la pintura mural gótica en 

los estados de la Corono de Aragón, loe. cit., págs. 

6 2 1 - 6 5 1 . 

(30 ) "Memoria sobre el estado y la restaura

ción de las pinturas murales de Gaceo: Estado de 

conservación". (Sin paginación). 

(31 ) GUERRERO L O V I L L O , J., Las Cantigas. Es

tudio arqueológico de sus miniaturas. Madrid, 

1949 . 

(32) Reproduc. en D E L C L A U X , F., Imágenes 

de la Virgen en los Códices Medievales de Espa

ña. Madrid, 1973 , págs. 1 0 1 - 1 1 1 . 

(33) Reproduc. en color en: M E Z Q U I R I F , M . a 

A N G E L E S , Guía del Museo de Navarra, s. p. L A -

CARRA D U C A Y , M . a
 CARMEN, Pintura... en Navarra, 

láms. 9-18 . 

(34) G U D I O L , J., Pintura medieval en Ara-

gón, págs. 19 -21 . ÍDEM, Ars Hispaniae, VI ( 1 9 8 0 ) , 

págs. 202-211 . 

(35) Tenemos aquí a la vista las tumbas de 

Ximéncz de Foces y de su hijo Atón (f 1302 ) . Re

produc. en Ars Hispaniae, VI ( 1 9 8 0 ) , págs. 2 4 4 y 

2 4 5 . G U D I O L , J., Pintura medieval en Aragón, figs. 

50-55 . M A Ñ A S BALLESTIN, F., Ob. cit., págs. 52-53 

y en color en el tomo "Aragón" de la colección 

"Tierras de España". (Fundación Juan March). 

Madiid, 1 9 7 7 , pág. 2 1 0 . 

(36) Ars Hispaniae, VI ( 1 9 8 0 ) , pág. 2 3 8 . 

(37) NAVARRO T A L E C O N , J., Catálogo monu

mental de Toro y su alfoz. Zamora, 1980 , págs. 

169-175 , figs. 272 -283 . 

(38) La tabla central representando el após

tol queda en la Iglesia de Añastro. Las dos res

tantes están en el Museo de los Claustros de Nue

va York y en la Colección Zuloaga de Zumaya. 

Cfr. Catálogo Monumental Diócesis de Vitoria, 

II, 1968 pág. 5 3 , fig. 2 8 . J. Gudiol data el retablo 

en el primer cuarto del siglo X I V : Ars Hispaniae, 

VI ( 1 9 8 0 ) , pág. 2 3 9 . 

(39) Ars Hispaniae, VI ( 1 9 8 0 ) , pág. 2 4 0 . 

(40 ) Ibid., págs. 238-240 . Reproduc. en todo 

color en: "Art Institute of Chicago". ("Grand« 

Musées", n.° 2 , novembre 1 9 6 8 ) , págs. 2 2 - 2 3 . 

(41 ) P A N O F S K Y , E., Early Netherlarulish Pain-

ting. lts Origins and Character. Cambridge (Mass.), 

1 9 5 3 , págs. 212-213 . 

(42) T H O B Y , P., Le crucifix des origines au 

Concile de Trente. Nantes, 1 9 5 9 , lám. CL, fig. 

319. 

(43) Relieve proveniente de la iglesia de N.* 

S. a de las Nieves en Praga, actualmente en la Ga

lería Nacional de esta ciudad; 1.* mitad del si-



glo XIV. Reproducida en: S T E S S K A L , K. y N E U -

BEBT, K., European Art in the 14 Centwy. Pra-

gue, 1978, pág. 43. 

(44) A M O U R O U X , H., Aquitaine. París, 1972, 

pág. 121. D E S C H A M P S , P . y T H I B O U T , M . , La pein-

ture en France au debut de l'époque gothique. 

París, 1963, pág. 166. 

(45) GERARD, R., Sur un Prieuré bénédictin 

de la Route des Pélerinage. Saint-Gilles de Mon-

toire. París, 1935, págs. 55-56, fig. 10. 

(46) PAMPLONA, PADRE GERMÁN DE, Iconogra

fía de la Santísima Trinidad en el arte medieval 

español. Madrid, Instituto Diego Velázquez del 

C.S.I.C., 1970. 

(47) Ibid., pág. 99, fig. 36; ver para la da-

tación de la portada, propuesta por el P. Germán 

de Pamplona su estudio : La fecha de la cons

trucción de San Cernin de Pamplona, en "Prín

cipe de Viana", 1956, págs. 455-458. 

(48) 1290-1315 según LACARRA D U C A Y , M . A 

CARMEN, más para G U D I O L , J., antes de 1350 y 

cerca de la fecha del retablo de JUAN OLIVER, 

1330. LACARRA D U C A Y , MARÍA C A R M E N , Pintura... en 

Navarra, pág. 154. G U D I O L , J., en Ars Hispaniae, 

VI (1980), pág. 230. Reproduc, PAMPLONA, PADRE 

GERMÁN DE, Ob. cit., figs. 47 a, b y c. (Nos referi

mos en las notas siguientes siempre y únicamente 

a la obra : Iconografía de la Santísima Trinidad 

en el arte medieval español, publicada por el Ins

tituto Diego Velázquez del CSIC de Madrid, en 

1970). 

(49) Cfr. Catálogo Monumental de la Dió

cesis de Vitoria, III. "Ciudad de Vitoria". Vitoria, 

1970. figs. 31, 326, 339 y 384. 

(50) Archiv. Catedr. Santo Domingo de la 

Calzada: Fundaciones de Misas aniversarias, 1380 

(legajos 9-28): "dentro de las gradas de la Tri

nidad", y 1403 (leg. 9-16'>: "en el altar mayor de 

la Trinidad": según amable informe del Rvdsmo. 

Señor Abad de la Catedral de Santo Domingo de 

la Calzada, don Pelayo Sáinz Ripa. 

(51) Reproduc. en PAMPLONA, PADRE G . DE, 

Ob. cit., fig. 37. 

(52) Más sobre esto, en T H O B Y , P., Ob. cit., 

y en suplemento publicado en 1963. 

(53) Cantiga X X X . G U E R R E R O L O V I L L O , J., 

Ob. cit., lám. 35. 

(54) Ver numerosos ejemplos de origen cas

tellano, y datados a lo que parece en el s. XIV 

en el Museo Mares de Barcelona, Catálogo 1958, 

láms. 20, 21, 23 y 26. 

(55) Reproduc. en Catálogo Monumental de 

la Diócesis de Vitoria, III, fig. 474. 

(56) Reproduc. ibid., II, fig. 248, únicamen

te la parte superior del cuerpo del Crucificado. 

(57) Pinturas de San Fructuoso de Bierge, 

G U D I O L , J., Pintura medieval en Aragón, fig. 25, 

46-48, 78 y 86 (de manera más simple en la 

Crucifixión del Museo Provincial de Huesca y 

de estilo más anguloso y más en la linea del 

gótico-lineal en el resto de la decoración de 

esta misma iglesia); en el retablo de Santa Ur-

sulo del monasterio de Casbas que se conserva 

en el Museo de Arte de Cataluña y que puede ser 

del segundo maestro de Bierge y en las pinturas 

murales de San Andrés de Yaso que representan 

una fase un poco más avanzada del grupo de 

Huesca. Aparece igualmente en el retablo esculpi

do de San Marcelo del Museo Arqueológico de 

León, una obra que se ha hecho en otra región 

diftinta pero que contempla la misma estilización 

hispanizante (Ars Hispaniae, VI, 1980, pág. 349, 

fig. 476). 

(58) Por ejemplo en la General Estoria de 

Alfonso X el Sabio. Ver D E L C L A U X , F., obr. cit., 

págs. 101-111. 

(59) En la provincia de Valladolid, se data 

este recurso estilístico en la segunda mitad del s. 

XIV y a veces en el XV, cfr. A R A G I L , CLEMENTI . 

NA JULIA, Escultura gótica en Valladolid y en 

provincia. Valladolid 1977, págs. 143-146, cfr. en 

Navarra la Virgen de Urricelqui (Museo Diocesa

no de Pamplona). 

(60) Ars Hispaniae, VI (1980), pág. 208. 

(61) Entre los más conocidos: el frontal y el 

revestimiento de la arqueta de Santo Domingo de 

Silos, (Monasterio de Silos, Museo Provincial de 

Burgos) y el magnífico retablo de San Miguel de 

Excelsis de Aralar en Navarra, víctima de un robo 

sacrilego y recientemente recuperado. 

(62) Se encuentra en Álava en la escultura 

ornamental, p. ej. en la Pila bautismal de Estíba

liz. Catálogo Monumental de la Diócesis de Vito

ria, IV: "La Llanada Alavesa Occidental". Vitoria 

figs. 140-144. 

(63) Cantigas de Santa María. 

(64) Encuadramientos similares: en Francia, 

Baptisterio de S. Juan de Poitiers y cripta de Au-

xerre. D E S C H A M P S , P. y T H I B O U T , M. , La peinture 



múrale en France au debut de l'époque gothique, 

fig. 3 y láms. L , 1 y LXXI, 1 . 

(65) En Aragón figura en el grupo de Hues

ca, y, en Navarra, en las pinturas del Maestro 

Roque en San Saturnino de Artajona y en los 

episodios de la vida de Cristo en San Pedro de 

Olite —segundo cuarto del siglo XIV—. 

(66) G U E R R E R O L O V I L L O , J., 06r. cit., lám. 82 . 

(67) Ibid., lám. 1 5 1 . 

(68) Cfr. el entallador T H A R E de la General 

Estoria. "E aun dizen que era Thare entallador 

dellas, e que fazie él aquellas ymagenes e quelas 

uendie, como fazen oy algunos sus ymagenes délos 

nuestros sanctos e entalladuras dotras cosas en 

muchas figuras e las dan por dinero". (General 

Estoria, edic. Solalinde, cap. IX, pág. 8 9 , citado 

en J. GUERRERO L O V I L L O , Ob. cit., pág. 2 6 6 ) . 

(69) Catálogo Monumental de la Diócesis de 

Vitoria, II, figs. 138 y 2 5 3 . 

(70 ) NAVARRO T A L E G O N , J., 0 6 . cit., figs. 273-

2 8 2 . 

( 7 1 ) J . G U D I O L , en Ars. Hispaniae, VI, 1980 , 

pág. 2 3 9 . 

(72) Frontales de Güell, Arteta, y retablo de 

San Pedro Mártir, todos en el Museo de Arte de 

Cataluña de Barcelona. 

(73) BERCEO, G O N Z A L O DE, La vida de Santo 

Domingo de Silos, edic. crít. por Aldo Ruffinalto. 

Logroño, 1978 , pág. 7 5 . 

(74 ) NAVARRO T A L E G O N , J. , 0 6 . cit., págs. 

1 6 9 - 1 7 5 ; cfr. igualmente el frontal de Güell (Hues

ca) en el Museo de Arte de Cataluña de Barcelona 

(1300) . Ars Hispaniae, VI ( 1 9 8 0 ) , pág. 2 1 2 , fig. 

254 . 

(75) M E N E N D E Z PIDAL, R . , Cantar de Mío Cid, 

I, pág. 173 . 

(76) R O G E R I O S Á N C H E Z , J., Antología de tex

tos castellanos de los siglos XIII al XX. Madrid, 

1936 , pág. 3 3 . (Texto de Mazorriaga, cap. XXIII) . 

(77) Catálogo Monumental de la Diócesis de 

Vitoria, II, fig. 28 , y IV, figs. 911 -913 . 

(78 ) ¡ Cuántas de estas inscripciones existen 

en el famoso políptico de "El Cordero Místico" 

de los hermanos Van Eyck en la catedral de San 

Bavón en Gante (Bélgica)! 

(79) Reproduc. en BORRAS GUALES, G . M. 

y GARCÍA G U A T A S , M. , 0 6 . cit., fig. 1 3 3 . 

(80) Ars Hispaniae, VI ( 1 9 8 0 ) , fig. 1 3 2 . 

( 8 1 ) BORRAS G U A L I S , G . M. y GARCÍA G U A T A S , 

M., 0 6 . cit., figs. 8 3 - 8 5 . 

(82) G U D I O L , J., en Ars Hispaniae, VI (1980; , 

pág. 2 0 3 . 

( 8 3 ) Ibid. 

(84 ) Los frontales de Montgrony, en el Museo 

Episcopal de Vich; de Chía en el Museo de Arte 

de Cataluña de Barcelona, y otro ejemplar rose-

Uonés en la Walters Art Gallery, Baltimore, EE. 

U U . , etc. Reproduc. en Ars Hispaniae, VI, ( 1 9 8 0 ) , 

figs. 142 , 160 y 1 9 4 . 

(85) Art. "Allerheiligenbild", en: K I R S C H -

B A U M , E. y B R A U N F E L S , W . , Lexikon der christli-

chen Ikonographie, I. Roma-Freiburg-Basilea-Vie-

na, 1968, col. 101-104 . 

(86) PAMPLONA, PADRE GERMÁN DE, 0 6 . cit., 

pág. 9 7 . 

(87) Como lo dice en el siglo XV el obispo 

borgoñón Jean Germain: "En Lyon ha habido un 

concilio / y ha declarado que el Espíritu Santo / 

procede del Padre y del Hijo / y es con ellos igual 

en substancia". (Les deux pans de la tapisserie 

chrétienne). 

(88 ) M A L E , E., L'art religieux du XII" siecle 

en France. 1. A ed. París, 1922 , pág. 1 8 2 . 

(89) G U D I O L , J., en Ars Hispaniae, VI ( 1 9 8 0 ) , 

pág. 2 3 7 . 

(90) Puede que estas dos representaciones 

sean un resto dependiente de la misma iconografía 

de Cristo Juez como aparece en el arte románico 

a veces, con la cruz levantada ante él, mas sin 

su cuerpo y sin sostenerle el mismo en las ma

nos. (Manuscrito de San Marcial de Limoges. Ma

nuscritos ingleses del siglo X I I : Evangeliario del 

Pembroke College de Cambridge, Ms. 120 , Biblia 

de Winchester en la Catedral Library de esta 

ciudad y Winchester Psalter en el British Mu-

seum de Londres, ms. Ñero CIV). Igualmente en la 

pintura mural de la iglesia del Cerco de Artajona, 

en el Museo de Navarra en Pamplona. LACARRA 

D U C A Y , M . A CARMEN, Pintura mural .. en Navarra, 

pág. 6 4 , nota 5 0 , con referencia a E. M A L E , 0 6 . cit. 

K A U F F M A N N , C . M . , Romanesque Manuscripts 1066-

1190 . Londres, 1975 , fig. 1 0 2 . Ibid., fig. 2 3 9 . W O R -

MALD, F., The Winchester Psalter. Londres, 1973 , 

lám. 38 . LACARRA D U C A Y , M . A C A R M E N , Pintura 

mural... en Navarra, págs. 57 -74 . 

( 9 1 ) P A N O F S K Y , E., 0 6 . cit., págs. 212 -213 . 

( 9 2 ) Cfr. D E LABORDE, A. , Les manuscrits a 

peintures de la Cité de Dieu. 3 tomos, París, 1909 . 

( 9 3 ) SAN A G U S T Í N , De Trinitate, I, VII y 

X V . Cfr. igualmente Enarratio in psalmum, 



LXXXIV. Jo. 14.9: "Qui me videt, videt et Pa-

trem. Cum enim unus Deus videtur, trinitas vide-

tur, pater et filius et spiritus sanctus". Cfr. hacia 

1400 en la literatura devota catequética y en D I R C 

VAN D E L F , OP, Tafel van den Kersten Ghelove, 

parte estival, cap. LIII (ed. de L . M. Fr. Daniels, 

665). Anvers, Nimegue, Utrecht, 1938. 

(94) D E L C L A U X , F., Ob. cit., pág. 354. 

(95) Santa Lutgarda (siglo XIII) y en los 

mismos Países Bajos: Beatriz de Nazaret y Ha-

dewych (siglo XIII). La mística trinitaria juega 

también un papel importante en los escritos del 

Beato Juan de Ruusbroec, el gran místico flamen

co del siglo XIV. 

(96) (Arquivoltas de la Portada Oeste de 

San Denis en París, miniatura de la Fiesta de 

Todos los Santos en las Scivias de Santa Hildegar-

da de Bingen y la ilustración de un manuscrito 

de la Ciudad de Dios de San Agustín en la Bi

blioteca Capitular de Praga. En el paraíso de 

Dante (Divina Comedia III, canto 33v., 123): tam

bién la Trinidad es contemplada por el poeta 

bajo el aspecto de tres círculos. F Ü H R K O T T E R , A., 

De miniaturen van het boek Scivias. (Armaría 

Patrística et Mediaevalia, 1), Turnhout, 1977, láms. 

11 y 34. D E LABORDE, A., Ob. cit., III, lám. IV. 

S W A R Z E N S K I , H. y K U E T , J., Tchécoslovaquie: Ma-

nuscrits a peintures romans et gothiques. París, 

1959, lám. XII. La Trinidad representada aquí no 

es verdaderamente un Trono de Gracia, sino una 

Trinitas-Creator. Cfr. SPRINGER, P., Trinitas • Crea-

tor • Annus. Beitrüge zur mittelalterlichen Trini-

tatsikonographie, en : "Wallraf - Richartz Jahr-

buch", 38 (1976), págs. 17-45. Ver sobre esto: 

VANDENBROUCKE, D O M F., en: La spiritualité au 

Moyen Age. ("Histoire de la spiritualité chrétien-

ne, II"), 1961, págs. 438-440. 

(97) Cat. exposición : u Die Zeit der Staufer", 

t. IL Stuttgart, 1977, fig. 558, texto cat. n." 764. 

(98) Sobre el Trono de Gracia como repre

sentación trinitaria consúltese entre otros: H E I -

M A N N , A., V'iconographie de la Trinité. en L'Art 

chrétien, I (1934-1935), págs. 37 y ss. B R A U N F E L S , 

W., Die Heilige Dreifaltigkeit. Dusseldorf, 1954, 

Pág«. XXXV-XLVT. R E A U , L., Iconographie de 

I'art chrétien, t. II, 1. París, 1956, págs. 25-27. 

SCHILLER, G., Ikonographie der christlichen Kunst, 

2. Gütersloh, 1968, págs. 133-136. B R A U N F E L S , W . , 

art. Dreifaltigkeit, en: K I R S C H B A U M , B. y B R A U N 

FELS, W. , Lexikon der christlichen Ikonographie, 

1, cois. 525-537. Para España hay que consultar 

además: PAMPLONA, P . GERMÁN DE, Ob. cit., págs. 

89-141 y LACARRA D U C A Y , M . a
 C A R M E N , Pintura 

mural... en Navarra, págs. 140-141. 

(99) Se encuentra solamente una vez en el 

siglo XVI en un retablo esculpido por PETER D E L L 

del Museo de Berlín (Gnadenstuhl), pero en la 

Edad Media este tama era conocido como Sancta 

Trinitas. (Reproduc. en S C H I L L E R , G . , Ob. cit., 

2, fig. 539). 

(100) Esta manera de representar la Tri

nidad, está, entre otros casos, en el Misal de 

Cambrai (ca. 1120) la patena de el Priofato de 

Oignies en el Museo de Namur (Bel.) (1228-1230), 

en ciertos marfiles ingleses de el siglo XIV (Coll. 

P. Thóby, Nanles) y también en las representa

ciones de el Trono de Gracia, hacia 1300 y de el 

siglo XIV en Navarra. S C H I L L E R , G . , Ob. cit., figs. 

413 y 425 y T H O B Y , P . , Ob. cit., fig. 296. PAMPLO

N A , PADRE G E R M Á N DE, Ob. cit., figs. 36, 39, a y 

b, y 47 a, b y c. 

(101) Ibidem, págs. 143-158. Bello ejemplar 

del segundo tipo en una clave de la bóveda de la 

iglesia parroquial de Junguitu (Catálogo Monu

mental de la Diócesis de Vitoria, IV, fig. 670). 

(102) Por eso el tema está presente en las 

laudas funerarias de finales de la Edad Media, 

por ejemplo en los epitafios de Tournai (Bélgica). 

La "Compasio Patris "es un tema muy extendido 

en los antiguos Países Bajos en los siglos X V y 

XVI . Evoca la misericordia de Dios para el hom

bre pecador, y será frecuentemente el símbolo de 

la felicidad celestial. Durero lo usará en este 

contexto en su célebre Adoración de la Trinidad 

por todos los Santos. 

(103) Sobre una posible influencia francisca

na en el tema ver SCHILLER, G . , Ob. cit., 2, 

pág. 233. 

(104) Reproduc. en S C H I L L E R , G . , Ob. cit., 

II, figs. 413 y 414. 

(105) Reproduc. en PAMPLONA, P. GERMÁN DE, 

Ob. cit., fig. 34. 

(106) Reproduc. en SCHILLER, G., Ob. cit., II, 

figs. 409 y 411. 

(107) En Alemania en las regiones del Rhin, 

Mosa, Sajonia y el Suroeste. El Misal de San Ber-

thol de hacia 1200 —New York, Pierpont Morgan 

Library—; en el Salterio de Ebrach sin cruz, mas 

donde el Padre sostiene directamente los dos brazos 



extendidos del Hijo; el Salterio de Sank Blassien 

(2.° cuarto del s. XIII), el Salterio de Santa Isabel 

de Turingia en Cividale (Italia del Norte), el Sal

terio ya mencionado de Landgrave de 1211-1213 en 

Stnttgart. En Francia el Evangeliario de Troyes de 

la misma época y la Biblia moralizada de San Luis 

actualmente en la catedral de Toledo. Se encuen

tra todavía en el siglo XIII «obre la patena del 

Priorato de Oignies en Bélgica ya citada, y sobre 

el retablo de altar de la iglesia de Santa Walburga 

en Soest (1250-1270) del Museo de Berlín. Repro

duc. Bertholdmissale: SCHRADE, H., La peinture 

romane. Bruxelles, 1966, pág. 277, fig. 5. Salte

rio de Ebrach: STEINEN V O N DEN W . , Homo eoe-

lestis. Berna-Munich, 1965, II, fig. 215 b. Salterio 

de Sank Blassien: Catálogo de la exposición Site-

via Sacra. Augsburg, 1973, fig. 187 a. Salterio de 

Landgrave : Catálogo de la exposición Die Zeit der 

Staufer. Stnttgart, 1977 ; II, fig. 558. Evangéliaire 

de Troyes: SCHILLER, G., 0 6 . cit., I, pág. 239, 

fig. 4. Biblia llamada de San Luis en Toledo: 

D E L C L A U X , F., Ob. cit., pág. 354. Patena de Oignies 

SCHILLER, G., Ob. cit., II, fig. 412. S C H W A R T Z , H., 

Soest in seinen Denkmálern. Soest, 1960. Band IV, 

3, Abbildungen, pág. 217. 

(108) M A L E , E., Ob. cit. 

(109) L I C T E N B E R C , R., Over de oorsprong en 

eerste beteekenis van den Genadestoel, en "Collec-

tanea Franciscana Neerlandia", III, 1 (separata). 

's-Hertogenbosch, 1932, págs. 1-33. 

(110) T H O B Y , P., Ob. cit., lám. LVI, fig. 

130; p. e. el Pontifical de Grenoble aunque sin 

la presencia de el Padre ni la de el Espíritu Santo. 

Se halla un sólo ejemplo que corresponde com

pletamente a la teoría de Ligtenberg: es en el Mi

sal de Viena, citado ya antes, y que vio su luz 

probablemente en Alemania del Oeste o en los 

Países Bajos meridionales. Por otro lado, las 

palabras iniciales de la oración del canon fi

guran inmediatamente sobre el Trono de Gracia 

trinitario representado en el Misal ya mencionado 

de Cambrai (ca. 1120). La opinión de Ligtenberg 

puede ser muy absoluta, pero parece cierto que 

el tema está relacionado desde su origen con el 

canon eucarístico y con la idea, cada vez más 

prepoderante en la teología medieval, de la misa, 

como conmemoración y renovación del sacrificio 

cruento de la Cruz. Ver M O L L A T , M . , Genese Mé-

diévale de la France Moderne. París, 1970, pág. 

241. 

(111) Para la historia de las oraciones trini

tarias consúltese: J U N C M A N N , J. A. , Missarum 

Sollemnia. 5 . a ed. Viena-Friburgo-Basilea, 1962, 

II, págs. 57-59 y 542-544. 

(112) R U P E R T O S T U I T I E N S I S , De Sancta Tri-

nitate et operibus eius, edit. H. Haacke, OSB. 

(Col. Corpus Christianorum. Continuatio Medie-

valis, XXI) , Turnhout, 1971. 

(113) PAMPLONA, P . G E R M Á N DE, Ob. cit., p . 

98. 

(114) Ibid., fig. 48. (Cfr. Retablo de Vallbo-

na de las Monjas, Lérida, siglo XIV, hoy en el 

Museo de Arte de Cataluña en Barcelona). Se 

encuentra frecuentemente en el siglo siguiente en 

retablos pintados. Un ejemplo típico de la escuela 

de Valencia se halla en la colección Foulc de París 

(Cl. Post, Spanish Painting, IV, f. 242) consa

grado a San Miguel y a Todos los Santos. El 

Trono de Gracia forma allí el centro del Cielo 

que está poblado por diversos coros de bienaven

turados. 

(115) Reproduc. en PAMPLONA, P. GERMÁN DE, 

0 6 . cit., figs. 29-32. 

(116) S C H I L L E B , C , 0 6 . cit., II, figs. 377,379, 

380 y 395. 

(117) Entre otros, en Cataluña, en Palencia, 

Salamanca y Orense. Cfr. Ars Hispaniae, VI 

(1950), figs. 394 y 429, y también BASTARDES, R . , 

Les talles romaniques del sant Crist a Catalunya. 

(Artestudi. Art Romanic, 9). Barcelona, 1978, 

págs. 195, 199, 200, 201, 203, 211, 259, 267, etc. 

(118) "...et nihil interest inter visionem ipsius 

(filii) et visionem patris" San Agustín, Enarratio 

in psalmum LXXXIV. Vemos en el rostro de 

Cristo al Padre invisible (DIRC VAN D E L F , OP, 

Ob. cit., cap. Li l i , de la parte estival). 

(119) Sobre este tipo de cruz : T H H O B Y , P., 

0 6 . cit., págs. 126-127 et passim en el texto. 

R E A U , L., 0 6 . cit., II, 2, pág. 433. 

(120) Por ejemplo, en la escultura castellana, 

el tímpano del descendimiento de la Portada de 

Santa Catalina en el claustro de la Catedral de Bur

gos; el sepulcro del infante Don Fernando de la 

Cerda, en las Huelgas; en Navarra, el retablo 

portátil del trasaltar de la Capilla Mayor de la 

Catedral de Pamplona, e igualmente un gran nú

mero de crucifijos monumentales en el Museo 

Mares de Barcelona. Reproduc. en Ars Hispaniae, 

VIII, figs. 26 y 51. D E L B U R G O , M. A., La catedral 



de Pamplona. Edic. Everest, León, 1977, pg. 43. 
Catálogo del Museo Mares. Barcelona, 1958, láms. 
20-21. 

(121) Ver Leyenda Dorada de V O R Á G I N E , 

JACQUES (tradut. en francés de J . B. M. Roze, edi-

tion Garnier-Flamarion, París 1967). Ver igual

mente las obras citadas de P. Thoby y de L. Réau 

(II, 2, págs. 503-504). 

(122) Luc. 22, 31. 

(123) Ver la cruz del Pontifical de Greno-

ble, ya citada, y de otros ejemplares en la minia

tura española del siglo XIII entre ellos el Sacra

mentarlo de San Cugat en los Archivos de la Co

rona de Aragón en Barcelona, sign. S . Cugat, 47 

fol. óOv. DEI.CI.AUX, F., Ob. cit., pág. 147. 

(124) R E A U , L., 0 6 . cit., II, 2, págs. 508-509. 

(125) Catálogo Monumental de la Diócesis 

de Vitoria, III, figs. 65 y 78. 

(126) El mismo recipiente pequeño aparece 

en las escenas de la crucifixión llevado por un 

soldado que porta la esponja, llamado Stephaton, 

(Manuscritos de Beato, Biblia de Ripoll en la 

Biblioteca Vaticana y pintura mural de San Fruc

tuoso de Berga en el Museo Provincial de Huesca). 

Una miniatura de las Siete Partidas de Alfonso 

X el Sabio, (Biblioteca Nacional de Madrid, 

12.793, f.° 7) presenta a los ángeles portadores de 

estos mismos instrumentos de la Pasión, reunidos 

en torno a la figura de Cristo Juez. Reproduc. en: 

Edición facsímil del Códice de Gerona, Madrid, 

1975, f.° 16v. SCHILLER, G., 0 6 . cit., II, fig. 391. 

Ars Hispaniae, VI (1980) p. 96, fig. 107. C A M Ó N 

A Z N A R , J., Pintura medieval española. Summa Ar-

tis, XXII. 2.» ed. Madrid, 1977, fig. 351. 

(127) Himno "Placare Christe servulis" y an

tífonas de las primeras vísperas de la fiesta de 

Todos los Santos. 

(128) SCHILLER, G., 0 6 . cit. III, 1971, págs. 

202-216. S C H U H M A C H E R , W . N., artículo Traditio 

Legis, en K I R S C H B A U M , E. y B R A U N F E L S , W . , 0 6 . 

e*. IV (1972), col. 347-351. Ver el mosaico de 

Santa Constanza de Roma y el gran fresco figuran

do lo mismo en el ábside del Priorato Benedicti

no de Berzé de la Ville en Borgoña. SCHILLER, G., 

0 6 cir., III, fig. 577. D E M U S , O. y H I R M E R , M., La 

peinture múrale romane. París, 1968, láms. 88 

y 89. 

(129) Sobre otros coros representados en la 

banda de la bóveda, la inscripción o tituli ha des

aparecido. Normalmente éstos debían evocar al An

tiguo Testamento, los Patriarcas, los Profetas, y 

puede que a los Reyes. Los dos primeros grupos 

son invocados en las Letanías de los Santos y 

los Agonizantes. Pero como el pintor divide en 

la concha absidal sus grupos de bienaventura

dos en dos partes simétricas, puestas a los costa

dos de la figura central, podría continuar esta dis

posición en el presbiterio; entonces, los santos 

que figuran sobre la parte izquierda de la bóveda 

serían los mismos que los pintados sobre la parte 

derecha, es decir los Mártires, los Confesores, y 

los Discípulos de Cristo. 

(130) Dejando la soberbia Virgen en Ma

jestad de Santa María de Tahull, que pertenece al 

románico, citaremos para el período gótico, entre 

otras, la portada de San Francisco en la fachada 

de la Catedral de León, la de la Majestad de 

la Colegiata de Toro, la central de la Ca-

tedrad Vieja de Vitoria, la puerta Speciosa del 

claustro de la Catedral de Pamplona, la Cripta 

de San Esteban de Sos del Rey Católico, el ábside 

de Santa Lucía de Osia en el Museo Diocesano de 

Jaca, etc. La mayoría de estos ejemplos son bien 

conocidos; citaremos solamente las reproduccio

nes de los casos menos divulgados: Toro : NAVA

RRO T A L E G O N , J., 0 6 . cit., fig. 116. Sos del Rey 

Católico (San Esteban): "Aragón" (Col. Tierras 

de España), Publicaciones de la Fundación Juan 

March, Madrid, 1977, pág. 212. Osia (Santa Lucía 

en el Museo Diocesano de Jaca): E N R I Q U E Z DE 

SALAMANCA, C , Jaca y el Románico. Edic. Everest, 

León, 1973, fig. 40. 

(131) Ver los frescos y los retablos en las 

iglesias italianas; las miniaturas de fines del 

gótico en los manuscritos de la Ciudad de 

Dios de San Agustín; el célebre Cordero Mís

tico de los hermanos V A N E Y C K en la Catedral de 

San Bavon en Gante (Bélgica) y el retablo va

lenciano, ya citado más arriba, de Todos los San

tos en la colección Foulc en París. 

(132) Ver Moissac en Francia, las iglesias del 

Poitou, Santiago de Compostela en Galicia, etc. 

Se les encuentra igualmente dispuestos en los fres

cos románicos, por pares. (Intradós del arco absi-

dial de la iglesia parroquial de Fontclara, Catalu

ña) y en el mismo entorno en la cripta de Mont-

morillon (Vienne, Francia). Ars Hispaniae, VI 

(1980), pág. 64. D E S C H A M P S , P., y T H I B O U T , M., 

Peinture múrale... époque gothique, pág. 7 3 , lám. 

XXVIII, 3 . 
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(133) LACARRA D U C A Y , M . a
 C A R M E N , Pintu

ras... en Navarra, pág. 236, figs. 49 a y b. 

(134) O A K E S H O T T , W . , Sigena. Romanesque 

Paintings in Spain and the Winchester Bible Ar-

tists. Londres, 1972, figs. 73-128. 

(135) Tímpano del Maestro Gislebert en 

Autnn (Francia), R U P P R E C H T , B. y H I R M E R , M. y 

A., Romanische Skulptur in Frankreich. Munich, 

1975, lám. 175. 

(136) Ver en las proximidades inmediatas de 

Gaceo, la portada del juicio de la Catedral Vieja de 

Vitoria, y el tímpano con la historia de S. Miguel 

en la iglesia de este en Vitoria. Cfr. Catálogo 

Monumental de la Diócesis de Vitoria. III, figs. 

64-66, 324-330. 

(137) En su ascensión hacia las esferas ce

lestes el alma es sujetada por trabas y tram

pas de espíritus malignos (según San Ambro

sio y los Padres Griegos) y sufre en el juicio 

particular los ataques y acusaciones del demonio 

(San Agustín). Satán es citado ya en el Apocalip

sis "el acusador de nuestros hermanos... que los 

acusa ante nuestro Dios, día y noche". (Ap. 12, 

10). N T E D I K A , J., L'évocation de l'au-dela dans 

la priére peur les morís. Etude de patristique et 

de liturgie latines (IVC - VIH' s.). Publications 

de l'Université Lovanium de Kinshasa, Lovaina-

París, 1971, págs. 46 y ss. 

(138) Libro de Daniel, Apocalipsis de San 

Juan, 1. a Epístola de San Pablo a los Tesaloni-

censes, Epístola de Judas y algunos Evangelios 

Apócrifos. 

(139) R E A U , L. , Ob. cit., II, págs. 49-50 y II, 

2, pág. 742. V A N R I E , A., Vange a la balance. Saint-

Michel et sa symbolique. Bruxelles, 1979, págs. 

9-42. 

(140) Buena aproximación de la bibliografía 

concerniente al culto a San Miguel y a su repre

sentación en el arte cristiano por W A H A , M. DE, 

Saint Michel et sa symbolique, págs. 110-117. 

(141) Vencedor del Dragón infernal santo de 

las alturas. San Miguel de Excelsis en la Sierra 

de Aralar, y La ermita de Villatuerta en Navarra; 

como ángel protector y guardián celeste de las 

ciudades (la vieja ermita de San Miguel junto a 

una de las antiguas puertas de Vitoria y luego 

iglesia juradera; patrón primitivo del barrio mer

cantil de Pamplona); igualmente como guardián 

de cementerios y osarios. Según G. L. de Guereñu, 

contaba en Álava con no menos de 100 santuarios 

que le estaban dedicados. Son muy numerosas 

también las represenaciones que hallo en el País 

Vasco y en todo el Norte de España. Una de las 

más bellas es la que figura sobre el muro dere

cho del portal románico de la Iglesia de San Mi

guel de Estella. Muchas de sus representaciones 

revisten un carácter popular, algunas veces muy 

pintoresco, por ejemplo en una serie de frontales 

del siglo XIII : los de Tosas (Ger.), Soriguerola 

(Ger.), el frontal de los Arcángeles, el de Eguillor 

(Nav.), todos en el Museo de Arte de Cataluña 

(Barc), y la tabla lateral del altar de Montgrony 

(Ger.), en el Museo Diocesano de Vich. Sus apari

ciones milagrosas en Monte Gargano (Apulia, Ita

lia) en Roma, y en Mont Saint Michel en Norman-

día (Francia), que están representadas sobre tímpa

nos de pórtico, retablos de y pinturas. Portada de 

San Miguel de Vitoria y retablo de Labraza en el 

Museo de Álava de esta ciudad y el gran retablo 

flamenco de la sacristía de la iglesia de San Pedro 

de Vergara (Guip.), (procedente de una ermita si

tuada en nna altura cercana a la villa). Debió de 

existir en Álava un número considerable de imáge

nes de San Miguel. Nos quedan como ejempla

res más importantes la imagen de sobre la 

puerta de la Correría de San Miguel en Vitoria, 

otra imagen muy ingenua en la Casa de Álava, 

procc .lente de Valluerca y que representa al ar

cángel con la balanza en las manos y al diablo 

que intenta de explotar la operación de pesaje a 

su favor como en Gaceo, la bella figura del Ar

cángel luchando con el dragón descubierta hace 

algunos años bajo el pavimento de la iglesia de 

Ocáriz (cerca de Salvatierra) y que estuvo origi

nariamente en la ermita de San Miguel (actual

mente casa de pastor) situada sobre una altura 

dominando el pueblo. Bibliografía : L Ó P E Z DE G U E 

R E Ñ U , G., Álava, Solar de Arte y de Fe, págs. 

385-406. Reproduc. en Ars Hispaniae, VI (1950). 

Frontales románicos, public. por el Museo del Pa

lacio Nacional de Montjuich, Barcelona. Barcelo

na, 1944. Catálogo-guía Aríe románico, de J . 

Ainaud de Lasarte, Barcelona, 1973. Ars Hispa

niae, VI (1980), pág. 179, fig. 207. Catálogo Mo

numental de la Diócesis de Vitoria, III, figs. 556-

565. 

(142) M t . 4 , 6 y L c . 4 ,11 . 

(143) Le. 16, 22. El tema se transmitió a 

través de la antigüedad cristiana (Actas de los 

mártires, como las de Santa Perpetua, escritos de 



Tertuliano y San Gregorio Magno), llegando a 

la Edad Media (NTEOIKA, J., ob. cit., págs. 55 

y«s.). 

(144) SAN G R E G O R I O , San Benedetto da Ñor-

cia (traduc. de A. Veleriani, OSB). Subiaco, 1964, 

pág. 144. 

(145) Reprod. en "Frontales románicos", 

ob. cit., fig. 27. 

(146) Este motivo funerario se introduce en la 

iconografía de las tumbas (Arcosolio funerario de 

Atón de Foces en Ibieca, tumba pintada de N . a S . A 

de las Cabanas, cerca de la Almunia de Doña Godi-

na y el sepulcro de un obispo en la Capilla Mayor 

de la catedral de Orense). Aparece igualmente en 

los tímpanos del Juicio Final de las catedrales góti

cas. En Reims los ángeles "chorus angelorum" lle-

llevan las almas respectivamente sobre las manos 

hacia el seno de Abraham. Reproduc.: Ibie

ca: J. G U D I O L , Pintura medieval en Aragón, 

lámina 49. La Almunia de Doña Godina : Ibid., 

lámina 67. Catedral de Orense: Ars Hispa

niae, VIII, pág. 87, fig. 68. SAUERLANDER, W. , H I R 

MER, M., Gotische Skulptur in Frankreich 1140-

1270, Munich, 1970, lám. 238. Catálogo Monumen

tal de la Diócesis de Vitoria, III, fig. 330. 

(147) SAUERLANDER, "W., H I R M E R , M. , Ob. 

cit., lám. 164. VERRIER, J., La cathédrale de Bour-

ges et ses vitraux. París, s. d., lám. negra 6. 

(148) Esta corona de vida era primitivamente 

una corona de laurel como la que se concedía en la 

antigüedad a los vencedores en las grandes prue

bas deportivas y a los generales victoriosos. Esta 

llegó a ser una corona de metal precioso. Figura

ba sobre las tumbas de los mártires y sobre las 

de otros fieles en las catacumbas romanas. En los 

muros laterales de San Apolinar el Nuevo en Ra-

vena, los santos y santas llevan sus coronas en las 

manos que dirigen a Cristo y a la Virgen. La 

frase "que él reciba la corona de los mártires". 

Parece referirse aquí a que la corona era pri

mitivamente destinada sólo a los mártires, que 

habían obtenido la victoria sobre sus detracto

res. Los ángeles distribuyendo las coronas apare

cen en las tallas del siglo XII de la Catedral de 

Poitiers (Francia), aunque en este caso se trata 

más de una recompensa dada a los vigilantes, los 

que habían interrumpido su sueño para cantar en 

plena noche la gloria de Dios (los Maitines del 

oficio Catedral). V O G E L , G. y R. E L Z E , Le Ponti

fical romano-germanique du dixiéme siécle, (Stu-

di e testi, 227) II, Cittá del Vaticano, 1963, pág. 

285 : "et Ínter martyres Christi coronam accipiat". 

(149) En la más antigua concepción cristiana 

el seno de Abraham no era sino un lugar temporal. 

El alma del justo descansa en el seno de Abra

ham, dice Prudencio en el "Kathemerinon" (10, 

38-39) a la espera de la resurrección final. Al 

comienzo no eran más que los mártires y confe

sores los que eran admitidos de inmediato a 

la visión de Dios. El resto de los justos ha

bían de esperar al último día en el seno de 

Abraham, donde gozaban de una bienaventuranza 

provisional. En nna concepción más evolucionada 

esta imagen simbolizará el estado de felicidad de 

todos los justos después de la muerte. "El descan

so donde gozarán los justos después de muertos" 

dice Santo Tomás "es llamado seno de Abraham". 

El motivo tendrá en la iglesia romana una nueva 

vida en la liturgia de los agonizantes: "que los 

ángeles te conduzcan al seno de Abraham, los co

ros de los ángeles te reciban y te conduzcan al se

no de Abraham. ordena Señor a tus ángeles reci

bir su alma y llevarla al seno de Abraham". La 

liturgia galicana conoció igualmente una segunda 

fórmula: el seno de los Patriarcas (Abraham, 

Isaac y Jacob) y ésta pasará también a las preces 

de los agonizantes (Commendatio animae). Esta 

misma penetra en la iconografía y se halla en la 

portada occidental de la iglesia de San Trófimo 

de Arles (Provenza, Franc.) s. XII. N T E D I K A , J., 

Ob. cit., págs. 136 y ss. B O A S E , T. S. R . , Death in 

the Mídale Ages. Mortality, Judgment and Re-

membrance. Londres, 1972, pág. 30. R U P P R E C H T , 
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día de la Pasión de su fijo Jesucristo". Estrofas 

150-153 . G O N Z A L O DE BERCEO, Obras completas. Lo

groño, 1974 , págs. 447 -448 . 

(223) Por ejemplo, los grupos de Tívoli y 

Volterra. 

(224) Los más importantes son los de Ca

taluña que llegan a contar hasta 7 figuras 

(incluidos los dos ladrones). Los imagineros 

du Ribagorza han creado numerosos ejempla

res, aunque también han aparecido en otros luga

res de Cataluña centros artísticos de este tipo. 

Frecuentemente es sólo la figura del Crucificado la 

que ha llegado a nosotros, pero su pertenencia a 

un grupo de éstos se aprecia por la presencia de 

la mano de José de Arimatea que le ha quedado 

en el costado izquierdo. Señalemos entre otros 

los grupos e imágenes catalanes: Erill-la-Vall 

(5 estatuas en Vich, dos en Barcelona). Santa 

María de Taüll (Museo de Barcelona), San Cle

mente de Taüll (solamente subsiste la figura de 

la Virgen en Fogg Art Mus. Universidad de Har

vard, EE. UU.), Durro. Mig-Aran (únicamente se 

conserva la parte superior del Cristo), el admi

rable Cristo del Museo Mares de Barcelona, el 

grupo de San Juan de las Abadesas {El Santísi

mo Misterio), y el Cristo del Museo Gardner de 

Boston (EE. UU.). En Castilla, León y Santander 

enumeraremos los relieves del claustro de Silos, S. 

Isidoro de León, de la capilla de Santa Catalina 

en el claustro de la Catedral de Burgos, los capi

teles románicos del claustro de Santillana del Mar, 

de la capilla de San Román de Escalante (Santan

der) una pintura mural en el ábside de San Justo 

de Segovia, el grupo Monumental de las Huelgas 

de Burgos, el Cristo de Porquera (Burgos) en el 

Museo Mares de Barcelona y el de San Esteban 

de Segovia, etc. Las representaciones del mismo 

tema, todas en una primera fase, se encuentran 

igualmente en la pintura de retablos y frontales 

de origen catalán (Antependio de S a g a s , Museo 

de Solsona: viga de un baldaquino en el Mu

seo de Arte de Cataluña de Barcelona). En Na

varra y en Álava este tipo de Descendimiento de 

la Cruz conoce igualmente gran desarollo. Citare

mos los capiteles del antiguo claustro románico 

de la Catedral de Pamplona (Museo de Navarra), 

y el de la iglesia del Santo Sepulcro de Torres 

del Río (Navarra), y en Álava los grandes Cristos 

de la ermita del Santo Cristo de Labastida (aún 

con la figura de José de Arimatea) (siglo XIV) 

y el de Treviño que parece provenir también 

de un grupo de este tipo (siglos XIV o XV) . 

El maestro de Garceo en lo que nosotros co

nocemos (cfr. más arriba) ha podido policro

mar tanto imágenes de devoción como tener en sus 

manos grupos de estas figuras. Reproduc. de algu

nos de estos en BASTARDES, R., Ob. cit., passim P É 

REZ DE URBEL, J., El claustro de Silos. Burgos, 1975 , 

pág. 6 3 . Ars Hispaniae, VI ( 1 9 8 0 ) , fig. 1 3 2 , VIII, 

figs. 2 6 y 5 2 . El Camino de Santiago. (Confedera

ción española de Cajas de Ahorros), Barcelona, 

1971 , figs. 118-119 . GARCÍA G U I N E A , M. A. Ob. cit., 

II, figs. 36-37 y 308 . Guía del Museo Mares, sala 

IV. Ars Hispaniae, VI ( 1 9 8 0 ) , pág. 134 . fig. 1 4 5 . 

A I N A U D DE LASARTE, J., Guía. Arte románico. Mu

seo de Arte de Cataluña de Barcelona, cat. n.° 

1 5 . 8 3 3 , pág. 1 5 5 . I Ñ I C U E Z A L M E C H , F., Sobre tallas 

románicas del siglo XII, en "Príncipe de Viana", 

X X I X , 1968 , núms. 112 y 1 1 3 , lám. XVIII, fig. 34. 

Ibid., lám. X X I , fig. 4 0 . 

(225) Guía de la Catedral de Calahorra, 

n.° 1 0 ; consultar la leyenda que hay en torno a 

la imagen, en: G I L DEL R I O , A . , Historia y anti

guas leyendas de la Rioja. Enigmas de una región. 

Zaragoza, s. a., págs. 138-143 . 

(226) Existe aún en Laguardia (Rioja Ala

vesa) y Respaldiza, una ceremonia litúrgica que 

se hace en la tarde del Viernes Santo. Un 

Cristo con los brazos articulados es desclava

do de la Cruz y colocado en un féretro. Existen 

todavía en España algún número de Cristos de este 

tipo, entre otros el de Santa María de Tahull en 

el Museo de Arte de Cataluña en Barcelona. La 

tradición popular del descendimiento de una ima

gen de Cristo de brazos articulados permanece vi

va en numerosos lugares de Cataluña. Ya hemos 

citado la ceremonia del Viernes Santo en Laguar

dia, y parece que fue común a otros lugares de 

Navarra y el País Vasco; así, en Salvatierra, la 



Cofradía de la Vera Cruz, fundada en el siglo 

XVI, posee un Cristo de este tipo en la iglesia 

de San Juan. También existió en otros países de 

Europa; también según R. Bastardes esta costum

bre de los brazos articulados estaría en relación con 

ceremonias populares de Semana Santa y no se re

montaría probablemente más allá del siglo XVI . A 

nosotros nos parece que esta costumbre es más 

antigua y se remonta al menos a los últimos si

glos de la Edad Media. Remitimos a los intere

sados a este respecto al reciente estudio de PAR

KER, E. C , The Descent from the Cross. Its reía-

tion to the Extra-Litúrgica!. "Depositio Drama". 

Nueva York- Londres, 1978, págs. 201-202. A I N A U D 

DE LASARTE, J., Guía, pág. 122. BASTARDES, R., Ob. 

cit., pág. 66. Confiamos a este respecto poder 

tratar algún día este tema de modo más amplio. 

(227) R E A U , L. , Ob. cit., II, 2, págs. 541-543. 

(228) Cfr. también la "sequentia" del día de 

Pascua, el "Victimae paschali Laudes". 

(229) Reproduc. en PÉREZ DE URBEL, J., Ob. 

cit., pág. 61. Ars Hispaniae, V, pág. 171, fig. 289. 

Catálogo Monumental de la Diócesis de Vitoria, 

IV, fig. 47. I Ñ I C U E Z A L M E C H , F., art. cit., lám. 

XXIV, fig. 44. Ars Hispaniae, VI (1980), pég. 150, 

fig. 170; VIII, pág. 152, fig. 138. 

(230) Cristo resucitado aparece ahora en per

sona, representado sobre el sepulcro o saliendo 

de él. R E A U , L., Ob. cit., II, 2, pág. 544-545. En 

Álava esta versión más reciente se ve en el re

tablo de Quejana. 

(231) R E A U , L., Ob. cit., II, 2, pág. 532. 

(232) Biblia de San Vicente Ferrer en la Bi

blioteca Universitaria de Valencia, núm. 227, To

mo II, fol. 180, reproducida en D E L C L A U X , F., Ob. 

cit., pág. 3 6 7 . 

Nota.—Varias fotografías del presente estudio han sido obtenidas por su autor, Profesor Steppe. durante 
las obras de restauración del templo de Gaceo y en las fases anteriores a la actual fijación de las pinturas, en 
1978-7979 (fots. núms. 122, 123. 124, 128. 139 y 153). También son obra del mismo Profesor las que muestran 
los detalles iconográficos, epigráficos y decorativos reproducidos en las fots. núms. 129, 133. 136, 137, 147, 149, 
150, 151 y 152. 

Debemos asimismo a la amabilidad de D. J . K. Steppe la fotografía en color núm. 539 de este Catálogo, 
tomada a raíz de la exhumación de la «Andra Mari» de Ocáriz. 





PARROQUIAS, 
ERMITAS Y OTROS TEMPLOS 





Alaiza. 

Se encuentra en el borde Oriental de la Llanada Alavesa, en la vertiente Norte de la 
Sierra de Iturrieta y cerca de los puertos de San Juan y Guereñu, descensos a la Llanada por 
los llamados en otro tiempo «Caminos de Valencianos, Aragoneses y Castellanos al Puerto de 
San Sebastián y Francia», rutas que llegaban desde tierras del Ebro, por los valles de Arraya 
y Laminoria, en dirección al paso de San Adrián y la cuenca guipuzcoana del Oria, hacia los 
puertos del Cantábrico. Otro camino, el que también con destino a la costa, venía por el 
Valle de Campezo y Santa Teodosia, pasaba asimismo por las proximidades de este lugar (1) y 
de las aldeas de Aba y Luzcando (2). 

El lugar de Alaiza estuvo poblado desde la Alta Edad Media. El apellido toponímico «Alai
za» aparece, en efecto, en documentos de 1071 y 1085 en los que figura como testigo Eximino 
Beílaz de Alaiza (3). 

Alaiza y su parroquia, pertenecientes al Arciprestazgo de Eguílaz, se documentan en la 
carta de concordia del Obispo de Calahorra Don Jerónimo Aznar con su cabildo, fechada 
en 1257 (4). Figura también, con tres sacerdotes servidores de su iglesia, en la Visita Pastoral 
que el Licenciado Martín Gil realizó en 1556 (5). 

Desde finales de la Edad Media aparece Alaiza como señorío del Duque del Infantado; 
era una de las aldeas que, insertas en la Hermandad de Iruráiz, ocupaban el vértice oriental 
del triángulo geográfico que, abarcando gran parte de la Llanada, formaban las posesiones 
del Duque en el centro de Álava (6). 

En Alaiza nació, en 1645 el Capitán Don Juan Ruiz de Langarica, Caballero de la Orden de 
Alcántara y Alcalde Ordinario de la ciudad de Santiago de Guatemala, donde murió en 1703, 
dejando en Alaiza una capellanía de seis mil pesos de ocho reales (7). 

Alaiza ha mantenido su población sin grandes altibajos desde el siglo XVI hasta tiempos 
recientes. 

En 1556, en la Visita del Licenciado Gil, figuraba con veinte vecinos; y en 1570, al realizarse 
por orden del Duque del Infantado el recuento de las gentes de su territorio para hacer frente 
a la sublevación de los moriscos granadinos, se registraban 24 hombres en edades compren
didas entre los 25 y 45 años. Nueve años después contaba con 20 vecinos y 2 viudas (8), nú
mero que continuaba, sin alteración casi, en el primer cuarto del siglo XVII (9). 

Hubo después una baja, ya que en 1709 el número de vecinos pagadores de tributos había 
descendido a 16; pero a fines de siglo, en 1763, su número había vuelto a los 20 (10). 

A comienzos del siglo pasado tenía 23 vecinos y 110 almas (11), y en 1846, 27 vecinos, 90 
habitantes, una escuela con doce niños y sólo un cura (12). Al terminar el siglo XIX, en 
1888, contaba con 74 habitantes, cifra que apenas variaba en 1900 y que se mantuvo, con li
geras alzas hasta 1950. 

En el censo de 1970, la población de Alaiza había bajado a 7 familias y 40 habitantes (13). 
Esta población continúa, casi sin variación, en el momento actual. 

PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN 

Pórtico 

Se abre en su entrada un arco medieval apuntado con arquivoltas baquetonadas y el 

trasdós decorado con pequeñas cabezas de clavo, ornamentación que se repite en la im- F o t - 1 5 4 

posta de la portada. E l arco descrito se apea en cuatro baquetones, con decoración incisa 

a modo de capiteles en su parte alta. Siglo X I I I . 

Portada 
Arco apuntado con trasdós ajedrezado, del mismo momento que el del acceso al 

pórtico. Descansa en c inco baquetones a cada lado del vano con baquetonciflos entre eRos. 



Esta portada se encuentra cubierta en parte po r el edificio construido sobre el actual 

pór t ico. 

Además de las dos portadas descritas, se conserva, en gran parte, la estructura ro

mánica de la iglesia. Hacia el exterior del templo se aprecian el ábside semicircular más 

bajo que la nave, varios canes sin decorar en el costado Norte del edificio y al Poniente 

queda el hastial románico con el tejado de dob le vertientes con canes lisos. 

Fot. 155 El interior, de planta rectangular, conserva la bóveda de horno en el ábside y de ca

ñón en la cabecera y en los tres tramos de la nave. Los dos arcos fajones del presbiterio, 

Fig. 14.—Alaiza. Templo parroquial. Planta 

fuertes y apuntados, obra del siglo X I I I , se apean en pilastras; los de la nave, de med io 

punto y menos gruesos, en ménsulas al costado izquierdo y en pilastras al derecho. 

Adosada al lado derecho de esta fábrica se encuentra otra nave, medieval también, 

y tan larga c o m o la del t e m p l o ; ante ella se edificó en t iempos posteriores la casa cural. 

Entre ambas naves, se aprecian dos grandes arcos apuntados hoy ciegos. La segunda nave 

está tabicada hoy para formar el atrio, baptisterio, resacristía y sacristía, ésta pos-



terior. Se cubre esta segunda nave por bóveda de cañón con dos arcos fajones en el 

baptisterio, uno en la cámara entre éste y la sacristía y otro, con molduras posteriores, 

en la sacristía. 

Esta construcción contigua y paralela a la iglesia, pudo servir de pórt ico y acaso de lu

gar de enterramiento o "enterrorio", c o m o la edificación adosada a la iglesia de Ocáriz. 

Ello explicaría la duplicidad de portadas medievales, acusada también en Ocáriz. 

Rural, con balaustrada de madera. 

En su muro del Poniente se abre un ventanal con doble arco de medio punto, mol

durado en sus perfiles y con asientos en el intradós del mismo. Siglo X V I . 

Ocupando dos tramos de la nave lateral descrita se encuentra el baptisterio, cerrado 

por cancel de madera pagado en 1 6 9 2 a JUAN DE MADINA , ensamblador y arquitecto vecino 

de Salvatierra ( 1 4 ) . 

La pila bautismal, lisa y apeada en pie ci l indrico, conserva restos de pintura con 

bandas y ramajes. 

En dos repisas, en los ángulos de este baptisterio, van dos interesantes imágenes de 

San Pedro y San Pablo , tallas majestuosas del siglo X V I I ; y en el muro , una pintura 

sin valor de la Sagrada Familia con marco bar roco . 

Las efigies de San Pedro y San Pablo proceden acaso del retablo que ejecutó para 

Alaiza el escultor DIEGO DE MAYORA , a cuyos herederos se pagaba en 1 6 5 9 ( 1 5 ) . 

Se accede a ella por arco de medio punto moldurado en su rosca y jambas, obra del 

siglo X V I . Se cubre por bóveda de cañón con un arco fajón mo ldu rado ; en él, clave lisa. 

Esta sacristía continúa la estructura de la nave adosada al Sur del t emplo , conver

tida hoy en pórt ico, baptisterio y trastero entre éste y la sacristía. 

La cajonería, moderna, carece de interés. 

Construcción del siglo X V I I I , de piedra de sillería, situada al S.O. del templo . 

Tiene tres vanos, dos con campanas y otro, más pequeño , vacío . Muestra decora

ción barroca con placas a los lados, frontón triangular con dos bolas y dos jarrones en 

el remate, y culmina en una buena cruz de forja. Hacia atrás muestra acróteras y m o 

tivos ornamentales análogos a los del frontis; en los flancos, perfil o grosor de la espa

daña, veneras y placas colgantes. 

Barroco. Fines del siglo X V I I . 

La predela se decora con follaje carnoso. 

En el cuerpo principal , dos columnas salomónicas con vides trepantes flanquean 

el nicho que, decorado con follaje carnoso, enmarca la imagen de la Virgen de la Asun

ción, titular del templo. 

Se abren en las calles laterales, dos nichos posteriores al retablo, con aplicaciones de 

hojas procedentes de la construcción primera. 

Coro 

Baptisterio 

Fots. 156 y 157 

Sacristía 

Espadaña 

Fot. 154 

Retablo mayor 



El ático, muy r ico , es un marco con ornamentación de follaje y pirámides con ore

jas a sus flancos. L o remata un frontón curvado con hojarasca al centro y , sobre él , es

cudo sustentado por dos ángeles; lleva banda engolada, con estrellas de seis puntas en 

l o alto y en l o bajo de aquella. 

La imagen de la Virgen que preside el retablo, desfigurada por los repintes, puede 

fecharse en el mismo siglo X V I I , aunque varias décadas antes que la arquitectura del 

conjunto. Su rostro del icado y sus vestiduras señalan cierto parecido con la Asunción de 

Ordoñana, obra de DIEGO DE MAYORA quien, según la documentación parroquial , trabajó 

para Alaiza. Los ángeles que la acompañan son de tosca factura y movimientos envara

d o s ; e l lo nos mueve a pensar en una obra tardía, del taller y círculo de MAYORA. 

La imagen de San Sebastián del ático, es también anterior al re tablo ; las de las ca

lles laterales son modernas. 

San Sebastián. Situado a la derecha de la cabecera. Pequeño y bien dorado. 

Bajo renacimiento. 

En la predela, flanquean el sagrario dos columnas torsas en sus fustes con capiteles 

toscanos. En el cuerpo principal otras dos columnas mayores, con fustes también so

gueados, capiteles toscanos y asentadas sobre basamentos con recuadros en relieve, en

marcan el n icho central rematado en arco rebajado. Sobre un arquitrabe de tres plata

bandas, friso decorado con elementos verticales y cuadrados en relieves recordando los 

triglifos de los frisos clásicos, y cornisa denticulada, descansa el frontón partido del 

remate. 

La imagen de San Sebastián, talla conseguida en su anatomía y gesto doliente, es 

obra del siglo XVTI . 

Virgen del Rosario. Se trata de un simple marco neoclásico sin valor, situado al 

lado izquierdo de la cabecera. 

La imagen de la Virgen es también neoclásica y de gusto popular . 

Custodia. De plata. Radiante y con flores en torno al viril . 

Cáliz. De plata, con decoración neogótica. Punzón ROViRA 

Cáliz. También de plata. Moderno , con decoración barroca repujada, a base de or

namentación floral muy acusada. 

Copón. De Plata. Pequeño . Punzón ULLÍVARRI | 

Se pagaba al platero vitoriano Jerónimo de Ullívarri en las cuentas de 1847-1848 (16) . 

Relicario. De plata con motivos ornamentales de estilo r o c o c ó . Pie de metal. 

Se perdieron, seguramente en la guerra de la Independencia, la cruz de plata y la 

custodia radiante, también de plata, que remitió el capitán D o n Juan de Langarica, 

según consta en un inventario de 1772 (17) . 



En un inventario anterior se habla de una lámpara de plata que se vendió a Via-

na, un cáliz con su patena y unas vinajeras, enviadas asimismo po r el Capitán Langarica. 

Sustenta el pendón parroquial. Gó t i co tardío. D e labra ingenua y popular . 

La peana, de base cuadrada, se decora con relieves con santas, encuadrados en ar

cos con flores triangulares en las enjutas, y de factura p o c o cuidada. 

A l lado izquierdo, figura Santa Bárbara, con palma y torre en sus manos ; al cen

tro, Santa Catalina, y a la derecha, Santa Marina en actitud orante. 

Ciertas catas realizadas recientemente en este templo , permiten sospechar la existen

cia de pinturas murales en el mismo. 

ERMITA DESAPARECIDA 

Quedan sólo noticias de la ermita de Santiago del Llano, parroquia del despoblado de 
Aba; se encontraba en el camino que, por Alaiza y Guereñu, comunicaba la Llanada con el 
Valle de Arana y, por éste a la Rioja (18). 

En ella tuvieron sus primitivas sepulturas los Luzcandos, oriundos de esta tierra. A fines 
del siglo XVI, cuando el lugar estaba ya despoblado, se veía, según testimonio de Esteban 
de Garibay, «el túmulo de piedra con su escudo de armas, una cruz colorada como la de Ca-
latrava y cinco veneras de plata en lo hueco della y el campo de plata» (19). 

N O T A S 

(1) L Ó P E Z , T O M A S , Diccionario Geográfico. 
Carta de Don Miguel Sáez de Elorduy. 1766. P O R 

TILLA, MICAELA J., Torres y casas fuertes. T . II, 
pág. 932. 

(2) üidem. T . II, págs. 657 y 658. 

(3) L L Ó R E N T E , Noticias históricas. T . III, 
págs. 406 y 444. 

(4) "Concordia del Obispo Don Jerónimo 
Aznar". Año 1257. H E R G U E T A , N A R C I S O , Noticias 
históricas de Don Jerónimo Aznar. RABM. Año 
1907, págs. 423 y ss. U B I E T O ARTETA, A N T O N I O , 

Vn mapa de la Diócesis de Calahorra, págs. 387 
y ss. RABM. Año 1954 (julio-diciembre). 

(5) "Visita del Licenciado Martín Gil". Año 
1556, fol. 144v. 

(6) FERNANDEZ DE PALOMARES, V I D A L , Álava, 

sus hombres y sus armas, págs. 20, 21, 86 y 87. 
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Alangua. 

También en la ladera Norte de los montes de Iturrieta se encuentra la aldea de Alangua, 
que aparece en el documento de la Reja de San Millán con los nombres de Abulanca o Abu-
langa y en la Carta del Obispo Don Jerónimo Aznar, fechada en 1257, dentro del arciprestaz-
go de Eguílaz (1). 1 

Perteneció Alangua a la Cofradía de Álava hasta que, en 1258, los Cofrades la cedieron 
con otras aldeas contiguas a Alfonso X, fundador de la villa de Salvatierra dos años antes, al
deas que el rey otorgó a la nueva villa (2). 

Eclesiásticamente se encontraba también Alangua dentro del cabildo salvaterrano. 

En una bula de Gregorio XIV, expedida el 8 de octubre de 1591, se lee que habiendo edi
ficado en tiempos antiguos los beneficiados de las parroquias de Salvatierra, cuatro capillas 
o ermitas a su costa en Alangua, Arrízala, Eguíleor y Opácua, los mismos beneficiados las aten
dían celebrando en ellas misas los días de precepto «y los habitantes de dichos cuatro barrios 
vinieron en mucho tiempo a rrecibir los Santos Sacramentos a la Parrochial deel Sor San Juan 
como matriz de dichas quatro capillas o ermitas» (3). 

Estos cuatro barrios formaban el territorio llamado «Hergoiena» cuyos vecinos se reunían 
precisamente en Alangua, en el término denominado «Hunsaurbiribila», según los documentos. 
Sus iglesias no tenían sacramento, y los feligreses debían llevar a bautizar a sus hijos a la pa
rroquia de San Juan de Salvatierra. Tampoco tenían sepulturas para enterrar a los muertos 
en sus propias iglesias, «funerándolos» en la parroquia matriz y a veces en el «enterrorio» de 
Ocáriz, situado en el atrio Sur del templo «porque en tiempos antiguos no hubo enterramiento 
alguno en las iglesias de hergoiena» (4). 

Todo esto resultaba gravoso para los barrios y por eso pedían reiteradamente que se les 
concediesen «curas confesores» propios, y enterramientos en los templos que el cabildo salva
terrano llamaba «capillas o ermitas». 

Así lo hicieron los de Hergoiena una vez más, reuniéndose a campana tañida el 25 de 
marzo de 1579 en el campo de «Hunsaurbiribila» y otorgaron poder a varios vecinos de los ba
rrios, entre ellos a Martín López de Arrízala, para que actuasen y los representasen en el 
pleito que litigaban con el Cura, Cabildo y Beneficiados de la Iglesia de San Juan de Salva
tierra y su Justicia Ordinaria y en el que habían recurrido al Papa y a los «Cardenales In
terpretadores del Concilio Tridentino» pidiendo el sacramento, óleos y enterramientos en sus 
iglesias (5). 

Martín López de Arrízala, representando a los cuatro pueblos, fue a Roma dos veces; mu
rió a la vuelta, en Madrid, pero había alcanzado el objetivo de los barrios de Hergoiena. 
El 4 de octubre de 1582 ordenaba, al respecto, el Visitador General de Calahorra que se ce
lebrase misa en cada una de las iglesias de Alangua, Arrízala, Eguíleor y Opacua, que se 
reservase en ellas el sacramento y «lo pongan en un sagrario en cada una dellas y ansimesmo 
pila bauptismal con crisma y holeos». 

Se cumplía esta orden el 15 de octubre de 1582, el 17 del mismo mes se nombraban cua
tro curas y el 3 de mayo de 1584, reunidos los vecinos de los cuatro barrios en el lugar de 
Hunsaurbiribila disponían la apertura de sepulturas en sus iglesias (6). 

No obstante, el Cabildo de Salvatierra siguió percibiendo los diezmos de los barrios, 
ponía y mantenía sus capellanes y se ocupaba asimismo de la conservación de los tem
plos y sus gastos de culto hasta tiempos recientes (7). 

En Alangua nacieron, en 1628 y 1631 respectivamente, Don Mateo y Don Diego Pérez de 
Garayo que, instalados en Sevilla y Cádiz, sirvieron en la «carrera de Indias», defendiendo 
las flotas de los ataques de corsarios en sus «carreras» hacía América. Don Mateo, que testó 
en Cádiz el 19 de mayo de 1685, dejó memorias en Alangua, de las que fue patrono su sobrino 
Luis José Pérez de Garayo. Caballero de Santiago, Conde de Lebrija y Cónsul del Consulado 
y Comercio de la Ciudad de Sevilla (8). í 

Según el censo de 1970 la población de Alangua era de 5 vecinos y 33 habitantes. A me
diados del siglo pasado tenía 11 vecinos y 47 almas; en 1888 la poblaban 54 habitantes; en 
1900, 60; en 1920, 49 y 39 en 1950 (9). Hoy tiene 5 vecinos, todos labradores, y 25 habitantes. 



PARROQUIA DE SAN ESTEBAN 

Pórtico 

Rural, s i t u a d o al costado Norte del templo . 

Portada 

Se accede al templo por una portada de arco de medio punto, con arista cortada en 

bisel en arco y jambas. Siglo X V I . 

A los pies, en el hastial del Poniente, queda otra puerta, cegada hoy , con arco de 

medio punto y buen dovelaje. Se trata seguramente de la entrada que se consideraba "muy 

Fig. 15.—Alangua. Templo parroquial. Planta. 

ruin y pequeña", por lo que en la Visita de 24 de noviembre de 1582 se ordenaba la 

apertura de otra, seguramente la descrita en el costado Norte. En 1585 hacía la puerta 

el ensamblador JUAN DE AGUIRRE , vec ino de San Román , obra tasada por JUAN PICARDO 

en el mismo año (10) . 

Fábrica 

Construcción de buena siRería y gruesos contrafuertes exteriores. Su planta es de sa

lón, de una sola nave. La cubierta de viguería. 

Se conservan, no obstante, cuatro ménsulas del siglo X V I para apeo de una bóveda 

que acaso no Regó a construirse. Dos se encuentran en la cabecera, y dos a los pies del 



t e m p l o ; las primeras se decoran con volutas y rostros humanos, las del últ imo tramo 

llevan un anillo cil indrico y , debajo , repisa puntiaguda con decoración acanalada. 

Decimos que acaso no se construyó la bóveda para la que estaban dispuestos tales 

apoyos . 

A fines del siglo X V I pedían los vecinos de Alangua a la parroquia de San Juan de 

Salvatierra que cobraba los diezmos y debía ocuparse de las obras de la iglesia, que se 

cerrasen sus bóvedas. 

Declaraba, al efecto, el clérigo de Salvatierra Don Juan López de Lazarraga que la 

iglesia de Alangua, encontrándose «en un lugar alto y muy afrontoso de vientos», estaba 

« p o r acauar de cerrar de medio abaxo» , con la imposibi l idad de celebrarse misa en ella. 

Recabadas otras declaraciones, decían los testigos que la iglesia estaba «sin cerrar de 

ninguna capilla, de tejabana y tab la» ; y que encontrándose el templo en l o más alto del 

pueblo y "en lugar ventoso", estaba "cerrado de tabla" "entre capilla y capil la" (11) . 

Atendiendo a la petición de los vecinos, un comisionado visitaba la iglesia el 24 de 

noviembre de 1582; y tres días después, el Vicar io General del Obispado ordenaba a los 

mayordomos y claveros de la parroquia de San Juan de Salvatierra que se cerrase la 

cubierta "qesta abierta y sin acabarse de cerrar". La obra, l o mismo que la apertura de 

una puerta nueva, según queda indicado, debería comenzar en el plazo de veinte días. 

Es muy posible que, al cumplirse la orden de cubrir la iglesia, se cerrase con simple 

viguería, sin las bóvedas que parecían exigir las ménsulas citadas, y que la iglesia quedase 

en el estado en que hoy se encuentra. 

Pila bautismal 

Lisa, con pie ci l indrico y dos molduras, una en lo alto y otra en lo bajo del mismo. 

Siglo X V I . 

Recordemos que hasta fines de ese siglo Alangua no tuvo pila bautismal, c o m o 

tampoco la tuvieron las otras tres iglesias anejas a la parroquia de San Juan de Salvatierra, 

parroquia en la que se celebraban los bautizos y los entierros de dichos pueblos. 

Las cuatro pilas se pusieron en 1582; y , reconocidas el 15 de octubre del mismo año, 

se depositaron en las cuatro iglesias las crismeras con los óleos para los bautismos (12) . 

Coro 

Sin interés artístico. 

Tiene balaustrada de madera y , al centro de efla, un frontón triangular dent iculado; 

c o m o apeos, ménsulas con salientes puntiagudos, a m o d o de canes con cabezas de clavos. 

Sacristía 

Carente de valor arquitectónico. 

Se conservan en ella restos de una pequeña cajonería neoclásica. 

Campanario 

Construcción rural que no destaca sobre el templo descrito, quedando varios metros 

por ba jo de la altura de éste. 

Consta sólo de dos arcos de campanas, de cara a la fachada Norte de la iglesia. 



Barroco en su estructura y elementos principales, aunque con valiosos elementos del 

siglo X V I . 

Pintado, con algunos motivos dorados, consta de banco y dos cuerpos. 

Presenta el banco sus dos flancos lisos entre los cuatro mensuloues decorados con 

frutos y hojas muy carnosas que sirven de apeo a las columnas del primer cuerpo . 

Al centro, sagrario sin valor artístico. 

El cuerpo principal se despliega entre cuatro columnas salomónicas con vides tre

pantes y capiteles corintios. Obra de fines del siglo X V I I o de los primeros lustros del 

XVI I I . 

En la calle central se abre un n icho curvado con decoración de follaje y gran pe

nacho de hojarasca dorada; las laterales conservan dos interesantes relieves del siglo X V I , 

recién mediado. 

Va en el n icho principal una expresiva imagen barroca de San Esteban, titular de la pa

rroquia, obra posiblemente del siglo X V I I en sus últimas décadas. 

En los flancos se encuentran los relieves señalados, rematados por veneras doradas y , 

sobre ellas, ángeles con jarrones. Muestran dos interesantes efigies renacentistas de San 

Andrés a la izquierda y San Juan a la derecha, figuras de rostros vivos, vestiduras bien 

trabajadas, y sin duda obra de un artista de nota, acaso del círculo de ANDRÉS DE ARAOZ. 

Seguramente, lo mismo que sucede con el sagrario de Opácua (13), no fueron realizadas 

para la iglesia de Alangua; procedentes posiblemente de un retablo de Salvatierra, se 

trasladaron a esta iglesia después de erigirse en las dos parroquias de la villa sus actuales 

retablos mayores y varios de los laterales en las épocas romanista y barroca. 

Culmina este cuerpo en entablamento con tallos curvados en su friso y cornisa deco

rada con hilera de ovos. 

Descansa el cuerpo superior del retablo, en basamento ornamentado con florones y 

hojas doradas. 

Consta de un nicho o caja, con marco de hojas doradas entre pilastras con frutos 

y flores pendientes, flanqueado por gruesas volutas vegetales bien doradas y rematado en 

frontón curvo, con gran acrótera de follaje también dorado. 

Preside este remate una imagen de Cristo Crucificado, alojada en el n icho descrito 

y con pintura de Jerusalén al fondo, de la misma época del retablo. 

Santo Cristo. Pequeña talla barroca de anatomía muy acusada. Se venera a un lado 

de la nave. 

Virgen del Rosario. Imagen romanista, majestuosa y muy clásica. Fines del siglo 
X V I . 

La Virgen, coronada con diadema, según el gusto clasicista, lleva al Niño en sus bra-
z o s ; la anatomía del cuerpo desnudo de éste y las vestiduras de la Virgen, denotan el 
afán por la perfección corporal y por la ampulosidad en caídas de los plegados, propias 



del ba jo renacimiento. Se ha co locado recientemente en el arranque derecho de la bóveda 

de la cabecera. 

Orfebrería 

Inmaculada. Talla del siglo X V I I I , con aureola radiante, incompleta, de madera. 

Viste la Virgen túnica pol icromada, con buenos dorados y , sobre ella, manto en re

vo leo de fino plegado. 

Tiene el cabel lo part ido, caído sobre su espalda, y se asienta sobre peana con tres 

rostros de ángeles. 

Niño Jesús. Barroco. Fines del siglo X V I I I . 

Figura desnuda, y con alto mechón al centro de su peinado. 

San Miguel. Imagen que procede , seguramente, de una ermita de su advocación, si

tuada en Alangua y desaparecida hoy . 

Es una talla barroca, de cierto interés popular . Siglo X V I I I . 

Esta imagen guarda estrecha relación con las tallas de los círculos barrocos de Ca

bredo y Santa Cruz de Campezo. 

Se ha co locado en el arranque izquierdo de la bóveda de la cabecera. 

H u b o , en efecto en Alangua una ermita, desaparecida hoy , dedicada a San Miguel 

Arcángel ; existía a comienzos del siglo pasado y de ella procede , sin duda, la talla re 

señada (14). 

Cáliz. De plata. Liso. Pie abalaustrado. 

Punzón CAMPO I , repetido en la base. 

Viril. D e plata dorada. Forma corriente a partir de los últimos años del siglo X V I I 

y muy repetida en el X V I I I . 

Muestra decoración de cordelaje doble en torno al ostensorio y , al borde , rayos curva

dos alternando con otros rematados en estrellas. Se acoplaba al pie de un cáliz. H o y tiene 

un pie fijo de metal plateado. 

Portaviáticos. Cajita pequeña, colgante, de plata dorada en su interior. En el anver

so, flor neoclásica incisa. 

En el reverso, siglas góticas J H S . 
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Albéniz 

Cerca del paso natural de Huarte Araquil, entre Navarra y la Llanada Alavesa, se en
cuentra el lugar de Albéniz. 

Atravesaba su término la calzada romana de Burdeos a Astorga; hoy lo hacen la ca
rretera y el ferrocarril de Madrid a Irún, que en esta zona siguen muy de cerca el camino 
romano. 

Algunos sitúan en Albéniz o en Albizu, despoblado situado a poca distancia, la importante 
mansión romana de Alba, núcleo principal de romanización en la Llanada Oriental (1). Los 
innumerables restos arqueológicos encontrados en el contorno, patentizan, en efecto, la im
portancia de estos lugares en la época romana. En Albéniz, concretamente, y en la mesa de 
altar de la ermita llamada «Andra María», hoy desaparecida, pudo ver Prestamero, a fines del 
siglo XVIII una lápida funeraria romana, publicada también por Hübner (2). 

En el medioevo, figura Albéniz en el documento del Voto de San Millán, pagando al mo
nasterio un carnero al año con otras tres aldeas limítrofes (3). El apellido toponímico «Al
béniz» aparece ya en 1062 y 1071 en documentos testificados por Sancho y Fortún González 
de Albéniz (4). En el siglo XIII se incluía dentro del Arciprestazgo de Eguílaz en la Carta 
del Obispo Aznar; en este documento, lo mismo que en el Voto de San Millán, se registra 
también el lugar de Amamio, hoy despoblado, y cuyo término y ermita de San Juan, parroquia 
de la aldea, son comuneros entre Albéniz y Araya (5). 

Servían la parroquia de San Juan de Albéniz en 1556 cinco clérigos, tres de ración en
tera y dos de media. Tenía entonces Albéniz 30 vecinos y dos ermitas (6). 

La población del lugar se mantuvo casi sin variación hasta el siglo XVIII. En el censo de 
1786 figura Albéniz con 119 habitantes, y al comenzar el siglo pasado tenía 29 vecinos, cifra 
que, con 120 habitantes, se mantenía a mediados del mismo siglo (7). 

En el censo de 1888 la población había ascendido a 178 habitantes y en 1900 a 195, acaso 
por el auge alcanzado por los dos molinos con que contaba el lugar y por la instalación de 
una fábrica de electricidad (8). En 1950 tenía 164 habitantes y en el censo de 1970, 134 habi
tantes y 32 familias, número muy cercano al de 1556 (9). Hoy cuenta con 35 familias, 5 labra
doras y 30 no labradoras, absorbidas sobre todo por el núcleo industrial de Araya. 

La situación de Albéniz en los caminos hacia Francia hizo que fuera objeto de saqueos 
y atropellos en la Guerra de la Convención, en 1795, y en la retirada después de la batalla de 
Vitoria el 21 de jimio de 1813. 

En 1795, según escribe el cura en el Libro de Fábrica, «los franceses entraron en este lugar 
el catorce de julio a las diez de la mañana, y este mismo día, aunque entraron en la Yglesia y 
habrieron el sagrario, no hicieron otro daño. porqe se ocultaron las demás cosas en la bo-
beda de la Sachristía». En 1813 fue preciso, en cambio, reponer ornamentos y vasos sagrados 
«por haberlos robado y destrozado los franceses al tiempo de su retirada, que fue desde el ama
necer hasta las doce del medio día del día 22 de junio» (10). 

PARROQUIA DE SAN JUAN 

Presenta en el frontis, tres columnas toscanas apeadas en pilastras. Su cubierta es 

de viguería. Siglo X V I I I . 

En el costado derecho de este pór t ico, hubo una devota capiRa dedicada al "Santo 

Cristo". En 1634 se preparaban los materiales para la erección del campanario —ante

rior al actual—, y la "capilla de la Vera-Cruz", obras realizadas po r el cantero de 

Oñate MARTIN DE MUGUERZA , y por PEDRO DE LA CUESTA que, con sus oficiales, trabajaba 

por cuenta del anterior. Muerto MARTIN DE MUGUERZA seguía cobrando la obra del pri

mer campanario y la capilla el Licenciado Francisco de Muguerza, c o m o apoderado de su 

madre y hermanos. Se terminaba de pagar la obra en 1653 (11) . 



En 1661 se pagaba al pintor de Zalduendo MARTIN DE ECHEZARRETA la pintura de la 

cruz de "la capilla del portegado", y en 1693 se cerraba la capilla con balaustres de 

madera (12) . 

Esta capilla "de l Smo. Cristo del pór t ico" , estaba enriquecida con indulgencias y 

en ella se celebraban misas, sufragios y se cumplían mandas testamentarias (13) . 

Portada 

Gótica tardía, con fina moldura en su arco apuntado apeada en dos columnillas, tam

bién muy finas. 

Fábrica 

A l costado Sur del edificio se conserva un can c o n un mascarón, resto sin duda de la 

primera parroquia románica. 

Fig. 16.—Albéniz. Templo parroquial. Planta. 

De los años finales del siglo X V o de los primeros del X V I quedan varios restos : al 

Poniente, dos ventanales decorados con sartas de bolas, podrían datar del momento 

de la portada descrita. , 

Uno de ellos va decorado en su parte alta c o n una figura en relieve b a j o c o n los 

brazos abiertos, señalando dos estrellas, una grande a su derecha y otra menor y tres 

rayas verticales a su izquierda; puede tratarse de una piedra orientadora aprovechada 

como dintel. Sobre otra ventana análoga situada en la misma fachada Oeste se encuentra 

una cruz flordelisada con rosetas en sus dos cantones superiores. El dintel de uno de los 

vanos del Mediodía muestra otra cruz flordelisada. 

La fábrica actual es elevada, de cabecera recta y sin presbiterio diferenciado. Tiene 

planta de salón de tres tramos, cubiertos po r bóvedas de terceletes. 



En las claves aparecen bajo relieves con diversos s ímbo los : cruces, coronas, estrellas, 
motivos entrelazados y otros temas análogos. 

Los apeos son medias columnas con capiteles distintos : los del primer tramo se de
coran con hojas dispuestas en anillo y , los de la nave, con simples molduras ; los apoyos 
del úl t imo tramo son ménsulas formadas por dos troncos de c o n o , de caras cóncavas y 
sin decorar. 

Los elementos descritos y un ócu lo moldurado del últ imo tramo, nos permiten fechar 
la construcción de la actual iglesia en el siglo X V I avanzado. 

Muy posiblemente trabajó en esta obra MAESE BELTRÁN DE MUGUERZA con cuyos hi

jos MARTIN , a quien ya nos hemos referido, y PEDRO DE MUGUERZA , se ajustaban en 1 6 0 9 

las cuentas de las obras "así de cantería c o m o de carpintería y pintoría" que aquel "hizo 
en la iglesia", obras concertadas en la respetable cantidad de 1 . 2 2 4 ducados que se ter
minaban de pagar en 1 6 1 4 ( 1 4 ) . 

En las cuentas de 1 6 0 6 se pagaban ciertas cantidades a la viuda de "maese Beltrán", 
"para cuenta de la obra de la sacristía"; otras veces se dice "para qta de la obra de la 
dha Yglesia» ( 1 5 ) . Po r eUo es posible que BELTRÁN DE MUGUERZA hiciese, además de la 

sacristía, parte de la iglesia, dadas las elevadas cantidades que se le adeudaban aún des
pués de su muerte. 

Coro 

Interesante obra de artesanía popular . 
Es arquitrabado y se apea en una columna toscana asentada sobre una pilastra. 
En el arquitrabe, de madera, descansan ménsulas también de madera, decoradas con 

Fot. 172 estrías. El antepecho es una curiosa retícula asimismo de madera, con los perfiles de sus 
vanos aserrados y medias bolas doradas, c o m o cabezas de clavos, en los cruces de la r ed ; 
la base de este antepecho muestra beUo entrelazado con ornamentación biselada, círcu
los radiantes y florones geométricos, temas decorativos típicos en el arte popular del pa ís ; 
en el remate del antepecho, mol ivos de cordela j e y rosetas. 

El "pilar de piedra sillar del c o r o " se pagaba en las cuentas de 1 7 6 9 - 1 7 7 0 . Entonces 
se echaba el cielo raso del co ro , se enladrillaba, se compraba el atril y , posiblemente, 
se hacía el antepecho ( 1 6 ) . 

Baptisterio 

Se construyó en 1 8 3 4 frente a la puerta, "para que le prestara luz suficiente". Lo 
cierra reja de forja, obra de 1 8 0 8 ( 1 7 ) , trasladada, l o mismo que la pi la , al lugar actual, 
en las obras de 1 8 3 4 ( 1 8 ) . 

Pila, sin decorar. 
Pulpito 

De piedra, sin ornamentar y apeado en ménsula lisa. En el tornavoz, imagen barro
ca de San Agustín. Se pagaban por ella 1 5 0 reales en 1 8 1 0 ( 1 9 ) . 

Sacristía 

Construcción de la segunda mitad del siglo X V I . Es de planta rectangular, con b ó 
veda nervada de terceletes con ligamentos curvados, apeada en cuatro columnas exentas 
situadas en los ángulos, con capiteles corintios y fustes acanalados. 



Es obra de maese BELTRAN DE MUGUERZA a cuya viuda, Catalina de Azcarate, se pa
gaba en 1606 parte de "la obra de la sacristía"; en 1614 se liquidaba la deuda con los 
herederos del cantero (20) . 

La cajonería, doble , aunque formando un conjunto con un mismo respaldar, es de 
momento distinto. Los tres cajones de la izquierda, decorados con rectángulos y óvalos 
en relieve, son obra de comienzos del siglo X V I I ; los tres de la derecha, con guirnaldas 
y florones, son del siglo X V I I I . 

Los primeros se pagaban en las cuentas de 1618 a 1620 a FELIPE DE GOYENECHEA , ve
cino de Escoriaza; el importe de los otros tres se abonaba en las cuentas de 1745 a JOSÉ DE 
URBANETA, maestro arquitecto vecino de Legazpia (21) . 

El respaldar, de cuadros jaspeados en su parte baja, presenta al centro arco con gran 
cruz y , en ella, tres medallones pintados con la Virgen, una calavera y la representación 
de un demonio , s ímbolo de los Novísimos. En los flancos superiores de la cruz van las fi
guras de Santo Domingo y San Francisco; en los inferiores, diversas sentencias espirituales 
rimadas. Se encuadra el conjunto en un buen marco, cantonado de guirnaldas; a sus flan
cos, aletones jaspeados y dorados con peanas para espejos de estilo rococó , de los que 
aún se conserva uno . 

Este respaldar se pagaba en las cuentas de 1775-1776. Su pintura y dorado son obra 
de MARTIN E L O Y DE RUETE (22) . 

Torre 

Esbelta obra de piedra de sillería. Siglo X V I I I en sus finales. El cuerpo inferior, de 
sección cuadrada, alto, macizo y abierto al Sur por varias saeteras* culmina en una im
posta que lo separa del segundo cuerpo, menos alto que el pr imero y rematado en cor
nisa muy pronunciada. 

En el cuerpo de campanas se abren cuatro arcos sobre los que cuelgan placas de 
piedra pendientes de la cornisa, elementos decorativos muy propios del siglo X V I I I ; los. 
ángulos se refuerzan con pilastras y termina en cornisa moldurada, muy saliente. 

La cubierta, también de piedra, de forma troncopiramidal con las aristas Rgeramente 
convexas, termina en linterna cilindrica rematada en cupulín. 

T o d o el conjunto se ornamenta con profusión de acróteras: pirámides y pináculos. 
Antes de la torre descrita se hizo otra, siglo y medio anterior a la actual. En 1634 

se pagaba, en efecto, parte de "la obra del campanario" y de la capilla de la Vera Cruz, 
situada en el pór t ico , a MARTIN DE MUGUERZA , maestro cantero h i jo de maese Beltráh; a 
partir de ese momento , se le siguen abonando fuertes partidas po r dichas obras (23) . 

No queda nada de esta primera torre, porque a partir de 1783 se trabajaba en la 
obra de "la nueva torre y desmonte de la v i e j a " ; y "desmoronada" ésta, se apartaba su 
piedra y se abrían nuevos cimientos (24) . 

Dirigió la obra de la actual MANUEL GUALBERTO DE SANTA CRUZ , maestro cantero vecino 
de Zalduendo, y trabajaron con él los oficiales FRANCISCO ANTONIO DE SANTA CRUZ. D O 

MINGO DE ECHEVARRÍA, JUSTO GARCÍA DE ASCARRETA y su hermano, JUAN MARTIN DORRON-
s ° R o , SEBASTIAN R U I Z DE GAUNA y JOSÉ DE ECHALECU con su hermano. 



La obra de carpintería corr ió a cargo de ANDRÉS SAEZ DE ASTEASU y la de herrería, 

de FRANCISCO PÉREZ DE ALBÉNIZ. 

Retablo mayor 
Buen ejemplar de estilo plateresco. Siglo X V I mediado. 

Fot. 162 Consta de predela, tres cuerpos y remate, con cinco calles, una central y dos a cada 

lado de ésta. 

Ocupa el centro del banco un sagrario, del mismo estilo que el retablo. En su puerta, 

dos ángeles en relieve sostienen un cá l iz ; en los paramentos que flanquean la caja y en 

los dos frentes que la limitan a ambos lados, van las efigies, en relieve, de los cuatro Evan

gelistas en actitudes vivas y movidas ; todas, pero en particular la de San Mateo, pre

sentan cierta desproporción entre la cabeza y el cuerpo, y las cuatro se conservan bien 

doradas ante fondos de estofado muy f ino, caligráfico casi. 

En la calle izquierda del banco entre pilastras con trofeos, calaveras y bucráneos 

van reperesentadas, en relieve, las escenas del Prendimiento y de la Flagelación de Cris

to . Los personajes, con cabezas grandes y rostros expresivos, visten paños bien dorados y 

estofados, caídos en finos pl iegues; algunas figuras son extrañas a la escena representada, 

c o m o la que se arrastra ante la columna de la Flagelación. 

Al lado izquierdo del mismo banco , se representan el Camino del Calvario — c o n el 

detalle curioso de un jinete entre los personajes que siguen a Cristo—, y la Resurrección 

de Jesús. 

Fot. 163 A l centro del pr imer cuerpo, y sobre el sagrario descrito, va un templete de la mis

ma mano que el sagrario. Tiene al frente dos columnas muy esbeltas, de fustes acana

lados y capiteles renacientes y , al fondo , un relieve del Descendimiento, con personajes 

Fot. 167 ¿e rostros expresivos y elegantes vestiduras. Completan los flancos de este templete dos 

pilastras rematadas en capiteles renacientes, grutescos, rostros de ángeles a ambos lados 

Fot. 164 <Je sus fustes, y nichos con cupuRnes y peanas; estos nichos cobi jan figuras de profe

tas, con cartelas en sus manos, en posturas contorsionadas, buscando el expresivismo es

cultórico que se manifiesta en todo el retablo. 

En las cafles del pr imer cuerpo se representan escenas del martirio de San Juan Bau

tista, llenas de vida y pasión en sus personajes. A la izquierda se efigia la dego-

Fot. 168 Ilación del santo ante Salomé, figura de rostro redondeado e indumentaria de la é p o c a ; 

el verdugo, personaje de anatomía fuerte, muestra perfecto tratamiento en su cabel lo 

y ba rba ; otra figura, en posic ión frontal, asiste a la escena con gesto de doloroso asom-

Fot. 169 bro. En el relieve de la derecha, el verdugo entrega a Salomé la cabeza del Bautista, 

mientras Herodías, expectante, asoma su cabeza po r una ventana. 

A los flancos de estas calles, entre dos columnas con grutescos en sus fustes y ante arcos 

rebajados, decorados con casetones y flores, van las tallas de San R o q u e peregrino a la 

Fot. 166 izquierda y de "Nuestra Señora de Orrao" a la derecha; esta imagen, sedente, con ca

bel lo part ido, Niño desproporcionado en su anatomía, y manzana en su mano , parece una 

versión del siglo XVT de la "Andra Mar i" medieval de la citada advocación, venerada 

en la ermita de su nombre , llamada también de "Nuestra Señora del Cer ro" y trasladada 

a este retablo (25). 



Remata este primer cuerpo en friso de bellos grutescos : bichas, cabezas de ángeles, 

personajes en lucha y otros motivos. 

Al centro del segundo cuerpo , entre columnas renacientes análogas a las descritas 

en el pr imero, un nicho avenerado, aloja la imagen de San Juan, con manto dorado de Fot. 1 6 5 

plegado muy conseguido ; es perfecta la anatomía de su pierna descubierta. 

Se representan, en las calles laterales, la prisión del Bautista a la izquierda, y la 

entrega de su cabeza en el banquete de Herodes con curiosos detalles ambientales c o m o 

el dosel de la estancia y el tapete de la mesa; a los flancos, van el grupo de la Visitación 

a la izquierda y una imagen de San Gregorio a la derecha. 

En el friso, cabezas de ángeles. 

Ocupa el centro del tercer cuerpo, la escena del Bautismo de Cristo con las figuras Fot. 170 

de Jesús y San Juan bien movidas. En la calle lateral izquierda, se encuentra un 

relieve con San Juan, figura expresiva y en br ioso movimiento, señalando al Corde ro ; 

en la derecha se representa la predicación del santo a Herodes y Herodías y , en los flancos 

van las imágenes de Santa Ana , velada y con l ibro a la izquierda, y de San Bartolomé a 

la derecha. 

Las columnas de este cuerpo tienen sus fustes acanalados y capiteles renacientes; el 

entablamento, cabezas de ángeles. 

El remate del conjunto muestra la escena del Calvario al centro, entre columnas de 

fustes acanalados y rematada en frontón triangular con cabeza de ángel. 

Culminan las calles laterales del retablo en dos relieves con Isaías a la izquierda y 

David a la derecha; y los flancos exteriores en acróteras con jarrones y bustos, de mujer 

a la izquierda y de hombre a la derecha. 

Encuadra el retablo un guardapolvo decorado con grandes grutescos, carátulas, án

geles, trofeos y calaveras. 

Destaca en toda la obra escultórica de este retablo la fuerza narrativa en las escenas 

y la elegancia en las figuras, de rostros bellos y expresivos, vestidas con la indumentaria 

de la época y finamente doradas. 

Se acusa en algunos personajes cierta desproporción entre la cabeza y el cuerpo, tónica 

constante en tan interesante conjunto escultórico. 

Según ciertos indicios documentales, trabajó en este retablo el escultor PIERRES PI 

CART. Se refiere a el lo López de Guereñu, recogiendo del que fue párroco de Albéniz , 

Don José Madinaveitia, el dato de que la obra, realizada en Oñate po r el citado es

cultor, fue transportada a Albéniz y pagada en trigo (26). 

María Asunción Arrázola, po r otra parte, documenta el retablo de Albéniz en el tes

tamento del escultor PICART (27) . 

Retablos laterales 

Virgen del Rosario. Siglo X V I I I en su segunda mitad. Bien dorado. 

En el banco muestra decoración de rocalla. 

En el cuerpo principal, entre dos columnas decoradas con guirnaldas, flores y paños 

colgantes en sus fustes y capiteles corintios, se abre un nicho rematado en arco y con flo-



res, hojas y una acrótera r o c o c ó , con venera y rayos; a los lados, alerones con rocalla, y en 

lo alto, cornisa muy saliente. 

El ático es un nicho con guirnaldas a los flancos y columnas con acantos aplicados a 

la mitad de sus fustes lisos y capiteles corintios. Culmina en acrótera con rocalla y ve

neras. 

Ocupa el arco principal una imagen de la Virgen sedente, barroca, con corona de 

madera, bola en la mano y estudiada anatomía en la figura del Niño. Es una talla agra

dable, elegante y bien dorada y pol icromada, versión barroca de la Virgen del Rosario de 

Ilárduya, talla renaciente de gran belleza. ' 

En el ático, imagen de San José. 

N o parece que sea éste uno de los retablos que, en 1760, se compraron po r 1.100 

reales al Convento de Aránzazu para la Virgen del Rosario y el Santo Cristo (28) , ya 

que éstos terminaban en "las cruces y pirámides" muy típicas de los retablos del siglo 

X V I I (29) . T a m p o c o puede ser ésta la talla del Rosario que se doraba en 1614 por 

JUAN OCHOA DE VICUÑA (30), imagen que debió ocupar, al fundarse la Cofradía en 

el año 1663, un retablo anterior, al lado del Evangelio, en el que se ganaban las 

indulgencias (31) . 

La Virgen que preside hoy el retablo descrito es, con toda probabi l idad, la que do

raba entre 1788 y 1799 el maestro pintor FRANCISCO DE ACEDO , talla muy posterior a la 

primera titular del retablo del Rosario y su Cofradía (32) . 

Santa Bárbara. Retablo barroco, dorado y pintado. Mediados del siglo X V I I I . 

En el banco se abre el sagrario, con columnas salomónicas entre guirnaldas, ale

rones en los flancos y , en la puerta, custodia radiante. A los lados, pinturas con efigies 

de busto de San Ignacio y San Francisco de Javier. 

Ocupa el centro del cuerpo principal un nicho avenerado con guirnaldas y paños col

gantes a los lados y , en las enjutas del arco, florones triangulares; a los costados, flores, 

paños y aletones de rocalla. 

El ático, con un cuadro de las Animas del mismo momento del retablo, remata en fron

tón partido con copa al centro. 

El n icho principal cobi ja la efigie de Santa Bárbara, titular del retablo y barroca 

Fot. 171 c o m o éste. Ocupan los lados una talla de San Bartolomé, aún más barroca que la de la 

santa, y una imagen moderna de San Antonio. La de San Bartolomé procede , segura

mente de la ermita del santo, h o v fuera de culto. 

Este retablo se hacía nuevo en 1750. Pintaba las figuras de San Ignacio v San 

Francisco el maestro JOSÉ DE AGUIRRE . vecino de Vitoria. El sagrario, rrue también servía 

para el monumento , se doraba en Galarreta cuatro años después, y en 1758 encarnaba el 

bul to de Santa Bárbara JOSÉ DE QUINTANA , vecino de A c e d o . El retablo completo se do

raba en 1767 por E L O Y DE RUETE , maestro dorador vecino de Salvatierra (33) . 



ERMITA DE SAN BARTOLOMÉ 

Quedan restos de la ermita de San Bartolomé, situada en el mismo pueblo , en su 

salida hacia el Poniente. H o y está convertida en pajar. 

P o c o resta de lo que fue la ermita, muy devota en Albéniz y su con to rno ; se aprecia 

aún el lugar de la sacristía y una pila para el agua bendita, al lado de la puerta y sin 

interés artístico. 

Esta ermita, que tenía renta propia en 1556, percibía dos fanegas y media de trigo 

al año, procedentes de la fundación de Catalina González de Albéniz , en virtud de su tes

tamento otorgado en 3 de mayo de 1529 (34) . 

Su conservación fue obje to de cuidado devoto e ininterrumpido, por parte dé la 

parroquia y los vecinos del pueb lo , según se lee, a partir de los primeros años del siglo 

X V I I , en los l ibros de fábrica de Albéniz (35) . 

En el siglo X V I I I continúa la atención del pueblo hacia la ermita. En 1724 se hacía 

en ella una espadaña, hoy desaparecida; su puerta de sillería, en 1750 y sus bóvedas de 

albañilería, en 1758. Entonces residía en la ermita una beata que cuidaba de su limpieza 

y ornato. En 1750 era Ana Ruiz de Eguino, viuda de Francisco García de Albéniz (36) . 

Eran muy populares la devoción y el culto en esta ermita. En la festividad del 

santo acudían gentes desde la víspera, a cumplir sus votos en eUa; se enramaba la 

ermita con "bergeles" traídos del monte y había ante ella, ramos y danzas que pagaba la 

parroquia, lo mismo que los enramados y danzantes ante la iglesia los días de Corpus 

Christi y San Juan (37) . 

En diversas visitas pastorales se ordena que no haya danzantes en la fiesta y que no 

acuda gente de víspera a velar en la ermita en la festividad del santo y en otras fechas 

según costumbre, cerrando sus puertas en las citadas vísperas "antes de que anochezca" (38) . 

ERMITAS DESAPARECIDAS 

En las cuentas de 1672 aparecen diversos reparos costeados por la parroquia y realizados 
en la ermita de "Nuestra Señora de lguya o Igua». Después no vuelve a citarse (39). 

Se trata, sin duda, del templo del despoblado de Iduya, situado entre Araya y Albéniz, 
topónimo que dio origen al apellido Iduya, con palacio y escudo en Ozaeta (40). 

Sin especificar título se alude a una ermita de "Nuestra Señora» en las visitas pastorales 
de 1556, 1759, 1764, 1768 y 1778 (41). Se trata más probablemente de la ermita de «Nuestra 
señora del Cerro» que de la de «Iduya», ya que, de la del Cerro, quedan aún recuerdos de su 
culto y de su situación. 

En la visita pastoral de 1799, se veían, en efecto las ermitas de San Bartolomé y de «Nues
tra Señora del Cerro», que se hallaba muy maltratada y sin adorno y se ordenaba por ello 
Que, de no repararse, se procediese a su demolición (42). 

Estaba aún en pie, no obstante, en 1819 y se encontraba en estado decente en 1849 (43). 
La imagen llamada «Nuestra Señora de Orrao», hoy en el retablo mayor de la parroquia, es 
sin duda la titular de esta ermita. Según tradición, Nuestra Señora de Orrao tuvo su ermita 
en el cerro situado al N.O del pueblo, junto a un molino (44), lugar aue llevaba el nombre 
de Orrao. 
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Alda. 

El lugar de Alda, cabeza del Ayuntamiento de Arana, se encuentra en el Valle de este 
nombre, uno de los que, en sentido E-O, comunican las comarcas navarras de las Améscoas 
y Valle de Lana con la Montaña alavesa, zonas todas muy romanizadas (1). 

Con las restantes iglesias del Valle de Arana, la de Alda formaba parte del Arcedianato 
de Berberiego, lugar despoblado de gran importancia en el medioevo alavés, situado en el 
mismo valle en las proximidades de la villa de San Vicente. Comprendía en 1257 dicho Arce
dianato, según la Carta de Concordia del Obispo Don Jerónimo Aznar, los Arciprestazgos de 
Viana, Bernedo, Arana y Arraya (2). Ya antes, en 1200, figuraban las iglesias de Arana en la 
asignación de rentas por el obispo de Calahorra Don Juan a la mesa capitular del Obis
pado (3). 

También desde el siglo XIII encontramos referencias a Alda en la historia civil alavesa. 
Cuando en 1256 Alfonso X concedía fuero a a Santa Cruz de Campezo, señalaba, en los li
mites de la villa, a «San George de Alda»; la ermita dedicada a San Jorge, aunque arruinada 
hoy, aparece bien documentada y aún con recuerdos vivos en el lugar (4). 

Gran parte de las tierras del Valle de Arana, y Alda entre ellas, formaron parte de 
los señoríos de Gaonas, Lazcanos y más tarde de los Marqueses de Campo Villar. 

Tras de la batalla de Nájera, en 1367, la villa de Contrasta con Ullívarri y Alda fueron en
tregadas al Alférez Mayor de Castilla Ruy Fernández de Gaona cuando, perdida la batalla, ce
dió su caballo a Enrique de Trastámara. Desde entonces fueron señorío de los Gaonas y sus 
sucesores (5). En el siglo XVI —exactamente en 1545—, recibían los Lazcanos, señores entonces 
de las poblaciones citadas, 5.600 maravedís de tributo más 170 fanegas de trigo al año, a las 
que contribuía cada habitante con el pago de «tres cuezas». Los hidalgos de Alda se oponían 
a pagar el tributo en dinero y el de grano, salvo en el caso de que no se llegase a cubrir la 
cantidad estipulada, pretensión que no fue atendida, según sentencia de la Cnancillería fechada 
en 1563 (6). Por entonces, en 1556, tenía Alda 32 vecinos y seis clérigos beneficiados en su 
iglesia, de los que tres «la servían por sí» y otros tres estaban ausentes; tenía también 
cinco ermitas y una cofradía, con San Jorge por titular (7). 

La población de Alda, con 120 habitantes y 25 vecinos en 1786 —de los que 21 eran hidalgos, 
cuatro del estado llano y todos labradores—, apenas había experimentado alteración a me
diados del siglo pasado, momento en que contaba con 26 vecinos y 130 almas (8). 

A fines de siglo, en 1888, tenía Alda 124 habitantes, número que había descendido a 104 
en 1900. En 1950 tenía 129 y en el censo de 1970 había bajado a 92 y 20 familias (9), cifras 
casi sin variación en el momento actual. 

PARROQUIA DE S A N PEDRO 

De buena sillería. Tiene dos arcos abiertos en el frontis meridional del templo , fa- Fot. 173 

chada que , también de piedra de sillería, abarca el muro Sur de la sacristía y remata 

en elegante moldura de piedra, ba jo el tejado. 

La cubierta es reciente. . . 

Diseñaba este pór t ico en 1770 el maestro cantero JOSÉ DE GARAT , vec ino de Gastiain, 

y se hizo con piedra de una ermita demolida entonces, la que ba jo la advocación de San 

Esteban aparece documentada ya en el siglo X V I (10) . 

Portada 
Adintelada con cruz al remate. Sin interés. 



Fábrica 

Planta rectangular, con tres tramos de bóveda nervada y arcos fajones apuntados. Siglo 

X V I avanzado. 

El primer tramo se cubre por bóveda de terceletes con llaves, estrellas y cruces en 

los relieves bajos de sus claves. El segundo tiene sus nervios cruzados en diagonal con 

una ligadura que, en el sentido del eje de la nave, alcanza el arco fa jón; decora su clave 

central con una flor de lis y la del arco con la cruz de San Andrés. El tercero, con las 

nervaduras cruzadas en diagonal, lleva en la clave el anagrama J H S . 

Esta iglesia fue maestreada en el siglo X I X . 

Entonces se añadieron la cornisa del interior y las pilastras de apeo. También se 

abrieron en este momento los vanos rectangulares del costado Sur. 

Fig. 17.—Alda. Templo parroquial. Planta. 

En el hastial del Poniente quedan, no obstante, dos vanos del momento de la cons

trucción, visibles desde el exter ior ; uno es abocinado y o t ro , adintelado, va decorado con 

guirnaldas en una de sus jambas. 

Al costado izquierdo del presbiterio se conservan los restos de un recinto que, abierto 

directamente a la iglesia po r un arco apuntado en otro t iempo, fue seguramente, la "sa

cristía vieja", citada en las cuentas de 1 7 1 3 ( 1 1 ) e inutilizada al erigirse la sacristía actual. 

El maestreo del templo fue realizado entre los años 1 8 5 3 y 1 8 5 4 po r el cantero de 

Salvatierra, JOSÉ DE PLAZAOLA . Tasó la obra AGUSTÍN DE EGUIA , vecino de Sabando ( 1 2 ) . 



Coro 

A r c o rebajado, moldurado y apeado en pilastras góticas. En las basas de éstas descan

san, diferenciadamente, cada uno de los baquetoncillos que componen dichas pilastras. 

Se asienta sobre el arco una cornisa decorada con dentículos, entrelazados y otros 

elementos ornamentales del siglo X V I . 

La balaustrada es de madera. 

Baptisterio 

Nicho con el arco de entrada cerrado por reja neoclásica. 

Se abre en su pared un hueco con puerta de hierro, calada en tracerías góticas. 

La pila, lisa, se apea en un pie de perfil cóncavo que descansa en basamento cuadrado. 

El baptisterio y la pila se pagaban en 1 8 5 3 al cantero JUAN DE PLAZAOLA , a la Vez 

que el maestreo de la iglesia. 

Sacristía 

Puerta adintelada con molduras en su perfil , igual y simétrica a la de la "sacristía 

vieja" inutilizada al construir ésta. Techumbre lisa. 

La cajonería, neoclásica, remata en nicho flanqueado por volutas y culminado en disco 

radiante; todo muy rústico. En la esta caja va imagen de Cristo Crucificado, realizada 

en el mismo momento que el respaldar. 

El aguamanil, neoclásico también, es una copa de piedra sin decorar. 

Esta sacristía estuvo cubierta por bóveda , existente aún en el siglo X V T J I ( 1 3 ) . La 

techumbre actual data del momento del maestreo de la iglesia; el cantero JOSÉ DE PLA

ZAOLA levantaba entonces su tejado y rebajaba el armazón de la cubierta en los años 1 8 5 3 

y 1 8 5 4 ( 1 4 ) . 

La cajonería se pagaba en 1 8 0 7 a MATÍAS DE MENDAZA y el aguamanil en 1 8 4 9 a R O 

QUE DE CORTABARRIA ( 1 5 ) . 

Pulpito 
Neoclásico. De madera con moldurillas doradas. Carece de guardavoz. 

Pila de 
La taza, moldurada, va enmarcada po r dos columnas toscanas y ba jo seis flores geo- agua bendita 

métricas inscritas en círculos, motivo muy repetido en la artesanía popular . 

Torre 

Construida en el ángulo S.O. del templo. 

El primer cuerpo, de base cuadrangular, con el esquinal S.E. ochavado, va rematado Fot. 173 

por cuatro jarrones en sus cuatro ángulos. El segundo cuerpo es de planta octogonal. 

Se encuentran en éste los cuatro arcos de campanas, situados en los ochavos orien-

dos a los cuatro puntos cardinales; el del Norte está cegado. 

Estos arcos, carentes de ornamentación, voltean sobre una imnosta lisa que abraza 

los ocho lados de este cuerpo, rematado cada uno en un pequeño óculo con rosca moldu

rada. Refuerzan las aristas de este cuerpo pilastras angulares, y remata en ocho acróteras. 

El chapitel, de piedra y troncopiramidal de lados cóncavos, se decora con bolas sobre 

pilastras y culmina en buena cruz de forja. 

Edificó esta torre en 1 7 8 0 el maestro cantero JOSÉ DE GARAT (16) . 



Erigida en el costado Sur del templo . Remata en ángulo que tuvo bolas en su vértice 

y sus lados. La hizo en 1740 JOSÉ DE GARAY a la vez que reforzaba los estribos de la iglesia; 

reconocía ambas obras el cantero PEDRO GADILONDO (17) . 

Interesante obra de comienzos del siglo X V I I , característica de la escuela salvaterra-

na de Lope de Larrea. Bien dorado. 

Lleva en banco relieves con los Evangelistas en p i e ; van en la calle izquierda las 

efigies de San Marcos y San Juan y , en la derecha, las de San Mateo y San Lucas. 

A ambos lados de este banco , y sustentando .el guardapolvo del retablo, que se decora 

con temas geométricos engarzados, se recortan sendas volutas rematadas en perfiles hu

manos de cabello ensortijado y uno con bigote muy acusado, temas característicos del 

círculo romanista salvaterrano. 

El sagrario, de sección semiovalada y de dos cuerpos, ocupa el centro del banco y 

de la primera banda del retablo. 

Se trata de un interesante ejemplar plateresco, anterior por tanto en varias décadas 

al resto del retablo. Sus columnas, de fustes acanalados, decoran los tercios inferiores de 

éstos con grutescos y figurillas de niños desnudos; flanquean la puerta, enmarcada en 

arco , que lleva en sus enjutas los relieves de dos figuras desnudas extendiendo sus bra

zos sobre la rosca del arco. 

Decora la puerta un ba jo relieve con la Verónica mostrando la Santa Faz. A los lados 

de la puerta, en dos nichos, tallas de San Lucas y San Marcos. 

Sobre el entablamento de este cuerpo —friso y cornisa sin decorar—, descansa el 

templete-ostensorio en que remata el conjunto. Se abren en él tres nichos, el central curvo 

y rectangulares los laterales, hoy sin imágenes; seguramente iban en ellos las taflas de 

Cristo, San Juan y San Mateo, al centro y a los flancos respectivamente. 

Remata en cúpula avenerada en rehundido. 

Las tres calles del primer cuerpo del retablo están separadas por cuatro columnas de 

fustes sogueados y capiteles corintios. La caja arquitrabada de la central aloja el templete-

sagrario descrito y va rematada po r una ingenua imagen de San Jorge, con indumentaria 

del siglo XVT, a caballo y atacando a un dragón. Se trata de una obra popular , torpe

mente realizada sobre todo en las figuras rígidas del cabaflo del santo y el dragón; 

seguramente procede de la desaparecida ermita de San Jorge, demolida el siglo pasado. 

En las calles laterales, dos nichos arqueados con florones p o c o marcados en las en

jutas, cobijan dos tallas de San Pedro y San Pablo del momento del re tablo ; destacan, 

en la última, la solemne actitud del santo y su valiente contraposto; la de San Pedro ba

ja en calidad. 

El segundo cuerpo descansa sobre basamento de rectángulos, rombos , cuadrados y 

círculos, en resalto y unidos en bandas. Se asientan en él cuatro columnas, menores 

que las del primer cuerpo, aunque iguales en sus capiteles y fustes. 



Preside este cuerpo la imagen sedente de San Pedro , con vestiduras pontificales, 

llaves y l ibro sobre su rodilla izquierda; el n icho arqueado en que se asienta la imagen 

remata en frontón curvado, part ido, decorado con dentículos y con florón al centro. 

En las calles derecha e izquierda respectivamente, van las imágenes de San Cris

tóbal y San Bartolomé. Son tallas de peor calidad que la de San Pablo del primer 

cuerpo y similares en valor a las descritas de San Pedro Apóstol y San Pedro Pontífice. 

El remate del conjunto consta de una caja rectangular, entre pilastras acanaladas, 

con volutas, acróteras con bolas y , encima, frontón triangular con dentículos. Culmina 

en una pirámide de orejas al centro y en bolas en los dos extremos. 

El marco de este remate aloja las efigies de bulto de un Calvario y el centro del fron

tón la del Padre Eterno. 

Se asienta este retablo sobre un basamento de piedra, de la misma época, que va 

decorado con cuadrados y óvalos semejantes a los del guardapolvo y a los de la base del 

segundo cuerpo del retablo. 

Salvador Andrés Ordax documenta este retablo en la época tardía del círculo salva

terrano de L o p e de Larrea, quien en 1612 se refería a la obra realizada por él en Alda. N o 

obstante, el retablo de Alda parece obra de taller, con escasa intervención del maestro (18) . 

La pol icromía de este retablo data de 1760. L o doró y pintó E L O Y MARTIN DE R U E 

TE ; y para pagar parte de su coste —7.500 reales—, se aplicaron las sesenta fanegas del 

Arca de Misericordia que, según declaración de los vecinos, no cumplía ya su misión pri

mitiva (19) . 

En 1861 el pintor y dorador FRANCISCO R U I Z cobraba el trabajo de "l impiar el reta

blo mayor, darles nueva encarnación a las imágenes, retocar los vestidos, quitándoles el 

barniz viejo antes con sal de sosa, y después limpiarlos, pintarlos y darles nuevo barniz». 

Estos retoques aparecen ostensibles, en diversas manchas de barniz y hasta de pur

purina en algunas efigies del retablo. 

Retablo lateral 

Virgen del Rosario. Es más bien una urna colocada en un hueco, abierto en el 

muro a la izquierda del presbi ter io; en ella, imagen moderna de la Virgen. La urna se 

pagaba en 1830 (20) . 

Imagen de 

Se encuentra, sin retablo, a la derecha del presbiterio. No obstante, tuvo altar pro- San Sebastián 

pió, documentado en 1760 y todavía en 1853 (21) . 

La imagen es una buena talla del siglo X V I con el paño de pureza plegado en finas 

curvas paralelas y anudado al costado izquierdo del santo. 

ERMITAS DESAPARECIDAS 

En 1556 el Licenciado Martín Gil reconocía, en su Visita Pastoral, la existencia de las ermi
tas de Santa Cecilia, San Jorge, San Esteban, San Millán y San Zoilo, más la Cofradía de Son 
Jorge (22). Hoy no queda ninguna en pie. 



En 1731 se visitaban las de Santa Cecilia, San Esteban y San Zoilo, que, por ser públicas, 
estaban al cuidado de los vecinos de Alda. También se visita la de San Jorge, mantenida por 
la cofradía del santo (23); la de San Millán no se cita ya. En 1764 aparecen las de Santa Ce
cilia, San Esteban y San Jorge. La de San Zoilo no se anota; seguramente se había demo
lido (24). 

Cinco años más tarde, en 1771, se derribaba la de San Esteban y, con su piedra, se erigía 
el actual pórtico de la iglesia (25). 

En 1799 ya no se visita la de Santa Cecilia. A l demoler su ermita, la imagen de la santa se 
trasladó a la parroquia y encontrándose en ella, se doraba y pintaba en 1853 (26). 

En la Visita Pastoral de 1799 se reconocía solamente la ermita de San Jorge, que de nue
vo se visitaba en 1827 (27). ( 

Esta ermita era notable en todo el contorno. Aparece ya en 1256, en el fuero de Santa 
Cruz de Campezo y a ella acudían en rogativa devotos de otros pueblos; Contrasta, por ejem
plo, la celebraba el 23 de abril de cada año (28). 

A l desaparecer esta ermita la imagen del santo se trasladó, como queda señalado, al re
tablo mayor de la parroquia. 
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Alecha 

Lugar situado en el flanco Oeste del Valle Real de Laminoria, en una de las laderas mon
tañosas que, por el Norte, limitan el valle. 

Sabemos que en el medioevo Alecha, como los restantes de la comarca, era pueblo más 
rico que la generalidad de los pueblos del llano alavés, ya que pagaba dos rejas en el Voto 
de San Millán, dato que nos permite asignarle una vecindad de veinte casas. Tal pujanza pro
venía acaso de su riqueza ganadera y de su situación en un cruce de caminos, entonces muy 
transitados, entre la Montaña Alavesa y la Llanada (1). 

En lo eclesiástico estuvo Alecha bajo la jurisdicción de la Abadía de Santa Pía, centro 
religioso del Valle. Así figura, en efecto, en la Visita Pastoral de 1556; entonces tenía el pue
blo veinte vecinos y, dentro de él, una ermita llamada de «Nuestra Señora» en la que vivían 
varias beatas de la Orden de San Francisco, que en 1581 se trasladaron a Alegría para fun
dar el convento de clarisas que aún existe en dicha villa (2). 

Los abades de Santa Pía cobraban los diezmos de las iglesias, y nombraban a los clérigos 
de las parroquias del Valle; el que atendía a las feligresías de Alecha y Cicujano recibía del 
Abad, como los demás curas de la comarca, cuarenta y cuatro fanegas de trigo al año, un vellón 
de lana y un cordero (3). 

Tenían también los Abades de Santa Pía el señorío y la jurisdicción sobre los pueblos 
del Valle, confirmaban a sus alcaldes y recibían tributo de los vecinos. En 1783 percibían anual
mente cincuenta y siete gallinas, trece reales por cada doce ovejas lecheras, y doce reales por 
la cria de cerdos (4). 

La Abadía se suprimió en 1785, se crearon seis curatos de presentación Real —uno para 
Alecha—, y se repartieron los despojos del edificio y sus bienes; a Alecha correspondieron 
mil tejas, más 226 reales y 22 maravedís (5). 

Durante la guerra de la Independencia pasaron por Alecha tanto «las tropas del gobierno 
francés cuando dominó la españa, quanto las tropas de gerrilla» y la ermita de Nuestra Se
ñora, sede del antiguo beaterío, quedó profanada «sirviendo para cuadra de caballos y para 
cerrar ganados», por lo que no volvió a abrirse al culto y se edificó en su lugar y con sus 
despojos la casa cural (6). 

En las guerras carlistas sufrió Alecha, lo mismo que otros pueblos de Arraya y Lami
noria, los efectos del ataque de Zumalacárregui al fuerte de Maestu el 1 de abril de 1835 y de 
la marcha del general Córdoba días después (7). 

Respecto a la población de Alecha, queda indicado que en el medioevo y en el siglo XVI, os
cilaba alrededor de 20 vecinos. En el censo de 1786 tenía 104 habitantes, entre ellos catorce 
familias hidalgas, casi la totalidad de la población, que se mantenía en torno a los veinte ve
cinos. Al comenzar el siglo XIX tenía 17 vecinos y, al mediar el mismo, 18 y 193 almas (8). 

En las últimas décadas del siglo pasado tenía 87 habitantes y a comienzos del actual 77 
con 24 viviendas. En 1950 la población había descendido a 48 y en el padrón de 1970 a 27 
con 9 familias (9). En 1981 la habitan ocho familias. 

P A R R O Q U I A D E S A N E S T E B A N 

Pórtico 

Tiene en su acceso tres arcos de med io punto, de piedra de sillería; dos abiertos al 

costado Sur y uno, tapiado, al Poniente. Sobre los arcos, ventanales rectangulares. 

Techumbre de viguería. 

Erigían este pórt ico en 1842 el cantero ISIDRO URMANETA y el carpintero JOSÉ M A -
DINAVEITIA (10). 

Portada 
Arco de medio punto. Sin decorar. 



Fábrica 
Obra de la mitad del siglo X V I con interesantes restos medievales. 
Tiene planta rectangular, con cabecera recta, y cubierta de dos tramos de bóveda ner

vada con terceletes. 
La clave central del pr imer tramo se decora con florón de entrelazado de fuerte sa

b o r mudeja r ; las restantes, con llaves erizadas, estrellas y cruces. Las laterales del se
gundo tramo se ornamentan con f lorones; la central es lisa. 

Fig. 18.—Alecha. Templo parroquial. Planta. 

Se apea la bóveda del presbiterio en medios pilares ochavados, con basas aún góticas 
y capiteles moldurados ; el arco de la nave, la hace en medias columnas con sartas de bolas 
en los capiteles y basamentos semejantes a los del presbi ter io; el tramo final, en mén
sulas con molduras sin decorar. 

El ócu lo abierto al costado Sur, data del momento de la construcción del templo . El 
ventanal del Poniente es, en cambio , un resto del templo medieval . 

Ventana medieval 
Se trata de un vano del siglo X I I I , con arco apuntado, muy sobrio en su decoración. 

Su arquivolta interior son dos baquetones sin ornamentar; la externa lleva dos series de 



cabezas de clavo y banda de motivos puntiagudos entre ellas. El trasdós se decora asi

mismo con doble hilera de cabezas de clavo. 

El jambaje , también m u y simple, está compuesto po r baquetones con ligera orna

mentación incisa en sus capiteles. 

Es un ejemplar t íp ico del arte del siglo X I I I en Arraya y Laminoria. 

A r c o rebajado, sin interés. 

Balaustrada de madera. 

C o m o muchas de la comarca, lleva ocho aristas de caras curvadas en la copa , 

abalaustrado de perfil muy mov ido , también con ocho caras curvadas. 

El baptisterio y la pila se pagaban en las cuentas de 1 8 6 4 ( 1 1 ) . 

Pie 

Coro 

PiZo bautismal 

Sin valor arquitectónico. 

Es obra de ISIDRO DE URMANETA , a quien se abonaba su coste en las cuentas de 1 8 4 2 

a 1 8 4 5 . La carpintería corr ió a cargo de JOSÉ MADINAVEITIA ( 1 2 ) . 

El aguamanil, rematado en venera y de mármol rosado, es obra de MIGUEL DE MARCU-

LETA, vecino de Oñate, a quien se pagaron novecientos reales por él en las cuentas de 

1 7 9 9 ( 1 3 ) . 

De manipostería, base cuadrada, cuatro arcos de campanas y tejado de cuatro ver

tientes, sobre cornisa de finas molduras lisas. 

La erigía en 1 7 0 7 ANDRÉS DE ISUSQUIZA ( 1 4 ) . En 1 8 0 1 forjaba su veleta el herrero 

DOMINGO DE URRUTIA ( 1 5 ) . 

Sacristía 

Torre 

Neoclásico. De escaso valor. 

Guardavoz con cúpula y decoración denticulada. 

Se pagaba, junto con su dorado, en 1 8 0 8 . 

Fue su dorador FRANCISCO DE ACEDO , vecino de Sabando ( 1 6 ) . 

Pulpito 

Retablo mayor 

Fot 181 

Neoclásicos. Rematados en frontones. Confesonarios 

Se pagaban en las cuentas de 1 8 0 1 , junto con la puerta principal de la iglesia, al car

pintero de Salvatierra DOMINGO FERNANDEZ DE EZQUERECOCHA. Se encargaba de su pintura 

FRANCISCO DE ACEDO , que también pintaba la puerta nueva ( 1 7 ) . 

Buen ejemplar de los años finales del siglo X V I o primeros años del X V T I , en el 

sagrario, banco y el pedestal de un segundo cuerpo que no llegó a realizarse. 

El resto, del siglo X V I T I . 

El sagrario, pieza muy interesante, es un templete de sección rectangular, con dos cuer- F o t - 1 8 2 

Pos, remate y buenas figuras, pequeñas aunque grandiosas, con los vestidos muy abul

tados, según el gusto del renacimiento en su fase romanista. 



Decora su basamento con cuadrados de lados curvos, rectángulos y óvalos. El pr imer 

cuerpo, lleva en la puerta un relieve de finas calidades pictóricas con Cristo Eucarís-

t ico , ba jo cortinaje sostenido por tres ángeles y otros dos ángeles en adoración ante Cristo; 

en el remate de la puerta, frontón triangular. 

Dos columnas toscanas, de fustes acanalados, flanquean esta puerta y otras dos limitan 

los paneles laterales de la caja. Se abren en éstos sendos nichos curvados rematados en 

óvalos, con dos tallas de personajes con l ibros de corte miguelangelesco. Remata este 

cuerpo en un entablamento con friso de triglifos y rosetas y cornisa sin decorar. 

El cuerpo superior de este templete-sagrario descansa en basamento decorado con 

motivos geométricos en relieve. L o sustentan seis columnas jónicas y presenta al frente un 

beRo relieve de la Transfiguración; las figuras de Cristo y los tres Apóstoles están cuida

dosamente tratadas en sus vestiduras y estudiadamente dispuestas en la escena; la de 

Cristo parece flotar, a efecto del amplio plegado de su túnica, y la de San Juan, con 

el torso descubierto, es una figura fuertemente clásica. Corona este relieve un cuerpo rec

tangular con frontón curvado partido y , al centro, grandiosa efigie del Padre Eterno. 

Remata tan interesante conjunto en cupulín con decoración de círculos en relieve. 

El banco del retablo, bajo-renaciente c o m o el sagrario, se despliega en dos calles 

laterales con sendos relieves entre ménsulas cóncavas y estriadas rematadas en óvalos y 

rectángulos salientes en su parte alta. 

El relieve de la izquierda, con la Ultima Cena, muestra personajes membrudos , en ac

titudes nerviosas y , algunos, con sus torsos violentamente vueltos según el gusto manie-

rista; entre figuras de barbas y cabellos ensortijados, cejas puntiagudas y narices promi

nentes, no falta el característico personaje velado, tan repetido en círculos anchetianos. 

El Lavatorio, relieve del lado derecho, presenta a San Pedro , en actitud devota, entre 

los mismos personajes de la escena anterior con acusadas musculaturas, paños abundan

tes, y rostros recios en sus facciones y gestos. 

Culmina este banco en entablamento con friso de triglifos y rosetas. 

Sobre él se asienta el basamento del pr imer cuerpo del retablo romanista, que que

dó sin acabar. 

Los apeos de las columnas que debían sustentarlo, van decorados con relieves de los 

cuatro Evangelistas, de izquierda a derecha, San Marcos, San Juan, San Lucas y San Mateo. 

Los paneles de las calles de este basamento llevan, en relieves altos, a izquierda y de

recha respectivamente, las efigies de la F e —matrona majestuosa con cruz y cáliz—, y 

de la Justicia, portando la balanza. Completan el conjunto de las cuatro Virtudes Cardinales 

los relieves de la Prudencia y la Fortaleza que decoran las enjutas del arco en que va 

encajado el sagrario descrito. Sobre el relieve que representa la Justicia, va inciso en el 

dorado —del siglo X V I I I — , el nombre "Domingo Urrutia" el herrero forjador de la veleta. 

Sobre tan interesante cuerpo se asienta la banda superior del retablo, obra barroca 

erigida en la segunda mitad del siglo X V I I . 



El hueco principal , con marco abierto entre columnas de fustes acanalados en zig

zag, remata en frontón partido que descansa en cornisa muy decorada. Las particiones de 

este frontón se resuelven en roleos, en cuyo centro se asienta la efigie de Cristo Cruci

ficado que corona el retablo. 

Se despliegan a ambos flancos de este cuerpo dos grandes aletones, lisos, bien do

rados y perfilados por guirnaldas de frutas; en los extremos llevan jarrones rematados 

en pináculos con bolas. 

La efigie de San Esteban que, como titular de la parroquia, preside el retablo, es 

una buena talla del siglo X V I I en sus últimas décadas; la de Cristo Crucificado, puede 

fecharse en el mismo siglo X V I I avanzado. 

Este cuerpo del retablo y la efigie de San Esteban se pagaban a partir de las cuentas 

de 1659 a BARTOLOMÉ CALVO , vecino de Orbiso, a quien siguió abonándose el coste de su 

obra hasta 1683 (18) . 

En 1724 se doraba el sagrario por dentro y por fuera, con sus "historias" y los cuatro 

bultos que entonces ocupaban sus nichos (19) . 

La imagen de San Esteban y los relieves de las Virtudes "que están debajo de ella y 

sobre el sagrario", se doraban en 1752 (20) . 

En 1760 se tomaba un censo para dorar el retablo. Ejecutaba la obra FRANCISCO DE 

ACEDO, vecino de Mués, y la daba por terminada el 20 de agosto de 1763. Cobró por ella 

2.700 reales. La escritura del dorado se había firmado el 17 de abril del mismo año (21) . 

FRANCISCO DE ACEDO encarnó también el Cristo del remate, y pintó el dosel que sirve 

de fondo al retablo (22) . 

Retablos laterales 

Virgen del Rosario. Ba r roco ; del siglo X V I I I . Dorado y pintado. 

Sobre un basamento decorado con flores y ramaje, descansan dos columnas corintias, 

con fustes ondulantes y guirnaldas pendientes en los paramentos de sus flancos. 

Un arco de med io punto, con rosetas en su intradós, follaje pintado en las enjutas 

y penacho de follaje, cobi ja la imagen de la Virgen, ya neoclásica y encuadrable en el 

círculo de los "Santeros de Payueta". 

Lleva en el ático, una mala pintura de San Juan en marco rematado en círculo y 

hojas a sus flancos. 

Se pagaba este retablo en las cuentas 1710 y se doraba en 1728. El dorado de la 

Virgen se abonaba a FRANCISCO DE ACEDO en 1791 (23) . 

San Blas. Retablo del siglo X V I I en sus primeras décadas, con añadidos del siglo 

X V I I I , a raíz de la erección del retablo de la Virgen del Rosar io . 

Son de arte bajo-renaciente su basamento, decorado con elementos geométricos, las 

dos columnas de fustes sogueados que flanquean el arco central, y el entablamento que 

sustentan. Responden ya, en cambio , al gusto barroco, los paramentos de los flancos, de

corados con guirnaldas, los florones aplicados al banco , y el remate del n icho central. 



La imagen del titular, San Blas, puede fecharse en los años finales del siglo X V I o 

en los primeros del X V I I . 

Remata este retablo en una pintura de San José, muy floja, con marco de follaje 

terminado en óvalo con flores y con hojas a sus costados. 

Se doraba este retablo en 1752 (24). 

Orfebrería 
Cáliz. De plata. Punzón 

Custodia. También de plata con ostensorio radiante. 

Es seguramente la que se pagaba en 1777 (25). 

T u v o Alecha una rica cruz de plata de cien onzas de peso y "de hechura antigua" 

que se entregó en 1809 por orden de la Junta de Gobierno de la Provincia de Álava (26). 

Pie de cruz 

Interesante capitel románico historiado. 

Fot. 189 Representa un banquete presidido por un personaje de mayor tamaño que los res

tantes, dispuestos a los lados de una mesa con peces. 

Estas figuras retuercen sus cuerpos para adaptarse al espacio del capitel, y extienden 

sus manos planas, abiertas y paralelas entre sí en bello juego r í tmico de líneas inclinadas. 

Este capitel, inédito y sin precedentes en esta tierra, puede proceder de la rica aba

día de Santa Pía. Si en 1801 se acarreaban hasta Alecha mil tejas de la cubierta de la 

abadía abandonada, repartidas "por iguales partes" a todas las iglesias de Laminoria, y 

si Alecha recibía en el mismo año 226 reales y 22 maravedís de los despojos de aquella, 

es muy posible que con las tejas y otros materiales, entre ellos un confesonario y un es

quilón, se transportase hasta Alecha esta piedra, totalmente desvinculada del románico 

rural del contorno (27). 

ERMITAS DESAPARECIDAS 

En 1556 reconocía el Licenciado Gil la existencia de varias ermitas sin renta, fuera del 
pueblo y sin especificar cuáles. 

Dentro del pueblo se refería a «la que se llama nra. señora, donde están unas veatas las 
quales son de la horden de Sanct Francisco; no tienen renta» (28). 

Se trataba, sin duda, de la ermita de la Asunción, sede de una Cofradía con estatutos sus
critos el 6 de enero de 1616 (29). 

La ermita, visitada a lo largo del siglo XVIII (30), se demolía en 1820 para erigir en el lu
gar que ocupaba y con los materiales de derribo, la casa cural de la parroquia. Se argumen
taba, al pedir la licencia de la obra, que ya no se decía misa en ella y que, en la guerra con 
Francia, había servido de cuadra de caballos y de cierre de ganados. En la construcción de la 
casa cural quedaron sin remover «en su ser y estado» los paños del Norte y Poniente de la 
ermita (31). 

En la Visita Pastoral a la parroquia de Alecha en 1733, se citaba además la ermita de 
Santa Lucía, situada en el monte y común a Alecha, Leorza y Cicujano; la de Santa Ma
rina común a Alecha y Vírgala Mayor; la de San Miguel, en los caminos hacia la Llanada, 
común a Alecha y Ullívarri Jáuregui (32). 

En la misma Visita se ordenaba que el Valle construyera el pórtico en la de Santo Toribio, 
lugar de reuniones devotas y de Juntas de toda la comarca (33). 

ECHE 

VARRIA 
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Amézaga 

Se encuentra en el extremo de la Llanada Oriental de Álava, en el punto en que las 
tierras llanas se reducen, formando una lengua estrecha entre las alturas de Aratz y Urbasa, 
y a corta distancia de la carretera y ferrocarril de Madrid a Irún, a punto de encajonarse en 
la entrada a Navarra por la Burunda. 

Históricamente pertenece a la Hermandad de Aspárrena y administrativamente al ayun
tamiento del mismo nombre. Contaba, según el censo de 1970 con seis vecinos y veinticuatro 
habitantes. Hoy tiene cinco vecinos. 

Aunque situada en medio de tierras labrantías, participa Amézaga en la explotación de 
los montes próximos, en comunidad con otros pueblos colindantes. 

Seguramente por su proximidad a las ricas zonas de pasto de las laderas del Aratz y San 
Adrián, pagaba en el medioevo un carnero en el Voto de San Millán, con otras aldeas ve
cinas (1). 

Amézaga contaba en 1556 con 7 vecinos, y al comenzar el siglo XIX con 10 y 48 habitantes. 
A mediados del mismo tenía 9 vecinos y 66 almas, cifra en descenso al finalizar el siglo, 
momento en que la poblaban sólo 54 habitantes (2). 

En 1900 y 1950 la población se mantenía también alrededor del medio centenar. Hoy ha 
descendido, como queda indicado (3). 

PARROQUIA DE SAN JUAN BAUTISTA 

Pórtico 
Rura l ; con viguería descubierta y pies derechos c o m o elementos sustentantes. 

Portada 
A r c o de medio punto, sin decoración ni estilo definido. 

Fábrica 

Reconstruida en 1940 (4 ) . Sin interés en su exterior ni en el interior. Las campa

nas se asientan en dos vanos, sin campanario que sobresalga en el conjunto. 

Esta es la tercera iglesia que podemos documentar en Amézaga. 

La primera debió ser románica y , en los años finales del siglo X V I , se erigió un 

nuevo edificio sustituyendo al medieval. Entonces, "abiendo edificado nuevamente la 

yglesia" de Amézaga, la parroquia cedió "un suelo" al bachiller Juan Ochoa de Lecea, 

hermano de Pedro Ochoa de Lecea, señor del palacio de los Leceas en Amézaga, porque 

"en la (iglesia) bieja i antigua tenían los susso dichos su entierro preheminente en el 

altar maior" (5 ) . 

Si en la iglesia medieval los Leceas tuvieron este enterramiento, en la de fines del 

renacimiento edificaron sobre dicho "suelo", al lado del Evangelio, una "capil la, entierro 

i bobeda , con sus escudos y tarjetas de sus armas", reja de madera, sacristía y "una es

cultura de la Visitación de Santa Isabel" (6).^ 

Sacristía 
Siglo X V I en su final, momento de la erección del segundo templo. Se cubre por 



dos tramos de bóveda nervada en diagonal, apeada en fustes de columnas pendientes que, 

sin llegar al suelo y a corta distancia de la bóveda , descansan en repisas sin decorar. 

Hacia afuera, ba jo el alero, cornisa moldurada. 

Pila bautismal 

Sin interés. 

Imágenes 

La iglesia carece de retablos; hasta t iempos recientes tuvo dos. N o obstante, conserva 

tres esculturas interesantes, en peanas modernas. 

O 

Fig. 19.—Amézaga. 

Templo parroquial. Planta. 

Virgen sedente, con Niño. (0,90 x 0,39 x 0,25 metros). Pertenece al t ipo l lamado " A n - Fot-193 

dra Mari". Siglo X I V . Se encuentra muy repintada. 

La Virgen tiene al Niño sobre su rodilla izquierda. Lleva velo cor to , corona real, flo

rón en el escote y manto que, sujeto al frente mediante fiador, cubre la rodilla derecha de 

la imagen. 



María ofrece una manzana al Niño que , ladeado, sostiene un l ibro en su mano iz

quierda. Procede de la ermita desaparecida de la Trinidad, que se levantó al S.O. del 

pueblo (7 ) . 

San Juan. Buena escultura del siglo X V I , aunque conserva cierta rigidez gótica. 

Fot. 192 El santo, vestido de pieles, lleva manto ro jo sobre la piel que lo cubre . Con la mano 

derecha parece señalar al Cordero, hoy desaparecido; en la izquierda sujeta un l ib ro . 

Figura interesante, desfigurada po r los repintes. 

En la sacristía se guardan dos esculturas neoclásicas, del siglo X V I I I en sus finales, 

con pol icromía floreada. Respresentan a San Blas y San José. 

San Blas. Viste amplio sobrepelliz de fino plegado, característico de los taReres de 

los Valdiviel8os. San Blas tuvo ermita en Amézaga a juzgar por la existencia del topón imo 

"San Blas-bide" recogido po r Guereñu (8) . 

San José. Con manto recogido, al estilo de las esculturas de los mismos Valdivielsos, 

y Niño característico de los "Santeros". Seguramente procede del retablo mayor , neoclási

c o , desaparecido recientemente (9) . 
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Andoin. 

El lugar de Andoin, perteneciente a la Hermandad de Aspárrena y al Ayuntamiento del 
mismo nombre, se encuentra en el flanco Norte de la Sierra de Encía en su descenso hacia el 
extremo Oriental de la Llanada y lindando con Navarra. 

Por los pastos de sus montes aparece documentado como lugar ganadero desde el me
dioevo, al igual que la cercana Amézaga, según queda indicado. Como ésta y en partici
pación con otros cuatro pueblos de la zona, pagaba Andoin al monasterio de San Millán un 
carnero al año, por razón del llamado «Voto» en reconocimiento al santo (1). 

De la explotación de su arbolado dan fe las obras de artesanía popular —como balaus
tradas y rejas de madera—, conservadas en su templo parroquial. 

En 1556 tenía Andoin diez vecinos, y llevaba la mitad de los diezmos de los feligreses el 
Conde de Oñate, señor del palacio y torre de Guevara y patrón de varias iglesias de la zo
na, entre ellas la de Santa Marina de Andoin (2). Este patronato, documentado a partir del 
siglo XV, continuó en vigencia hasta el siglo pasado. Por él aportó el Conde una exigua 
cantidad de reales para la construcción del campanario del lugar en 1792 y para otras 
obras (3). 

De Andoin fue natural el Contador de Felipe II Don Sancho López de Andoin; murió 
en Madrid estando en la Corte, y su hermano Juan López de Andoin, vecino de este lugar, 
otorgaba en 1596 los poderes oportunos para el traslado de sus restos a la parroquia de 
Santa Maria de Salvatierra (4). 

La parroquia de Andoin, siempre de economía precaria, experimentó los efectos de la 
guerra de la Independencia. El grueso de las tropas francesas pasó en retirada por las la
deras de Andoin el 22 de junio de 1813, tras de haber perdido la batalla de Vitoria el día an
terior. Algunos de los que huían subieron, no obstante, al pueblo, entraron en la parroquia, 
forzaron los cajones de la sacristía, se llevaron un cáliz y destrozaron uno de los retablos de 
la iglesia (5). 

Andoin ha sido siempre lugar de corto vecindario. Al comenzar el siglo pasado tenía 15 
vecinos con 60 habitantes, cifra que se había duplicado al mediar el mismo, momento en que 
tenia 24 vecinos y 125 almas (6). 

La población descendió en la segunda mitad del siglo. En 1900 tenía Andoin 96 habitantes, 
arrojaba sólo 80 en el censo de 1950 y en el de 1970 aparecía con 48 habitantes y diez fami
lias (7), cifra que se mantiene hoy sin variación notable. 

PARROQUIA DE SANTA MARINA 

Pórtico 
Dos arcos de piedra, de fines del siglo X V I I I , sirven de acceso al pór t ico, construc

ción rural y sin interés artístico. 

Se pagaban estos arcos en 1798 a JOAQUÍN DE LARREA, maestro albañil, y a SANTIAGO DE 

ASCARRETA, cantero (8) . 

Del siglo XVI. Portada 

Muestra vano de medio punto, moldurado en arco y jambas. Las basas en que éstas 

se apean, aún góticas, se componen de varios elementos, dispuestos cada uno para apoyo 

de un baquetón. 

En 1577 se hacían unas puertas nuevas para la iglesia, que tasaba JUAN PlCARDO (9 ) . La» 

actuales son posteriores. 



Fábrica 

Posiblemente se erigió en el siglo X V I c o m o las de Eguino y otras similares, con

servando la tradición románica de la construcción primera, aunque ésta ha quedado des

figurada por reformas posteriores. Planta rectangular. 

Fot. 190 Su cabecera es recta y su nave se cubre por bóveda de seis tramos muy cortos con 

arcos fajones apeados en repisas lisas; en algunos, los apoyos han desaparecido. 

La tradición, medieval se acusa asimismo en las cubiertas de la cabecera y del tramo 

de los pies, que recuerdan bóvedas de ogivas. 

A mediados del siglo X V I , la cubierta de este templo precisaba serios reparos. En 

1 5 6 0 la restauraba MARTIN DE OROZCO , arquitecto, que cobraba la obra de "desacer el te-

Flg. 20.—Andoin. Templo parroquial. Planta. 

cho y poner lo" . En estas mismas obras RAMIRO DE HEREDIA, seguramente Ramiro de Ocá

riz, abría la ventana del coro ( 1 0 ) . Pertenece acaso a las obras de este momento la repisa 

sin decorar, situada sobre la puerta de la sacristía. 

En 1 6 8 8 la iglesia se encontraba en grave peligro "parte de ella cayó en tierra, y lo 

restante de ella estaua amenazando ruyna"; por ello "fue necesario apuntalar las paredes 

y tejados" ( 1 1 ) . 

En 1 7 1 5 reparaba de nuevo las bóvedas MIGUEL DE ZUFIA , maestro carpintero vecino 

de Salvatierra ( 1 2 ) . Pero la construcción seguía peligrando en 1 7 2 1 , año en que , en la 

Visita Pastoral se encontraban "las paredes principales y la bobeda de la dha Yg* suma

mente maltratada y con manifiesto pel igro de arruinarse" ( 1 3 ) . Parece ser, no obstante 

que, acaso po r la manifiesta pobreza de la iglesia, no se emprendían a fondo las obras. 



A l fin, en las cuentas de 1753 a 1754, se pagaban la licencia y la escritura de remate 

para "las obras". Habrían de reconstruirse la pared del septentrión y la vuelta hacia el 

Oriente "asta onze estados de largo o ancho, abriéndose el cimiento astta encontrar tie

rra firme o peña en quatro pies de ancho y boluer a reedificar dha. pared". La pared del 

Septentrión sería de manipostería, la del Oriente de "acerería" y el esquinal "de sillería 

a p icón , para que abrace los dos l ienzos". 

Se habrían de edificar tres estribos o machones nuevos, "tres arcos torales para los 

redificios de dhas bouedas" , "dándoles a cordel sus bueltas a correspondencia de las ca

rreras por no hauer lugar para leuantar a medio punto". 

Las bóvedas serían de toba y la obra ascendería a un coste de 5.110 reales. Se ajus

tó el 12 de noviembre de 1754 en FRANCISCO ANTONIO DE SANTA CRUZ y MANUEL GUAL-

BERTO DE SANTA CRUZ , vecinos de Zalduendo (14). 

Tantas vicisitudes aparecen reflejadas en las características de esta fábrica y en los 

elementos diversos reseñados. 

Adintelado. Coro 

Interesante obra de madera, de arte popular . 

Curioso antepecho, exponente de la artesanía del país. Se trata de una retícula de ma- F o t - 1 9 0 

dera aserrada con dientes en los recuadros que perfilan los vanos, c o m o una celosía geo

métrica ; en los macizos, elementos redondos dorados simulan cabezas de clavos. Este 

antepecho queda dividido en varios tramos por pilastras, también de madera, con dien

tes de sierra en las aristas; sobre él descansa una viga corrida, decorada con dentellones, 

rehundidos, retículas geométricas y rosetas con pétalos radiales, motivos decorativos de 

arte popular. 

El antepecho se asienta en canes de madera, con mascarones muy esquematizados. 

Pila bautismal 
Tiene la copa lisa y moderna, aunque va apeada en un pilar medieval con cuatro co

lumnas adosadas a un núcleo central. 

La taza se hizo nueva en 1832 (15) . 

El cancel de madera, de buenos balaustres torneados, se pagaba en las cuentas de 

1776 (16). 

Sacristía 

Cubierta por bóveda de cañón. Fue construida en 1754, de nueva planta, por FRANCIS

CO ANTONIO y MANUEL GUALBERTO DE SANTA CRUZ , a la vez que se restauraba y se refor

zaba la iglesia. La obra costó 1.450 reales. 

La cajonería, sin ornamentar, es seguramente la que se pagaba en las cuentas de 

1806 a JOSÉ DE BALZA y que h u b o de ser reparada en 1814 "porque la rompieron los 

franceses" (17) . 

Torre 
Cuadrada, de piedra de sillería de las canteras de üa rgu ren y Andoin y losa de 

Eguino. 

Fines del siglo XVIJ I . 



Entre el pr imer cuerpo y el segundo, sobresale una cornisa muy saliente, lo mismo 

que la que remata el cuerpo de campanas bajo el tejado. 

Tiene tres arcos de campanas al Sur, Este y Oeste; al Norte, un vano cuadrado. 

Es obra de MANUEL GUALBEKTO DE SANTA CRUZ , vec ino de Zalduendo, autor también 

de su traza. La levantaba en 1 7 8 7 y reconoció la obra RAMÓN DE ABALOS que construía 

entonces la torre de Adana. Para la erección de la obra los vecinos de Andoin sembraron 

y cultivaron una heredad concej i l en el término de Larreamendi; cada uno se compro

metió además a transportar desde las canteras diez carros d e manipostería y uno de si

llería. También pusieron toda la madera a pie de obra ( 1 8 ) . 

Antes de este campanario hubo uno de madera, pagado en 1 5 8 3 , a la vez que el pri

mitivo "por tegado" al maestro carpintero JUAN R U I Z DE EGUINOA ( 1 9 ) . 

Retablo mayor 
Neoclásico. D e p o c o valor. 

Alo ja al centro, la imagen gótica tardía, muy repintada, de Santa Marina, situada en 

nicho flanqueado po r dos columnas corintias d e fuste liso. 

Fot. 191 Aparece la santa atacando a un dragón y con l ibro e n sus manos, según la icono

grafía medieval. La talla, muy restaurada y emplastecida, guarda honda tradición gótica 

—estilización de la figura, corona, cabello partido y brazos pegados al cuerpo—, aun

que la blanda caída de los pliegues de sus vestidos nos permite situar esta escultura en 

los últimos años del siglo X V o primeros de X V I . 

A los lados, en nichos curvados, entre pilastras, van las imágenes de la Virgen y de 

San Andrés, obras del siglo X V I I , muy pintadas. La de San Andrés muestra cierta pres

tancia en la talla. 

Es valioso el sagrario, obra de fines del siglo X V I ; de estilo ba jo renaciente, se 

encuentra lamentablemente recubierto de purpurina. 

Descansa sobre una base decorada con rectángulos y óvalos y muestra dos colum

nas toscanas de fuste acanalado a los flancos de la puerta; lleva ésta un relieve de Cristo 

resucitado con la cruz, muy del gusto romanista. A ambos lados, dos buenos relieves 

de San Pedro y San Pablo , figuras majestuosas con largas barbas rizadas y amplias vesti

duras, recuerdan el estilo de Juan de Anchieta. 

El arquitrabe es l iso, y el friso va decorado con triglifos y mútulos pendientes. 

Este sagrario es obra de FELIPE DE GOYENECHE , quien cobraba por él, en 1 5 9 9 , cua

renta ducados, aunque fue tasado en mayor precio ( 2 0 ) . 

L o doró MARTIN OCHOA DE VICUÑA , que comenzaba a percibir el importe de su obra 

ya en el año 1 6 0 0 . Muerto el pintor, terminó de pagarse en 1 6 1 7 a su viuda Ana Martínez 

de Larrea y Ercilla, quien cobraba la obra desde 1 6 1 5 po r muerte de su marido ( 2 1 ) . 

Ana Martínez de Larrea era hija del escultor LOPE DE LARREA ( 2 2 ) . 

La imagen de Santa Marina se inventariaba ya en 1 5 7 8 , sin retablo, dentro de un 

n icho o "ca ja" dorada y pintada. 



Entonces se reseñaba también el v ie jo sagrario, situado a la derecha del altar. De

bía ser de piedra y tenía "puerta de yerro , cerraja y l lave" ( 2 3 ) . 

San Andrés tenía retablo p rop io en 1 7 5 8 , fecha en que se adquirió la efigie y en 

la que se pagaba "la condución de dho . Sor. Sn. Andrés" ( 2 4 ) . 

La imagen de la Virgen es acaso la talla que la Cofradía del Rosario pagaba en 1 8 2 9 

a la parroquia de Ilárduya ( 2 5 ) . Esta Cofradía, fundada en 1 7 0 8 , tenía otra imagen, do

rada con su trono en 1 7 9 6 por FRANCISCO DE ACEDO . En 1 8 1 4 hubo que restaurar su altar 

"que rompieron los franceses" ( 2 6 ) . 

N o parece que el actual retablo mayor , neoclásico ya en todos sus detalles, sea el 

que en 1 7 5 9 h izo para la iglesia JOAQUÍN ANTONIO DE BERASATEGUI, vecino de Ataun ( 2 7 ) . 

Imagen de la Doloroso. Vestida, pequeña y agradable. 

Retirada en la sacristía. 

N O T A S 

(1) L A N D A Z U R I , JOAQUÍN JOSÉ DE, Suplemen

to, pág. 38. 

(2) "Visita del Licenciado Martín Gil". 1556, 

fol. 148. "Prt° de Manuel de Rojas". Año 1784. 

AHP, núm. 1207, fols. 323 y ss. PORTILLA, M I C A E 

LA J., Torres y Casas Fuertes. T. I, pág. 501. 

(3) F. III. Años 1758 a 1909. A.P. de An

doin, fol. 84v. 

(4) "Prt° de Lope Ruiz de Luzuriaga". Año 

1596. Poder de 2 de mayo de 1596, s. f. 

(5) F. III, fol. 130. Libro de la Cofradía del 

Rosario. A.P. de Andoin. Cuentas de 1814 a 1815. 

(6) R. A. H., Diccionario geográfico-históri-

co. T. I, pág. 72. M I Ñ A N O , SEBASTIAN, Diccionario 

geográfico-estadístico. T. I, pág. 221. M A D O Z , P A S 

CUAL, Diccionario geográfico-estadístico. T. n, 
pág. 287. 

(7) Nomenclátor de las Ciudades, Villas, 

Lugares y Aldeas. Año 1900. Nomenclátor de 

las Entidades de población. Censo de 1950. Cen

so de la población de España de 1970. Provin

cia de Álava. T. IV. I, pág. 12. 

(8) F. III, fols. 97v. y 98. 

(9) F. I (Años 1559 a 1649), fol. 38. 

(10) Ibidem, fol. 8. 

(11) F. II (Años 1649 a 1754), fol. 48. 

(12) Ibidem, fols. 85 y 87. 

(13) Ibidem, fol. 89. 

(14) Ibidem, fol. 216. "Prt° de Francisco Jo

sé Sáenz de Elorduy". Año 1754. AHP, núm. 

1502. "Escritura de obligación para la execución 

de las obras de la Y g a y Sacristía deel lugar de 

Andoin". 12 de noviembre de 1754, fols. 615 y ss. 

(15) F. IIT, fol. 159. 

(16) Ibidem, fol. 38v. 

(17) Ibidem, fols. 110 y 130. 

(18) Ibidem, fols. 84, 85 y 85v. "Prt° de 

Manuel de Rojas". Año 1787, fols. 323 y ss. 

(19) F. I, fols. 45, 4óv., 63 y 64v. 

(20) Ibidem, fols. 70v., 72v. y 73. 

(21) Ibidem, fols. 73 , 74, 74v., 79, 80, 90 y 
93v. 

(22) ANDRÉS O R D A X , SALVADOR, El escultor Lo

pe de Larrea, pág. 52. 

(23) F. I, fol. 34. 

(24) F. III, fol. 10. 

(25) Libro de la Cofradía del Rosario. A.P. 

de Andoin. Cuentas de 1820 a 1830. 

(26) Ibidem. Cuentas de 1796 a 1797 y de 

1814 a 1815, s. f. 

(27) Había cobrado por él 1.950 reales, con 

400 de mejoras. F. III, fols. 11, 13, 14v. y 15r. 



Apellániz (*) 

En la cabeza de ancho valle, recostado en las primeras estribaciones de los montes de 
Izquiz, Apellániz nos muestra amplio y extendido caserío con sus tres barrios: Bengara, Les-
para y Goicara, que constituyen la villa. Contrastando con las localidades vecinas, Antoña-
na, Corres y Santa Cruz de Campezo, pueblos guerreros de apiñadas casas, con ceñido cintu-
rón de murallas, este lugar nos da a conocer el carácter labriego de sus habitantes en 
sus edificios, generalmente apartados unos de otros, con sus eras para la trilla, el borde y la 
huerta correspondiente. 

Siguiendo la norma actual de nuestras aldeas, esta villa que contaba con sesenta y cinco 
vecinos a principios del siglo XIX, ha visto disminuir su vecindario y actualmente apenas 
cuenta con poco más de treinta familias que, seguramente, irán a menos pues varias no alber
gan más que uno o dos individuos en cada hogar. 

Pueblo muy antiguo, en el Cartulario de San Millán, se cita en 1025 con el nombre de 
Apinganiz (1), pasando al correr de los años como Apiñanez y Apillanez, y ya en el siglo XVII 
se le conoce con su actual título de Apellániz. 

Perteneció al señorío del Marqués de Castrofuerte, que cobraba, anualmente, una fanega de 
trigo y otra de cebada del Estado general, poco más de media docena de individuos, pues la 
mayoría del vecindario estaba compuesto de nobles hijosdalgo (2). Hasta hace pocos años tuvo 
Ayuntamiento independiente, estando actualmente agregado al de Maestu. 

Pórtico 

Fot. 196 

Portada 

Fábrica 

Fots. 197, 198 

y 199 

PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA 

Sin valor monumental ; obra de principios del siglo X V I I , pues en la Visita del año 

1622, se anota "aber visto de o jos la necesidad que abía de que se iziese el portegado 

que se a e c h o . . . " (3) . En 1708 se abonaban doscientos setenta y dos reales por cincuenta y 

cuatro oficiales que trabajaron en la entrada principal de la iglesia (4 ) . 

La puerta de acceso al templo es románica de transición, de arcos apuntados, sin 

apenas adornos, lamentablemente ocultos por espesa capa de encalado. 

Soberbia construcción con planta de cruz latina y una sola nave, muy elevada, que cu

bre sus tres tramos con bóveda gótica. 

En su muro Norte conserva unos canecillos románicos de su primitiva construcción. 

Las obras, aunque muy numerosas debido a la inclemencia del t iempo, son de muy 

poca importancia, por tratarse de retejos y sencillos arreglos. 

La reparación más importante fue realizada en 1733. Entonces la bóveda estaba "suma

mente maltratada y expuesta a total ruina a causa de que su tejado, por su antigüedad 

(había) echo vizio y l lego a reciuirlo la expresada bobeda de m o d o que esta cargado todo 

sobre ella". Po r eso se levantaron las paredes de la iglesia " c o m o una vara", elevando 

y haciendo nuevos los tejados, obras rematadas en el carpintero FRANCISCO DE MUGICA, 

(*) Debemos este capítulo al investigador alavés GERARDO L Ó P E Z DE G U E R E Ñ U , afincado cordialmente 
en Apellániz y antor de numerosos estudios sobre la vida, la bistoria y el arte de esta localidad. 



vecino de Marquinez, en 1 0 0 ducados de vellón y en BLAS DE IDIAQUEZ, cantero, también 

vecino de Marquinez, en 8 0 ducados y dos fanegas de cebada ( 5 ) . 

En la escalera de subida a la torre encontramos una puerta tapiada que servía de en

trada al coro alto que antes existió. 

El actual, ba jo , si hacemos caso a las cuentas de Fábrica, parece que se estaba cons

truyendo a principios del siglo X V I I , ya que encontramos varias partidas por pagos al can

tero por obras en la torre y c o r o , sin que pueda precisarse lo que se relaciona simplemen

te con el c o r o , así c o m o tampoco los maestros canteros que trabajaban en la obra . 

Coro 

Fig. 21.—Apellániz. Templo parroquial. Planta. 

Sacristía 

La nueva sacristía se encuentra cerca del crucero, parte de la Epístola, al lado del al

tar mayor, donde tiene una puerta de entrada, así c o m o otra en la capilla de San Se

bastián. Es una construcción muy hermosa, de magnífica piedra sillería en la parte con

tigua a la plaza. Los abonos por esta labor , que concluyen en 1 7 6 9 , se suceden. Los can

teros fueron JUAN DE YDUYA y M A T H E O DE AGUIRRE , vecinos de Salvatierra; el albañil, 

FRANCISCO LÓPEZ DE LACALLE , de Guereñu ( 6 ) y , po r fin, la ventana que da a la plazue

la» la abrió SEBASTIAN VELEZ DE MENDIZABAL, también de Guereñu c o m o el anterior. 

La cajonería fue realizada en 1 7 8 5 po r JUAN ANTONIO DE MORAZA , ba jo traza y con

diciones de MANUEL LÓPEZ DE PORRAS ( 7 ) . 

Buena edificación de sillería que se levanta en el muro de Poniente, con planta cua

drada. Las partidas po r pagos en esta obra comienzan el año 1 6 2 0 , sin que podamos sa-

Torre 

Fots. 194 y 195 



ber el nombre del maestro cantero que la hizo (8 ) . En 1799 reforman la torre desde el 

cuerpo del campanario, encargando el nuevo diseño a MANUEL DE CAPELASTEGUI, quien c o 

bra ochenta reales por sus trabajos, abonando el Ayuntamiento los gastos de toda la 

obra (9 ) . 

Retablo mayor 
Conjunto destacable, de estilo r o c o c ó , de excelentes proporciones , con un estupendo 

dorado que todavía, en nuestros días, llama la atención. Cubre toda la cabecera del tem

p l o . Sobre la mesa del altar, a los lados del Sagrario, anterior al retablo, dos pequeñas 

Fots. 200 y 202 hornacinas cobijan a Santa Lucía y a San Blas. En el centro del primer cuerpo tenemos 

Fot. 201 a Ja titular del t emplo , la imagen de Nuestra Señora, en el misterio de su Asunción, ro

deada de preciosos angelitos que le acompañan y sostienen hermosa corona sobre su ca

beza. Debajo de esta escultura se encuentra el Patrón de la Vil la , Santo To r ib io , de pe

queño tamaño, bien ejecutado. Elegantes columnas que parecen estar mantenidas sobre 

las espaldas de unos angelotes, flanquean esta parte central, que, a sus lados, tiene sendas 

hornacinas con las efigies de San Pedro y San Pablo . La parte superior está ocupada por el 

grupo del Crucificado, mientras en los costados tenemos a San Juan Bautista y Santa 

Teresa. Todavía encontramos en las entrecalles figuras de angelitos en pintorescas postu

ras, y c o m o remate magnífico cascarón, en cuyo centro destaca el Espíritu Santo, en for

ma de blanca paloma. 

Realizó la obra " M A N U E L DE MORAZA , Maestro Architecto, vezino de la Ciudad de Vi 

toria", que a su vez fue quien presentó la traza para el citado altar. En 1762 se establece 

la escritura de obl igación a que se sujetaría el maestro que habría de ejecutar este retablo. 

La madera necesaria para esta labor quedaba a cargo del vecindario, quien preparó los 

nogales y castaños que había proporc ionado la villa, sin gasto alguno para la Fábrica (10) . 

El trabajo, c o m o decimos anteriormente, l o realizó MANUEL DE MORAZA , quien en su

cesivas partidas fue cobrando los catorce mil trescientos reales, ajuste del contrato, más 

algunas otras pequeñas cantidades po r diversas labores aparte de las del retablo, c o m o 

son : una mesa de altar a la romana, y un guardavoz para el pulpi to , el cual, a causa de 

los nuevos t iempos, ha sido desmantelado, así c o m o también el pulpi to (11) . 

La carta de pago final de estas obras, y la del altar de las Animas, fue firmada por 

MORAZA el 29 de agosto de 1766. Para costear la obra tomó la parroquia varios censos. El 

ajuste del retablo se había realizado el 3 de octubre de 1762 (12) . 

En 1776 realizaba el dorado del retablo, magnífica obra c o m o antes señalamos, el 

maestro dorador FRANCISCO DE ACEDO , vecino de la villa de Sabando, quien cobra , en di

versos pagos, los "diez y seis mil rrs." en que se remató d icho dorado (13) . 

Retablos laterales 
Santa Lucía. Desde mediados del siglo X V I I I no se menciona este altar, ignorando 

a cual de los actuales pueda corresponder esta advocación. 

Fot. 204 Nuestra Señora del Rosario. El retablo más antiguo de los que hoy se conservan, si

tuado en el crucero, lado del Evangelio. En su parte central nos muestra a Nuestra Se-



ñora que tiene a sus lados, entre columnas, a San José y a San Anton io , y en el remate a 

San Simeón Estilita, debiendo añadir actualmente las imágenes de San Antonio Abad y 

Santa Bárbara, obras de GREGORIO VALDIVIELSO, la primera, sobre todo , de magnífica eje

cución, que han sido trasladadas del altar de Las Animas donde antes se hallaban. Es de 

fines del siglo X V I I , pues en 1686 se pagan "Quatrozientos rs. por colateral de Nuestra 

Señora del Rosario, más mil y ochocientos que paga el Cura don Pedro Valza Val le jo" , no 

existiendo datos de cuándo y quién realizase el dorado y pintura del citado retablo (14) . 

Las Animas. Cuando trabajaba en la obra del retablo mayor , MANUEL DE MORAZA 

realizó también este altar, de pequeño tamaño, que en su parte central nos presenta 

un cuadro de las Animas y sobre él una imagen de San Ramón Nonato. C o m o indicamos 

en el retablo anterior, los dos bultos de San Antonio Abad y Santa Bárbara, realizados 

por GREGORIO DE VALDIVIELSO y dorados por FRANCISCO DE ACEDO , ocupaban antes los cos

tados de este cuadro de las Animas. En 1766 se pagan a MORAZA mil ochocientos reales por 

su trabajo, y en 1800 se terminan de abonar cuatro mil cuatrocientos reales a FRANCISCO 

DE ACEDO , po r el dorado del retablo (15) . 

San Sebastián. Altar que antes estuvo dedicado a San R o q u e . Se encuentra en el 

crucero, lado de la Epístola. El puesto principal del retablo está reservado al titular, San 

Sebastián, quien tiene a su izquierda a San Roque y a la derecha a San Andrés. En el 

centro del remate se nos presenta San Francisco Javier, que tiene a sus lados, a San Bar

tolomé y ¿San Pelayo? La imagen de San Sebastián se pagaba en 1708 a FRANCISCO JI

MÉNEZ, vecino de Cabredo (16) . 

En 1701 se abonan "mil quattrozienttos y treinta rs. de vel lón po r los mismos que 

costó y fue rematado el coratteral de Sr. San R o q u e de la dha. Yglesia". En sucesivos 

años se hacen numerosos trabajos en este altar, bastante importantes a juzgar po r las 

cantidades pagadas, sin indicar quién los realizó, siendo el úl t imo, en 1800, el dorado 

y pintura de la mesa de este altar, realizado por FRANCISCO DE ACEDO. 

Santo Cristo. P o c o importante, sobre todo desde que la imagen del Crucificado que 

antes ocupaba el centro del retablo, c o m o correspondía a su título, ha sido trasladada a la 

pared de enfrente, donde se halla sin altar ni adorno alguno. El retablo es de gusto neo

clásico, y h o y tan sólo, en el remate, y entre dos jarrones, ostenta una pintura de la Do-

lorosa. El autor de esta obra, realizada en 1785, fue JUAN ANTONIO MORAZA , h i jo del ar

tista ejecutor del altar mayor . El dorado l o realizó, una vez más, FRANCISCO DE ACEDO (17) . 

Concepción. A l lado del retablo de Nuestra Señora del Carmen, las Hijas de Ma

ría, han colocado un pequeño altar, sin mérito alguno. 

Hemos visto una casulla del siglo X V I , muy bien conservada, con excelentes borda

dos en sus medallones, así como otros varios ornamentos menos importantes, aunque de 

muy buena ejecución en sus labores. 



Esta casulla con finos grutescos y efigies de santos formaba parte del rico conjunto 

de ornamentos de la iglesia, h o y perd ido ( 1 8 ) . 

En la ejecución de estos ornamentos trabajó para la iglesia de Apellániz, entre otros, 

el bordador MARTIN PASCUAL , que en 1 6 2 0 hacía una casulla de raso verde para la pa

rroquia y en 1 6 2 1 otras dos, una de raso y otra de tafetán ( 1 9 ) . 

Orfebrería 

Queda hoy sólo una interesante caja eucarística gótica tardía; pero sabemos que en 

Fot. 203 -1^24 trabajaba en el aderezo de una custodia, cáliz y patena el platero MARTIN SAEZ DE H O -

TADUY ; que en 1 6 8 7 el orfebre vitoriano MIGUEL DE TRIARTE hacía una custodia de plata, 

y que el año siguiente el mismo platero ejecutaba la cruz parroquial de la iglesia ( 2 0 ) . 

ERMITAS DESAPARECIDAS 

San Cristóbal. Se encontraba sobre el pueblo, al Poniente, en la mayor altura, 1.055 me
tros, de esta zona. Desde 1711 son continuas las rogativas que el vecindario, con su ayunta
miento, efectuaban a esta ermita del patrón de los caminantes. Hace más de siglo y medio 
que se arruinó (21). 

Vera Cruz o Santo Cristo. Parece que se levantaba entre los barrios de Bengara y Lespa-
ra, y en ella se guardaba Santo Toribio, Patrón de la Villa, hoy en el retablo mayor de la pa
rroquia. Se suceden numerosos arreglos en ella, hasta 1776 en que, para ayuda del dorado del 
altar mayor de la citada parroquia, se vendieron la ermita y sus heredades. 

San Juan. Cercano al pueblo, hacia el Norte, en la parte baja del camino hacia Vírgala 
Mayor, el topónimo de San Juan nos indica el lugar que ocupaba esta desaparecida ermita. Los 
gastos en reparos del edificio se suceden, hasta que por la profanación, durante la invasión fran
cesa, los destrozos causados por la soldadesca, sin dinero para los arreglos y sin la devoción 
con que sus mayores hacían frente a estos contratiempos, se venden los materiales de esta 
derruida ermita, que ya en 1815 se puede dar por desaparecida. 

San Miguel. Siguiendo el camino de Vírgala Mayor, poco después del término de San 
Juan, tenemos las heredades de San Miguel, que nos indican que allí estuvo esta ermita. 
Lo anteriormente reseñado al tratar de la ermita de San Juan, podemos aplicarlo, íntegra
mente, a este desaparecido pequeño templo. 

San Pelayo. Otra derruida ermita, que tuvo que soportar las mismas calamidades que las 
anteriores. Estuvo situada al Sureste del pueblo, a corta distancia, entre los dos caminos 
que conducen a los montes de Izquiz. Quedan como único recuerdo el término y la fuente 
de su nombre, en cuyo lugar acostumbrábase a llevar a bendecir la sal que luego servía para 
aliviar las dolencias de sus ganados. Los beneficios que la venta de sus materiales proporcio
nó fueron muy escasos. 

Son Bartolomé. Al lado de la villa, a la izquierda del camino que del barrio de Lespara 
conduce al de Bengara, estuvo enclavada la ermita de San Bartolomé, la última que desapa
reció; en 1900 se aprovechó como casa de labranza, y hoy solamente quedan restos de sus 
derruidas paredes. Al título de ser la postrera que se arruinó en Apellániz, podemos agregar 
que es la primera de que se tiene noticia, pues ya en 1562 se reúnen los vecinos en la «Yglesia 
de Señor Sant Vartolomé» para preparar el Libro de la Cofradía instituida en honor de este 
Santo, que tuvo gran predicamento entre el vecindario, pues en los Libros de dicha Cofradía 
vienen señalados los cultos que allí se celebraban, así como los cuantiosos gastos que estas 
reuniones costaban a los cofrades asistentes a las copiosas comidas que les resarcían de la 
penuria acostumbrada durante el resto del año. 
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Araya 

Araya, con 1.379 habitantes, es hoy, después de Salvatierra la mayor entidad de población 
de la Llanada Oriental alavesa y capital del Ayuntamiento de Aspárrena que, con un total 
de 1.834 habitantes en 1978, comprende los lugares de Albéniz, Amézaga, Andoin, Arrióla, 
Eguino, Gordoa, Ibarguren, Ilárduya y Urabain (1). 

Estas mismas poblaciones, incluyendo Zalduendo, villa con Ayuntamiento propio, cons
tituyeron de antiguo la Hermandad de Aspárrena, extendida desde el límite con Navarra 
al Este hasta los lindes de las Hermandades de San Millán y Salvatierra al Oeste (2). 

Situada entre las sierras de Alzania y Encía, ocupa Araya el borde de un llano redu
cido, que se estrecha y embuda hacia el Levante hasta convertirse en el pasillo en el 
que se encajan la carretera y el ferrocarril de Madrid a Irún, en el paso natural de la Lla
nada Alavesa a la comarca navarra de la Burunda. 

La existencia de mineral de hierro en sus proximidades y la fuerza con que las 
aguas de dos de las fuentes del río Araya descienden desde las laderas del Aratz hasta el 
pueblo mismo, motivaron, desde antiguo, la existencia de ferrerías y molinos harineros en Ara
ya, origen de la industria metalúrgica y harinera existente aún hoy en el lugar. También 
fueron muy explotadas las canteras de piedra blanca de las que se extrajo el material para 
muchas obras realizadas en las iglesias de la zona. 

Tenemos noticia, desde la Edad Media, de la importancia de los molinos y ferrerías de Ara
ya. Repetidas veces aparecen «las ruedas de Araya» en los pleitos sostenidos por la Herman
dad contra los Guevaras, que pretendían el señorío sobre «Barrundia, Gamboa, Eguílaz y Jun
ta de Araya», pugnas documentadas desde el siglo XV, tiempo en que vivió el poderoso Adelan
tado Don Iñigo de Guevara, primer Conde de Oñate y constructor del castillo de Guevara, 
quien argüía poseerlas por merced de Juan II a Pedro Vélez de Guevara. Al fin las Herman
dades vencieron y fueron declaradas realengas en 1492, con sobrecarta confirmatoria firmada 
por el propio rey Felipe el Hermoso en 1506 (3). En tales luchas, varias demandas se re
ferían expresamente a las aceñas de Araya (4). 

En el siglo XVII algunas de estas ruedas y molinos pertenecían a «los vezinos porcioneros» 
del lugar, que ponían administradores con poderes para arrendarlos y regirlos. Otras «rue
das», explotadas también por arrendatarios, pertenecían al Conde de Oñate (5). 

Un siglo más tarde, en 1765, documentamos en las aguas «donde el rio Araya tiene su ori
gen, cinco o seis molinos q e, en tiempo de verano, surten de arina a los lugares de casi cua
tro leguas de distancia» C6). 

Respecto a las ferrerías, habla Landazuri, en 1798, de la vena de hierro existente en Araya 
y de la ferrería que, para labrarlo, «se ha construido —dice—, en el mismo pueblo». A co
mienzos del siglo pasado había en Araya dos ferrerías y varias fraguas, entre ellas dos de 
herraje y una de herramientas de labranza (7). 

La situación geográfica de Araya, en los pasos a Navarra por el pasillo de la Burunda y 
a Guipúzcoa por el puerto de San Adrián, ha influido en la vida del lugar a lo largo de los 
siglos. 

El encontrarse junto a la calzada romana de Burdeos a Astorga, y su proximidad a la 
mansión romana de Alba, ya en la Llanada Alavesa, ha dejado huella en Araya. En los mu
ros externos de su parroquia quedan cuatro fragmentos de lápidas funerarias y en las pro
ximidades de el «Nacedero», una de las fuentes del río Araya, otros cuatro restos de áralas 
romanas (8). 

Como defensa de fronteras en el alto medioevo, se levantó en las proximidades de Ara
ya el castillo de Araxa, fundado, según tradición, por el rey Don García Iñiguez de Navarra 
en el siglo VIII (9). 

Por Araya descendía uno de los caminos medievales que desde el puerto de San Adrián, 
alcanzaba la Llanada Alavesa; era una importante rata de peregrinación y de comercio que, 
a la entrada de Araya, encontraba la ermita llamada «Andra Mari» con una cruz de Santia
go en su dintel, denotando el paso de romeros por este camino (10). Para facilitar el tránsito 
por estas ratas de San Adrián, las Juntas de San Millán y Aspárrena participaban en la 
apertura de sus pasos en épocas de nieve (11). 



Araya entra muy pronto en la historia documental alavesa. Figura en la escritura del Voto 
de San Millán, participando con el tributo de una reja anual, lo mismo que las aldeas pró
ximas, despobladas hoy, de Amamio y Aistra, cuyas iglesias se conservan convertidas en er
mitas y compartidas respectivamente con Albéniz y Zalduendo. En el momento en que se 
plasma documentalmente la costumbre del «Voto», Araya, Amamio y Aistra tenían la misma 
población —unas diez casas cada una—. 

Con el nombre de Haraya aparece, dentro del arciprestazgo de Eguílaz, en la carta del 
Obispo Aznar, fechada en 1257; y el apellido Araya se documenta en la Cofradía de Arria
ga en 1331, en la persona de «Diago López de Haraya, fijo de Lopp. Pérez» (12). 

Araya era, con Ilárduya, el lugar más poblado de la Hermandad a mediados del siglo 
XVI. En 1556 tenía cuarenta vecinos y seis curas en su iglesia, cuatro de beneficio entero y 
dos de cuarto. Había también entonces una Cofradía dedicada a Santa María (13). Más tarde, 
en 1663, se establecían las Ordenanzas de la Cofradía de San Pedro (14). 

La población de Araya, con 10 vecinos entre los siglos XII y XIII y 40 en 1556, conser
vaba aún esta cifra en 1741. Alcanzaba 58 vecinos, con dos curas al servicio de su parroquia, 
al comenzar el siglo pasado; al mediar éste tenía 53 y 332 almas; en el año 1888, 849 habi
tantes y, en 1900, 1.419. La creación de una industria metalúrgica, con las instalaciones y téc
nicas más avanzadas del momento, hizo entonces de Araya una de las poblaciones más in
dustrializadas de la provincia. Tras de un ligero descenso demográfico por los años de 1950, apa
recía en el censo de 1970 con 1.379 habitantes y 349 familias (15). En 1981 cuenta con 8 familias 
labradoras y 378 dedicadas a otras actividades. 

PARROQUIA DE SAN PEDRO 

Pórtico 

Presenta en su frontis, dos columnas toscanas. Entablamento, moderno , de madera. 

A la izquierda del pór t ico , arco cegado con la inscripción " A ñ o / 1617" en las im- F o t 209 

porta*. 

Portada 

Obra de finales del siglo X V o comienzos del X V I . 

Es de arco apuntado, moldurado, con las jambas molduradas también y apeos para 

cada uno de los baquetoncillos que las componen . El trasdós de este arco, conopial , des

cansa en dos repisas, apeos asimismo del alfiz que encierra el arco. 

Fábrica 

Planta rectangular con cabecera poligonal oculta por el retablo y por el cascarón 

de su remate. Se cierra por bóveda con nervios convergentes en una clave central. 

La nave tiene tres tramos cubiertos los dos primeros po r bóvedas nervadas en dia

gonal con las claves lisas. El tercer tramo se cierra por bóveda de terceletes con claves 

planas decoradas, c o m o las anteriores, por pinturas modernas. 

Esta bóveda se apea en contrafuertes interiores, con medias columnas en sus fren

tes y capiteles moldurados. 

Un ventanal cegado hoy y visible desde el exterior en el ochavo S.E. del ábside, 

muestra arco apuntado con parteluz y ócu lo en su t ímpano. 

Estos elementos permiten fechar l o principal de la fábrica del templo, l o mismo que 
g u portada, en los años finales del siglo X V o en los primeros del X V I . 

A los lados del pr imer tramo de la nave se abren dos capillas de finales del siglo X V I . 



Se accede a ellas por arcos moldurados, con óvalos y recuadros en el intradós y rom

bos en las j ambas ; se cubren por bóvedas de arista. 

Los arcos de entrada rematan en frontones curvados, partidos, sobre arquitrabes 
de tres platabandas y cornisas sin decorar. 

En la d_e la capilla izquierda se lee la inscripción siguiente, escrita en letras capi
tales : 

"MEMORARE NOVISSIMA TVA ET YN ETERNVM NON PECABIS". 

Fig. 22.—Araya. Templo parroquial. Planta. 

Ornamenta su frontón el escudo de los Leceas, con figuras femeninas con calaveras 
en sus manos, todo muy característico del gusto romanista, momento en el que se fe
chan las capillas. 

Traen los Leceas en sus escudos "dos lechos negros atrauesados a un árbol verde de 
plata y , por orla, aspas de oro en c a m p o r o x o " (16) . 

Fot. 211 En el exterior del ábside pueden verse restos de cuatro lápidas romanas incrusta

dos en el aparejo de sillería. 



En el contrafuerte del S.E., un fragmento con una vasija y un tallo saliente de ella, 
a la izquierda de una inscripción funeraria incompleta, aunque transcrita, c o m o las si
guientes, por modernos arqueólogos (17) . 

SE 

VI 

AN 

H. 

En el ochavo Este quedan los restos de otras dos lápidas. Una, que conserva una 
inscripción muy mutilada, se decora con ramas y racimos que salen de una vasija sitúa- Fot. 210 
da a la izquierda. La inscripción lleva las letras: 

ANXX 

FILIVS 

CA 

E ANLX 

H 

Otra, muestra un hoja , tallo, disco radiado en lo alto, y las letras : 

POR.C 

F l / AC 

En el contrafuerte izquierdo de este ochavo , va inserto el fragmento anepígrafo de 
otra lápida con una vasija en relieve. 

Coro 

Curioso po r su doble piso arquitrabado. 
Sacristía 

Cubierta por bóveda ovalada, apeada en pechinas con ramaje y una flor en cada una. 
En el centro muestra un medallón con paloma entre cuatro cabezas de ángeles. Cornisa 
denticulada. 

Siglo X V I I I . 

En ella, cajonería con respaldar neoclásico. 
Al centro, entre cuatro columnas y ba jo un arco, se encuentra una talla de Cristo 

Crucificado, obra de MAURICIO DE VALDIVIELSO (18) . A los lados, espejos neoclásicos re
matados en frontones triangulares, decorados con dentículos y guirnaldas. 

Flanquean este respaldar medios lunetos con pinturas neoclásicas : a la izquierda, un 
ángel con estola portando un p o m o de vidrio, con otro ángel que lleva una azucena; tras 
de él unas vinajeras; a la derecha, ángel con estola lavándose las manos, alusiones sim
bólicas a la pureza y la l impieza de vida del sacerdocio. 

Pila bautismal 

Moderna. Cuelga en el baptisterio un cuadro del Bautismo de Cristo; parece del mis
mo pintor de los muros del presbiterio, seguramente J O S E D E T O R R E . 



Torre 

Dos cuerpos de piedra de sillería; sección cuadrada. 

Fot. 208 El pr imero, abierto sólo por estrechas saeteras, termina en saliente cornisa moldu

rada. El segundo, o cuerpo de campanas, presenta cuatro arcos sin decorar flanquea

dos por pilastras lisas; en el entablamento, friso decorado con círculos salientes. 

El chapitel, es un tronco de pirámide cuadrangular, con cuatro pirámides en los 

ángulos, cuatro bolas en las caras, cuatro pináculos en sus aristas y otros cuatro en 

su parte alta. 

La linterna, cil indrica, tiene cuatro vanos y cupulín campaniforme. La remata bue

na cruz de hierro. 

Esta torre se h izo en 1 7 4 0 según traza de MIGUEL SALEZAN, vecino de Villarreal de 

Urrechua, que firmó el diseño y las condiciones de la construcción en Loyola , el 8 

de mayo de 1 7 4 0 . Fueron sus ejecutores AGUSTÍN DE ORUETA , en quien se remató la 

obra, y con él, " c o m o principal", JOSÉ DE BALSATEGUI , c o m o Orueta vecino de Oñate y 

"Maestro Cantero de los antiguos y más acreditados y abonados". Trabajó también en 

la obra BLAS MÁRQUEZ o Marculeta ( 1 9 ) . 

El remate o chapitel "que po r justas causas que sobrevinieron se de jó de executar" 

en 1 7 4 1 , se ajustó en 1 7 4 8 con el maestro de obras JOSÉ DE Y L O R O , entonces vecino de 

Mendavia ( 2 0 ) . 

Espadaña 

Erigida al flanco Sur del templo , presenta un só lo hueco para la campana; rema

ta en frontón triangular. 

Retablo mayor 

Elegante conjunto neoclásico. 

Lo levantó el 1 7 9 0 GREGORIO DE DOMBRASAS , maestro arquitecto vecino de Salva-

Fia- 214 tierra. Consta de banco, un cuerpo y remate. 

En el banco , entre pilastras y en paramentos cóncavos con finas guirnaldas de ro-

Fig. 217 gas van las pinturas de la Anunciación y los Desposorios de la V i rgen ; en la Anunciación, 

entre María y Gabriel aparecen otros tres ángeles, dos de pie y uno arrodillado. 

El sagrario, del momento del conjunto, abre su puerta entre columnas doradas y 

va rematado en cúpula. 

Sustentan el primer cuerpo del retablo seis columnas jaspeadas, con capiteles do

rados de orden compuesto, columnas que, colocadas en parejas, enmarcan la calle cen

tral del re tablo ; a los flancos de las calles laterales, van otras dos columnas c o m o las 

indicadas. Sobre ellas descansa un entablamento sin ornamentación:. 

En la calle central, en arco flanqueado po r columnas corintias y rematado en fron

tón curvado, se encuentra la imagen de San Pedro , titular de la parroquia; sobre el 

frontón, una imagen barroca de San Miguel . En las calles laterales, entre columnas de 

capiteles compuestos a sus lados, y en nichos curvados más pequeños que el central, van 

las efigies de la Virgen, a la izquierda, y de San José, a la derecha. 

Estas esculturas, neoclásicas c o m o la de San Pedro , son obra de MAURICIO DE V A L 

DIVIELSO ( 2 1 ) . La de San Pedro , muestra la iconografía característica del taller de los 



Payuetas : actitud nob le en el santo, vestido de pontifical, y dos ángeles portando la 
tiara y la cruz de doble travesano. También son figuras típicas de los Valdivielsos las ta
llas de la Virgen y San José, con sus rodillas en contraposto, la caída típica de los mantos 
sobre ellas y la conocida peana de ángeles en la Virgen. 

Hasta t iempos recientes, h u b o en este cuerpo del retablo, ante las dobles columnas 
que flanquean el n icho central, otras dos imágenes : una representaba un santo sacerdote 
con cruz en su mano y otra a San Prudencio, obras sin duda de MAURICIO DE VALDIVIELSO, 
hoy retiradas. 

Remata este retablo un cascarón acoplado a la totalidad de la cubierta de la ca- F o t ' 2 1 5 

becera. 

Un gran arco, decorado con florones dorados entre curvas entrelazadas, cobi ja l a 
efigie del Crucificado ante una pintura de Jerusalén y flanqueada p o r dos ángeles oran
tes y nubes ; delante del arco aparece una paloma pintada. 

Pinturas del 
Los muros laterales del presbiterio fueron decorados sin duda en la época del re- presbiterio 

tablo. 

Representa, el de la izquierda, la entrega de las llaves a San Pedro con los emblemas F o t - 2 1 3 

de las cadenas y la tiara; en un rompimiento de gloria, va la inscripción "quodqumque 
ligaveris super terram" en manos del Padre Eterno, rodeado de ángeles. En el arranque 
del arco, se representa una matrona con cruz, cadena y la leyenda "Re l ig io" , ángeles con 
coronas y uno con la frase "Cor illigat aris". 

A la derecha aparece la l iberación de San Pedro de la prisión, escena rematada 
también en cadena y tiara. En el arranque del arco, una matrona con cruz y l ib ro , con 
la leyenda "Fides", ángeles con coronas y la cartela "Non visa tuetur". 

Se aprecia en estas pinturas el estilo y la mano del pintor vitoriano JOSÉ DE TORRE. 

Retablos laterales 
Virgen del Carmen. Buen ejemplar de la escultura romanista en Álava, atribuíble 

a LOPE DE LARREA (22). 

Consta de banco , tres calles y ático. Flanquean el cuerpo principal dos pilastras F°t. 2 19 
con decoración de óvalos, rectángulos y otros motivos geométricos, apeadas en mensulo-
nes; sobre ellas descansa un entablamento con friso de tallos curvados y cornisa den
ticulada. 

En el remate, entre cuatro columnas de fuste sogueado y capiteles corintios, va un 
relieve coronado por frontón curvo. L o flanquean dos figuras desnudas, sentadas so
bre volutas; miran hacia l o alto y sujetan con sus manos una de sus rodillas, en acu
sada actitud manierista. 

Son muy interesantes los relieves de este retablo. En la calle central del banco , va 
una ingenua representación del Purgatorio y , en las laterales, las efigies de Santa Lucía 
y San Agustín. 

En el cuerpo principal, en la calle central, figura la entrega del escapulario a San F o t - 2 2 0 

Simón. El santo, arrodillado, recibe la prenda de manos de la Virgen que , con aureola 



radiante y entre ángeles, ocupa la parte alta del relieve. Cuatro personajes, dos a cada 

lado, flanquean la escena; c o m o los del retablo de la misma advocación de San Juan 

de Salvatierra, también seguramente de LOPE DE LARREA y su taller, parecen repre

sentar al Beato Angelo Mártir a la izquierda, entre otros santos carmelitas y al profeta 

Elias a la derecha. 

En las calles laterales, dos recuadros a cada lado, enmarcan efigies de santos. Ocu

pan la izquierda San Francisco en el marco inferior, y Santo Tomás de Aqu ino , con igle

sia y s ímbolo eucarístico, en el superior; en la derecha están San José con Niño de pie , 

desnudo y con bola en la mano , y sobre él , la efigie de una santa con ve lo , l ibro en su 

mano y camándula pendiente. 

El marco del ático muestra un relieve del Ángel de la Guarda, figura sedente y des

proporcionada, protegiendo del demonio a un devoto . 

Sabemos quiénes fundaron la capilla y el retablo de los Leceas en Araya. En 1607 

vivían en Araya, posiblemente en el momento de erección de esta capilla, Julián Fernán

dez de Lecea y su mujer Úrsula Fernández de Lecea ; de ellos pasó el mayorazgo de los 

Leceas en Araya, con la capilla del Carmen, a su h i jo Julián Fernández de Lecea, ente

rrado en la capilla en 1664; y de D . Julián Fernández, pasó el patronato a su hija Doña 

María Fernández de Lecea y Ocáriz que era patrona de la capilla en el año 1702. 

En este año se visita y reconoce la capilla del Carmen "con su retablo de madera y 

en med io una efijie de nra sra. del carmen", y "un escudo de armas abiertas en piedra 

de grano", al incoar el expediente de ingreso en la Orden de Santiago del h i jo de Doña 

María, D o n Juan José de Uriarte y Fernández de Lecea (23) . 

Santo Cristo. Retablo situado al lado izquierdo del últ imo tramo del t emplo . 

Es una obra neoclásica, con cuatro columnas jaspeadas de capiteles corintios. En 

el remate, sol radiante. 

La efigie de Cristo, de fines del siglo X V I o principios del X V I I , está acoplada a 

una cruz de nudos neoclásica. Es una imagen de interés y muy devota. 

Imágenes 
A l l ado izquierdo de la nave se venera una efigie de San Antonio, de gusto neoclásico. 

En la sacristía, sobre la cajonería, se conserva la imagen barroca de un santo, con 

muceta cardenalicia. 

Están retiradas varias tallas de interés. 

Una barroca de San Pedro, bien dorada y estofada. Se trata de la imagen titular de 

la "Cofradía de CabaReros, escuderos, hijosdalgos fundada en la Yglesia parrochial de 

Señor San Pedro de este antiguo y noble lugar de Araya". Hasta 1663 esta cofradía se 

rigió "según la tradición de la costumbre", pero en d icho año se escribieron sus consti

tuciones c o m o queda indicado. P o r entonces deb ió hacerse la imagen de San Pedro . 

En 1748, se pagaba a JOSÉ DE URBANETA, maestro escultor vec ino de Legazpia un re

tablo "para colocar en él la efigie de Sn Pedro" . El retablo que costó 830 reales, se 



doró en 1 7 7 4 po r el precio de 8 0 0 ; en 1 7 9 3 GREGORIO DE DOMBRASAS , el arquitecto del 

retablo mayor, le hacia una mesa altar, pintada y dorada en 1 8 1 5 po r JOSÉ DE TORRE ( 2 4 ) . 

Muy posiblemente fue éste el altar barroco dedicado al Sagrado Corazón hasta tiem

pos recientes y hoy desaparecido. 

Inmaculada, talla neoclásica. 

San Sebastián, talla también neoclásica, del círculo de MAURICIO DE VALDIVIELSO. F | 9 - 216 

Pertenecen asimismo a este arte y estilo las efigies de San Prudencio y de un Santo 

Sacerdote con bonete y cruz, que hasta hace p o c o se veneraron en el retablo mayor y 

que, muy posiblemente, son obras de MAURICIO DE VALDIVIELSO O de su taller. 

Orfebrería 

Cáliz. Conserva la parroquia un cáliz de metal dorado con pie circular y astil aba

laustrado ; se decora con esmaltes azules. Siglo X V I I . F O T 2 1 8 

ERMITA tLLAMADA "ANDRA MARI" 
Fábrica 

Se encuentra junto al actual cementerio. 

Es un templo de mampostería, con planta rectangular, cabecera recta y nave de tres 

tramos, cubiertos por bóveda de lunetos; los arcos fajones, de medio punto, se apean en 

ménsulas molduradas. Siglo X V I I I . 

Al exterior, en el muro Este se encuentra una cruz de Santiago en re l ieve; otra aná

loga hay en la fachada principal de la ermita, donde se abre la puerta adintelada de la 

misma. Estas cruces recuerdan, muy posiblemente, el descenso por Araya de una de las 

rutas de peregrinación jacobea en que se dividía el "Camino Francés", al entrar en 

Álava atravesando el túnel de San Adri ín ( 2 5 ) . 

Coro 

Balaustrada de madera. 
Espadaña 

Al Levante, ligeramente ladeada hacia el Sur, sobresale la espadaña de un solo arco, 

frontón partido y cruz. Sobre el arco, c í rculo. Puede fecharse en el siglo X V I I I . 

Retablo principal 
Obra del siglo X V I I I . Barroco . 

Entre dos columnas con capiteles corintios y fustes adornados con guirnaldas y pa

nos colgantes dorados se abre el camarín principal , arqueado y con casetones florea

dos en su intradós; sobre él remate de hojas vueltas y venera. 

A los flancos del conjunto , doseles, ramas y conchas, también doradas. 

Culmina el retablo en ático con dos estípites decoradas con guirnaldas, cuadro al 

centro y venera al remate. 

Preside el n icho principal una imagen de la Virgen de la Asunción sobre peana de 

angeles. Escultura de gran movimiento en el plegado de los vestidos y en la actitud de 

María. 



En el ático va una pintura del Ecce H o m o con buen marco del momento del retablo. 

Retablos laterales 
A la izquierda del presbiterio, un cuadro con San Blas y San Roque, del siglo X V H , 

pintura de interés histórico más que artístico, sirve de fondo al altar de dichas advocacio-
Fot. 221 nes. Lleva una inscripción votiva, que la tradición del lugar sitúa tras de un momento 

de peste : 

ESTE CVADRO TC° 

AÇER POR SV DEVOCTO 

EL CONCEJO DEL LUGAR DE ARAYA 

A la derecha, otro cuadro, con marco parecido y del mismo siglo X V I I preside otro 
altar lateral. En 1660 vivía su donante Don Acensio Angelo Fernández de Lerea, cura de 
Araya, quien participaba activamente en la vida religiosa de la comarca (26) . 

Van representadas en esta pintura las efigies de San Ignacio y San Francisco Javier. 
San Ignacio viste casulla y mira un rompimiento de gloria con el anagrama I. H . S. En 
su l ibro, va el l e m a : 

AD 

MAIOREM 

DEI 

GLORIAM 

San Francisco, lleva sobrepelliz y estola, ante una imagen de Cristo y un l ibro cerrar 
do . En el cuadro se lee : 

EL LLDO D. ASSENÇIO FZ 

DE LEÇEA, S»0 + CURA 

Y VENEFICIADO EN ESTE 

LVGAR DE ARAIA, Y DIEGO 

SAEZ DE YLARDVYA VEZINO 

EN EL YZIERON HAZER 

ESTE COADRO POR SU DE 

VOCION 

A un lado de la nave se encuentra el retablo de San Miguel, de madera pintada y 
fechable en el siglo X V I I . 

En el banco, muestra medallones entre hojarasca carnosa. En el cuerpo principal, 
dos columnas acanaladas con capiteles corintios enmarcan un n icho arqueado, con ramaje 
barroco en las enjutas, y apean un friso de tallos curvados. Le falta el ático. 

En el nicho central se encuentra la imagen de San Miguel , muy barroca y con los 
vestidos fuertemente agitados. 



ERMITA DE SAN JUAN DE A M A M I O 

Se encuentra al N . E . de Araya y fue la parroquia del despoblado de Amamio (27) , 

que aparece ya en el documento del V o t o de San Millán pagando una reja al monasterio, 

lo mismo que las aldeas próximas de Araya y Aistra, c o m o queda indicado. 

Dentro del Arciprestazgo de Eguílaz, figura también A m a m i o en la carta del Obis

po de Calahorra Don Jerónimo Aznar. 

La actual ermita románica de San Juan, en término comunal de Araya y Albéniz , es F o t - 2 2 4 

un exponente claro de lo que debieron ser las parroquias de la mayor parte de las aldeas 

alavesas del siglo X I I , pobladas en su mayoría por diez familias o p o c o más, a juzgar por 

el tributo que entregaban al monasterio emilianense-

Fig. 23.—Araya-Albéniz. Ermita de San Juan de Amamio. Planta. 

Fábrica 

Es un templo románico, de pequeñas dimensiones y cabecera recta construido con 

sillares bien escuadrados. 

Tiene planta rectangular con ventanal, sin decorar hacia él interior, en su cabecera. Del 

arco del presbiterio se conservan el arranque izquierdo y los apeos del mismo lado. A 

los flancos de la cabecera, imposta ajedrezada. 

La uave se cubre por bóveda de medio cañón, rehecha en el presbiterio. Se conservan F o t - 2 2 5 

restos del arco triunfal, doblado a juzgar por l o que queda de su arranque. Se apea este 

arco en pilar con doble columna de basas y fustes lisos y capiteles con decoración diver



sa. Muestran los del costado izquierdo acantos estilizados y distintas figuras: se apre
cia al centro un personaje vestido, al que otra figura humana desnuda y un animal 
monstruoso con testa de puerco , manos humanas y garras traseras de oso , sostienen 
violentamente por sus brazos y agarran los mechones de su pe lo a la vez que abren su 
boca . El c imacio de estos capiteles va decorado por tallos curvados con palmetas y ros
tro de felino en la esquina. 

Al exterior, el ventanal descrito tiene arco de medio punto moldurado y trasdós ajedre
zado. Este arco se apea en dos columnas con basas y fustes lisos y capiteles decorados ; 
el de la izquierda lleva águila con las alas abiertas y el plumaje bien trabajado y el de 
la derecha, dob le cuerpo de león con una sola testa al frente del capi te l ; los coronan 
cimacios de tallos curvados con palmetas trifoliadas. 

Se conserva un curioso conjunto de canes en las fachadas Norte y Sur del edif icio. La 
parte superior de la cabecera y la fachada posterior han sido rehechas, por lo que no 
conservan los canes ni la cornisa. 

Los canes de la fachada Norte sustentan en cambio una cornisa ajedrezada. Comen
zando desde la cabecera, hallamos los siguientes : en la parte correspondiente al presbite
r io , el pr imero parece l i so , aunque acaso tuvo una carátula más borrada que las que 
decoran los tres siguientes, que muestran testas p o c o visibles, la última con grandes ojos 
a lmendrados; los del exterior de la nave son lisos. 

Los del costado Sur apean cornisa sin decorar en algunos tramos, y ajedrezada en 
otros y en la nave. El pr imero, part iendo de la cabecera, es l i so ; el segundo muestra una 
bola cubierta en parte po r hoja puntiaguda, vuelta sobre e l la ; el tercero es una testa de 
animal y el cuarto presenta el mismo mot ivo que el segundo. Los de la nave carecen de 
decoración, l o mismo que los del costado Norte. 

A r c o de medio punto, m o l d u r a d o ; jambas también molduradas e imposta sin decorar. 

Talla popular del siglo X V I I . 
Muy repintada y en mal estado. 

ERMITAS DESAPARECIDAS 

Hubo en Araya otras ermitas. 

La de Son Martin, desaparecida hoy y situada al Norte del lugar; su imagen se con
serva en la parroquia, fuera de culto. La de San Miguel fue visitada con las de San Martín y 
San Juan, en 1556; de ella queda el término llamado «Monte de San Miguel» (28). 

Antes de 1556 había desaparecido ya la ermita de San. Jorge. En un apeo realizado el 30 
de mayo de 1531 se reconoce el mojón de «donejurgi» «cerca del cimenterio de una hermita 
llamada Sn Jorxe que hubo en dicho paraje debajo del camino hacia la propiedad de dho 
lugar de Araia». El apeo se realizaba entre Araya y Zalduendo (29). 
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Arenaza 

Lugar situado en el reducido espacio de tierras labrantías de una ladera, al extremo 
Nordeste del Valle Real de Laminoria, en los caminos de montaña hacia Róitegui, Onraita y, 
desde estos puntos a la Llanada Oriental por Opácua o Eguileor. 

Hoy tiene una sola casa habitada y su iglesia en precarias condiciones de conservación. 

Su población siempre ha sido reducida. En 1556 tenía 5 vecinos y en 1786 sólo 41 habi
tantes, todos labradores excepto uno que era molinero, y también todos —menos dos—, no
bles caballeros e hijosdalgo (1). 

Al comenzar el siglo XIX tenía Arenaza 7 vecinos y, a mediados del mismo, 3 y 21 habi
tantes, cifra que había descendido a 14 al finalizar el siglo y comenzar el actual (2). 

Su parroquia dependía del Abad secular de Santa Pía, Abadía de Real Patronato. 
Al suprimirse la Abadía en 1785, los curatos del Valle se proveían por presentación de la 

Corona, como territorio de Patronato Real. Entonces, el cura nombrado para Arenaza debía 
servir también, con segunda misa, a la próxima parroquia de Ibisate (3). 

PARROQUIA DE S A N AGUSTÍN 

Pórtico 

Se abre en su frontis un arco de medio punto de piedra de siflería y se cubre con Fot. 228 

techumbre de madera. 

Portada 

Medieval. A r c o apuntado con tres arquivoltas de arista viva. Trasdós sin decorar, l o 

mismo que sus impostas de apeo . 

Fábrica 

Edificio medieval cubierto por bóveda de cañón apuntada, con arcos fajones, tam

bién apuntados y apeados en imposta lisa. 

Coro 

Arquitrabado. Balaustrada de madera. 

Sin interés artístico. 

Pila bautismal 
Lisa. Copa y pie sin decorar. 

Sacristía 
Sin valor artístico. 

La cajonería se decora con talla del siglo X V I I I . 

Torre 

De tipo rural, baja, de sección cuadrada y te jado de cuatro vertientes, recientemen

te rebajado. 

El pr imer cuerpo, macizo , remata en cornisa sin decorar ; en el superior, termina

do también en cornisa, se abren los arcos de las campanas, carentes de ornamentación. 

Retablo mayor 

De estilo rococó y de dimensiones reducidas. Pequeño conjunto, b ien dorado. 



El banco se decora con óvalos rodeados de fol la je ; al centro se abre un sagrario de 
la época del retablo, con custodia en relieve decorando la puerta. 

El cuerpo principal, con la calle del centro más saliente que las laterales, se desplie
ga entre cuatro columnas con capiteles corintios y fustes acanalados, con decoración de 
rocalla y motivos vegetales en su parte baja. 

Se abre al centro un nicho arqueado, con venera en lo alto, gran peana, y flores 
entre ramajes en enjutas y f lancos; culmina en acrótera de gusto r o c o c ó . 

A los flancos, peanas ante marcos arqueados, rematados en peinetas. 

Sobre e l entablamento de este cuerpo destaca una cornisa muy volada y movida, 
siguiendo el perfil del cuerpo descrito. 

Fig. 24.—Arenaza. Templo parroquial. Planta. 

En esta cornisa se asienta el marco del ático, rematado por paloma radiante, entre 
sectores con decoración de follaje a ambos costados. 

Todas las imágenes de este retablo, la del titular San Agustín y las de San Joaquín 
y Santa Ana, han sido robadas; quedan sólo la de Cristo Crucificado del remate, y una 
neoclásica de San Antonio . 

Sagrario de piedra 
Interesante obra gótica que estuvo situada a un lado del presbiterio. 

Se halla hoy en el baptisterio de San Vicente de Arana (4 ) . 
Conserva su puerta de hierro, con tracerías góticas, y las efigies de San Pedro y 

San Pab lo a ambos lados de la misma. 



Cruz parroquial 

De madera. Pintada, dorada, y con orejas salientes a los lados. Siglo X V I I . 

Piedra gótica 

Se conservaba en la sacristía. 

Parecía un remate arquitectónico decorado con cardinas. 

En 1556 había en Arenaza una ermita, cuyo nombre no se especifica en el docu

mento del Licenciado Martín Gil (5 ) . 

N O T A S 

(1) "Visita del Licenciado Martín Gil", fol. 

152. "Noticias y descripciones". 1786. 

(2) R. A. H., Diccionario geográfico-históri-

co. T . I , pág. 97. M A D O Z , P A S C U A L , Diccionario 

geográf ico-estadístico. T . I I , pág. 513. Nomen

clátor de las Ciudades, Villas, Lugares y Aldeas. 

Año 1888. Ibidem. Año 1900. 

(3) L A N D A Z U R I , JOAQUÍN JOSÉ DE, Historia 

Eclesiástica, pág. 208. 

(4) Ver pág. lam. 

(5) "Visita del Licenciado Martín Gil", fol. 



Arrióla. 

Extiende su caserío en la ladera Sur de la Sierra de Urquilla, límite Norte de la Llanada 
Oriental, con puertos y pasos, hoy casi olvidados, hacia Aránzazu y Oñate. 

En la organización foral alavesa, pertenece Arrióla a la Hermandad de Aspárrena y, ad
ministrativamente, al Ayuntamiento que lleva el mismo nombre de la Hermandad. 

De su vida pujante en el medioevo dan fe no sólo los interesantes restos románicos y pro-
togóticos de su templo parroquial, sino el pago del tributo anual de dos rejas de hierro en 
el Voto de San Millán; los restantes pueblos comprendidos entonces en Barrundia, a excep
ción de Arrióla, Narvaja y Ula, hoy despoblado, que contribuían con dos rejas, entregaban 
sólo una reja al monasterio. Entre las aldeas próximas figura en la escritura del Voto la 
de Ulívarri, también despoblada hoy, y que estuvo situada entre Luzuriaga, Gordoa y Arrio-
la; como otros pueblos ganaderos de la zona, y con otras aldeas, pagaba Ulívarri anualmen
te a San Millán un «andosko» o carnero de dos años. 

Arrióla y Ulívarri aparecen también 1257 en la carta de concordia de Don Jerónimo Aznar 
con el Cabildo calagurritano. Entre las cantidades recogidas en los pueblos alaveses en 1292 
para la ayuda de la toma de Tarifa, figura Arrióla con 525 maravedís, cantidad superada sólo por 
Narvaja, en los pueblos del contorno (1). 

La riqueza de Arrióla, con extenso monte de pastos y arbolado, se mantenía a mediados 
del siglo XVI, momento en que la habitaban cuarenta vecinos y la servían dos curas. Esta 
holgura puede explicar la erección de su retablo mayor plateresco, uno de los mejores de la 
zona (2). 

La situación de Arrióla, asomada a la Llanada Alavesa pero vinculada a Guipúzcoa por 
viejos caminos de montaña, fue sin duda la causa de que el vascuence se mantuviera en ella, 
como lengua casi exclusiva, aún en el siglo XVII. En 1614 al realizar las pruebas de nobleza 
de Don Juan de Velasco Lazarraga, pretendiente al hábito de Santiago y descendiente de 
Arrióla por línea materna, los informadores dieron por terminada la prueba con seis testi
gos, entre ellos los dos curas. Y dejaron Arrióla porque el sexto de los interrogados hablaba 
«bascuençe muy cerrado» y apenas pudieron entenderle. Y por no hallar entre los demás ve
cinos «persona que entienda castellano ni sepa hablarlo», no pudieron recibir más testimonios 
en el lugar (3). 

La posición de éste, en los caminos hacia Oñate, punto clave en la primera gue
rra carlista, convirtió a Arrióla en centro de una de las «acciones» de la primavera de 1836 (4). 

La población actual de Arrióla es de siete vecinos. Al comenzar el siglo pasado tenía 36 
vecinos, a mediados del mismo, 21 con 106 habitantes y a principios del actual se censaban 118 
habitantes (5). 

Las últimas décadas han acusado un notable descenso —102 habitantes en 1950, 78 en 
1960 y 47 en el censo de 1970 (6)—. 

PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN 

Pórtico 

Rural, con cubierta de viguería. 

Fot. 229 A la izquierda, una portada de arco apuntado, con fuerte baquetón y trasdós sin de

corar, da acceso a la tor re ; el arco descansa en baquetones con motivos vegetales muy 

estilizados c o m o capiteles. 

Sobre esta portada y , en la base de la torre que cierra el costado izquierdo del pór

t ico , corre una arquería ciega apeada al centro en una columna que, sin llegar al 

suelo, cae sobre el arco de la puerta descrita; la basa de garras de esta columna, se 

apea en una figura humana con los brazos en alto y su capitel se decora con hojas p o c o 



pronunciadas y motivos entrelazados. Otra ménsula de apeo de la arquería se decora 
con ornamentación entrecruzada. Siglo X I I I . 

P o r í o d o 

Presenta arco y apeos análogos a los descritos. El arco carece de trasdós. 
Fábrica 

Aparte de estas portadas y de la torre, que se describirá en su lugar, quedan restos 
visibles de la construcción románica del templo al costado Oeste del mismo. Se trata de 
varios fragmentos de buena sillería, con una saetera románica. 

Fig. 25.—Arrióla. Templo parroquial. Planta. 

El templo actual tiene planta rectangular, con cabecera recta más estrecha que la nave 
de dos tramos, obra del siglo X V I , y dos óculos del mismo siglo abiertos en el costado 
Sur del templo. 

La cabecera, corta, se cubre por bóveda con nervaduras cruzadas en diagonal; su 
clave lleva un motivo s imból ico en relieve ba jo , lo mismo que la estrella del arco triun
fal. Los plementos, con decoración de follaje en grisalla, recuerdan la ornamentación de 
grutescos. Siglo X V I . 

El primer tramo de la nave culmina en bóveda de terceletes con nueve claves, que se 
decoran con flores en relieve ba jo . 



La bóveda se apea en medias columnas eon capiteles renacientes compuestos de tres 

elementos, acantos, estrías acanaladas y sartas de perlas y ovas. 

El segundo tramo se cierra también por bóveda de terceletes con apeos iguales a los 

del pr imero . Las claves de los terceletes son lisas, y algunas tienen rosetas pintadas; las 

de los nervios diagonales presentan siglas e inscripciones en caracteres gó t icos : J H S ; 

X P S ; FILIUS; MAE. 

C o m o tantas iglesias alavesas, la de Arrióla se enlosó y encajonó en el siglo X V I I I , 

exactamente en 1 7 6 8 po r los canteros JUAN DE IDUYA y MATEO DE AGUIRRE , vecinos de 

Salvatierra ( 7 ) . 

Capilla lateral 

Se abre en el costado izquierdo de la nave, en su segundo tramo. Su arco de acceso 

carece de decoración, y se cubre por bóveda semiovalada, apeada en dos pechinas y de

corada con bandas radiales en relieve. 

Dedicada a las Animas del Purgatorio, bajo la advocación de "Nuestra Señora de 

las Animas", debía estar erigida ya en 1 7 5 4 , año en que su título aparece en un pro tocolo 

testamentario ( 8 ) . 

Coro \ { J 

De buena sillería. 

Tiene su arco rebajado y sin decorar, cornisa saliente y balaustrada de madera. 

En el bajo coro , bóveda de horno semiovalada, plana casi. 

Pila bautismal 

Lisa. Pintada imitando jaspe roj izo. 

Se aloja en la capilla lateral descrita. 

Pulpito '. 

Base de piedra. Siglo X V I I . 

Antepecho de madera, con decoración geométrica. 

Tornavoz también de madera. Siglo X V I I I . 

Sacristía 

Fot. 237 Abovedada. Segunda mitad del siglo X V I I I . 

Se cubre por cúpula sobre pechinas, con pinturas de los cuatro Doctores enmarcados 

en cuadrifolios. En el cascarón, arcos cruzados y rosetas cuadrifoliadas en relieve. 

Fue erigida en 1 7 6 9 po r los canteros JUAN DE IDUYA y MATEO DE AGUIRRE , vecinos de Sal

vatierra, y por los albañiles de Vitoria EUGENIO DE ZABALETA y DOMINGO DE LANDA. La obra 

se ajustó en 2 . 7 5 7 reales para los canteros y 1 . 3 0 0 para los albañiles, con la condición de 

que se hiciera la obra y su media naranja "con arreglo e igual a la executada por 

ellos en la Parroquia de A x p u r u " ( 9 ) . 

La cajonería remata en respaldar neoclásico. 

En el primer cuerpo, pintado de b lanco con columnas decoradas con guirnaldas de 

rosas, también pintadas, se encuadran dos buenos espejos con marcos dorados de estilo 



r o c o c ó ; al centro, va una pintura neoclásica de la Purísima en cuadro rematado en arco 

y, en el basamento, cartela con la inscripción siguiente: 

"El fuego que desde Adán 

a todo el mundo abrasó 

a esta zarza respetó". 

Remata este respaldar en frontón curvo, partido y con cruz al cent ro ; lleva a los 

lados, pinturas neoclásicas de San Juan y la Virgen, y , a los flancos, en los paneles 

acoplados al a rco del muro , fina decoración dorada, de gusto neoclásico. 

Es grande la similitud de este respaldar con el que se pagaba en 1 7 9 1 po r la parro

quia de Gaceta a "GREGORIO " , vecino de Salvatierra —seguramente Gregor io Dombra

sas—, y al pintor vitoriano JOSÉ DE TORRE ( 1 0 ) . 

Torre 

Medieval. Una de las más interesantes de la provincia. Siglo X I I I . 

Su primer cuerpo tiene al Sur una arquería "ciega análoga a la descrita en su costado F o t - 2 3 0 

Este, en el interior del pór t ico. En la del lado Sur la media columna, apeo central de 

la arquería, llega hasta el suelo y descansa en basa de garras con dos series de arcos ; 

su capitel se decora con hojas estilizadas, bolas en los extremos y , al centro, con una 

carátula monstruosa de p o c o relieve. 

Los extremos de los arcos ciegos se apean en repisas; la de la izquierda es un doble 

modillón y la de la derecha muestra una figura humana con los brazos levantados. 

Rajo los dos arcos del centro se abren sendas saeteras. 

Los costados Norte y Oeste de este pr imer cuerpo carecen de arquerías. En el oc 

cidental van tres saeteras sin decorar. 

En el segundo cuerpo y hacia el lado Sur se abren dos huecos de campanas, con 

arcos apuntados de gruesos baquetones en sus arquivoltas y tracerías góticas en sus 

tímpanos, muy destrozadas al encajar las campanas en sus vanos ; al Este, los arcos 

son ligeramente apuntados y ciegos. 

La cubierta se apea en canes, sin decorar los del Norte, Este y Oeste. Los del Sur, 

entre cuatro lisos, dos a cada extremo, muestran, de izquierda a derecha, los motivos si

guientes : figura estilizada, muy borrada; campánula; cuadr i fo l io ; cabeza humana; 

testa de animal; cuadrifolio, y doble hilera de campánulas. 

Espadaña 

Erigida en el costado Sur del templo . 

Tiene un sólo arco y remata en frontón triangular moldurado. Puede fecharse en el 

a ig loXVII . 

Retablo mayor 

Plateresco. Uno de los mejores de la Diócesis. Fot. 231 

Erigido en 1548 por el maestro escultor PEDRO BORGES. 

Consta de banco , dos cuerpos y remate. 



En su despliegue vertical, muestra una calle central amplia y dos a cada flanco, con 

relieves las centrales y con imágenes las de los extremos, más estrechas que las del centro. 

Unas y otras van enmarcadas por columnas renacientes, acanaladas y con grutescos en 

las partes bajas de sus fustes —cabezas con cartelas y aves fantásticas—; sus capiteles se 

decoran con anillos de hojas , volutas muy salientes y cabezas de ángeles al centro. 

Los basamentos de los distintos cuerpos muestran bella decoración de grutescos —aves, 

grifos y caballos monstruosos, y "putti"—, o de cabezas de ángeles. 

En el banco, entre columnas dispuestas ante pilastras con decoración de "candelieri" , 

dos arcos, con rostros de ángeles en las enjutas, cobi jan relieves con los cuatro Evange

listas, San Juan y San Marcos a la izquierda y San Mateo y San Lucas a la derecha. 

Se representan sentados, en actitud de escribir y afrontados los dos de cada arco. 

Sus vestiduras caen en pliegues naturales y San Lucas, el único con los pies calzados, 

lleva muceta y bonete, indicando su calidad de médico . Las figuras conservan su dorado 

original, aunque los rostros aparecen retocados. 

En las calles exteriores se encuentran buenas tallas de San Agustín y San Ambros io , 

con sus rostros también repintados. 

A l centro del banco se halla el sagrario, de la misma época del retablo, asentado 

sobre basamento de grutescos y con dos cuerpos. 

El primero se sustenta sobre cuatro columnas renacientes, exentas ante pilastras con 

decoración de candelabros y trofeos. Ocupa el centro la puerta del sagrario con la es

cena de la Resurrección en relieve rematado en venera y sobre un fondo de grutescos do

rados muy finos, casi caligráficos. Cristo triunfante se cubre con manto ampl io , y los 

soldados, dormidos , Revan en sus cabezas, un tanto desproporcionadas, yelmos del si

glo X V I ; en el sepulcro, la leyenda " L A R E S V C I O DE . . " . A los flancos de la puerta, en 

relieve y también bajo arcos avenerados, van las efigies de San Pedro a la izquierda y San 

Pablo a la derecha. 

Remata este sagrario en templete con cuatro columnas pequeñas y , al centro, ima

gen de "Cristo patiens", sentado en amplio p o y o . 

En el primer cuerpo del retablo se representan, en relieve, las escenas del Nacimiento 

a la izquierda y de la Epifanía a la derecha. En las calles de los flancos, van las imáge

nes de San Jerónimo y San Gregor io a izquierda y derecha respectivamente. 

Preside este cuerpo, el principal del retablo, una talla majestuosa de la Virgen Ma

dre, sedente, de la misma época del retablo y cobijada en arco con venera. El p ie del Ni

ño descansa en una cabeza de ángel que, en la rodilla de María, le sirve de escabel. 

Jesús lleva en sus manos la esfera del mundo y dos ángeles coronan a la Virgen su Madre. 

En el segundo cuerpo van representadas, en sendos relieves, a izquierda y derecha 

respectivamente, la Anunciación y la Visitación de la Virgen. En el pr imero , María, 



bajo dosel y ante una jarra de flores, recibe al Espíritu Santo, representado en la escena 

entre la figura del Padre Eterno y María. En la Visitación dos doncellas acompañan a 

la Virgen y a Isabel ; una, portadora de un presente de frutas, sp encuentra al lado 

de María, otra sale de casa de Isabel. 

Las calles de los extremos cobijan las figuras, elegantes y bien trabajadas, de San

ta Catalina y Santa Bárbara. 

Al centro, y ba jo venera, se encuentra una bella imagen de Nuestra Señora de la 

Asunción, con las manos juntas y rodeada de seis ángeles, los de la parte inferior suje

tando graciosamente el manto de la Virgen. 

Va en el ático la escena del Calvario enmarcada en un n icho rectangular que cul

mina en friso con tres cabezas de ángeles y remata en frontón triangular, con efigie en 

relieve del Padre Eterno y dragones c o m o cresterías a los lados del triángulo. 

Sobre las calles laterales, y ba jo veneras, dos relieves muestran a los profetas Isaías 

y Zacarías, con inscripciones que los identifican. 

Angeles y acróteras caladas, muy deterioradas, rematan los flancos de este retablo, 

bello exponente del plateresco en nuestro país. 

Realizó esta obra el entallador PEDRO BORGES , autor también de su traza, y estaba 

finalizada ya en 1548. 

El 23 de octubre de d icho año tasaban la obra ANDRÉS DE A R A O Z , po r parte del es

cultor, y FELIPE DE BORGOÑA , po r el Cabildo eclesiástico, mayordomo y vecinos de Arrióla. 

Ambos , "maestres de ymagineria", reconocían que el "re l icar io" o sagrario del reta

blo superaba a las condiciones impuestas, ya que donde el retablo había de Revar una 

"ystoria" se h izo un sagrario "ques de mas cos ta" ; c o m o se ha visto en la panorámica, 

desde p o c o antes de mediar el siglo X V I comenzaban a colocarse los sagrarios al centro 

de los retablos, de acuerdo con las normas nuevas sobre el culto eucarístico, y el de 

Arrióla respondía a esta exigencia. Declaraban, en cambio , ARAOZ y BORGOÑA que de

bía "sacarse adelante" el frontispicio con la efigie del Padre Eterno y que había que me

jorar los ángeles de la Asunción y la silla de la Virgen. T o d o l o demás, incluso el en

samblaje, el dorado y el estofado, estaba hecho con arte y diligencia, po r l o que p o 

dría valorarse su coste en 407 ducados y medio , en vez de los 400 en que se había 

ajustado (11). 

La mesa de altar, de fines del siglo XVITI es una interesante obra de estilo r o c o c ó . F o t - 2 3 6 

Decoran su parte alta medallones de rocalla dorada ; la baja lleva curiosas pinturas 

con escenas de recolección y vendimia, símbolos de las especies eucarísticas. 

Retablos laterales 
Virgen del Rosario. Obra del siglo XVTI avanzado. Bien dorado y po l i c romado . 

Su basamento va decorado con hojarasca muy pronunciada, flores carnosas y frutas. 

En el pr imer cuerpo cuatro columnas doradas, con estrías ondulantes y capiteles c o 

rintios, flanquean el n icho principal, arqueado y con grandes hojas en las enjutas e 

intradós. 



Orfebrería 

La imagen del Rosar io , taRa popular con corona de madera y vestiduras bien do

radas y estofadas, es de la época del retablo, lo mismo que las efigies laterales de San 

Francisco y San Antonio de Padua, situadas a izquierda y derecha, respectivamente, ante 

marcos de hojas policromadas. 

Un nicho rectangular, decorado con grandes racimos de frutas en sus flancos y rema

tado en frontón curvo con abultada hojarasca al centro, constituye el ático del retablo. 

La taRa de Santo Domingo de Guzmán, en él enmarcada, es de peor calidad que las del 

cuerpo principal . 

Sobre la mesa del altar, hay un crucifijo con el Cristo pintado. Siglo X V I I I . 

San José. Retablo dorado del siglo X V I I I ya avanzado. Su estilo denota un barro

quismo atemperado. Decoran su basamento guirnaldas floreadas y , en el pr imer cuerpo, cua

tro columnas ondulantes, con capiteles corintios, flanquean nichos lisos en sus fondos y 

sustentan arquitrabes sin decorar, frisos con ornamentación vegetal y cornisas molduradas. 

La hornacina central cobi ja una imagen neoclásica de San José, y las laterales las 

de San Blas y San Gregorio , las tres de la misma época y de p o c o valor. 

En el remate, entre sartas de frutas doradas y bajo frontón curvado, va una taRa 

de San Sebastián, análoga a las descritas. 

Sobre la mesa de altar, se conserva crucifijo igual que el del retablo del Rosar io . 

Retablo de las Animas. En la capilla lateral un gran l ienzo representa a la Virgen li

berando a las almas del Purgatorio. Presenta escórzos de interés. Siglo X V I I I avanzado. 

La pintura va encuadrada en un gran marco negro, con motivos ornamentales do

rados ; el retablo consta de dos pilastras corintias, con florones y paños colgantes, enta

blamento saliente y gran penacho de hojas c o m o remate. 

Decoran el basamento cartelas ovaladas entre follaje con los anagramas de J H S y 

MAR. A l centro, un n icho dorado, con frontón triangular denticulado y pilastriflas neo

clásicas, encierra una imagen pequeña de la Virgen del Pilar de alabastro, en parte do

rada, pieza graciosa de fines del siglo XVTII . 

Sobre la mesa de altar hay otra cruz con Cristo pintado, c o m o en los retablos la

terales descritos. 

Cáliz. De plata sin decorar. Punzón A. S. 

Otro cáliz, también de plata, fiso c o m o el anterior, Heva c o m o punzones las siglas 

m 

CHAV 
, el escudo de Vitoria, y las letras BRO. 

Es posiblemente obra del taller vitoriano de los Echevarrías, acaso de INOCENCIO E C H E 

VARRÍA. 



ERMITAS DESAPARECIDAS 

En la visita del Licenciado Gil, en 1556, se citan las de San Andrés, San Cristóbal y San 
Asensio (12). i 

La de Son Andrés, se encontraba al Sur del pueblo; la de San Asensio al Nordeste, en 
una pequeña altura y la de San Cristóbal, próxima al actual cementerio. Junto a éste, se en
contraba la de San Emeterio y San Celedonio-, ha desaparecido una imagen de esta ermita 
que hasta hace poco tiempo se guardaba en la parroquia. La ermita de San Martin se encon
traba ya en la sierra de Elguea (13). 

El Libro de Fábrica de la parroquia de Gordoa señala que Arrióla tenía parte, con Gor
doa, en la ermita de Son «Pedrozar» (San Pedro el Viejo). Se demolió en 1870 y sus vasos sagra
dos se dividieron entre ambas parroquias. En esta ermita se reunían los concejos de Arrióla 
y Gordoa, para tratar asuntos comunes a ambos pueblos, tales como los pleitos con Luzuriaga 
sobre el despoblado de «Ulibarri o Villanueva de San Esteban», o sobre los posibles derechos de 
Luzuriaga a la misma ermita de «San Pedrozar», para cuyo reparo labraban Arrióla y Gordoa 
propiedades «mostrencas», y cuyos diezmos del ermitaño cobraban alternativamente Arrióla y 
Gordoa. 

En la ermita se celebró la concordia de 3 de agosto de 1570 en la que se declaró que 
Luzuriaga tenía sólo derecho «a la mera prestación de yerbas y aguas en Ulibarri», y tu
vieron lugar actos y reuniones sobre varios pleitos subsiguientes entre los pueblos citados (14). 
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Arrízala. 

Es uno de los cuatro barrios o aldeas de Salvatierra llamados antiguamente «Hergoiena», 
con sus parroquias anejas a la de San Juan de dicha villa. 

Con los otros tres lugares —Eguíleor, Alangua y Opácua—, ocupa la parte Norte de los 
Montes de Iturrieta, en un flanco al que llegan los dos pasos principales que los atravie
san: el de Onraita-Eguileor y el de Iturrieta y Contrasta-Opácua, rutas vitales en la comu
nicación de Campezo, Arraya, Laminoria y el Valle de Arana con la Llanada Oriental y su 
centro Salvatierra. 

En las proximidades de Arrízala, y en avanzada desde la sierra a la Llanada, se encuentra 
el dolmen de Sorginetxe, uno de los más bellos de Álava, situado al borde de las extensas 
zonas de pastos de Iturrieta y Encía (1). 

En el medioevo figuraba ya Arrízala pagando una reja al monasterio de San Millán, y en 
1257 en la Carta del Obispo Don Jerónimo Aznar. Pertenecía entonces Arrízala a la Cofradía 
de Álava, porque un año más tarde, en 1258, sus Cofrades la cedían a Alfonso X con otras 
seis aldeas —entre ellas las otras tres de Hergoiena—, y el rey las anexionaba a Salvatie
rra, necesitada de campo. Entonces aparecía Arrízala con los nombres de «Arriçauala» o «Ha-
rricaualaga» (2). 

Hasta fines del siglo XVI, Arrízala y los otros barrios de Hergoiena carecieron de cura 
propio, sacramento en sus iglesias, pila, óleos y enterramientos. Sus vecinos recibían los 
sacramentos y se enterraban en la parroquia de San Juan de Salvatierra, como iglesia ma
triz, a la que pagaban sus diezmos y «hacían en ella sus ofrendas, los descargos de sus áni
mas y el cumplimiento de testamentos» (3). 

En los pleitos suscitados entre los vecinos de los barrios, descontentos con tal situación, y 
el cabildo salvaterrano, destacó Martín López de Arrízala, hijo de Pedro López de Arrízala y 
vecino de este lugar. Con poderes de sus convecinos fue dos veces a Roma y trajo de ella bre
ves favorables a las demandas de los pueblos. A la vuelta murió en Madrid. 

Por ello, cuando conseguidas sus peticiones se reunían los vecinos de los cuatro pueblos 
en el campo de Hunsaurbiribila, lugar de juntas de los barrios de Hergoiena, el 3 de mayo 
de 1584, para disponer las sepulturas de sus iglesias, acordaron que no hubiera en ellas 
enterramiento alguno sobre las gradas del presbiterio, exceptuando el destinado a los restos de 
Martín López de Arrízala cuando se trajeron de Madrid, «por lo mucho que mereció en lo que 
trauajo en seruicio de las dchas yglesias» (4). 

Dicen algunos que como un tradicional acto de soberanía de Salvatierra sobre las anejas, 
va el Ayuntamiento de la villa todos los años a Arrízala en romería popular la mañana de San 
Juan (5). En Arrízala afirman, en cambio, que la visita al lugar y a su iglesia en la mañana de 
San Juan, recuerda las que el Ayuntamiento realizaba a la ermita Andra Mari-Arana, situada 
en Eguíleor, donde se encontraba el Cristo que preside hoy el retablo mayor de Arrízala. 

Viven en este lugar, según datos de 1979 y 1981, 31 habitantes y 7 familias. A mediados del 
siglo pasado, tenía 9 vecinos y 40 habitantes. A finales de dicho siglo y comienzos del actual 
pasaba, no obstante, de 60 (6) 

Pórtico 

Portada 

Fot. 238 

PARROQUIA DE SAN ESTEBAN 

Rural. Sin interés. 

Se abre bajo arco de med io punto sin decorar, aunque de buen dovelaje. 

A los pies del templo se conserva otra puerta de arco apuntado, con trasdós mol

durado y apeado en dos ménsulas puntiagudas, de lados curvados. Puede fecharse a co

mienzos del siglo X V I . 



Fábrica 

Pequeño templo de piedra de sillería, con portada y algunos restos del siglo X V I ; 

fue reconstruido en el siglo X V I I I . 

Su planta es rectangular, con cabecera recta, nave de dos tramos y arco fajón apeado 

en molduras con placas pendientes, características del siglo X V I I I . 

Se cubre mediante bóveda con nervios de sección rectangular, muy plana, y corta

dos en diagonal. 

Fig. 26,—Arrízala. Templo parroquial. Planta. 

Pila bautismal 

La parte baja de la copa aparece abrazada po r pétalos largos incisos, que le dan 

cierto aspecto avenerado. Fines del siglo X V I . 

El pie es una pilastra con rombos en resalto. 

Recordemos que Arrízala, lo mismo que Alangua, Eguileor y Opácua, no tuvieron 

pila bautismal hasta 1582, año en que se colocaron las de los cuatro pueblos. 

Coro 
Sin interés. 

Sacristía 
Carente también de valor artístico. 



Torre 

Pobre y p o c o esbelta. 

Tiene planta cuadrada, remate moldurado, tejado de cuatro vertientes y arcos de 

campanas sólo en los flancos Sur y Oeste. 

En el lado Sur, va incrustada una piedra con un rostro de ángel del siglo X V I ; pro

cede seguramente de la construcción de la iglesia en este siglo, reformada y casi rehe

cha más tarde. 

Retablo mayor 
Se trata de un marco neoclásico con pilastras jaspeadas y capiteles jónicos , arqui

trabe y friso lisos y cornisa denticulada. 

Remata en frontón triangular, con molduras doradas y , al centro, las siglas S .P.Q.R. 

Fot. 239 Se aloja en este marco un Santo Cristo de buen tamaño, devoto y de méri to. Siglo 

X V I I . 

La figura del Crucificado, de buena anatomía y de bella expresión doliente, fleva 

un paño de pureza finamente plegado y anudado al costado izquierdo del Cristo. E l ró

tulo del I N R I , va en una cartela muy característica del siglo X V I I . 

Este retablo procede de la ermita de la Magdalena de Salvatierra, de la que se tras

lado en 1852 (7 ) . 

La imagen del Crucificado se veneró, según tradición, en la ermita desaparecida Ra

mada de "Andra Mari-Arana". Estuvo situada entre Eguileor y Alaiza y figura en 1848 

en el Atlas de Coello-Madoz con el nombre de "El Cristo de Andramariarana»; al demo

lerse la ermita, el Cristo fue trasladado a la parroquia de Arrízala. Se dice también, c o 

mo queda señalado, que el Ayuntamiento de Salvatierra acude todos los años a Arrízala, en 

la mañana de San Juan, recordando la visita que anualmente y ese mismo día realizaba a 

la citada ermita (8 ) . 

Imágenes sin 

retablo Virgen del Rosario. TaRa de comienzos de siglo, colocada en una peana al lado 

izquierdo de la nave. 

La antigua Virgen del Rosario, vestida, estuvo en "el altar de la Virgen de Sallúr-

tegui", retablo trasladado a Arrízala en 1846 (9 ) . . 

Seguramente se trata de un retablo lateral neoclásico documentado en Arrízala has

ta fechas recientes (10). 

San Esteban. Imagen barroca de fines del siglo X V I I o comienzos del XV111. 

Hasta hace pocos años ocupó otro retablo lateral neoclásico, h o y retirado (11). 

La cruz propiamente dicha carece de valor. A efla se ha aplicado una imagen de 

Cristo de plata; su p o m o es igualmente de plata, de baja ley y con decoración moder

na —calado con rosetas, hojas y cordelaje^—. 

Cruz parroquial 
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Aspuru 

Lugar situado en el valle de Barrundia. Parte de los pueblos de este valle se integran 
en la Hermandad y Ayuntamiento que lleva el nombre de la comarca. No obstante, los situa
dos al Este, a partir de Aspuru, se encuadran en el Ayuntamiento de San Millán, municipio 
al que pertenece Aspuru. 

Aparece este lugar ya en el documento de la Reja de San Millán. En la carta del obispo 
Don Jerónimo Aznar, en 1257, figura con el nombre de «Haçpurua» entre Cuacóla y Men-
dieta, aldea despoblada ya en el siglo XVI y con su iglesia de San Cristóbal adscrita, como 
ermita, a la parroquia de Aspuru. \ 

En tiempos de Don Lope Díaz de Haro, señor de Vizcaya desde 1214 a 1236, aparece el 
apellido toponímico del lugar en la persona de Don Urtí Ortiz de Axpuru, entonces «el más 
anciano de todos que sabía más de la comarca», en un pleito entre el Convento de Barría 
y Narvaja (1). -

En 1556 tenía Aspuru cuarenta vecinos, seis curas beneficiados, dos de ellos de entera ra
ción y una iglesia aneja dedicada a San Juan Evangelista que «terna asta quatro vezinos» y 
renta propia, según el Visitador de aquel año el Licenciado Martín Gil; seguramente se tra
taba de una aldea próxima a despoblarse. Tenia además Aspuru las ermitas de Santa María 
y San Cristóbal —iglesias del despoblado de Mendieta—, y la de San Miguel, las tres con co
fradías propias; la ermita de San Cristóbal tenía de renta tres fanegas de trigo que, como 
iglesia matriz, cobraba la parroquia de Aspuru. El Licenciado Gil señala también en Aspuru 
la existencia de un hospital sin renta (2). 

En 1538 un vecino de este lugar, Julián López, hijo de Juan López de Heredia, se embar
caba para la exploración y conquista de Florida en la armada del Adelantado Hernando de 
Soto; en la expedición iban varios alaveses, entre ellos uno de Zalduendo (3). 

La población, con cuarenta vecinos en el siglo XVI, según queda indicado, se mantenía 
en 1786, año en que se registraban en Aspuru 145 habitantes, entre ellos 70 casados, dos viu
dos y dos viudas, cifras que arrojan un promedio de casi cuarenta farnilias. Al comenzar el 
siglo XIX tenía cuarenta vecinos y, aunque al mediar el mismo se acusaba cierto descenso, 
en 1888 tenía 176 habitantes en el pueblo, 6 en el caserío de Elomendi y 3 en el molino de 
Lacha (4). 

A principios del siglo actual tenía 36 casas y 154 habitantes y en 1950, 97. El censo de 1970 
señalaba las cifras de 62 habitantes y 14 familias (5). Al comenzar el año 1981, tiene 10 
vecinos. 

PARROQUIA DE SAN JUAN BAUTISTA 

Pórtico 

Construcción rural, con una pilastra de piedra sustentando la techumbre. Se edifica

ba en 1824. 

En 1856 el herrero IGNACIO DE URBINA cobraba tres enrejados, hechos para la igle

sia ( 6 ) . 

Portada 

Barroca. En las jambas y el dintel, baquetones quebrados en sus ángulos y remate. 

Se abría en 1747, año en que se cerrab». la vieja, situada al costado Sur de la nave, 

ba jo la espadaña edificada unas decadas antes. Por carga de ésta, el muro en que se 

»bría la puerta "había hechr. vic io y amenazaba ruina". 

Los ejecutores de la portada nueva tWron MARTIN DE URIARTE y JUAN DE IDUYA. 

los mismos maestros canteros que tapiaron la vieja. 



El "sobre-arco" de yeso de la puerta se pagaba en el mismo año a NICOLÁS DE ARA-

BAOLAZA (7 ) . Es posible que la puerta cerrada fuese la medieval del templo . 

El cancel de madera, de cuarterones curvados, se pagaba en 1772 (8 ) . 

Estructura gótica primitiva, fechable en el siglo XILT. 
Fábrica 

Fig. 27.—Aspuru. Templo parroquial. Planta. 

Presenta, hacia e l exterior, gruesos contrafuertes; y en la cabecera, canes curvados 

bajo cornisa de piedra, denotando fuerte primitivismo dentro del estilo gót ico . A l ex

terior de dicha cabecera se abría un ventanal, con parteluz, arcos trilobulados rema

tando los vanos gemelos, y el t ímpano calado po r un hueco trifoliado. Estos elementos se 

han trasladado recientemente a otro ventanal de arco apuntado que da luz al costado Sur 

del presbiterio. El hueco de la cabecera se ha tapiado. 

El interior muestra el presbiterio ochavado con siete lados, cubierto po r bóveda con 

nervios convergentes al centro de aquel en una clave con relieve m u y ba jo , casi esque

mático, con el Cordero, s ímbolo de Cristo anunciado po r San Juan, e l titular del templo . 

Fot. 240 



Los dos tramos de la nave se cierran po r bóvedas nervadas en diagonal; un ángel 

muy estilizado y una cruz decoran sus respectivas claves. 

Este templo fue maestreado en 1 8 6 3 . En dicho año se pagaban cinco mil novecientos 

reales, el coste de la obra, al maestro albañil ISIDRO BELTRÁN y al pintor HILARIO DE Z U A 

ZO ( 9 ) . En estas obras se recubrieron los apeos de la bóveda primitiva. 

A ambos lados del presbiterio se abren dos capillas, fechables en el siglo X V I avan

zado. Son dos arcos profundos, con rectángulos y óvalos en relieve en jambas y trasdoses. 

y en el corto tramo de bóveda de cañón que las cubre . 

Coro 

Sin interés artístico, arquitrabado y con balaustrada de hierro, fechado en 1 7 7 5 ( 1 0 ) . 

Pila bautismal 

Neoclásica; en 1 8 3 2 se pagaban po r ella mil cuarenta reales al maestro cantero de 

Manaría TOMAS DE GOROSTIAGA ( 1 1 ) . 

Pulpito 

De piedra, con antepecho macizo decorado con rectángulos y óvalos trabados. Siglo 

X V I avanzado. 

Se apea en media esfera avenerada, apoyada en fuerte mensulón. 

Fot. 242 Sobre el guardavoz se ha c o l o c a d o una interesante imagen de San Miguel con ar

madura y manto. Bien dorada y pol icromada. Puede fecharse en el siglo X V en sus finales 

o principios del X V I y procede acaso de la demolida ermita de San Miguel . 

Sacristía 

Cuadrada, y cubierta po r cúpula con cuadrifolios y arcos trabados en resalto. 

Cornisa denticulada y , en las pechinas, pinturas de p o c o mérito de los Santos Doc 

tores. 

Se erigía en 1 7 6 0 . Sus autores fueron los4, canteros salvaterranos JUAN DE IDUYA y M A 

TEO DE AGUIRRE , y los albañiles EUGENIO DE ZABALETA y DOMINGO DE LANDA, vecinos de 

Vitoria ( 1 2 ) . 

La puerta de madera, con paneles curvados, se pagaba en 1 7 6 2 ( 1 3 ) . 

La cajonería es una interesante obra barroca. Tiene tres cajones a cada lado , con deco

ración de tallos curvados. El respaldar se enriquece con aplicaciones de guirnaldas dora

das. La primera referencia a esta cajonería en el l ibro de fábrica, que comienza en 1 6 9 2 , 

es la del inventario de 1 7 5 9 ( 1 4 ) . 

Espadaña 

D e piedra de sillería, esbelta y con dos cuerpos de campanas, el inferior de dos hue-

Fot. 241 eos y de uno el del remate. Tiene pináculos en sus flancos y culmina en frontón trian

gular con bolas en los extremos. 

Se ejecutó en 1 7 1 0 . Durante su erección, el maestro MARTIN DE BALANZATEGUI , acaso 

el ejecutor de la obra, fue dos veces a Aspuru a reconocerla ( 1 5 ) . 

Retablo mayor 

Uno de los ejemplares de mayor interés de la escultura religiosa alavesa. 

Consta de tres partes bien diferenciadas : El basamento y sagrario obras de estilo ro-



manista, fechables entre los años finales del siglo X V I y los primeros del X V I I , añadi

dos a un retablo gót ico. 

El banco de este primer retablo, con una representación en relieve del Santo En

tierro, puede datar de fines del siglo X V a los primeros años del siglo X V I . 

Las tres calles góticas asentadas sobre este banco y recientemente restauradas, pre

sentan dos manos distintas : los relieves superiores con la Natividad dp San Juan y la 

presentación del santo a su padre Zacarías guardan gran parecido con el relieve del ban

c o , l o mismo que la escena de la prisión del Bautista; la imagen del titular y los res

tantes recuadros con pasajes de su vida son de mano distinta. 

El basamento romanista citado, muestra, en dos paneles, buenos relieves con figuras 

de los Evangelistas, personajes musculosos en actitudes solemnes, característicos de la es

cultura bajo-renaciente : van a la derecha, San Juan y San Mateo en un mismo recuadro; 

a la izquierda, San Marcos y San Lucas. 

El sagrario descansa sobre una base decorada con círculos y cuadrados pintados y 

dorados. 

Al centro, entre columnas de fustes acanalados y capiteles toscanos, muestra la puerta 

un buen relieve de Cristo Eucarístico, bajo cortinajes sostenidos po r dos ángeles y ado

rado por otros dos de rodillas. Remata esta puerta en frontón triangular, y la flanquean 

dos nichos, con retícula geométrica, análoga a la del basamento en su parte alta, y con 

sendas imágenes de San Pedro y San Pab lo . El entablamento de este cuerpo se decora 

con triglifos y mútulos. 

El templete superior de este sagrario se asienta sobre cuatro columnas acanalas y 

presenta, al centro, un nicho con la imagen del Padre Eterno, sobre ángeles c o m o pedes

tal, efigie de gran finura dentro del estilo del ba jo renacimiento, c o m o todo el sagrario 

y los paneles del basamento que lo flanquea. 

Tales elementos se han incluido la obra de LOPE DE LARREA y su taller ( 1 6 ) . 

Sobre este primer cuerpo descansa el banco del retablo gót ico. Es un relieve que abarca 

toda la anchura de éste, dispuesto en una banda enmarcada con hojas y tallos en relieve 

y bien dorada. Representa el Santo Entierro y , c o m o queda señalado, puede fecharse 

en los últimos años del siglo X V o a comienzos del X V I . Su factura es mejor y sus per

sonajes son más naturales que los de algunos recuadros de las cafles del retablo —la pre

dicación de San Juan, su martirio y la presentación de su cabeza a Herodes— y , me jo r 

también, que el que remata el conjunto representando el Bautismo de Jesús. 

El sepulcro de Cristo del banco que describimos va decorado por cuatro recuadros con 

el Tetramorfos. Ante él , y en primer término, María Magdalena unge los pies de Jesús, 

sostenido horizontalmente sobre una sábana; la santa va cubierta casi totalmente po r un 

velo dorado que apenas deja ver su rostro. 

En un segundo plano, y a los flancos del conjunto, dos personajes, con la indu

mentaria propia del gótico tardío, sostienen la sábana sobre la que descansa la figura de 

Cristo; tras del sepulcro, otro sujeta el l ienzo por el centro. 



Ocupan el fondo varias figuras dispuestas en una misma hor izonta l : San Juan que sos

tiene a la Virgen, las Marías, veladas y con las manos juntas ante el p e c h o , y , a los lados, 

dos personajes con sendos pomos de perfumes; el de la izquierda, lleva en una redoma 

la palabra "bálsamo", y , en el ruedo de su vestido, algunas palabras del "Magníficat". 

Tras de estas figuras va representada la ciudad de Jerusalén. 

El relieve descrito estuvo enmarcado en un recuadro de madera calada y dorada, con 

tallos, cardinas y aves, de las que sólo se conserva una pequeña parte. 

Sobre este relieve se asientan las tres calles góticas del retablo, restaurado reciente

mente en su arquitectura y en algunos elementos ornamentales. 

Va cobi jado en un marco que es una orla decorada con bellas labores caladas del gó

tico final, formadas por cardinas, tallos curvados y bichas trepantes. 

Las tres calles están separadas por pilastrillas góticas, rematadas en pináculos con 

imágenes bajo doseletes; tres de ellas han sido robadas en fechas recientes y sustituidas 

por otras nuevas; una es original. 

La imagen central y los relieves de estas calles van coronados po r doseletes góticos, 

calados y dorados. 

Preside el retablo una escultura de bulto de San Juan Bautista, el titular del templo , 

situada en una hornacina c o n grandes grutescos en relieve y dosel de finas labores gó

ticas. La imagen de San Juan, también gótica, rígida y con su manto caído en gruesos 

pliegues acartonados, señala con su derecha al Cordero, que sostiene en la mano izquierda. 

Sobre el nicho principal se representa el Bautismo de Cristo con dos ángeles a los 

lados ; la figura de Jesús, arrodillada mientras Juan la bautiza, es desproporcionada, lo 

mismo que la del Bautista en esta escena. 

En las dos calles laterales se despliegan seis relieves que de arriba abajo y de iz

quierda a derecha representan las escenas siguientes : 

En la parte alta de la calle izquierda, el Nacimiento de San Juan, con las figuras 

de Santa Isabel y las mujeres que la asisten agrupadas en dos p lanos ; en la calle dere

cha, Zacarías m u d o , señala el nombre de su h i jo Juan. 

En el cuerpo medio de la calle izquierda, San Juan amonesta, desde un pulpito, a 

Herodes y Herodías ; a la derecha, San Juan es conducido a la prisión por tres esbirros. 

Debajo , al lado izquierdo, va representado el martirio de San Juan ante Salomé 

que , tocada con turbante de fines del siglo X V , recibe la cabeza del Bautista; a la dere

cha, Salomé la entrega a Herodías ante Herodes , que muestra gesto arrepentido por la 

muerte de Juan. \ 

Los personajes de bulto de las escenas de la predicación, el martirio del Bautista y 

el Bautismo de Cristo, aparecen envarados y con gestos estereotipados en su expres ión; 

no obstante, es grande el valor narrativo de las "historias" que representan. 

A los lados de este retablo hubo dos buenos medallones en relieve de la primera mitad 

del siglo X V I con las efigies de San Juan y San Pedro , según aparecen en algunas foto

grafías retrospectivas (17) . H o y se han retirado, aunque se conservan en la iglesia. 



Aparte de la restauración realizada en la presente década, en 1 7 7 4 PABLO XIMENEZ 

"artífice pintor", pintaba y retocaba en el retablo "todas las encarnaciones e historias 

observando los colores que corresponden a cada una". El año siguiente, JOSÉ DE MORAZA 

hacía la mesa del altar que doraba el mismo PABLO XIMENEZ ( 1 8 ) . 

En su estructura y su disposición arquitectónica, el retablo de Aspuru recuerda al 

de San Antón de Zum ay a ; su iconografía, en cambio , lo acerca más al lateral de San 

Juan de la parroquia de Oñate ( 1 9 ) . 

Virgen del Rosario. Se encuentra en la capilla descrita a la izquierda de la nave, 

y va cobi jado en un n icho de piedra del siglo X V I avanzado, momento de la erección 

de la capilla. 

Se trata de un retablo de fines del siglo X V I I , pequeño pero bien proporcionado y 

con buen dorado. Enmarcan el hueco de la Virgen cuatro columnas de fustes torsos y 

capiteles corintios, un friso con cuadrados en relieve entre elementos verticales, cornisa 

denticulada y frontón curvo. 

La efigie de la Virgen del Rosar io , barroca, del siglo X V I I I , se doraba y estofaba 

en 1 7 5 7 . En el mismo año MARTIN E L O Y DE RUETE había dorado también este retablo y el 

de San Sebastián ( 2 0 ) ; acaso entonces se añadieron los flancos dorados, decorados con 

hojas carnosas, que completan el retablo que describimos. 

San Sebastián. Está en la capilla de la derecha, frente a la descrita. 

Es un retablo parejo e idéntico al de la Virgen del Rosar io ; pe ro si los autores de 

este último no figuran en el Libro de Fábrica que comienza en 1 6 9 2 , sin duda porque se 

hizo poco antes de esta fecha, conocemos los nombres de los ejecutores del de San Se

bastián, JOSÉ DE TELLERIA y TOMAS DE AROSTEGUI , maestros arquitectos, vecinos de Se

gura, a quienes se pagaba en 1 6 9 6 ( 2 1 ) . Posiblemente estos mismos son los autores del 

retablo del Rosario, gemelo de éste. 

La imagen de San Sebastián, del siglo XVT, es una buena talla de anatomía bien 

tratada, con bella expresión doliente y paño de fino plegado. 

Altar de Animas. En un marco neoclásico, situado a la izquierda de la nave, una pin

tura del Purgatorio, carente de valor, preside este "altar de Animas", construido en 1 8 8 5 

por TOMAS DE UCARTONDO ( 2 2 ) . 

Es una talla de un artista rural, con anatomía muy marcada y rostro expresivo, 

que puede fecharse en el siglo XVTI . Puede ser el Santo Cristo que encarnaba el pintor 

ARROQUIA en 1731 y qne tuvo retablo p rop io bien documentado en los l ibros parroquia

les ( 2 3 ) ; hoy se encuentra en la entrada del templo . 



ERMITAS DESAPARECIDAS 

En la Visita Pastoral de 1556 se hablaba, como se ha indicado, de cuatro ermitas, las de 
Santa Maria, San Cristóbal, San Juan y San Miguel (24). 

A partir del siglo XVIII encontramos documentadas en Aspuru las ermitas de Nuestra 
Señora de Uruburu, San Miguel, San Cristóbal y San Agustín (25). 

En 1772 tenemos una noticia sobre la de San Cristóbal. Los ejecutores del subsidio tra
taban de considerar parroquia a la ermita de San Cristóbal, por ser iglesia del despoblado 
de Mendieta, próximo a Aspuru, pero terminó considerándose ermita aneja a la iglesia de As
puru desde 1542 (26). Después de tal reconocimiento, la fábrica de Aspuru se encargó de 
mantener y de reparar la ermita. En 1785 se retejaba, en efecto, «la aneja de San Cristóbal de 
Mendieta», y en 1788 realizaba otras obras en ella (27). 

En la Visita de 1799 se ordenaba la demolición de las ermitas de San Cristóbal y Son, 
Agustín. La de Son Miguel ya no se citaba, y la de Nuestra Señora de Uruburu estaba bien 
cuidada. No obstante la ermita de San Cristóbal no fue derribada hasta 1824. La de Nuestra Se
ñora de Uruburu seguía visitándose en 1849 (28). 
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Atcturi 

En la relación de pagos del tributo de la «Reja» al Monasterio de San Millán, figuran 
dos pueblos con el nombre de Atauri, «Atahuri de Suso» y «Atahuri de Yuso», pagando dos re
jas cada uno, detalle que nos permite calcular una población de veinte vecinos en cada pue
blo (1). 

Atauri de Suso se encontraba, sin duda, en las proximidades de un importante castillo do
cumentado a fines del siglo XII; Atauri de Yuso pudo estar, según López de Guereñu, en las 
proximidades del término de San Saturnino (2). 

El castillo de Atauri, una de las avanzadas fronterizas del reino de Navarra en sus mo
mentos de pujanza, figura en los fueros otorgados por Sancho el Fuerte a Larraun y a Larraga 
en 1192 y 1193, respectivamente. Conquistado por Alfonso VIII en su campaña por los castillos 
de Álava en 1199, prometía, en su testamento de 1204, devolverlo a Navarra junto, entre otros, 
con los próximos castillos de Marañón y Santa Cruz de Campezo, la villa fuerte de Antoñana 
y la fortaleza de Portilla de Corres. Esta linea de castillos en litigio, da fe de la importancia 
de Atauri en la estrategia medieval alavesa (3). 

En la organización eclesiástica, Atauri aparece documentada en 1173, y, dentro del Arci-
prestazgo de Arana y Arraya, en la Concordia del Obispo Don Jerónimo Aznar en 1257. En 1556 
habitaban en Atauri veintiocho vecinos, tenía tres beneficiados erí su iglesia, dos residentes 
en ella, y cinco ermitas. En ese año, los canónigos de Calahorra' cobraban el cuarto de los 
diezmos de la parroquia, lo mismo que en las otras iglesias de Arraya (4). 

Parte de la importancia de Atauri se basaba en su situación en uno de los pasos de 
arriería de las riberas del Ebro a la Llanada Alavesa por Campezo e Izquiz, para alcanzar 
el «Camino Real de Sabando y Oteo», y en la ruta desde la Llanada a Estella y a la Navarra 
Media por las riberas del Ega. Su topónimo euskérico se refiere a la «puerta», o paso na
tural y defendible en que se edificó el pueblo. La ermita del «Cristo de los Arrieros» y el cui
dado de sus dos puentes «la puente principal», bajo el cerro de la iglesia, paso del antiguo 
«Camino de los arrieros» y «la puente de San Julián», próximo a la ermita de la Soledad, de
dicada antes a San Julián, dan fe de la importancia de la villa como lugar de tránsito y 
camino. (5). 

Esta situación, motivó que, en la guerra de la Independencia, aparte de contribuir al man
tenimiento de las tropas francesas asentadas en Maestu, tuviera que atender Atauri con 
raciones y víveres al batallón que, durante varios días, se detuvo en la villa (6). 

A las ventajas de su situación y a la riqueza agrícola y ganadera de Atauri, se sumó, so
bre todo en el siglo XVIII, la explotación de sus canteras de piedra. Más tarde dio vida a la 
villa la industria del asfalto en sus yacimientos (7). 

En la organización foral alavesa, pertenece Atauri a la Hermandad de Campezo. Adminis
trativamente forma parte del Ayuntamiento de Maestu y fue señorío de Gaonas y Sama-
niegos (8). 

En el censo de 1970 tenía Atauri 74 habitantes y 21 familias. Hoy cuenta con 18 vecinos. 
Su población no ha experimentado grandes cambios desde el siglo XVIII. En 1786 tenía 80 ha
bitantes y un siglo después, en 1888, 73, número que se mantenía casi sin variación a co
mienzos del siglo actual. La población subió ligeramente, hasta pasar de los 100 habitantes 
desde 1920 a 1960, aunque nunca superó los 120 (9). 

PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN* 

Pórtico 

Se abre en el frontis meridional del templo , remata en cornisa moldurada, y tiene 

dos arcos de piedra de sillería apeados en pilastras. Cubierta de viguería. 

Es obra del maestro cantero VICENTE DE NANCLARES , ejecutada en 1 8 3 1 ( 1 0 ) . 

Portada 
Medieval. Siglo XLTI. 



Consta de arco apuntado, con arquivoltas baquetonadas y trasdós moldurado. 

Se apea en cuatro baquetones, con dientes de sierra a m o d o de capiteles, que des

cansan sobre elevados basamentos. 

Las impostas del arco son lisas, respondiendo a la sobriedad constructiva del arte 

románico y protogót ico de la comarca. 

La puerta conserva sus antiguos herrajes. 

Fábrica 

T e m p l o de planta rectangular con la cabecera y primer tramo del siglo X V I ; parte 

Fot. 249 de la nave medieval se conserva en los tramos finales del templo . 

Un arco de med io punto separa las construcciones de estos dos momentos. 

La cabecera y el primer tramo de la nave se cubren po r bóvedas nervadas con ter

celetes y ligamentos curvados. La primera muestra en sus claves rosetas de cuatro pé

talos ; el segundo tramo presenta, en la central, la efigie del Padre Eterno y, en las otras 

claves, rosetas, el aspa de San Andrés y las dos llaves de San Pedro . Esta cubierta se 

apea en ménsulas renacientes, decoradas con hojas p o c o marcadas dispuestas en posición 

Fot. 250 vertical, dentículos, y un rostro humano en la del lado derecho. 

El espacio medieval, más estrecho que los anteriores, se cierra po r tres tramos de 

bóveda de cañón apuntado con arcos fajones apuntados también. 

Los dos momentos constructivos de este templo quedan manifiestos, asimismo, en el 

exterior del edif icio. 



La cabecera, de buena sillería, remata en cornisa moldurada del siglo X V I ; pe ro en 

el costado Norte quedan varios canecillos lisos, restos de la edificación medieval , lo 

mismo que la doble vertiente de su cubierta, perfectamente acusada en el hastial del Po- F o t 2 5 1 

niente. 

En el edificio de este templo, sólidamente construido, no se realizaron obras de im

portancia hasta su maestreo en 1 8 3 4 , obra realizada po r el cantero VICENTE DE N A N 

CLARES ( 1 1 ) . 

Coro 

Muestra arco rebajado sobre pilastras sin decorar y balaustrada de madera. Siglo 

X V I I I . 

Se pagó su construcción en las cuentas de 1 7 5 0 a 1 7 5 1 . En el año siguiente hacía los 

balaustres de su antepecho el carpintero MANUEL FERNANDEZ DE QUEVCOCES, vecino de 

Vírgala Menor ( 1 2 ) . 

Pila bautismal 
Copa lisa con moldura al borde . 

Pie de perfil cóncavo. 

Sacristía 

Sin interés arquitectónico. 

Se pagaba su erección en 1 6 8 1 . Deb ió ser obra de poca monta, a juzgar por las 

partidas de su coste. Se lucía en 1 6 8 3 ( 1 3 ) y se conservan restos de su bóveda en un pe

queño trastero abierto en la actual sacristía. 

La cajonería, de roble , es del siglo pasado. 

Incrustado en un muro de esta sacristía, va un aguamanil neoclásico, de jaspe, con 

marco de piedra. Remata éste en frontón triangular con dentículos y se apea en dos 

columnas con capiteles de hojas y volutas. 

La pila de jaspe se pagaba en 1 7 9 2 , y el coste del n icho de piedra se abonaba, 

diez años más tarde, a SANTOS DE NANCLARES, cantero de Maestu ( 1 4 ) . 

Torre 

Construcción de base cuadrada y de buena piedra de sillería, con dos cuerpos y cú

pula en el remate. El pr imer cuerpo, macizo, tenía hacia el Sur un ventanal adintelado, F o t - 2 5 1 

tapiado hoy . 

En el segundo se abren tres arcos de campanas, de med io punto, sin decorar, y 

con impostas también lisas. Los ángulos de este cuerpo van reforzados po r pilastras, y 

lleva por remate entablamento con triglifos en el friso y cornisa moldurada. 

Sobre él se asientan cuatro pirámides, una en cada ángulo, flanqueando la cúpula 

de piedra, de cuatro aristas y rematada por una pirámide, asiento de la cruz en que 

culmina la torre. 

Se pagaba su erección desde 1 5 8 5 a MATEO DEL PONTÓN ( 1 5 ) ; aún quedaba mucho 

por pagar en 1 6 1 6 , año en que tasaban la obra los canteros DOMINGO DE AGUIRRE , p ro

puesto por la parroquia, y JUAN DE OLATE , vecino de Genevilla, nombrado por Pontón ( 1 6 ) . 

La torre continó pagándose a Juan del Pontón, h i jo del cantero, y , más tarde, a 

los hijos de éste María del Pontón y Agustín del Pontón. En las cuentas figuran también 



Espadaña 

Retablo- mayor 

Fot. 252 

Fot. 253 

otros herederos del constructor de la torre. En 1 6 7 2 el citado Agustín del Pontón y 

Calderón de la Barca, vecino de Calizano en la Trasmiera e hi jo de Juan del Pontón y de 

Isabel Calderón de la Barca, recibía, en efecto, sesenta ducados en nombre p r o p i o y de 

sus cuñados y hermanas : Juan de la Cantera, Angela del Pontón, Francisco Vélez e 

Isabel del Pon tón ; así habían entroncado los Pontón con familias de canteros montañeses 

destacados, en Álava, c o m o los Cantera y los Vélez ( 1 7 ) . 

C o m o fin y pago de la obra , en 1 6 9 7 se abonaron los últimos trescientos reales de 

la deuda, más de un siglo después de la erección de la torre, a " D n Pedro Calderón de 

la Barca", heredero del cantero montañés, homón imo del famoso dramaturgo, muerto 

pocos años antes ( 1 8 ) . 

En 1 8 2 0 fundía el esquilón mayor de la torre el maestro campanero FRANCISCO JA

VIER DE M A Z O ( 1 9 ) . 

Construida sobre la cabecera del templo . 

Tiene un solo arco y remata en frontón triangular con jarrones a sus costados. 

Se pagaba en 1 7 9 0 , año en que se fundía también un esquilón para ella ( 2 0 ) . 

De finales del siglo X V I I . Bien dorado. 

Al centro de un banco con sus paneles laterales lisos y encuadrados por los apeos 

de las columnas del cuerpo principal —ménsulas con guirnaldas frutadas en los extremos 

y relieves con las efigies de San Andrés y San Juan Bautista a izquierda y derecha en 

los basamentos centrales—, se encuentra el sagrario, con representación de Cristo Re

sucitado en su puerta. 

Sustentan el primer cuerpo del retablo cuatro columnas con fustes de estrías ondu

lantes, que limitan la caRe del centro, con su nicho principal curvado, y las laterales, 

con marcos de hojas en sus costados y remates. 

El arco del centro, rematado en penacho de follaje, aloja una talla de la Virgen de 

la Asunción, barroca, con gran movimiento en su figura y en sus vestidos, bien dorada 

y po l ic romada; la rodean cuatro rostros de ángeles, muy frontales, de peor factura que 

la imagen de la Virgen y los otros tres ángeles que se .encuentran a los pies de la talla. 

En las calles de los costados, dentro de los marcos descritos y sobre peanas con deco

ración vegetal, van las efigies de San Pedro y San Pab lo , interesantes tallas barrocas, 

bien policromadas c o m o la central, aunque de mano distinta, y más finas que ésta. 

El remate del retablo, con dos columnas de fustes zigzagueantes a los costados de un 

n icho con ostentosa acrótera de follaje, está presidido po r un Calvario con imágenes de 

bul to , m u y movidas al igual que las restantes del retablo. La escultura de Cristo Crucifi

cado , anterior a las de San Juan y la Virgen, puede fecharse en el siglo X V I avanzado. 

A los lados de este marco y ante dos aletones lisos, van dos péanes que sustentan 

las imágenes de Santa Lucía a la derecha, y San Sebastián a la izquierda. Esta última es 

una taRa de comienzos del siglo X V I con algunos detafles aún de gusto gótico en su 

factura. 

La mesa de altar, al igual que las de los retablos laterales, se decora con grandes ele-



mentos de rocalla, paños colgantes y otros motivos del bar roco tardío. Se pagaba, con 

las de los otros dos retablos, en las cuentas de 1772 (21) . 

Se realizaba este retablo en 1691, con madera de nogal de Atauri aportada po r los 

vecinos del pueb lo , según traza de los arquitectos PASCUAL DE ORAA y JUAN DE LEIBAR ; 

en este últ imo se remató la obra y fue su ejecutor principal. 

El retablo se c o l o c ó en 1694 y se terminó de pagar a Leibar, que a veces figura c o m o 

arquitecto y otras c o m o escultor, en las cuentas de 1710 a 1711 (22) . 

La imagen de San Sebastián, anterior a la obra del retablo, tenía altar propio en 

1720 (23) . 

El dorado de las tallas y de la arquitectura del retablo, se realizó en distintos m o 

mentos, 

En 1723 se doraban el sagrario y la imagen de la Asunción con "los serafines de la 

circunferencia", y en 1729, los bultos de San Pedro y San Pab lo (24) . 

Un año después, en 1730, PEDRO DE ECAI , dorador de Estella, encarnaba y doraba las -

efigies del Calvario del á t ico; pero el dorado de la obra completa fue realizado en 1742 

por SEBASTIAN LÓPEZ DE ECHEZARRETA, vec ino de Yécora (25) . 

Retablos laterales 

Virgen del Rosario. Se encuentra a la derecha del presbiterio. 

Barroco, b ien dorado. Comienzos del siglo X V O T . 

Muestra en el banco dos relieves altos con las figuras de San Antonio Abad a la iz

quierda y Santa Bárbara a la derecha. A l centro, una hornacina rectangular, aloja una 

pequeña imagen de la Virgen con corona propia , ve lo largo recogido ba jo los brazos 

y Niño desnudo, talla fechable en el siglo X V I I . 

En el cuerpo principal , entre dos columnas con sus fustes estriados en zigzag y ca

piteles corintios, se abre el n icho central, curvado y con una talla de la Virgen del Rosario, 

con manto desplegado en airoso revoleo y buena pol icromía. Siglo XV111. 

El marco del ático, rematado en frontón curvado, acrótera de follaje y guirnaldas a 

los flancos, encuadra una talla de San Juan Niño , del siglo X V I I I . 

Se erigió este retablo en 1713, muy posiblemente po r el arquitecto vitoriano FRAN

CISCO PÉREZ DE MENDIOLA que en 1711 acababa de construir el otro retablo lateral. Se 

doraba en 1756. 

La imagen de la Virgen se pagaba en 1766 (26) . 

Santa Bárbara. Retablo barroco, bien dorado, de comienzos del siglo X V I I I con 

añadidos posteriores. 

Está situado en el flanco izquierdo del presbiterio y consta de dos cuerpos y remate. 

El nicho del cuerpo principal , arqueado y con decoración de rocaRa en el remate y 

en las enjutas, se abre entre dos columnas con acanaladuras ondulantes en sus fustes y 

capiteles corintios. 

En el segundo cuerpo se encuentra un hueco central pequeño, muy decorado y con 



florón en su parte alta. Culmina el conjunto en un marco con guirnaldas a sus costados 

que constituye el ático del retablo. 

La escultura de la titular de éste, Santa Bárbara, ocupa el centro del cuerpo prin

c ipa l ; es una imagen neoclásica, elegante y de fina factura. 

Preside el segundo cuerpo del retablo una talla ingenua y popular de Santo Tor ib io , 

patrón del pueblo , con vestiduras episcopales y alba muy estilizada en plegado zigza

gueante. 

En el ático va una talla de San Antonio , fechable, c o m o las anteriores, en el siglo X V I I I . 

Ejecutó este retablo en 1711 el arquitecto vitoriano FRANCISCO PÉREZ DE MENDIOLA. 

Fot. 254 L a escultura de Santo T o r i b i o se adquiría en 1728, y los añadidos en la "caja de Santa 

Bárbara", más los adornos de rocalla superpuestos a la primitiva arquitectura del reta

b l o , se pagaban en 1756 "a los oficiales que hicieron el retablo de Musitu", antes de em

prender el dorado de la obra realizado en el mismo año 1756 (27) . 

Imagen de 
San Saturnino Se encuentra en la sacristía. Obra del siglo X I X . 

Aunque se trata de una talla de escaso interés artístico, es destacable su valor his

tór ico. Procede de la desaparecida ermita del santo, común con Antoñana. Al demolerse 

la ermita a comienzos del siglo X I X , Antoñana y Atauri alternaban anualmente en el 

culto y custodia del santo, trasladando su imagen de una villa a otra el día de San Isi

dro de cada año. 

Orfebrería 

Escaño 

Cálices. Conserva la parroquia dos cálices de plata, con copas lisas y pies abalaus

trados. Carecen de punzón. 

Caja eucarística. De plata. Decorada con fina sarta de círculos en la tapa y en el 

pie . Cruz postiza. 

Lleva el punzón I N I en caracteres góticos. 

En el co ro . Siglo X V I I I en su segunda mitad. 

Tiene tres asientos, remate moldurado y volutas a los lados del remate, patas de 

garras y decoración r o c o c ó . 

ERMITA DEL SANTO CRISTO 

En la Visita del Licenciado Martín Gi l , realizada en 1556, se reconoce la existencia 

en Atauri de c inco ermitas, sin especificar sus advocaciones (28) . 

Dos quedan hoy en pie , aunque una trasladada de su primitivo lugar ; otras, algunas 

compartidas con otros pueblos, aparecen documentadas en los l ibros parroquiales y mu

nicipales de Atauri. 



De ellas procedían las tres tallas medievales, dos de la Virgen y otra de una santa 

mártir, conservadas en Atauri hasta hace sólo unas décadas (29) . 

La ermita del Santo Cristo es una de las dos existentes hoy en Atauri. 

Se trata de un pequeño edículo, a m o d o de humilladero, con reja de madera en su 

entrada. Se encuentra en él una devota imagen de Cristo Crucificado, fechable entre los 

siglos X V I y X V I I , y venerada bajo la advocación del "Cristo de los Arrieros", porque 

recibía las visitas y el culto de los trajineros y caminantes que transitaban por la orilla 

derecha del r ío, antes de pasar el puente que hoy queda ba jo la iglesia de Atauri. 

En 1900 se trasladó la imagen al lugar que ocupa, a un lado de la actual carretera 

de Vitoria a Estella y en la otra margen del río. Entonces se construyó la pequeña er

mita en la que se venera la efigie del Crucificado sobre un altar y en un marco de yeso" 

coronado por frontón triangular. 

De la devoción de los vecinos de Atauri a este Santo Cristo da fe el envío que en 1731 

remitía desde Madrid Don Juan Bautista Ruiz de Gaona quien, entre casullas, ornamentos 

y diversos objetos de culto, incluía "un vestido de raso b lanco, de flores, guarnecido de 

galones de o r o , para el Sto. Cristo que está en el camino que se va al término que se 

llama Maduraguchi" (30) . 

Esta ermita era reconocida en la Visita Pastoral de 1731, en la que se ordenaba 

que se pusiera otra imagen de Cristo Crucificado, acaso la actual (31), trasladada, con 

la ermita, desde el camino de Maduraguchi al borde de la carretera. 

Fot. 257 

ERMITA DE LA SOLEDAD 

Pequeña construcción románica, cerca del camino de arriería de Vitoria a Estella 

a su paso po r Atauri. 

0 1 5 | 

Fig. 29.—Atauri. Ermita de la Soledad. Planta. 



De su estructura medieval conserva sólo el ábside. La nave, con su cubierta de ma

dera, es un añadido posterior. 

Poríodo 

Se abre al costado Sur del templo en la parte añadida, y es un vano estrecho de pie

dra de sillería, sin interés artístico. 

Fábrica 

Conserva el ábside semicircular, de buena sillería, cubierto por bóveda de horno y 

Fot. 255 con canes lisos en el apeo exterior de su cubierta. 

El arco triunfal, reducido c o m o toda la construcción, descansa en dos impostas, aje

drezada la del costado izquierdo y sogueada la derecha. 

Fot. 256 A l flanco Sur del presbiterio se abre un ventanal de comienzos del siglo X I I I , con 

dos arquivoltas sin decorar, impostas lisas y vano de luz estrecho, con arco ligeramente 

apuntado. 

En la misma fachada meridional quedan restos de impostas y capiteles románicos in

testados en el muro . 

Retablo 
Formado por fragmentos de un marco del siglo X V I I , sin dorar ni pintar, con de

coración de óvalos y círculos en su parte baja. 

Esta ermita de "Nuestra Señora, llamada vulgarmente Ermita de San Julián", aparece 

denominada así en la Visita Pastoral de 1731 (32) . 

Acaso por la primitiva advocación de esta ermita documentamos en 1723 el "Puen

te de San Julián", situado en sus proximidades. La "ermita de San Julián" se llenaba de 

cascajo y piedra tras el temporal de 1738; y en 1741 era preciso reparar su altar, " m o 

v ido , presumiendo encontrar algún tesoro debajo de dho altar" en un intento de r o b o en 

la ermita (33) . 

En 1760 aparece ya denominada con el título de "la Soledad", advocación con la que 

figura en las Visitas Pastorales de 1764. 1769, 1784 y 1799 (34) . 

En la de 1827 se ordenaba que se retirase la imagen antigua, acaso la de San Julián, 

y que hecha pedazos se .enterrara en lugar sagrado (35) . 

ERMITAS DESAPARECIDAS 

Las ermitas documentadas en Atauri y su contorno son ocho: 
La ermita de Santa Bárbara, situada «en territorio de la Villa», según la Visita Pastoral 

de 1760; se visitaba asimismo en 1764 y en 1769 (36). 
El Concejo tomó un censo, en 1741, para la restauración de esta ermita; pero en 1773 se 

ordenaba su demolición, lo mismo que la de la ermita de San Bartolomé, para erigir con los 
despojos de ambas una nueva con la advocación de este santo. Los materiales y restos de 
la de Santa Bárbara se vendieron en 1776, y en 1777 se bendijo la nueva de San Bartolomé y 
se colocó en ella el retablo (37). 

La primera ermita de San Bartolomé, situada bajo el roquedo que flanquea la actual carre
tera, aparece documentada en las cuentas de la parroquia desde 1648, año en que precisaba 
serios reparos y, para realizarlos, autorizaba el Visitador de aquel año que se invirtieran cier-



tos f o n d o s del A r c a de Mise r i co rd ia . En c a m b i o , e n la Vis i ta de 1731 se d i spon ía q u e los arre
glos q u e la e rmi ta neces i t aba co r r i e sen a cos t a d e la Cof rad ía q u e r a d i c a b a en el la (38). 

La e rmi ta de S a n B a r t o l o m é tenía h e r e d a d e s p rop ias ; s a b e m o s q u e u n a de ellas se ven
dió en 1810 p a r a sat isfacer en par te las «con t inuas exorb i tan tes y v io lentas con t r i buc iones 
f rancesas» (39). 

Las Vis i tas Pastorales rea l izadas a la e rmi t a a lo l a rgo de t o d o el s ig lo XVIII , d e n o t a n el 
cu idado del p u e b l o p o r su c o n s e r v a c i ó n . En 1777 se recons t ru ía de n u e v o , c o m o q u e d a in
dicado, y en 1799 se n o m b r a en la Vis i ta «Ermi ta de San Bar to lomé y S a n M i g u e l » (40). 

En 1827 o r d e n a b a el V i s i t ado r q u e se ret i rase del cu l to la i m a g e n de Santa Luc ía vene 
rada en la ermita , q u e se enterrase, y q u e se pus iera en su l u g a r la ef igie del «San to N i ñ o » , 
seguramente el e n v i a d o desde M a d r i d p o r D o n Juan Bautis ta Ru iz de G a o n a (41). 

La e rmi ta de S a n Bar to lomé , c o n v e r t i d a en «casa del pas tor» c o m o tantas o t ras e rmi tas 
alavesas, es h o y p r o p i e d a d par t icular . 

La e rmi ta d e San Martín se r e c o n o c í a en la Vis i ta Pastora l d e 1731, y se o r d e n a b a e l 
c a m b i o de la ef igie de su titular. En la m i s m a Visi ta se h a b l a de la de S o n Cristóbal, q u e 
estuvo s i tuada e n u n c e r r o c e r c a n o a la e rmi ta de la So ledad . Después n o v u e l v e n a ci tarse 
estas ermitas en las actas de las Vis i tas Pas tora les (42). 

La d e Santa Marina n o apa rece en los l ib ros pa r roqu ia les , a u n q u e sí e n los de l Con
cejo, que p e r c i b i ó el impor t e d e sus despo jos a i ser d e m o l i d a en 1761 (43). 

C o m o c o m ú n a Atau r i y a S a b a n d o f igura en los d o c u m e n t o s la e rmi ta de Santa Águeda, 
visitada en 1731 y m u y de te r io rada en 1760. N o apa rece en la Vis i ta de 1769 p o r hal larse y a 
demol ida p e r o se hab la de su de r r ibo en e l l i b ro de Cuentas del C o n c e j o , q u e c o b r ó el v a l o r 
de sus despo jos y mater ia les ap rovechab le s , a la v e z q u e los d e la c i t ada e rmi ta d e Santa 
Mar ina (44). 

La e rmi ta de San Saturnino, c o m ú n c o n A n t o ñ a n a , f i g u r a n o obs tan te en las Vis i tas Pas
torales de Atau r i (45). D e ella p r o c e d e la i m a g e n del santo c o n s e r v a d a h o y en Ataur i , aun
que hasta t i empos rec ien tes se vene raba , t empora lmen te , e n a m b o s pueb los . 
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Aud.ica.xia, 

Su iglesia, situada en un altozano, en cuyas laderas se asienta el pueblo, domina, hacia el 
Norte, la banda de aldeas situadas como Audícana en el curso alto del Zadorra; por el Sur, 
atisba la ruta de la Llanada hacia la Burunda navarra recorrida hoy por la carretera de Ma
drid a Irún. 

Situación tan privilegiada hizo de ella un templo fortaleza, con vestigios de fortificación 
patentes aún. Dominando la margen izquierda del Zadorra, su campanario con restos de un 
fuerte matacán se eleva —en efecto—, frente por frente al crestón del castillo de Guevara, 
que domina los pueblos de la izquierda del río y el pasillo de Barrundia, zonas sacudidas 
cruelmente por las guerras civiles del siglo pasado. 

En la organización de la Álava foral pertenece Audícana a la Hermandad de Barrundia, 
compuesta históricamente por diez pueblos. Hasta 1885 fue Audícana cabeza de la misma y sede 
del Ayuntamiento formado por dichos pueblos; en ella se celebraban los concejos y las audien
cias y en ella estaba la cárcel de la Hermandad. Se encontraba en la casa-ayuntamiento, 
en la parte alta del pueblo, en el barrio, llamado «Goicoechealdea» en 1774; tenía su puer
ta principal al mediodía, y sobre ella un balcón de hierro, escudo de armas con castillo y 
leones, corona imperial y, en la peana, la inscripción «Barrundia». En la sala del concejo 
había entonces seis fusiles y, en la cárcel, seis grillos, cepos, cadenas y esposas (1). 

Hoy se encuadra Audícana en el Ayuntamiento de Barrundia, constituido por diez y seis 
entidades de población y con Ozaeta por capital. 

Documentamos Audícana ya en el año 1040, a través del apellido toponímico de Sancho 
López de Audícana. Figura también Audícana en el Voto de San Millán pagando una reja 
al Monasterio y, en la concordia del Obispo Aznar en 1257, aparece con el nombre de «Ab-
dlcana», dentro del Arciprestazgo de Eguílaz, lo mismo que el despoblado de «Maranchona», 
situado entre Etura, Audícana y Guevara. Audícana pagó en 1292 trescientos veinte mara
vedís para el cerco de Tarifa; Maranchona contribuyó sólo con 126, cantidad pequeña en re
lación con las aportaciones de los otros pueblos del contorno, lo que indica sus recursos 
precarios ya a finales del siglo XIII (2). 

Al ser visitada su parroquia en 1556 por el Licenciado Martín Gil, contaba Audícana con 
veinte vecinos y seis clérigos beneficiados, dos de los cuales servían personalmente a su igle
sia. Tenía también tres ermitas, dos cofradías, la de San Mames, instituida en una de las er
mitas, y la de la Magdalena, en la que fue parroquia de Maranchona, convertida en ermita 
al despoblarse la feligresía. Había también en Audícana un hospital. No olvidemos que era 
un lugar transitado en el camino de Salinas de Léniz a Salvatierra por las riberas del Alto 
Zadorra, de Guevara a Zuazo (3). 

En 1786 tenía Audícana 94 habitantes «todos labradores, nobles e hixosdalgo y un solo cria
do sirvte» y al terminar el siglo contaba con 20 vecinos (4). 

Esta población se mantenía a principios del siglo XIX; pero al mediar éste había descen
dido, seguramente como zona muy castigada en la primera guerra carlista, a 10 vecinos y 
51 habitantes; en este momento había dos curas en su iglesia y se mencionaban su «puente 
de piedra sobre el Zadorra» y su molino (5). A comienzos del siglo actual tenía 63 habitan
tes, 54 en 1950 y, en el censo de 1970, 29 y 5 familias (6), cifras que, sin variación casi, se 
mantienen hoy. 

PABROQUIA DE SAN JUAN BAUTISTA 

Pórtico 

Adosado al costado Norte del t emplo y totalmente cerrado. 

Se accede a él por portada de arco apuntado, abierta a su costado Este. Cubierta de 

viguería. 

Portada 
Bajo-renaciente. Fines del siglo X V I . 

http://Aud.ica.xia


Está flanqueada po r dos pilastras acanaladas en sus fustes, con capiteles lisos y ba

samentos decorados con rectángulos salientes recuadrados po r molduras. El entablamento 

lleva arquitrabe con dos platabandas, friso de triglifos con rosetas y círculos en sus me-

topas y cornisa moldurada. Su remate es un frontón partido con pirámides, en relieve 

y rematadas por círculos, al centro y a los flancos. 

El vano, rectangular, decora con rombos en relieve sus jambas y su dintel. 

Fábrica 

Conserva restos medievales, sobre todo en su costado Norte. 

Se trata de varios canes sin decorar situados a la altura del antiguo edificio del si

glo X I I I , hoy totalmente reconstruido. 

Dos vanos góticos constituyen otros restos medievales tardíos. Son un pequeño ócu-

l o cegado, con restos de tracerías en su vano, situado en el ochavo S.E. de la cabecera, y 

un ventanal con arco apuntado, cegado también, que dio luz al primer tramo de la nave. 

Una saetera y un ventanal con arcos gemelos de medio punto, ya del siglo X V I , com

pletan los vanos antiguos situados al Mediodía del templo y hoy tapiados. 



Es curiosa la vista exterior de la cabecera ochavada del templo actual. F ° t - 2 5 9 

Los gruesos machones que la refuerzan no llegan al suelo, porque se apean en m o 

dillones de doble curva en su perfil , asentados en la parte baja y más gruesa del muro . 

Los ochavos laterales tienen c o m o contrarrestos dos contrafuertes de base cuadrada, muy 

fuertes y rematados en pirámides de piedra, que, a m o d o de chapiteles chatos, contrape

san también los empujes de la bóveda . 

En el interior del templo se aprecia su planta de forma rectangular, con cabecera 

ochavada, más estrecha que la nave, y dos tramos de bóveda nervada del siglo X V I . Este 

templo quedó reformado casi totalmente en su interior por un elegante maestreo neoclá

sico, obra del siglo X V I I I en sus finales. 

Quedaron intactas, no obstante, las bóvedas de la cabecera y los dos tramos de la" F o t ' 2 5 8 

nave, con terceletes y ligamentos curvados formando rosetas y con claves lisas, pintadas 

en época reciente. 

Los apeos, gruesos contrafuertes interiores, aparecen en cambio , tras de la obra neo

clásica, c o m o esbeltas pilastras jónicas, con capiteles de volutas en sus tres frentes y guirnal

das, colgantes en bellas caídas. Una cornisa denticulada, muy saliente, y nuevos vanos rec

tangulares, según el gusto neoclásico, completan la obra realizada en los últimos años del 

siglo XVILL 

Ya en 1778 se apreciaba, en efecto, la necesidad de reforzar la construcción medie

val y del siglo X V I . 

Fue entonces el maestro albañil RAMÓN DE ABALOS , vecino de Mondragón, quien co

braba la obra de "revocar y recalzar dha yglesia por la parte exterior, levantar los estribos 

hasta los techos, hacer su cielo raso y blanquear por dentro dha. Yglesia, su sacristía y 

pórt ico" ( 7 ) . 

Veinte años más tarde se realizó la reforma total del interior del templo , mediante 

licencia obtenida en 1797. 

La obra duró más de seis meses con mucha dificultad, porque "el acarreo de agua 

fue penosa". Comenzaron el maestreo "unos italianos", pero " p o r defecto y falta de e l los" 

lo terminaron el maestro albañil, vecino de Vitoria, FÉLIX ORTIZ DE URBINA y el carpin

tero JOAQUÍN DE UNZUETA , que seguramente siguieron la elegante traza de los ital'anos (8 ) . 

Coro 

Obra del siglo X V I en sus finales o del X V I I en sus primeros años. 

Consta de un arco rebajado con cuadrados y trapecios en relieve en sus enjutas; se Fot. 262 

apea en pilares también con ornamentación geométrica, en este caso rectángulos, y remata 

en antepecho abierto en tracería geométrica bajo-renaciente, con rectángulos y sectores 

curvados, calados, y entre pilastras acanaladas de piedra. 

El ba jo coro se cubre po r bóveda rebajada; sus nervios delinean motivos geomé

tricos, según la corriente purista de finales del siglo X V I y los comienzos del X V I I . 

Medieval. 
Pila bautismal 



El borde de la taza se decora con arquillos ciegos de herradura, unidos y dispuestos 

a m o d o de festoneado : cada grupo de tres arcos descansa en molduras gruesas que con

vergen en la base de la copa . 

Su pie es ci l indrico. 

En el baptisterio cuelga un grabado con el Bautismo de Cristo pagado en 1854. 

Obra del siglo X V I avanzado. 

Se cubre por bóveda de nervios cruzados en diagonal, clave repintada y cuatro mén

sulas de apeo. 

Al exterior, su ventana rectangular muestra un marco de buena sillería, con orejas 

lisas a los flancos del dintel y antepecho. 

La cajonería, neoclásica y de escaso valor , se pagaba en las cuentas de 1790-1791. 

Tiene seis cajones y se asienta sobre ella un Crucifi jo, también neoclásico, comprado en 

1851 (9 ) . 

De planta cuadrada y de sillería en impostas, cornisa y esquinales. 

El primer cuerpo remata en banda lisa y el segundo, con arcos de campanas sin de

corar al Este, Oeste y Norte, en cornisa también plana; el vano del costado Sur es rec

tangular. El tejado, de cuatro vertientes, sustenta sendas pirámides en sus cuatro ángulos. 

Del esquinal S.E. de este campanario, sobresalen dos grandes ménsulas de piedra con 

cuatro curvas en su perf i l ; parecen bases de un fuerte matacán en una torre-defensa. 

Neoclásico. 

Remata en frontón triangular y lleva pilastras dobladas en volutas hacia el frente. 

Buen conjunto neoclásico. 

Pintado, con algunos elementos dorados. 

Últimos años del siglo XVJTI. 

Cuatro grandes columnas corintias, bien doradas, enmarcan las tres calles del con

junto, la central con el sagrario, de la época del retablo, y el nicho con la imagen de 

San Juan Bautista, titular de la parroquia. 

El sagrario es un templete de dos cue rpos ; el ba jo , con la caja en medio de cuatro 

columnas jónicas doradas; el superior •—ostensorio entre pilastras acanaladas—, remata 

en cúpula de base cuadrada, terminada en linterna. 

Fig. 260 Preside la calle central del retablo una buena imagen neoclásica de San Juan en

marcada en caja rectangular. Muestran las laterales, desplegadas en superficies curvas que 

se acoplan a la cabecera del templo , nichos sin decorar rematados en triángulos, y con 

peanas apeadas en ménsulas clásicas: en ellos, van las efigies de San Carlos Bor romeo y 

San Francisco de Sales, del momento mismo del retablo. 

Sobre el entablamento de este cuerpo —arquitrabe de dos platabandas decoradas con 

motivos dorados, friso liso y cornisa con dentículos—, descansa el ático del retablo. 

Fot. 264 

Sacristía 

Torre 

Fot. 259 

Confesonario 

Retablo mayor 



Sustenta éste las efigies de un Calvario con las figuras de Cristo, la Virgen, San Juan F o t - 2 6 1 

y María Magdalena. C o m o testigos, completan la escena tres Evangelistas sentados y en ac

titud de escribir, l o mismo que San Juan que, de p ie y al lado izquierdo de la cruz, 

escribe también c o m o los otros Evangelistas. 

El cascarón está decorado con recuadros y guirnaldas doradas. 

La mesa-altar es también neoclásica, lo mismo que las dos consolas o credencias de 

los lados del retablo. 

A l comienzo del pr imer l ibro de cuentas que Audícana conserva, en las cuentas de 

1708, se asienta el pago de las obras de un retablo mayor anterior a JACINTO R U I Z DE 

AGUIRRE, vecino de Mendívi l , quien al parecer lo venía cobrando desde años anteriores, 

y a quien seguía abonándose hasta 1726. 

La efigie de San Juan se pagaba en 1743 a JUAN BAUTISTA DE MENDIZABAL, residente 

entonces en Vi to r ia ; y las de Santa Catalina, Santo Tomás de Aqu ino y San Agustín, con 

destino al mismo "altar mayor" se abonaban en las cuentas de 1766 a 1767 (10) . 

Este retablo iba a durar muy p o c o en Audícana, porque en las cuentas de 1777 se 

pagaba la licencia para la erección del actual, mientras que el anterior, nuevo casi, se ven

día por tres mil reales a la iglesia de Arrieta (11) . 

Hizo la traza del actual retablo el arquitecto MANUEL MARTIN DE LA CARRERA, resi

dente en San Sebastián, y ejecutó la obra el maestro vitoriano ROQUE RUBIO quien cobró 

por eRa 11.198 reales en 1778. 

El "Crucif ixo y al pie la Me . Dolorosa, un Bulto de Sta. María Magdalena, los qua-

tro Evanjelistas, quatro Virtudes, el de Sn. Juan Bautista, Sn. Carlos, Sn. Francisco de 

Sales, Sn. Joseph y Santa Barbara", taflas del retablo mayor y los laterales, son obra del 

escultor JOSÉ DE MURGA , vecino de Vitoria, a quien se pagaron por eRas 5.650 reales en 

las cuentas de 1778. 

En 1779 ANTONIO RICO y MANUEL DE HERRERA doraban este retablo, junto con 

los laterales nuevos (12) . 

Retablos laterales 

Neoclásicos. Erigidos a ambos lados del presbiterio a la vez que el retablo mayor . 

Descansan sobre bancos altos, pintados de blanco con ramajes y guirnaldas doradas. 

Su arquitectura consta, en los cuerpos principales, de dos pilastras con acanaladu

ras doradas y capiteles corintios, también dorados, y de entablamentos con arquitrabes y 

frisos lisos, cornisas denticuladas y frontones partidos, curvados y denticulados, con dos 

figuras femeninas, representando Virtudes, reclinadas sobre cada u n o de ellos. 

Los áticos, elevados, van flanqueados por columnas jónicas doradas; al centro se abren 

sendos nichos curvados y llevan encima, arcos de medio punto con círculos radiantes y 

emblemas trinitarios. 

El de la Virgen del Rosario cobi ja al centro una talla neoclásica de la Virgen, so

bre peana de nubes y ángeles, y otra de San José también neoclásica en el remate. 



El de San Juan Nepomuceno está presidido por la talla neoclásica de este santo; 

un ángel llevándose la mano a los labios, s ímbolo del sigilo sacramental, ofrece a San 

Juan la palma del martirio. En el ático, imagen neoclásica de Santa Bárbara. 

Fot. 265 

Imágenes fuera 

de retablo 

Arqueta 

Fot. 269 

Cuadro de la 

Trinidad 

Fot. 268 

Dos retablos laterales, anteriores a los descritos y dedicados a la Virgen y a Santa 

Catalina, se vendieron a la iglesia de Arrieta a la vez que el retablo principal. El de la 

Virgen era obra del escultor, vecino de Salvatierra, JUAN ANTONIO DE JAUREGUIZAR, a quien 

se pagaba en 1733; dos años más tarde se abonada el coste del de Santa Catalina a JUAN 

BAUTISTA DE JAUREGUI, escultor vecino de Vitoria (13) . 

Los actuales retablos y sus esculturas de Santa Bárbara, San José y las cuatro Virtu

des, son obras realizadas en 1777-1778 po r los mismos artífices del retablo mayor, el "maes

tro tracista" MANUEL DE LA CARRERA, el arquitecto ROQUE RUBIO y el escultor JUAN JÓSE 

DE MURGA . La imagen del Rosario bella talla mariana de gusto neoclásico, no figura 

en la cuenta del escultor; t ampoco aparece la de San Juan Nepomuceno que se pagaba 

en 1779 a un escultor de Vitoria, seguramente el mismo Murga. 

Estos retablos se doraban en 1779, a la vez que el mayor, po r ANTONIO RICO y M A 

NUEL DE HERRERA, pintores y doradores de aquel (14) . 

Retablo de las Animas. De proporciones pequeñas, pero ponderado en su decora

ción y bien dorado. 

Entre dos columnas con guirnaldas en sus fustes y aletones con ornamentación de 

rocalla, va una pintura con la Virgen sobre el Purgatorio, obra de alguna calidad den

tro del carácter popular de estas representaciones. 

Remata en frontón curvado con gran partición al centro, y sobre ésta, alta peineta 

y medaRón circular al centro con pintura de San Antonio de Padua. 

Se pagaba este retablo en 1748 a JUAN BAUTISTA DE JAUREGUI, vecino de Vitoria. El 

cuadro es obra de ANTONIO JIMÉNEZ, vecino también de Vitoria (15) . 

Sobre las bóvedas del t emplo , se hallan retiradas dos tallas barrocas, una con la 

efigie de un santo ob i spo con vestiduras abultadas. Han perdido su pintura. 

Son sin duda dos de los tres bultos pagados en 1776 con destino al retablo vendido 

a Arrieta, entre los que se encontraba uno de San Agustín (16) . 

Con pinturas rústicas del Descendimiento que , por su iconografía, recuerdan el trata

miento de este mismo tema en el siglo X V I . 

Probablemente se empleaba en el Monumento . 

Se encuentra en la sacristía. 

Representa al Padre Eterno sosteniendo a Cristo Crucificado entre las figuras del 

Tetramorfos con cartelas, según la iconografía medieval. 

Siglo X V I . Arte rural. 



Este cuadro se inventariaba c o m o "antiguo" en 1759 (17) . Procede acaso de la ermita 
de "Sant Andrian", tal vez derivación castellana del título euskérico "Santa Tr ía" o 
Santa Trinidad. 

En el frontis de la sacristía. 
Estampa sin valor con marco neoclásico con incrustaciones de madera. Se pagaba en 

las cuentas de 1858 (18) . 

En la nave del templo . 
Es una lámina neoclásica con San Jorge, con indumentaria clásica —clámide y cas

c o — , atacando al dragón sobre agitado caballo b lanco . 
Procede seguramente de la ermita de San Jorge, desaparecida en la segunda mitad 

del siglo pasado. 

Cálices. Se conservan dos de plata sin decorar. 
Otro cáliz, del siglo X V I en sus comienzos, es más interesante. 
Abrazan su copa flores de lis con varas salientes de la base de aquella. En el p o m o , 

medallones de plata con decoración incisa entre gajos con entrelazados, también inci
sos, y una rejilla de plata al pie del astil. La base muestra en su perfil seis puntas entre 
arquillos, con fino cordón de esférulas y molduras al borde . 

Se inventariaba ya en 1759, c o m o "un cáliz de plata antiguo con su peana labrada" (19). 

Cuadro del 
"Ecce Homo» 

Grabado de 
San Jorge 

Orfebrería 

Fot. 263 

Custodia. De plata dorada y con viril radiante. 
Se compraba en 1815 (20) . 

Relicario. De plata. Encierra las reliquias de Santa Fi lomena virgen, en un osten
sorio con rayos. Se adquiría en 1858 (21) . 

Tenía la parroquia de Audícana una cruz de "chapa de plata filigranada", antigua, con 
diversas efigies de buena calidad que pesaba cuarenta y o c h o onzas, según el inventario 
de 1759. Esta cruz se vendía en 1795 para hacer otra más espectacular, de ochenta on
zas, que hubo de entregarse a la Provincia en la guerra de la Independencia (22) . 

Palio. De raso y sedas con jarrones de flores. 
Se adquiría en 1821 (23) . 

Ornamentos 

Casulla. D e seda. Con guirnaldas de flores y cintas, pintadas a mano l o mismo que F o t - 2 6 6 

otros motivos neoclásicos. 

Terno. F loreado, con sedas y o ro sobre a lgodón. Siglo X V I I I o principios del X L X . F o t - 2 6 7 

Nicho-archivo 
Se encuentra en el muro del c o r o , cerrado con puerta de h ie r ro ; en ella, va un escu-



do pintado de Castilla y León , t imbrado por corona y orlado con el collar del Toisón. 

Se trata seguramente del Arch ivo de la Hermandad de Barrundia, de la cual fue cabeza 

Audícana hasta 1885. 

ERMITAS DESAPARECIDAS 

En 1556 existían las de San Mames, San Jorge y «Sant Andrián»; a éstas y a la de la Mag
dalena de Maranchona dejaba en su testamento mandas de aceite Doña María Beltran de 
Guevara en 1558 (24). 

Los libros de Fábrica nos hablan de las de San Jorge, Santa María Magdalena y San Do
nato, visitadas en 1759. La de San Jorge se encontraba entonces casi en ruinas, por lo que en 
la Visita Pastoral de aquel año se ordenaba su demolición (25). No obstante, dos años más 
tarde, continuaba en pie, mientras se vendían los despojos de la de San Donato (26). La 
toponimia de Audícana conserva aún el nombre de «Barranco de San Donato». 

En el año 1799 se visitaba sólo la de San Jorge. En 1819 se encontraba en ella la efigie 
de San Donato, que el visitador de aquel año ordenaba fuera retirada del culto (27). 

La ermita de San Jorge se visitaba aún en 1859 (28). 

Según un asiento de las cuentas de 1757, contribuía Audícana a las obras de la ermita 
de la Magdalena, situada en el despoblado de Maranchona y «perteneciente al Abad de Ce-
narruza». También lo hacía en 1758 con Guevara, Echávarri Urtupiña y Etura «por la pre-
micia que de dho término y mortuorio diezman respectibamente a dhas fabricas» (29). 
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Azáceta 

En el kilómetro 20 de la carretera de Vitoria a Estella, apenas pasado el puerto que lle
va el mismo nombre del pueblo, se encuentra Azáceta en un paso estrecho hacia Navarra por 
los caminos del Ega, río formado en parte, por las aguas vertientes de las laderas que cierran 
el valle en que se asienta la villa de Azáceta. 

Se han olvidado hoy las rutas de montaña que se cruzaban aquí con la citada de la 
Llanada Alavesa a Estella y la Navarra media. Eran sendas de arriería que comunicaban la 
Rioja y la Ribera navarra con la Llanada de Álava a través de los puertos de Toloño o Pi-
paón, hasta llegar a tierras de Treviño, y a las localidades alavesas de Urarte y Berroci, pa
ra seguir por las proximidades de San Vítor y bajar al llano alavés por Erenchun o Gauna (1). 

Situada en este cruce de caminos, es también Azáceta la villa más occidental de las cinco 
que componían la Hermandad de Arraya, señorío otorgado a los Gaonas desde 1369 como «mer
ced enriqueña», y a los Samaniegos en 1632 por un «servicio» pecuniario al rey (2). Hoy 
se encuadra Azáceta en el Ayuntamiento de Maestu. 

Con el nombre de «Azazaheta» figura Azáceta en el documento de la Reja de San Millán, 
contribuyendo con una reja al monasterio, lo mismo que las poblaciones próximas de Arra
ya, a excepción de los dos Atauris y Maestu, que pagaban dos rejas cada una (3). 

En la Visita Pastoral del Licenciado Gil en 1556 se llamaba ya Açaçeta; tenía entonces 
trece vecinos, con dos ermitas, la de Santa María de Villaverde y la de Santiago, ésta con 
Cofradía sin renta, en la que los Cofrades «comen a escote», según palabras del visitador. 
Había entonces en Azáceta dos curas y, como en las otras villas de Arraya, su iglesia en
tregaba la cuarta parte de sus diezmos al Cabildo de Calahorra (4). 

En el censo de 1786 la población de Azáceta había subido. En él arrojaba un total de 
110 habitantes —casi todos hidalgos y labradores—, 21 familias, y dos curas al servicio de su 
iglesia (5). 

A l comenzar el siglo pasado se mantenía casi esta población con 24 vecinos, los mismos que 
a mitad de siglo, en que se registraban también 24 vecinos y 110 almas. Entonces se prac
ticaba en Azáceta «el tráfico de llevar pan y leña a los mercados de Vitoria, y cargas de 
mena para las ferrerías de Maestu» y se explotaba «una cantera de piedra franca, sillar, y 
otra de jaspe pardusco con vetas blancas» (6). 

El censo de pobladores se mantenía a fines del siglo X I X alrededor de los 120 habitantes, 
y, con un ligero descenso a comienzos del actual, continuaba hasta 1950. En el padrón de es
te año el número de habitantes había descendido a 80, y en 1970 a 64 y 16 familias (7). Hoy 
tiene 8 vecinos. 

PARROQUIA DE LA NATIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA 

Pórtico 

Con un arco de medio punto, de piedra de sillería, a su entrada. 

Se pagaba en 1755 al cantero ANTONIO DE LORZA (8 ) . 

Portada 

Obra del siglo X V I en su segunda mitad. 

Es de arco de med io punto, con perfil moldurado, círculos en las enjutas y pilastras 

con rehundidos c o m o apeos. Remata en frontón triangular con un círculo al centro. 

Fábrica 

Obra de comienzos del siglo X V I , con restos de su primera construcción medieval. 

La planta es rectangular, con la cabecera recta más estrecha que la nave, y tres tramos 

abovedados. 

Fot. 272 Cubre su cabecera por bóveda nervada con rostros humanos en tres de sus c laves : 



una mujer coronada, un hombre cubierto con casco y la cabeza de un personaje con ca
bellera l isa; las otras claves muestran cruces, llaves cruzadas, lises y otros motivos sim
bólicos. Se apea esta cubierta en ménsulas ornamentadas con flores. 

El primer tramo de la nave se cierra mediante bóveda de terceletes, con la Virgen 
coronada y con el cabello partido en el relieve de la clave central y , en las otras cuatro, 
los emblemas del Tetramorfos. 

Se apea este pr imer tramo en medias columnas, con decoración de bolas en sus 
capiteles y recubiertas en sus fustes por el maestreo del siglo pasado. 

Fig. 31.—Azáceta. Templo parroquial. Planta. 

Los dos tramos de los pies conservan la estructura de la fábrica medieval del tem
plo. Muestran anchos arcos tajones, de medio punto el pr imero , y con un apuntamiento 
apenas perceptible el segundo. Sus apeos se cubren po r una cornisa posterior, construida 
seguramente en el maestreo de 1 8 6 1 ( 9 ) . 

Conserva un ventanal del siglo X V I , con arco de medio punto y jambas molduradas, 
abierto hacia el Mediodía en el primer tramo de la nave. 

Neoclásico. Bajo y con un antepecho de hierro forjado entre pilastras de madera. 
Se realizó seguramente en 1 8 2 2 po r VICENTE DE NANCLARES , a la vez que erigía la 

torre y la sacristía ( 1 0 ) . 



Pila bautismal 

Sacristía 

Torre 

Retablo mayor 

Fot. 271 

Fot. 270 

Decora su boca con una banda de elementos geométricos biselados. 

A l p ie , columna lisa. 

Puede fecharse en el siglo X V I . 

Sin interés artístico. 

En 1755 erigía una sacristía el cantero ANTONIO DE LORZA , el constructor del pór

t i c o ; pero en 1822 se derribaba ésta y se renovaba mediante la actual, cubierta de cie

lo raso (11) . Acaso hacía esta obra el cantero de Maestu VICENTE NANCLARES , que en

tonces levantaba la torre de la iglesia. 1 

De estructura rural, planta cuadrada y sin valor artístico. Construida al S.O. del 

templo . 

Obra de manipostería, con sillares en los esquinales y tejado de cuatro vertientes. 

Es obra del maestro cantero VICENTE NANCLARES, pagada en 1822 (12) . 

Buen ejemplar del siglo X V I I I , bien dorado y con algunas imágenes de un reta

blo anterior. 

Consta de banco , dos cuerpos desplegados en tres calles y remate. 

El banco se decora con motivos ovalados orlados de rocal la ; en el centro se aloja un 

sagrario moderno. 

Sustentan el primer cuerpo cuatro columnas decoradas en sus fustes con hojarasca y 

rocalla y apeadas en ménsulas con grandes florones. Estas columnas sostienen un enta

blamento sin decorar y flanquean tres nichos curvados, avenerados en sus arcos y remata

dos, los laterales, en altos copetes de rocalla. El central carece de acrótera. 

El segundo cuerpo muestra análoga estructura arquitectónica; el remate es un mar

co con aletones de rocalla p o c o marcada. 

Cobija este retablo algunas tallas interesantes, procedentes sin duda de otro retablo 

del siglo X V I . 

Ocupa el centro del primer cuerpo una talla majestuosa de la Virgen, sedente y sos

teniendo al Niño sobre su rodilla derecha; se trata de una de las esculturas marianas más 

bellas del arte renacentista alavés. La Virgen, sin velo , lleva una ligera toca que, anu

dada en lo alto, cubre su cabel lo partido y con trenzas dispuestas a m o d o de d iadema; 

lleva asimismo manto caído en pliegues naturales y vestido de amplio escote cuadrado, 

que deja ver el plegado f ino de la túnica interior. El Niño , graciosa figura renaciente, 

lleva en su mano la bola del mundo . Esta talla, aunque muy frontal en su posición, 

muestra cierto movimiento diagonal, efecto de los pliegues de los vestidos de la Virgen 

y el Niño . 

Los nichos laterales de este primer cuerpo alojan imágenes de San José y San An

tonio de la época del retablo. 

Va al centro del segundo cuerpo una talla de la Asunción de fines del siglo X V I . 

El gesto de la Virgen, mirando a l o alto, comunica a la imagen un suave sentido as-



censional; su peana muestra una cabeza de ángel, muy renaciente, con las alas abiertas. 
Ocupan los nichos laterales de este cuerpo dos imágenes del siglo XVILT con las efigies 
de un santo diácono a la derecha y un obispo a la izquierda. 

El Calvario del remate es obra del siglo X V I , l o mismo que la Virgen de la Asun
ción y la Virgen Madre descritas. 

Aunque desconocemos los nombres de los autores del retablo y de estas tallas, sabe
mos que su dorado se pagaba a FRANCISCO DE ACEDO en las cuentas de 1 7 8 4 y siguientes ( 1 3 ) . 

Retablos laterales 
Retablo de Santiago. A la derecha de la nave. Es el antiguo retablo de Santo Tori

bio , cuya efigie se conserva en la sacristía. „-
Mal pintado y con restos de dorado. 
Cobija en la actualidad un relieve alto, procedente de la desaparecida ermita de San- Fot. 273 

tiago, patrón del pueb lo , situada en la parte alta del mismo, en la salida hacia el monte. 
Es un cuadro en relieve, de arte popular , con la figura del santo a caballo sobre un per

sonaje ca ído, muy horizontal, y atacando a o t ro , ante un fondo de árboles ingenuamente 
trabajados. Obra de un escultor rural del siglo X V I I avanzado. Enmarcan este cuadro 
dos columnas, mal pintadas, con fustes zigzagueantes. 

Lleva por remate un nicho flanqueado por pilastras decoradas con guirnaldas y vo
lutas p o c o pronunciadas, que culmina en círculo radiante, obra del siglo XV111 c o m o el 
retablo mayor y el de la Virgen del Rosario. 

Virgen del Rosario. Una imagen de la Virgen, moderna, ocupa su camarín central, 
avenerado y flanqueado por columnas con decoración de rocalla y follaje en sus fustes. 
Los paramentos de este retablo se ornamentan con guirnaldas análogas a las del retablo 
mayor, aunque sin dorar. 

El remate es igual que el de Santiago. 
Con este retablo c o m o "altar pr incipal" se fundó la Cofradía del Rosario de Azáceta 

en 1 7 8 2 ( 1 4 ) . 

Imagen de 
Fue titular del actual retablo de Santiago, y se trata de una talla barroca de arte Santo Toribio 

popular. El día de su advocación, el 1 6 de abril, es festivo en el pueblo , con cultos y 
festejos en honor del santo que, aún hoy , se saca en procesión de rogativa en momentos 
de sequía. 

Orfebrería 
Como en tantas otras iglesias, la provincia tomó de Azáceta varias "alajas de plata 

que llevó a la guerra de la Independencia" ( 1 5 ) . Po r eso la orfebrería conservada es pos
terior a este momento . 

Cáliz. De plata. Neoclásico. 

Copa lisa y astil abalaustrado, decorado con cordonci l los . 

Punzones. Escudo con castillo y el nombre del platero I G A R R I D O . 



Relicario. De plata. Ostensorio radiante. Punzón 

Custodias. Tiene la parroquia dos viriles de plata, con rayos y atornillados para 

acoplarlos a pies de cálices. Sin punzón. 

F 

LVCO 

ERMITAS DESAPARECIDAS 

Hubo en Azáceta una ermita de Santiago existente ya en 1556, momento en que radicaba 
en ella una cofradía, como queda indicado. 

Esta ermita, reconocida por los visitadores de 1784, 1789 y 1827, continuaba aún en pie en 
1839, año en que los vecinos acudían a vereda «para el saque de toba» para restaurarla (16). 

De ella procede el relieve de Santiago descrito en el retablo lateral derecho de la parro
quia. 

No queda hoy noticia de otra ermita, la de Nuestra Señora de Villaverde existente en Azá
ceta en 1556. Tampoco queda huella documental de ella en los libros parroquiales, aunque sí 
el topónimo «Villaverde» en un término del pueblo. 
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Barría 

Carecemos de documentos que nos permitan fechar con exactitud la fundación del monaste
rio de Barría, atribuida según tradición a los Reyes de Navarra y, en opinión de otros, a la Casa 
de Mendoza (1). 

No obstante, una escritura hoy perdida, aunque recogida por Salazar y Castro, se refiere 
a una compra realizada en 1217 por la Abadesa Doña Toda Yáñez, para servicio de Dios y 
«del nuevo cenobio», documento que nos acerca al momento de la fundación del monasterio (2). 

Aparte de esto, cuando a raíz de un litigio sostenido por cuestión de territorios, entre el 
monasterio y su abadesa y el lugar de Narvaja en tiempos de Don Lope Díaz de Haro, Señor de 
Vizcaya desde 1214 a 1236, se recurre a Don Urtí Ortiz de Axpuru, «el más anciano de to-.. 
dos y el que sabía más de la comarca» (3), dato que nos permite señalar la fundación del 
monasterio en los años finales del siglo XII o primeros del XIII. 

No queda resto alguno de la primera edificación medieval. Como se verá, las construc
ciones más antiguas de las conservadas datan de finales del siglo XV. Después se acusan dos 
momentos interesantes en los edificios del monasterio, uno desde mediados del siglo XVI has
ta las últimas décadas del mismo; otro, en el siglo XVIII. 

Todas estas edificaciones se encuentran abandonadas después del reciente traslado de la 
comunidad cisterciense al nuevo convento de Oyón. 

La documentación más antigua del archivo del monasterio, hoy en Oyón, es una bula de 
Gregorio IX fechada en 1232 y ratificada en 1235, en la que el Papa toma bajo su protec
ción el monasterio y todas sus pertenencias (4). 

Aparte del amparo papal, recibió Barría desde sus orígenes, el apoyo de la Cofradía 
de Álava, de sus cofrades y de la Casa de Haro, Señores de Vizcaya y, algunos, de la Cofradía 
de Álava. Este interés por el monasterio se manifiesta en la solución del pleito que, por cues
tión de ejidos, sostuvo el monasterio con el lugar de Narvaja, sentencia emitida a favor del 
monasterio por Don Lope Díaz de Haro y ratificada en el Campo de Arriaga por su hijo Don 
Diego López de Haro entre 1252 y 1254 (5). 

En la década siguiente, el hijo de Don Diego López de Haro, Don Lope Díaz de Haro, Se
ñor de Vizcaya y de la Cofradía de Álava, a petición de su madre Doña Constanza de Bear-
ne, de su hermano Don Diego y de los principales Cofrades de Arriaga, declaraban libres de 
los pechos de la Cofradía a los lugares de Aguirre y Lacha, próximos a Barría, para que los 
tributasen al monasterio «por voluntad y otorgamiento de todos los Cofrades de Álava» (6). 

El acuerdo de la Cofradía fue ratificado por Alfonso XI en 1345, después de la incorpora
ción del territorio de la Cofradía a la Corona de Castilla en 1332. Más tarde lo confirmaron 
Pedro I en 1351 y Juan II en 1421 (7). 

Tal fue la base del señorío temporal sobre Aguirre y Lacha, mantenido después por las 
Abadesas de Barría, quienes en lo eclesiástico ejercieron también el derecho de patronato pre
sentando clérigos para el servicio de los vecinos. Así se manifiesta en una bula de Pío IV 
fechada en 1562, como derecho mantenido «desde tiempo inmemorial». Las abadesas eran ade
más señoras del «Compás de Barría», es decir del territorio que circundaba el monasterio con 
sus habitantes (8). 

El lugar de Aguirre debió despoblarse pronto, y a fines del siglo XVIII el de Lacha estaba 
reducido a una sola casa con su molino, pero la Abadesa seguía nombrando Alcalde Ordina
rio para el «Compás» del Monasterio, en virtud de su señorío temporal sobre el territorio (9). 
En la antigua organización foral alavesa los lugares de Lacha y Barría, formaron solos una 
de las hermandades de la Cuadrilla de Vitoria, hasta que en 1806 fueron incorporados a la 
Hermandad de San Millán (10). 

El monasterio de Barría fue filial del de las Huelgas, a cuya jurisdicción pertenecía, fuera 
de toda intervención episcopal. La Abadesa de las Huelgas mandaba a los visitadores y daba 
licencias para confesar en Barría; así, el padre confesor de las monjas era el único párroco del 
territorio y administraba también los sacramentos a los feligreses del Compás y los lugares 
anejos. Desde 1567 se conservan los libros sacramentales con las partidas de los bautizados 
e n la pila de la iglesia del monasterio, de los casados y de los difuntos de su feligresía. El 
último bautismo administrado en ella lo fue el 20 de noviembre de 1873. 



Unos meses más tarde, el 2 de julio de 1874 se suprimía la parroquia. Los feligreses del 
«Compás» se agregaban a Narvaja, los de Lacha a Aspuru y el templo de Barría quedaba 
únicamente como iglesia monástica (11). 

Aparte de estas exenciones, privilegios y jurisdicciones, el monasterio de Barría obtuvo 
mercedes pecuniarias de los reyes de Castilla, sobre todo a fines de la Edad Media. Una de 
las más señaladas fue la pretendida unión a Barría de la Abadía de Santa Pía, regida por 
abades seculares de patronato real, y con jurisdicción y señorío sobre las aldeas de La
minoria. Dispuso esta unión el rey Juan II de Castilla en tiempo de la abadesa Doña Men
cía de Guevara y, aunque la anexión no se logró, Doña Mencía y el Abad llegaron al acuerdo 
de que éste y los abades que le sucedieran en Santa Pía pagasen cada año a Barría 5.000 
maravedís, convenio ratificado por Enrique IV en 1458 y por Fernando el Católico en 1476 (12). 

Otro privilegio de Enrique IV fue origen de un fuerte ingreso para el monasterio. Por él 
otorgaba el rey a Barría, en 1470, doscientas fanegas de trigo al año sobre las alcabalas de la 
ciudad de Vitoria, privilegio confirmado por los Reyes Católicos, por su hija Doña Juana y 
por los reyes posteriores hasta Felipe IV, que ordenaba su pago en una provisión de 1642 (13). 

Con referencia a la población del «Compás» y Lacha, señorío abadengo de Barría, sa
bemos que en 1786 la componían sólo 5 vecinos y 28 habitantes, todos labradores, población que 
continuaba a mediados del siglo pasado, poco antes de perder el monasterio las exenciones y 
privilegios de su señorío temporal y espiritual sobre ellos (14). 

En el conjunto monasterial de Barría, reseñaremos dos partes distintas: la iglesia de Nues
tra Señora de Barría y el monasterio de religiosas cistercienses. 

IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE BARRÍA 

Pórtico 

Fot. 275 

Portada 

Fábrica 

Fot. 277 

Fot. 276 

Se encuentra adosado al muro Norte del templo y se abre bacía la campa del m o 

nasterio, lugar de celebración de ferias y romerías. 

T iene do» entradas con arcos de medio punto y abiertas a los costados Norte y Oeste; 

estos arcos, moldurados, se apean en impostas también molduradas. Sin interés artístico. 

Apuntada, sin decorar y simplemente moldurada en el arco y las jambas. 

El cancel de la puerta se pagaba en las cuentas de 1770-1771, a la vez que los herra

jes que l o refuerzan (15) . 

T e m p l o con planta rectangular y bóveda nervada de cinco t ramos; dos cubren la 

iglesia y tres el c o r o . Unos pueden fecharse a partir de las últimas décadas del siglo X V , 

y otros, bien entrado ya el X V I . 

La bóveda de la cabecera, con terceletes, muestra en sus cinco claves bajorrelieves con 

la Virgen y el Niño al centro, San Bernardo a la izquierda, el escudo de armas de los 

Larrínzar a la derecha, el de Lazarraga hacia la cabecera y otro escudo liso hacia la 

nave. En el arco fajón, sol radiante. Esta bóveda se apea en ménsulas, con anillos de 

hojas muy planas y elementos puntiagudos en sus bases. 

El segundo tramo tiene las nervaduras cruzadas en diagonal, con una clave lisa, y 

descansa en ménsulas cónicas. 

A m b o s tramos pueden fecharse en las últimas décadas del siglo X V o primeros años 

del X V I . Los tres últimos son más modernos, aunque se erigieron sin duda en el mis

m o siglo X V I . 

El tercero, que c o m o los restantes cubre el co ro , muestra terceletes y otros nervios 



rectilíneos que, formando un recuadro central, traban los nervios diagonales y los ter
celetes. 

En el cuarto, más compl icado , las nervaduras rectas, unión de los terceletes y ner
vios diagonales, forman una cruz. 

El últ imo presenta, c o m o los anteriores, terceletes y nervaduras rectas con claves li

sas, elementos m u y propios del siglo X V I avanzado, l o mismo que las ménsulas con de

coración de bolas en que estos últimos tramos descansan. 

Fig. 32.—Barría. Iglesia, claustro y dependencias anejas. Planta. 

A juzgar por la heráldica, es muy posible que el pr imer tramo de la bóveda fuese 

erigido p o r los señores de Larrínzar y su torre, Doña María Vélez de Larrínzar, señora 

de Larrínzar y Elorza, y su marido Don Juan de Lazarraga. En este matrimonio se unie

ron los escudos de Larrínzar —dos flechas cruzadas en sotuer con las puntas hacia abajo—, 

7 Lazarraga —águila volante cebada en un ciervo en c a m p o de trigo—, armas que figu

ran en la torre de Larrínzar y en la cabecera del templo que descr ibimos; sabemos, por 

otra parte, que una hija de este matr imonio, Doña Elvira, profesó en este monasterio a 

fines del siglo X V . 



Doña María Vélez de Larrínzar y Don Juan Pérez de Lazarraga edificaron la torre 

de Larrínzar, la iglesia de esta villa, muchas de sus casas y , muy posiblemente, con

tribuyeron a la erección de la actual iglesia de Barría al finalizar el siglo X V . Aparte 

de la heráldica, un dato documental parece conf i rmar lo : aún en 1650 se celebraba 

anualmente en el monasterio "un nocturno y misa cantada por los Srs. de Larrínzar", 

bienhechores del convento seguramente por estas obras (16). 

Loe últimos tramos de la bóveda , más tardíos, cubren el c o r o . Sabemos que en ma

y o de 1541 estaba construyéndose parte de la bóveda de la iglesia; eran las llamadas 

"capil las" que había que terminar de cubrirse aquel verano. Vivían entonces en las casas 

próximas al monasterio el cantero JUAN DE URDIAIN y los carpinteros JUAN MIGUELEZ y 

el maestro MIGUEL . También figura, habitando en términos del monasterio, el cantero 

SANCHO DE PERRANA (17) . La piedra para la construcción se extraía del término de Agui

rre (18). 

Coro 

Balaustrada de madera. De escaso interés. 

La sillería coral, neoclásica, carece de decoración. Se pagaba en 1778-1779 y se con

serva hoy en la Catedral Nueva de Vitoria. 

El órgano se reparaba entre 1880 y 1881 (19). 

Pila bautismal 

Sin ornamentación. 

Se bautizaron en ella los feligreses sujetos a la jurisdicción del monasterio hasta que 

el 2 de jul io de 1874, pasó dicha jurisdicción parroquial al Obispo de Vitoria (20). 

Sacristía 
Sin interés artístico. 

Se restauraba a fondo, con cielo raso, revoques y entramados entre 1885 y 1886 (21). 

Espadaña 

Dos espadañas, rústicas y de un sólo arco de campanas, se yerguen sobre la cabecera 

del templo. Carecen de interés artístico. 

fíetoblo mayor 

Barroco, pintado, con algunos elementos dorados. Siglo X V I I I . 

Consta de banco , un cuerpo y remate. 

Ocupan el banco dos relieves de la vida de San Bernardo : a la izquierda, el santo 

en éxtasis ante un crucifijo y a la derecha, la aparición de la Virgen al mismo santo. 

Buscando un ingenuo sentido narrativo, figura en la primera escena un monje atisbando 

Fot. 228 el éxtasis; en la segunda, la Virgen, sentada entre nubes y ángeles, descubre su pecho , 

mientras el santo, de rodillas, la invoca con las palabras "MONSTRA TE ESSE MATREM" que, 

escritas en una cartela, salen de la boca del santo y llegan a la Virgen. 

Cuatro columnas salomónicas, mal pintadas, separan las calles del cuerpo principal. 

Las del centro se apean en mensulones dorados con ángeles, y las de los lados, en pilas

tras pintadas. 

El camarín central, flanqueado po r columnas salomónicas con guirnaldas floridas, 

sin dorar y pintadas c o m o las descritas, remata en un penacho de hojarasca y dosel con 



c o n o p e o ; en él se encuentra hoy una imagen moderna de la Purísima. En otro t iempo de

bió cobi jar la imagen medieval de Nuestra Señora de Barría. 

El n icho de la izquierda, con dosel en lo alto, un rostro de ángel asomando en me

dio de él y guirnaldas doradas a los lados, tiene una peana decorada con follaje y otra 

cabeza de ángel al cen t ro ; sustenta la imagen barroca de San Benito, con hábito am- F o t ' 2 8 6 

plio, báculo y l ibro , y mostrando a sus pies la mitra que el santo rehusó y el cuervo 

que, según la leyenda, l levó al santo el pan envenenado del que milagrosamente se salvó. 

Es una talla de prestancia, con buenos dorados en su ropaje y de la misma época del 

retablo. 

A la derecha, en nicho análogo, se encuentra la imagen de San Bernardo, de la mis- F°t. 287 

ma mano que la de San Benito, y también con l ibro , báculo y mitra a sus pies. — 

En el ático, sobre basamentoo con cabezas de ángeles, van los relieves de Santa 

Juliana, al lado izquierdo, arrodillada y con custodia en la mano , y de Santa Lutgarda, 

al derecho, también arrodillada, en éxtasis y con el corazón en su mano elevada hacia l o 

alto. 

Se abre al centro un óculo con cabezas de ángeles en el intradós de su rosca; en

cima, quedan huellas de una pintura ante la que debió situarse una buena talla de Cristo 

Crucificado, hoy en el convento de O y ó n ; flanquean este nicho pilastras con guirnal

das y lo remata un penacho de hojas con cabeza de ángel al centro. 

Es muy posible que la erección de este retablo se deba en parte, a Doña Lutgarda de 

Morentín, religiosa en el monasterio por los años de 1751 y 1752, cuando la parroquia 

de Ocáriz le pagaba los réditos de un censo de cien ducados que Doña Lutgarda le había 

dado. En tal caso, el retablo podría ser realización de MANUEL DE MORAZA que poco des

pués trabajaba en Barría; el estilo de la obra encaja perfectamente dentro del de M o 

raza en esos años (22). 

Retablos laterales 

Se han perdido. 

Eran obra de MANUEL DE MORAZA que, en 1755, los había realizado por 3 0 0 pesos de 

a 15 reales cada peso (23). 

Seguramente, por la época y estilo de Moraza, eran similares al retablo mayor descrito. 

EL MONASTERIO CISTERCIENSE DE BARRÍA 
Portada 

Se accedía a los edificios monacales po r una puerta que aún se conserva, situada al 

Norte del conjunto monástico, al costado mismo del pór t ico de la iglesia. 

Sobre la puerta va un escudo circular, con barra cargada de dos series de recua- F o t - 2 7 4 

dros; en l o alto, brazo con amplia manga sosteniendo un báculo y surmontado por una 

flor de lis y , en l o ba jo , mitra. En los cantones de la piedra de este escudo, van cuatro 

cruces unidas por cordones, las de arriba de Calatrava y las inferiores, llana y patada, 



Acceso al 

convento 

Claustro 

Fot. 278 

Fots. 279 y 280 

Fot. 282 

Cementerio de 

abadesas 

Sala capitular 

Fot. 281 

Sepulcros de 

abadesas 

respectivamente. En la parte baja lleva la fecha " A Ñ O 1756", momento de segundo auge 

constructivo en el cenobio . 

La puerta descrita da paso a un zaguán y a un patio. N o se conservan restos antiguos 

de estos accesos al convento y , seguramente, a la hospedería restaurada en gran parte en

tre 1877 y 1878 (24) . 

Desde el patio se pasaba al convento por dos portadas con arcos de medio punto mol

durados. 

Las ruinas del convento carecen de interés, a excepción del claustro y del cemen

terio de abadesas, abierto en uno de los costados de aquel. 

Construido al Sur del edificio, tiene dos pisos, con seis arcos en los costados Norte 

y Sur y sólo cuatro en los del Este y Oeste. 

El claustro ba jo es la parte más noble del con jun to ; conserva su arquería de arcos 

rebajados de buena sillería, columnas de fustes cortos, y antepechos de sillería hacia el 

interior y de mampostería hacia afuera. Las columnas, de fuste acanalado, se apean en 

basas molduradas; los capiteles, con volutas a los lados, van decorados, al frente, con 

rosetas cuadrifoliadas. 

La galería alta es una construcción cerrada, con ventanas rectangulares. 

La cubierta del claustro bajo es de viguería, con pinturas de dientes de sierra blan

cos en los bordes de los recuadros del maderamen; estas pinturas, frecuentes desde el 

ba jo renacimiento, se conservan en gran parte de la cubierta. 

Se abre en el costado Este del claustro ba jo , y se accede a ella por una portada de 

arco rebajado y moldurado, que se apea en columnas jónicas. 

Lleva en la clave un relieve tosco de San Bernardo, con hábito monacal , l ib ro y 

báculo y , a su derecha, otro con San Juan Bautista, vestido con la piel de camello, bar 

ba larga, l ibro y cordero sobre é l ; a la derecha, va un escudo con siete castillos pues

tos en tres palos de dos, tres y dos respectivamente, y ornamentación exterior de volutas. 

El claustro y esta entrada fueron realizados p o r maese RAMIRO DE OCARIZ , vecint. 

de Heredia. El importe de la obra , realizada a fines del X V I , ascendió, según tasación 

de PEDRO DE ELOSU , designado por el constructor, a 460 ducados (25). 

En el pavimento de esta sala se abren tres filas de sepulturas. Las losas de dos de 

ellas presentan las figuras yacentes de dos abadesas, en bajorrel ieve; otras, escudos heráldi

cos. Algunas se han allanado en t iempos recientes y otras, al parecer, carecieron siem

pre de decoración. Aqu í se encuentra gran parte de la historia del cenobio y de las 

abadesas que la forjaron. Eran señoras de ilustres familias alavesas que dieron al mo

nasterio un fuerte tono de buen gobierno. En el siglo X I I I situamos a Doña Toda Yá-

ñez, a Doña Toda Iñiguez y a Doña Inés de Mendoza que consiguieron fijar límites en 

seles y ejidos y conseguir territorios para el monasterio. Doña Inés es seguramente la 

hija de Don Iñigo de Mendoza citada en la donación que éste hace al monasterio de he-



redades en Narvaja y mol inos en Araya, con la obl igación de un aniversario anual que el 

monasterio cumplía puntualmente cuatro siglos más tarde. El prestigio de Barría era 

grande a fines del siglo X I I I . Así , la infanta Doña Berenguela López , devota de la Or

den franciscana basta el punto de costear la iglesia del convento de San Francisco en Vi 

toria, legaba al monasterio de Barría en 1296 la cantidad de mi l maravedís, para que 

las monjas comprasen "heredat para mantener un capellán que cante por mí siempre", 

dice la constructora del templo franciscano de Vitoria (26) . 

Las abadesas del siglo X V afianzaron la economía del monasterio con mercedes rea

les y obligaciones, c o m o la de los c inco mil maravedís anuales de Santa Pía o el privile

gio sobre las alcabalas de Vitoria . Fechamos en este siglo a las dos grandes abadesas de 

la Casa de Guevara, Doña María Beltran de Guevara y Doña Mencía de Guevara, her

mana ésta del primer Conde de Oñate y biznieta del Canciller Ayala. También situa

mos en el siglo X V en sus finales a Doña María Ruiz de Galarreta y a la monja Doña 

Elvira de Lazarraga y Larrínzar, con la que se abre una nueva fase en la vida del monas

terio, la etapa constructiva que se prolongará durante todo el siglo X V I . 

Los escudos de Larrínzar y Lazarraga las claves de la cabecera de la iglesia de Ba

rría y la obl igación de una misa "por los señores de Larrínzar", cumplida por el mo

nasterio siglos más tarde, parecen indicar, en efecto, la intervención de los padres de Do

ña Elvira en la erección del primer tramo de la iglesia del monasterio (27) . 

Conocemos los nombres de las abadesas más importantes del siglo X V I , Doña Cata

lina López de Luzuriaga, Doña Mencía Ruiz de Zumárraga y Ocáriz, Ramada en algunos 

documentos Doña Mencía López de Ocáriz, Doña Marina de Guevara y Lazarraga, Doña 

Ana de Velasco y Doña Milia García de Zuazo . Situamos durante el mandato de Doña 

Marina de Guevara la erección del claustro y parte de la bóveda del templo , obras que 

prosiguieron sus sucesoras del siglo X V I (28). Todas estas monjas fueron enterradas en 

esta sala. 

En la relación de abadesas de Barría hallamos un detalle cur ioso : las principales, 

desde el siglo X I V , pertenecen a la Casa de Guevara, a sus linajes afines y a las familias 

más importantes de Barrundia y la Llanada Oriental —Heredias, Lazarragas, Zuazos, V é 

laseos, Vicuñas, Ocáriz y otras—, vinculadas las más al bando gamboíno con los Gueva

ras por cabeza, linajes cuyos escudos aparecen en este cementerio de abadesas. La fun

dación del Convento de la Trinidad de Vidaurreta por Juan López de Lazarraga, Con

tador de los Reyes Católicos hizo que muchas de las monjas de estos linajes —sobre todo 

el de Lazarraga—, profesaran en el monasterio oñatiarra. 

Hablemos de las repulturas. 

En la primera hilera, la más próxima a un altar, desaparecido hoy , se conservan cin

co losas interesantes por los relieves heráldicos y por las efigies de dos abadesas muy 

notables en la vida del cenob io . 



Las losas de los flancos muestran escudos góticos de los Guevaras; el de la izquierda 

mirando desde el altar, casi totalmente bor rado y removido, lleva c inco panelas, dos 

en lo alto y tres en lo ba jo de un chevrón, cargado de armiños; las cinco panelas y los 

armiños son las armas de la Casa de Guevara, que dio varias abadesas al convento. La losa 

del centro, con una inscripción incompleta, lleva las armas de Luzuriaga, cuatro casti

llos puestos en dos palos y , entre ellos, una mano llevando espada con la punta hacia aba

j o ; a diestra y siniestra de la punta, sendas flores de lis. 

Pero las losas más bellas de toda la sala se encuentran en esta hilera. La segunda de 

la izquierda, vista desde el altar, ostenta la efigie, en relieve ba jo , del renacimiento tar

d ío , de una notable abadesa de los años finales del siglo X V I y primeros del X V I I : Doña 

Fot. 284 Emilia García de Zuazo . El tratamiento de la toca y de las anchas mangas de su hábito, 

caído en pliegues de gran belleza, el realismo de su rostro, y la naturalidad con que sus 

manos sujetan pl báculo y el l ibro de la regla del Císter, hacen de este relieve una inte

resante obra escultórica del renacimiento alavés. Ocupa la mitad de esta losa el escudo 

de los Zuazos, ovalado y con volutas en su ornamentación exterior. Traen los Zuazos de 

San Millán banda engolada, cargada del lema "VERDAD"; en l o alto, águila cebada en 

cone jo y , en l o ba jo , mano con el índice señalando el lema de la banda. En los bordes 

de la losa se lee en letras capitales : 

"EN ESTA SEPVXTURA ESTA SEPVLTADA D* / MTLIA 

GARCÍA / . . . CUACO ABADESA DESTA SANTA CASA, 

CONBEN/TO DE BARRÍA" / . 

En la almohada se lee la fecha 1603. 

Doña Milia García de Zuazo era hermana de Don Prudencio García de Zuazo, el funda

dor de la capilla de San Roque en Santa María de Salvatierra. 

Completa esta primera hilera la sepultura de otra abadesa con la efigie de la mon

ja allí enterrada, también en relieve ba jo del siglo X V I . Es la cuarta, vista desde el 

Fot. 283 altar contando desde el lado izquierdo, y se trata de la lauda sepulcral de Doña Marina 

de Guevara. 

Lleva la abadesa la toca típica del siglo X V I , con ligero vuelo a los lados, manto 

muy amplio con mangas anchas, muy bien trabajado en sus pliegues, báculo en su dies

tra y l ibro sobre el p e c h o , sujeto con su mano izquierda. 

A los pies, muestra los escudos de sus apellidos : a la derecha el de Guevara, con 

bandas cargadas de armiños en los cuarteles 1.' y 4.% y cinco panelas puestas en sotuer 

en el 2." y 3 . ° ; a la izquierda el de Lazarraga—águila cebada en ciervo, en campo de tri

g o — ; ambos escudos llevan ornamentación exterior de volutas. 

A l borde de la losa dice : 

"AQVI ESTA ENTERRADA / DONA MARINA DE GVEVARA 

LEÇARAGA ABBA / OVE FVE EN ESTA / CASA 

FALLECIÓ A PRIMEROS DE JVNIO DE 156 : : : w . 



La primera sepultura de la segunda hilera, mirando siempre desde el altar y desde el 

lado izquierdo, muestra dos escudos, muy borrados, con cinco panelas puestas en sotuer 

en cada uno. 

La segunda lleva también dos escudos. En el de encima, que es part ido, van las armas Fot. 285 

de Luzuriaga o Langarica en la primera partición —mano con espada, castillos y l ises—; 

en la segunda, las de Ocáriz, Galarreta, Ordoñana o Vicuña, porque estos cuatro apelli

dos llevan las mismas armas : torre almenada con banderola en lo alto, una doncella aso

mada a su ventana, dos perros atados a su puerta y armiños a los flancos. El escudo de 

la parte inferior de esta losa lleva las mismas armas que la segunda partición del descr i to: 

torre, banderola, doncella, perros y armiños, más dos rejas "a m o d o de cerradura de 

puertas" a ambos lados, c o m o se lee en las descripciones heráldicas de los apellidos Ga-

larreta-Ocáriz (29) . 

Una inscripción gótica, muy borrada e ilegible en algunos fragmentos dice : "AQY ES

TA ENTERRADA DOÑA . . . FALLECIÓ A . . . DE FEBRERO ( ? ) ANO DE MILL E D ( ? ) E TREINTA CINCO 

ANOS". 

La tercera sepultura de esta hilera lleva báculo abacial y un escudo p o c o preciso en su 

labra; puede representar las armas de los Vélaseos (30) . 

En la última fila, la más próxima a la puerta, queda sólo una losa heráldica, con 

dos escudos iguales; llevan ambos cinco panelas puestas en sotuer, lo mismo que los de 

la primera sepultura de la segunda hilera. 

Atribuciones de 

Son varios los sepulcros con panelas, aparte de estos dos últimamente indicados. Los estas sepulturas 

dos de la primera hilada con chevrones de armiños, y c inco panelas, dos en lo alto, a los 

flancos del chevrón, y tres formando triángulo en lo ba jo del mismo, son armas de la 

casa de Guevara que dio al monasterio varias abadesas, c o m o queda indicado. 

En el siglo X V hubo dos muy destacadas : Doña María Beltrán de Guevara y Doña 

Mencía de Guevara, a las que posiblemente pertenecen estos escudos de la primera fila, 

junto al altar. 

DOÑA MARÍA BELTRÁN DE GUEVARA figura en una declaración de seles, propiedad del 

monasterio de Barría, fechada el 2 de diciembre de 1413. En 11 de noviembre de 1415 era 

confirmada en su oficio de abadesa en presencia de Don Pedro de Guevara y de su es

posa Doña Constanza de Ayala , nieta del Canciller Don Pedro (31) . Seguramente es la 

misma Doña María Beltrán de Loyola que figura c o m o abadesa en 1415. 

DOÑA MENCÍA DE GUEVARA fue una de las abadesas de mayor temple que ha tenido 

Barría. Obtuvo el cargo en 1444, por renuncia del mismo de Doña María Ruiz de Galarreta, 

cuando era monja en el monasterio de las Huelgas. Sostuvo pleito con la abadía de San

ta Pía, cuestiones que Regaron hasta el pontífice Nicolás V y al rey Juan II de Castilla (32) . 

Había unido este rey la abadía de Santa Pía al monasterio de Barría y un navarro, 

Don Nicolás de Echávarri, había conseguido el título de abad. Ni la abadesa de Barría 



Doña Mencía de Guevara ni el rey Juan I I querían a este abad ; por eso recordaba el 

rey a los patronos de Santa Pía, a D o n Pedro López de Ayala, nieto del Canciller y tío 

de la abadesa, a Don Pedro Vélez de Guevara, señor de Guevara y Oñate y hermano de 

Doña Mencía, y a Don L o p e de Rojas , señor de Santa Cruz, Antoñana y de otros territo

rios alaveses (33) , que los extranjeros no podían poseer abadías ni dignidades en Cas

tilla, y pedía que se revocase el nombramiento de Don Nicolás de Echávarri. 

Doña Mencía era persona muy estimada en la corte. Juan II dice que le debe " los 

buenos e leales seruicios" de sus antecesores; por eso, al fin, con la fuerza de su prestigio 

y de su estirpe, la tenaz abadesa de Barría, muy segura en su postura, y el abad de Santa 

Pía llegaban a un acuerdo en Iranzu (34) . 

La abadesa Doña Mencía de Guevara era hija del poderoso señor de Guevara y Oñate 

Don Pedro Vélez de Guevara y de Doña Constanza de Ayala , nieta del Canciller D o n Pe

dro. C o m o queda indicado, consiguió Doña Mencía notables mercedes para Barría en 

t iempo de Enrique IV ( 3 5 ) ; y reinando ya D o n Fernando y Doña Isabel, obtenía el 

monasterio en 6 de septiembre de 1476 el refrendo real de la iguala de 5.000 maravedís 

al año suscrita por Doña Mencía y por el abad de Santa Pía (36) . 

La segunda sepultura descrita corresponde a DOÑA MILIA GARCÍA DE Z U A Z O , abadesa 

en los últimos años del siglo X V I y primeros del X V I I (37) . Aparece en documentos del 

monasterio de 1593, 1594 y murió en 1603 (38). Fue una gran señora perteneciente a una 

de las familias salvaterranas más destacadas en los años finales del siglo X V I . 

La sepultura con las armas de Luzuriaga pertenece, probablemente, a la abadesa D O -

ÑA CATALINA LÓPEZ DE LUZURIAGA , que en 1519 ordenaba el apeo de las tierras y here

dades del monasterio y que era aún abadesa en 1524 (39) . 

Encontramos muy documentada a DOÑA MARINA DE GUEVARA Y LAZARRAGA, sepultada 

bajo la losa sepulcral con su efigie en relieve ba jo , según queda indicado, y una de las 

abadesas más destacadas en la historia del monasterio. Era hija de Don Pedro Vélez de 

Guevara y de Doña María Pérez de Lazarraga, señores del palacio-torre de Oreitia y 

fundadores del mayorazgo en él situado (40). 1 

Figura ya c o m o abadesa en los documentos de 1538, cuando ordenaba el apeo de fin

cas, montes y bienes de Barría, y en 1541, mientras se cerraban las bóvedas de la iglesia 

y tenía lugar un largo pleito con los concejos de Narvaja y Aspuru sobre el aprovecha

miento de montes y seles (41) . 

Debió mor i r hacia 1560, porque en marzo de 1561 era ya abadesa DOÑA A N A DE V E -

LASCO, natural de Zalduendo. Doña Ana de Velasco era abadesa en enero de 1572, cuan

d o se fundaba en el monasterio la Cofradía del Rosario (42) . 

La lápida que lleva el escudo de Ocáriz o Galarreta, debe cubrir la sepultura de 

DOÑA MENCÍA R U I Z DE ZUMARRAGA T OCARIZ , hija de Juan López de Zumárraga y Doña 



María López de Ocáriz, vecinos de Galarreta.En una escritura de 1535 figura con el nom

bre de Doña Mencía López de Ocáriz, y en el testamento de su padre, fechado en 15 

de mayo de 1482, se dice que era ya monja en Barría; sabemos que "vino a ser abadesa del 

dho monasterio y vivió muchos años, y a quien, por su muerte, sucedió en el cargo de 

abadesa Doña Marina de Guevara" (43) . Po r la inscripción, casi i legible, de la lápida, pa

rece que murió en 1535, fecha que encaja perfectamente en la cronología señalada. Cierto 

es que en el siglo X V hubo en Barría otra abadesa, llamada Doña María Ruiz de Gala

rreta que podía usar el escudo de la lápida y que en 1444 renunció a su cargo por en

fermedad y su edad, según se lee en una bula de Eugenio I V en la que se acepta la re

nuncia y se le designa c o m o sucesora a Doña Mencía de Guevara, según queda indicado (44) . 

La Diputación de Álava se p ropone la restauración de este monasterio, uno de los 

más destacados en la Álava medieval . 
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Berroci 

A finales de la Alta Edad Media figura ya Berroci, con el nombre de «Berrocihabi» en el 
catálogo de los pueblos alaveses que tributaban al Monasterio de San Millán. Más tarde 
fue villa, siempre de escaso vecindario, y contaba con 12 habitantes y 3 familias según el 
censo de población de 1970 (1). 

Se encuentra Berroci en un terreno áspero,entre las alturas de Capilduy y Arrayalde, muy 
próximas a la villa y con cotas de más de mil metros. Mientras mantuvieron su vigencia los 
pasos montañosos de herradura por la Sierra de Cantabria, la Montaña Alavesa, y los Mon
tes de Vitoria, tuvo la villa relativa importancia. Llegaban hasta ella, en efecto, los ca
minos que desde la Rioja venían por Urarte y Sáseta a Oquina, Izarza y Berroci, para desde 
aquí, por Azáceta o Laminoria, alcanzar la Llanada Alavesa, cruce de las principales rutas del 
País (2). 

Por eso, cuando en el siglo XIII estos caminos se hallaban en pleno uso y tránsito, se ci
taba Berroci en la carta del Obispo Aznar entre Azáceta, Izarza y Oquina, lugares éstos que, 
siguiendo las carreteras comarcales de hoy, se encuentran separados por distancias de varios 
kilómetros. 

La historia de la villa de Berroci se ha desarrollado en unión de la de los pueblos de mon
taña citados. Con Izarza, Oquina y el despoblado de Ayago, estuvo Berroci, desde fines 
del siglo XIV, bajo el señorío de los Gaonas de Maestu. En el reinado de Felipe V, en 1711, 
fue otorgada por merced real a Don Francisco José de Vicuña junto con Izarza y los despo
blados de Ayago y Zamaldura. El primero es hoy un término cercano a Berroci y el de Za-
maldura se encuentra entre Apellániz y Maestu (3). 

A fines del siglo XVIII la sucesión del señorío de los Vicuñas se encontraba en el Mar
qués de San Millán, que ponía un alcalde ordinario para las dos villas de Izarza y Berroci. 
Entonces tenía ésta cinco vecinos, servían a su iglesia dos clérigos, un cura y un beneficiado 
y, con Izarza, alcanzaba una población de 101 habitantes. La iglesia de Berroci se encontraba 
en situación precaria, por lo que acudía «mediante un propio» a la villa de Azpeitia a ex
poner sus necesidades al señor de la villa, el Marqués de San Millán, que dio a la parroquia 
300 reales; los viajes y los gastos del emisario habían ascendido a 90 (4 ) . 

A mediados del siglo pasado tenía la villa cinco casas, pero sólo las poblaban 3 vecinos y 
32 almas. Madoz habla entonces de su «terreno naturalmente estéril» y de sus comunicaciones 
ñor «caminos de difícil tránsito». Pese a tal penuria, Berroci había erigido unas décadas 
antes una nueva iglesia al centro del pueblo, demoliendo la antigua «lejana de la población»; 
muchos de los elementos románicos de la primera iglesia se utilizaron en la actual, hoy 
fuera de culto (5). 

Berroci terminó el siglo XIX y comenzó el actual con una población que nunca llegó en 
los censos a 30 habitantes C6). 

En la organización foral alavesa pertenece a la Hermandad de Bernedo y administrativa
mente se encuadra también en el mismo Ayuntamiento con Arlucea, Urarte, Oquina e Izarza, 
vinculadas a Berroci desde el medioevo. 

PARROQUIA DE SAN JUAN BAUTISTA 

Pórtico 

Simple cubierta de madera y teja, apeada en un p ie derecho. 

Fábrica 

De manipostería. Planta rectangular y techumbre de madera ; hacia el Norte, contra

fuertes de apoyo . Este templo , erigido en 1832, se encuentra hoy fuera de culto. 

Conserva el c o r o , con balaustrada sin labrar; el n icho abovedado del baptisterio, 

abierto al lado izquierdo de la nave; la sacristía, a la derecha de la cabecera, y una 



torre de t ipo rural, erigida al S.O. del templo , sin campanas en sus arcos y cubierta por 

tejado de cuatro vertientes. 

En la pared de la fachada interior del pórt ico y en el muro Oeste del templo se 

conservan restos de la primera iglesia románica, situada en lugar distante del pueb lo . 

Fig. 33.—Berroci. Templo parroquial. Planta. 

Quedan también varios fragmentos románicos en la base del ventanal del Levante 

del campanario y en la jamba izquierda del arco de l o que fue baptisterio, elementos que 

nos permiten rehacer los vanos de la construcción románica, muy simples, con arcos e 

impostas ajedrezadas, y baquetones en los apeos con motivos incisos como capiteles. 

Sabemos que estos restos proceden de la primitiva iglesia de San Juan de Berroci por

que, al pedirse en 1832 la licencia para la erección del templo actual, se comprometie

ron los vecinos a transportar hasta el pie de la nueva obra la piedra y maderamen, "des

p o j o de la iglesia antigua", que habría de aprovecharse en la nueva. 

Se construyó ésta, a partir de dicho año, por el maestro VICENTE NANCLARES , vecino 



de Maestu, encargado de la cantería y la albañilería; hizo la carpintería ÁNGEL URDA-

NETA, también vecino de Maestu, y revocó la obra por fuera AGUSTÍN DE TELLERIA, ve

cino de Corres ( 7 ) . 

A l solicitar la licencia para esta erección se argumentaba que la iglesia vieja estaba 

"lejana de la poblac ión , desmoronándose y casi enteramente inutilizada, que tanto nece

sita para la recomposic ión c o m o para hacerse de planta". La nueva iglesia se construiría, 

aprovechando los materiales de la antigua, "en lugar idóneo , libre de avenidas y junto a 

la poblac ión" . Toda la obra, incluidos "un coro alto y una torrecita" ascendería, según 

los cálculos previos, a c inco mi l reales, cifra que aumentó al erigirla ( 8 ) . 

El primitivo templo era muy pobre . Tenía cubierta "de tablizo", una espadaña le

vantada en 1739 y un pór t ico construido en 1759, a la vez que la sacristía. Cuando se 

enlosó, en 1762, el ob ispo dio de limosna seiscientos reales, aparte de dos casullas y 

diez libras de cera blanca (9) . 

Al erigirse la nueva, hizo un retablo neoclásico en 1836 MATÍAS DE MENDAZA , veci

no de Santa Cruz, lo doraba CRISPULO R U I Z y se adquirieron para él dos imágenes de 

San José y San Antonio Abad compradas a la parroquia de Arcaya. En la iglesia vieja no 

hubo efigie de bul to de la Virgen hasta 1778, fecha en que se pagaba una imagen dorada 

y estofada de " N a Señora de la Concepc ión" , que ocupó el retablo de la iglesia nueva, 

seguramente junto a las efigies del Santo Cristo y San Juan adquiridas para la iglesia de

molida, en 1814 (10) . 

Este retablo fue desmontado al quedar la iglesia fuera de culto y la imagen de la 

Vi rgen se trasladó a la parroquia de Azáceta (11). 
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Cicuja.no 

Hasta tiempos recientes, la villa de Cicujano ha sido cabeza del Ayuntamiento de Laminoria, 
municipio que comprendía los pueblos del Valle Real del mismo nombre, señorío abadengo 
ejercido por los abades de Santa Pía. 

Suprimida la abadía en 1785, Cicujano fue capital del concejo libre de tal señorío. Ce
lebraba este municipio sus juntas en la sala contigua a la ermita de Santo Toribio, pró
xima a la villa, lugar de reunión de las Juntas Generales del Valle aun antes de desaparecer 
la abadía; ya entonces se constituían aquellas en Santo Toribio y se elegían allí los alcaldes 
que confirmaba el abad. En la sala concejil de esta ermita se tomaron acuerdos decisivos para 
la historia del valle, entre ellos los relativos a las peticiones al rey sobre la exención de los 
tributos que, desde el medioevo, percibían los abades y otros tocantes a la supresión de la 
abadía (1). 

En Santo Toribio tenían lugar también los actos religiosos, cultos y «misas de tabla» de 
las Juntas del Valle, a las que acudían los junteros «en Cuerpo General»; también se celebra
ban en la ermita las rogativas, funerales y otras funciones ordenadas por los reyes a institucio
nes y concejos. Por eso, al suprimirse la Abadía de «Santa Cristina y Santa Pía», proponían 
las Juntas el traslado de la efigie de Santa Cristina a la ermita de Santo Toribio, centro 
religioso de aquellas (2). 

Se encuentra la ermita, con la dependencia que fue sala concejil, frente a un puente sobre 
el río que baja desde Róitegui, puente que se hizo nuevo, «delante de la ermita y sala» y a 
costa del Valle en 1742. La documentación del siglo XVIII hace también hincapié en la 
situación de la ermita y casa de juntas «entre caminos reales, públicos, a la vista de la villa 
de Zecuxano e inmediata al lugar de Alecha» (3). 

Se halla, en efecto, en el punto en que confluyen y se abren en abanico viejos ca
minos de Laminoria. Llegan a ella, por el Mediodía y Poniente, los que vienen de las Vír-
galas y Apellániz o de Maestu, Corres y Antoñana, rutas de la Rioja a través de Campezo 
o Izquiz, hacia la Llanada Alavesa. A su vez, se dispersan desde la ermita, el que cruzará 
los Montes de Vitoria por el paso de Ullívarri-Jáuregui; el que por Santa Pía y Musitu lle
gará a los puertos de Guereñu o Alaiza en la Llanada; el que por Igoroin alcanzará Róitegui 
y Onraita y desde aquí los puertos de Eguileor y Opácua, caminos que pueden contarse entre 
los más antiguos de la provincia. Se trata acaso de algunas de las «sendas extraviadas de 
Álava» por las que transcurrían las rutas de peregrinación, antes de que Sancho el Mayor 
de Navarra asegurase los caminos del Ebro (4). 

No olvidemos que al Sur de esta tierra, cruce vital de rutas hacia importantes calzadas ro
manas y altomedievales de la Llanada y el valle de Arana, se encontraban las zonas ce
nobíticas rupestres de Laño, Faido, Albaina, Marquinez y el centro de la Cogolla, clave en la 
vida religiosa del Norte de España desde el alto medioevo (5). 

Tengamos a la vez en cuenta que el monasterio de Santo Toribio de Liébana fue un 
potente foco religioso en el alto medioevo, mientras caminos, hoy olvidados, comunicaban la 
Montaña santaderina con la Llanada Alavesa, a través de Cuartango y Valdegobía y que la 
devoción a Santo Toribio se repite en los caminos citados de Arraya y Laminoria, desde 
Atauri, Azáceta y Maestu hasta esta ermita de Cicujano. Recordemos por último, que en 
las zonas de Laminoria y en el valle de Arana, encontramos huellas románicas de las 
más antiguas de la actual provincia. 

En esta ermita de Santo Toribio radicó asimismo una cofradía con ordenanzas del siglo 
XVII , reuniones, comidas de hermandad y funciones que congregaban a 239 cofrades a fines 
de dicho siglo; esta cofradía tuvo vigencia hasta fechas recientes, con 58 cofrades aún en 
1913 (6). 

Aparece Cicujano en el documento del Voto de San Millán, con el nombre de Cekungano, 
pagando dos rejas al monasterio como casi todos los pueblos de Laminoria incluyendo a San
ta Pía, dato que prueba el auge demográfico del valle a fines del alto medioevo, con aldeas 
en su mayoría de veinte vecinos (7). 

La población había descendido en el siglo XVI . Con el nombre de Çegujano, seis vecinos 
y una ermita aparece, en efecto, en la Visita del Licenciado Gil en 1556 (8). En 1786 la po
blación había subido; tenía entonces Cicujano 65 habitantes y 15 familias, entre ellas diez 
hidalgas, y cura propio (9). 
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Durante todo el siglo XVII, constatamos en Cicujano la curiosa costumbre de «repartir la 
caridad», esto es, la entrega de fracciones de panes de dos libras y media que, pesados y 
partidos en cuartos en el coro de la iglesia, se distribuían entre los que acudían a participar 
en dicha «caridad» en los días de «San Juan de Navidad» y el segundo dia de Pascua de Pen
tecostés. El pan repartido procedía del trigo de las llamadas «heredades de la caridad», y 
se distribuyó hasta 1797 (10). 

En la primera guerra carlista experimentó Cicujano los efectos del ataque de Zumalacá
rregui a Maestu en 1835 y del repliegue de las dos columnas del gobierno, conducidas hacia 
las Amézcoas per el general Córdoba. Para no dejar tras de sí nada que pudiera servir al 
enemigo, quemaron grano y molinos en el camino de Maestu hacia Musitu, Sabando y 
Róitegui (11). En la primera mitad del siglo X I X tuvo Cicujano de 12 a 14 vecinos, sin llegar 
a las cien almas (12). 

La población de Cicujano que era de 81 habitantes en 1900, alcanzó en el censo de 1970, 
32 habitantes y 7 famibas (13). En 1979 tenía 28 habitantes, y 4 vecinos al comenzar el 
año 1981. 

PARROQUIA DE LA DEGOLLACIÓN DE SAN JUAN 

Pórtico 

Abier to en tres arcos de buena sillería, uno al Sur y dos al costado Oeste. Entre es- Fot. 289 

tos últimos, va incrustado un relieve renaciente en el antepecho de un v a n o ; repre

senta una cabeza de ángel con las alas extendidas, sobre jarrón avenerado y cintas col- Fot. 296 

gantes, fechable en el siglo X V I . 

Fig. 34.—Cicujano. Templo parroquial. Planta. 

La erección de este pórt ico data de 1801 (14) . 

Medieval con arco apuntado. Siglo X I I I . 



Fot. 290 Tiene cuatro arquivoltas con decoración alternante de molduras y bandas de ajedre

zado. Los apeos son baquetones, con decoración lineal incisa en sus capiteles, y apoya

dos en altos basamentos. Los ángulos de la imposta que remata las jambas, se decoran 

con rostros humanos ; van a sus lados hileras de doble festoneado de fol iólos en vertical 

y , en medio de ellos, grupos de tres elementos, verticales también, decorados con peque

ñas cabezas de c lavo. 

Fábrica 

Planta rectangular con dos capillas laterales en el primer t ramo de la nave. 

Fot. 294 Va cubierta ésta por cuatro tramos de bóveda de lunetos, desplegados entre tres ar

cos fajones ligeramente apuntados, restos de la construcción medieval del templo . 

Los apoyos de estos arcos, seguramente del siglo X I I I c o m o la portada, quedan ocul

tos por las pilastras neoclásicas, jónicas y con guirnaldas colgantes en sus capiteles; so

bre ellas se asienta un entablamento con arquitrabe de tres platabandas, friso sin decorar 

y cornisa con dentículos y muy volada. 

Los vanos del templo, también neoclásicos, datan, c o m o las pilastras y la cornisa, del 

maestreo del templo realizado en el pr imer tercio del siglo pasado. 

Se pagaba éste, junto c o n el trabajo de abrir dos ventanas, al cantero de Maestu 

VICENTE DE NANCLARES, en las cuentas de 1 8 2 8 ( 1 5 ) . 

Pero si estas obras desfiguraron la fábrica medieval en el interior del templo , su ex-

Fots. 289 y 291 terior conserva interesantes elementos románicos, anteriores a la portada y a l o que 

queda de la construcción del siglo X I I I . 

Fot. 292 S e acusa perfectamente en la cabecera del templo la doble vertiente de su cubierta 

medieval, con un ventanal cegado, muy estrecho, con arco de ligera herradura y una 

simple muesca labrada en su perf i l ; sobre este vano se abría una saetera, también me

dieval. Nos encontramos ante los restos de una de las edificaciones románicas más anti

guas de Álava. 

Fot. 293 Varios canecillos conservados en el costado Sur, denotan también este primitivismo : 

uno lleva decoración biselada de fuerte sabor prer románico; o t ro , c inco elementos ver

ticales, cortados en bisel en sentido horizontal ; otro, dos rosetas planas cuadrifoliadas 

y superpuestas y otros tres muestran series de ángulos formados por finos junquil los. 

Queda además en el costado Norte una hilera de canes lisos y posteriores; son segu

ramente del siglo X I I I , momento de la erección de la portada y de la nave ; y hallamos, 

por úl t imo, restos de sillares, baquetones y basas románicas intestadas en una cerca con

tigua al pó r t i co ; uno de los sillares conserva el signo lapidario siguiente : 



En el pór t ico se aprecian otras marcas de cantero c o m o las siguientes : 

Neoclásico, con arco rebajado asentado en pilastras. 
Balaustrada de hierro, también neoclásica. 

Se maestreaba y se ejecutaba la cubierta de c ie lo raso del ba jo co ro en 1 8 3 2 ( 1 6 ) . " 

Se cierra por reja neoclásica. 

La pila tiene ocho aristas en su copa , de caras curvas, lo mismo que las del balaustre 
que le sirve de base. 

Se pagaba esta pila a VICENTE DE NANCLARES en las cuentas de 1 8 2 8 a 1 8 2 9 . En otra 
partida se abonaba el trabajo de "saque y debastar" la piedra para su construcción ( 1 7 ) . 

Obra del siglo X V I . 
Se cubre por bóveda de terceletes con tres claves : una, al centro, con cordero y 

banderola, s ímbolos de San Juan; otra con cáliz, hostia y vinajeras, y una tercera con 
dos llaves cruzadas. 

Se apea esta bóveda en ménsulas molduradas. 

Esbelta edificación de cuatro cuerpos. 
Los tres primeros, separados por impostas baquetortadas, son de buen si l larejo; el 

de campanas, de piedra de sillería. 
El segundo cuerpo muestra, en su costado Sur, un arco gótico tardío con dos c o 

lumnas adelgazadas hacia arriba y con pináculos que culminan en elementos flordeli-
sados; remata en arco apuntado. 

El tercer cuerpo, macizo en su costado Norte, tuvo grandes arcos, cegados hoy , en 
sus flancos Sur y Oeste. 

El cuerpo de campanas, de piedra de sillería, con pilastras en sus ángulos, cornisa 
muy saliente y tejado de cuatro vertientes, se abre mediante cuatro arcos de med io punto 
8Ín decorar, el del Levante tapiado. 

Este cuerpo es posterior al resto del campanario, fechable siquiera en parte, a fines 
del medioevo o comienzos del siglo X V I . 

Posiblemente al construir este cuerpo últ imo se reformaron los primeros, que queda
ron tal c o m o hoy aparecen. 

El " importe de la torre", seguramente la obra del cuerpo superior —tres mil cua
trocientos reales—, se pagaba en las cuentas de 1 8 5 5 a 1 8 5 6 . La cantidad abonada nos 
permite sospechar que la obra se redujo al úl t imo cuerpo del campanario y a la posible 
reforma de los inferiores ( 1 8 ) . 

Coro 

Baptisterio 

Sacristía 

Torre 

Fots. 289 y 291 



Retablo mayor 

Obra del siglo X V I I I . Mal dorado. 

Fot. 294 Consta de banco , un cuerpo y remate. 

Entre los basamentos de las columnas del primer cuerpo, decorados con guirnaldas 

de flores colgantes, muestra el banco, dos pinturas de la Cena y el Lavatorio, ca

rentes de mérito artístico. 

Un sagrario barroco ocupa el centro de este banco . Se asienta en base decorada con 

flores y hojas carnosas y despliega su frontis y sus dos flancos entre cuatro columnas 

salomónicas, decoradas con guirnaldas. Su puerta, coronada por cogol lo de hojas, lleva, 

en relieve, una custodia radiante; a los lados de la caja van dos pinturas, sin valor, 

de San Pedro y San Pablo . Termina este sagrario en balaustrada con pirámides en los 

ángulos. 

Sustentan el cuerpo principal del retablo cuatro columnas de fustes zigzagueantes y ca

piteles corintios. La hornacina central, que culmina en arco con penacho de hojas, lleva 

flores en las enjutas y guirnaldas en las jambas. 

Los marcos laterales, con peanas sin imágenes, encuadran pinturas m u y flojas de San 

Antonio y San José y van rematados por relieves de flores y hojas. 

La imagen del centro, de la época del retablo, representa a San Juan Bautista con su 

propia cabeza en la mano derecha y , en la izquierda, una cruz. Es una talla interesante, 

de vestiduras muy movidas, y de buen dorado y estofado. 

Se asienta el ático sobre un banco de flores y hojas carnosas y lo preside una mala 

pintura del Calvario, encuadrada en marco de hojas y entre dos columnas con sus fustes 

en zigzag. 

Completan este remate roleos, flores, hojas en espiral y los jarrones puntiagudos de 

los costados en que culminan las calles laterales del cuerpo principal . 

Retablos laterales 
Son dos, iguales, barrocos y me jo r dorados que el mayor . 

Virgen del Rosario. El centro del banco, muestra una tarjeta ovalada entre flores, 

y en los apeos de las columnas del cuerpo principal , rosetas con guirnaldas. 

El n icho del cuerpo principal es un arco flanqueado por ramaje y decorado con flo

rones en el intradós y en las enjutas; se abre entre dos columnas de fustes ondulantes. 

Forma el remate un marco con decoración de follaje con una acrótera de hojas 

con dos pequeñas pirámides; lo limitan sendos roleos con motivos vegetales en espiral. 

La imagen central es una buena talla del últ imo bar roco , con la Virgen y el Niño. 

Lleva la Virgen corona, manto recogido en grueso pliegue hacia adelante y conserva en 

buen estado su pol icromía original. Se encuentra dentro del círculo de los primeros Val-

diviel8os. 

El ático aloja una talla del Ángel de la Guarda. 

San Pedro. Retablo igual que el anterior, a excepción de algunos detalles de poca 

consideración, tales c o m o la decoración del banco —aquí una jarra de flores al centro—, 



o la ausencia del remate de follaje que corona el n icho central del retablo del Rosar io . 

La imagen de San Pedro , con abultadas vestiduras, es obra del siglo X V I I I , l o mismo 

que la de San Clemente papa, situada en el ático. 

Virgen del 

Una graciosa imagen de la Virgen del Rosario, ocupa un pequeño doselete, hoy Rosario 

colgado en un m u r o ; se trata del ostensorio que formaba el segundo cuerpo del sagrario, 

descrito en el retablo mayor . 

Pies de ciriales 
Son dos capiteles muy antiguos, de raíz prerrománica, decorados con dos hileras de 

hojas planas de nervios muy acusados, puestas en posición vertical. Fot. 297 

Cáliz. De plata. Liso en la copa y en el p ie . Punzón : 

i. N . 

ECHA 

VARRI 

Lleva la inscripción siguiente : 

"DN TGNACIO DE QUINTANA, CURA DE CICUEXANO". 

Copón. De plata. Sin decorar. 

En la pequeña cruz del remate, Cristo Crucificado vestido hasta la rodiRa. Punzón: 

V 

ECHE 

VARRIA 

Se trata acaso de Valentín de Echevarría, platero de Vitoria en la primera mitad del 

siglo X V I I I . 

Custodia. Vir i l radiante de plata sobredorada, dispuesto para acoplarse a un pie 

de cáliz. 

ERMITA DE SANTA A N A 

Situada al centro del pueblo y reconstruida en t iempos recientes. 

Espadaña moderna. 

Imagen de la santa, moderna también. El sagrario es obra de JOSÉ AGUIRRE. 

Esta es, posiblemente, la ermita que bajo la advocación de Santa María se visi

taba por el Licenciado Martín Gil en 1556 ( 1 9 ) . 

ERMITA DE SANTO TORIBIO 

Común a todo el vaRe de Laminor ia ; su sala aneja, hoy refugio montañero, fue el 

Jugar de las Juntas del VaRe. 

Orfebrería 



Fábrica 

Fot. 298 Pequeña construcción de t ipo rural, con arco de med io punto en su entrada situada 

a los pies del templo. Cubierta de doble vertiente que culmina en espadaña de piedra, 

de un solo hueco de campanas. 

Se cubre esta ermita po r dos tramos de bóveda de lunetos con arcos fajones de me

dio punto apeados en pilastras. 

Retablo 
Bar roco ; muy repintado. Siglo X V I I I . 

Consta de tres calles separadas por columnas abalaustradas; las centrales, con capite

les corintios, tienen fustes acanalados, en su parte superior salientes de capullos de 

hojas, y decoración de óvalos en lo ba jo . Las columnas de los flancos son balaustres 

sin decorar. Lo rematan altas pirámides como acróteras del conjunto. 

Se venera en el nicho central del retablo una imagen de San Miguel , barroca y 

de arte popular . 

A la izquierda, va una talla de Santo Tor ib io también barroca, cuidada en su ejecu

ción y po l i c romía ; a la derecha, un santo obispo y , en el ático, una pequeña efigie 

de San Isidro. 

Arca 
Obra de artesanía popular . Decoración del siglo X V I I . 
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Con.tra.stai 

Villa situada en la entrada oriental del valle de Arana, comarca lindante con Navarra 
por las Améscoas y el Valle de Lana, en una de las zonas de penetración romana más intere
santes del País. Lo demuestran, sobre todo, los restos hallados en Gastiain, localidad situada 
como Contrasta y Ullívarri Arana —también con interesantes restos romanos—, en una de 
las rutas de la Llanada a Estella, a través de los Montes de Iturrieta y el puerto de la misma 
Gastiain ( 1 ) . 

Tan patente es la huella romana en Contrasta que, sólo en la ermita de Elizmendi, se 
localizan diez y ocho fragmentos de lápidas funerarias (2 ) . 

Atento a su situación estratégica en los pasos hacia Navarra, Alfonso X pobló la villa de 
Contrasta y le dio el fuero de Vitoria, siguiendo su política de afianzar los puntos claves de la 
actual provincia de Álava. Así, aparte de la carta de población otorgada a la villa de Tre-
viño, pobló o dio fuero el Rey Sabio en 1256, a las villas de Salvatierra, Corres y Santa Cruz 
de Campezo en las entradas hacia el reino de Navarra; después privilegio, también con fue
ros, a otros dos puntos extremos de la actual provincia, a Arceniega en 1272 reforzando las 
rutas de Álava y Castilla al mar, y a Valderejo, en 1273, valle lindante con los altos valles bur-
galeses. Posiblemente Contrasta recibió su fuero en un momento próximo a los de Salvatie
rra, Corres y Santa Cruz por ser, como estas villas, hito clave en los pasos de la Llanada a 
Izquiz y Campezo, por la villa de Corres ( 3 ) . Contrasta, que no figuraba en el catálogo de 
la Reja de San Millán, aparece ya documentada en 1257 en la carta del obispo Don Jerónimo 
Aznar ( 4 ) . 

Es Contrasta, de acuerdo con su carácter, una típica villa medieval, rodeada de murallas, con 
una torre, hoy desaparecida, al Norte y la iglesia fortificada al Sur, y tres calles que, en sentido 
Norte-Sur, confluyen en las antiguas plazas de armas de ambos castillos. 

Contrasta fue villa realenga hasta el siglo XIV. En la segunda mitad de este siglo quedó 
otorgada en señorío por Enrique II al Alférez Mayor de Castilla, el alavés Ruy Fernández de 
Gaona, quien en la batalla de Nájera, en 1367, cedió a Don Enrique su caballo ( 5 ) . 

A partir de este momento los Gaonas fueron señores de Contrasta y de su torre fuerte 
del Norte de la villa, hasta que a mediados del siglo XV su señorío pasó por matrimonio a la 
varonía de los Lazcanos. Desde entonces, Contrasta y su torre fueron focos del bando oña
cino en Álava en lucha con los Parientes Mayores de la parcialidad gamboína y de las Her
mandades, que por aquellas décadas comenzaban a unirse «en aumento de la justicia». 

Y en voz de Hermandad, gentes de Vitoria y Salvatierra, de los territorios gamboínos de 
los Guevaras y de otros lugares de Álava, atacaron tumultuosamente la fortaleza de Contras
ta y a Juan López de Lazcano su señor en 1479; y «como a hombre tirano le cercaron las 
hermandades de Alaba en la fortaleza de Contrasta y se quemó con la dha fortaleza». Este 
«Fuenteovejuna alavés» aparece perfectamente documentado, a raíz del hecho, desde comien
zos de 1480 ( 6 ) . 

No obstante los Lazcanos continuaron ejerciendo el señorío sobre Contrasta, Ullívarri y 
Alda y. desde fines del siglo XVII, lo ostentaron los Espinas-Lazcano y Arteagas, sus suce
sores. A fines del siglo XVIII era señor de Contrasta, Ullívarri y Alda el Marqués de Cam
po Villar a quien pagaban los vecinos 145 fanegas de trigo al año y un real por persona. 
El Marqués nombraba oficiales para el gobierno de su señorío. En Contrasta eran propuestos 
por los vecinos de la villa, aunque tal propuesta no obligaba al señor a designar a los ele
gidos ( 7 ) . 

La villa de Contrasta siempre ha estado bien poblada. En 1556 tenía 70 vecinos, cinco clé
rigos beneficiados, tres de ración entera, y ocho ermitas situadas en los caminos de la villa, 
siempre frecuentados. El mismo número de beneficios existía en 1703 ( 8 ) . En 1786 la pobla
ción arrojaba un total de 265 habitantes con 60 vecinos labradores, entre los que se conta
ban 26 familias hidalgas. Poco después registra Landazuri 64 vecinos, entre ellos un herrero, 
un tejedor, un sastre y un maestro de primeras letras; la escuela de Contrasta recibía una do
tación otorgada en 1741 por Don Francisco Ruiz de Galarreta, cura de Almandoz en el Baz-
tán ( 9 ) . 

Como nudo de importantes comunicaciones, la villa de Contrasta sufrió las consecuencias 
de la invasión francesa y, sobre todo, de la primera guerra carlista. 
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La noche del 26 de abril de 1813 llegó a Contrasta una división de las tropas francesas 
que saqueó el pueblo y despojó de vasos sagrados a la parroquia. En la primera guerra 
civil, el contorno de la iglesia se fortificó con «aspilleras, tambores y demás obras de forti
ficación» por lo que, terminada la guerra, hubieron de reformarse los «pretiles y demás al
rededores de la iglesia quando fueron deteriorados totalmte» (10). La ermita sin culto de 
la Virgen de Oitia había quedado demolida por los carlistas para edificar en su lugar una 
fábrica de pólvora. 

Contrasta fue, en efecto, decisivo punto estratégico en los caminos hacia Navarra en 
esta guerra. Después del ataque de Zumalacárregui en abril de 1835, el general Córdoba acu
dió a Maestu, ya Ubre del sitio; y tras de demoler sus fortalezas y arrasar en Laminoria 
cuanto pudiera servir a los carlistas en una nueva entrada, llegó a Contrasta camino de las 
Améscoas. En Contrasta encontró dos hospitales, quemó uno y respetó el otro para cobijo 
de sus enfermos y heridos (11). 

Pese a tales quebrantos, la población se mantenía a mediados del siglo pasado en 60 
vecinos y 243 habitantes; pero de los 247 que tenía en 1900, había descendido a 219 en 1950 
y a 180 en 1960. La década siguiente registró mayor baja, ya que en el padrón de 1970 figu
raban sólo 131 habitantes y 39 familias (12). Hoy viven en ella 35 vecinos, de ellos 25 labradores. 

Aunque la villa constituyó por sí sola municipio propio, hoy forma parte del ayunta
miento de Arana. 

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN 

Iglesia-fortaleza, defensiva del extremo Sur de la villa. 

Portada principal 

Se abre al costado Sur del templo , hacia el exterior del trazado medieval de la po

blación y de cara a la carretera actual. Tiene delante un recinto, cerrado por pretil con 

pilastras y bolas de piedra, y está protegida por un pórt ico rústico, casi un cobert izo. 

La portada, de piedra, es adintelada, con jambas ligeramente molduradas y enta

blamento sin decorar. Remata en un círculo, en relieve plano, co locado sobre una base de 

lados curvos, también en relieve. Protege esta entrada, hacia el interior, un cancel 

de madera, apanelado y con guirnaldas colgantes. 

Hacia este frontis meridional, fachada principal del templo , se proyectan el muro ex

terior de la sacristía y el de la capilla lateral de este flanco, de buena sillería. Refuerzan 

esta fachada dos pilastras sin decorar adosadas al muro y la enriquece un remate mol

durado de piedra sobre el que descansa el alero. 

Portada Norte Dentro del recinto de la villa, se abre otra puerta precedida de un pórtico cerrado 

y sin interés artístico. La portada tiene arco apuntado con moldura cóncava en su perfil. 

El "c imenter io" meridional o recinto "delante de la sacristía" y frente a la puerta 

principal , se cerraba en 1 7 1 6 ( 1 3 ) y se restauraba después de la primera guerra car

lista, según se ha indicado. 

La obra del pórt ico de esta fachada, su enlosado y "las paredes del cubierto del me

d io día" se realizaron en 1 7 6 6 . Los canceles se pagaron en 1 7 7 9 ( 1 4 ) . 

El cobert izo del "aqui lón", es decir el pórt ico del lado Norte , se edificaba en 1 7 0 2 

por el cantero DÁMASO SIMÓN y el carpintero BLAS DE OTALORA. SU puerta se pagaba en 

1 7 1 1 al ensamblador FRANCISCO DE G-ORROCHATEGUI ( 1 5 ) . 



Fábrica 

Templo rectangular, de una nave, con cabecera recta y dos capillas laterales. 

Puede fecharse entre los años finales del siglo X V y la primera mitad del X V I . 

El tramo del presbiterio se cubre po r bóveda nervada con terceletes, apeada en mén

sulas sin decorar. Sus claves, en relieve ba jo , muy rústicas y repintadas, muestran a Cris

to en majestad y las efigies del Tetramorfos. 

c / ¿ ; 3 

Fig. 35.—Contrasta. Templo parroquial. Planta. 

Los tramos segundo y tercero se cierran mediante bóvedas sexpartitas con repisas aná

logas a las del presbiterio. El segundo lleva una sola clave, decorada con una flor de 

lis y el tercero t res: una figura femenina orante con lis a su diestra en la clave cen

tral ; en las laterales, una cabeza radiante y un personaje con cartela; éste representa 

acaso al Arcángel Gabriel y la figura femenina, tosca y desfigurada, a la Virgen en su 

Anunciación. Los arcos fajones muestran un aspa y una estrella en sus claves. 

La del lado derecho, del siglo X V I avanzado, tiene como acceso un arco con decora

ción de rectángulos y óvalos trabados en su intradós. Se apea en pilastras que, también 

hacia el intradós del arco, presentan hojas vueltas, a m o d o de capiteles. Remata el arco 

en frontón moldurado . 



La cubierta de esta capilla es una bóveda váida con nervios radiales y ménsulas de apeo 

en sus cuatro ángulos, decoradas con triple hilera de hojas muy planas. 

La capilla izquierda, también del siglo X V I , tiene c o m o acceso un arco apuntado, 

apeado en ménsulas con molduras horizontales, formando salientes puntiagudos. 

Se cubre con bóveda de terceletes con nervaduras curvas que , trabando los terce

letes y los nervios diagonales, forman un cerco de ocho claves secundarias en torno a 

la clave principal . ¡ 

Exterior del 

templo El exterior de este edificio denota el carácter de templo-fortaleza, pieza clave en 

la defensa del costado Sur de la villa, protegida en su extremo Norte por la torre medie

val de los Gaonas —después de los Lazcanos—, hoy demolida. 

Fot. 300 Los elementos defensivos d.el templo se aprecian sobre todo en la base del campana

r io , en cuyo pie se abre la puerta principal de la villa. 

D e los muros Sur y Norte del templo se proyectan además dos matacanes defensivos. 

Fot. 299 Protegía el pr imero el frente meridional de la poblac ión y el del Norte, el paso al tem

plo-fortaleza desde el interior de la villa po r la citada puerta "del aqui lón" ; dominaba 

también el matacán septentrional la plaza de armas del recinto, situada frente al flanco 

Fot. 302 Norte del templo . Un cubo de sección circular subida hasta las almenas, hoy cegadas, y 

adosado al ángulo S.O. del edif ic io, es otro elemento defensivo en este templo-fortaleza. 

T o d o el edificio remata en alero apeado en repisas, con una cornisa sogueada, de ma

dera c o m o aquéllas. 

Coro , 

Está construido sobre un arco rebajado y moldurado en su perfil. 

Lleva en la clave un escudo con una cruz plana y se apea en pilares fasciculados con 

basas góticas. Siglo X V I . 

La bóveda del ba jo coro muestra sus nervios cruzados en diagonal y terceletes en los 

flancos laterales. Descansa en dos gruesos pilares al fondo y en los apeos fasciculados 

descritos. 

La balaustrada, neoclásica y de hierro for jado, se pagaba en las cuentas de 1819 a 

1820 (16) . 

Baptisterio 

Pequeño recinto abierto en el muro izquierdo de la nave y protegido po r reja 

neoclásica. 

La pila, de piedra, se decora con fuertes gallones que, abrazando la copa , terminan, 

hacia la boca de ésta, en discos ornamentados con motivos radiales biselados, tema de

corativo repetido en el arte popula r ; al lado derecho va una cruz flordelisada en relieve. 

Preside el baptisterio un pequeño retablo, neoclásico, con una pintura, sin valor, 

con el bautismo de Cristo. 

La obra de "la capilla del bautisterio" y su reja se pagaban en 1826 y la "caja o ni

c h o " de San Juan Bautista en 1828 (17) . 

Sacristía 
Rectangular, fechable en los años finales del siglo X V I o primeros del X V I I . 



Se cubre por bóveda con nervios rectos trabados en retícula geométr ica; sus apeos 

son ménsulas decoradas con molduras muy finas. 

La cajonería tiene tres cajones con florones tallados, enmarcados en rombos , y , a 

los lados, armarios de cuarterones con flores entre motivos reticulados. 

El respaldar se decora también con rombos y flores; sobre las pilastras acanaladas 

que dividen sus paramentos, descansa un entablamento con friso de triglifos y rosetas, 

cornisa denticulada y remate de bolas. 

Culmina este respaldar en marco con pilastras jónicas, volutas y jarrones puntiagu

dos a los costados; al centro va una efigie de Cristo Crucificado. 

En 1761 se componían los cajones de la sacristía, aprovechando el "despoxo sano" 

de la anterior, seguramente del siglo X V I I . La obra fue casi una nueva construcción, a.-

juzgar por los 1.189 reales y 26 maravedís pagados po r la reforma (18) . 

El aguamanil, n icho de piedra con arco avenerado, se pagaba en 1702 al cantero 

DÁMASO SIMÓN (19) . 

Tiene el pie de piedra, obra del siglo X V I en sus comienzos. 

L o decoran dos efigies muy planas de San Andrés y San Bartolomé, entre pilastrillas 

con pequeños pináculos aún góticos. En su parte alta, muestra este p ie abigarrada de

coración de rostros de ángeles con tallos salientes de sus bocas, diversos motivos de fo

llaje, sogueados, sartas de perlas y otros elementos protorrenacientes que forman un re

cargado repertorio ornamental. 

Las balaustradas del antepecho y el pasamanos de la escalera son de hierro forja

do ; el guardavoz, barroco, remata en cúpula dorada y linterna con la figura de un ángel. 

La balaustrada se pagaba en 1747 y el guardavoz en 1771. El coste de la pintura y 

el dorado de ambos se abonó en 1773 (20) . 

Las dos credencias del presbiterio se asientan en bases de piedra muy semejantes a 

la del pulpito. Seguramente pertenecen al mismo conjunto —acaso un templete-sagra

rio de piedra de las primeras décadas del siglo X V I — , anterior al retablo actual y co

locado, según la costumbre del momento , al lado derecho del presbiterio. 

El pie de una de las credencias señaladas conserva las efigies de dos apóstoles entre 

columnas decoradas con bandas espirales y , entre ellas, finas sartas de cabezas de clavo. 

La base de la otra consta de una columna renaciente, acanalada. 

De cuarterones, con marco de follaje fino. Siglo X V I I I . 

Se pagaba un confesonario en 1711; otro se adquiría en Salvatierra en 1799 (21) . 

Buena edificación de tres cuerpos y sección cuadrada. Remata en tejado de cuatro 

vertientes con pináculos en sus ángulos. 

En el pie de este campanario se abre el acceso principal a la vifla desde la actual 

carretera. 

Se trata de una puerta de arco apuntado, defendida en otro t iempo por un rastriflo 

Pulpito 

Fot. 304 

Credencias 

Fot. 303 

Confesonario 

Torre 

Fot. 301 



cuyo hueco se aprecia aún hoy en el paso bajo la torre. A l otro lado de este paso, ya 
dentro de la villa, se encuentra una puerta con arco apuntado, subida al primer cuerpo 
de la torre desde fuera de la iglesia, dado el carácter de fortaleza de esta base del 
campanario. Por eso se abren saeteras y troneras en sus costados Sur y Nor t e : ha
cia el exterior, una saetera y dos troneras y , dentro de la villa, seis saeteras dispuestas en 
tres pisos. 

El segundo cuerpo, macizo, remata en moldura que , en el costado Sur, se eleva 
encuadrando el re loj actual; acaso, al pr incipio , enmarcó un reloj de sol. 

El cuerpo de campanas con cuatro arcos sin decorar —el del Norte tapiado—, rema
ta en entablamento con friso de triglifos y cabezas de clavo en las metopas. 

Se erigió en el ba jo renacimiento, seguramente a comienzos del siglo X V I I . Este cuer
p o de campanas se levantó sobre el torreón medieval que defendió la entrada a la villa. 
Antes de su erección las campanas debieron ocupar los dos grandes vanos arqueados que 
todavía se aprecian al Sur del templo , porque mientras las defensas medievales cum
plieron su función, la torre principal de la villa, de acuerdo con la estrategia de en
tonces, no pudo tener otra que la emulase,aunque fuera el campanario. 

Retablo mayor 
Interesante obra plateresca de mediados del siglo X V I . 
Consta de banco , tres cuerpos y remate y , en su despliegue vertical, de tres calles, 

dos entrecalles y otras dos calles estrechas en los extremos. Las calles van separadas por 
las columnas neoclásicas que, en el siglo pasado, sustituyeron a las abalaustradas pro
pias del retablo. 

Fots. 306 y 310 Se asienta éste en basamento, estrecho, aunque decorado con bellísimos grutescos : 
carátulas, calaveras con alas, grifos, centauros fruteros, hombres en lucha contra ani
males monstruosos y otros motivos muy vinculados a las obras de los círculos de Juan 
de Ayala y Andrés de Araoz. 

En las calles del banco van representadas las efigies en relieve dp los cuatro Evange
listas : San Juan y San Lucas, escribiendo ante pupitres y librerías en el panel izquier-

Fot. 309 d o , y San Marcos y San Mateo, también en actitud de escribir, al derecho. 
Fot. 308 En los nichos avenerados de las entrecalles van las efigies de los Apóstoles San Pedro 
Fot. 307 y S a n Pab lo , a izquierda y derecha del sagrario, y las de San Bartolomé y otro santo Após

tol en las callps exteriores. 
Este banco , b ien dorado , remata en entablamento decorado con cabezas de ángeles 

de rostros expresivos y bocas entreabiertas, colocadas entre grutescos. 

Fot. 305 El sagrario tiene dos cuerpos. En el pr imero, entre columnas de fustes torsos y capi
teles jónicos , y sobre basamento con decoración de tallos curvados, se encuentra la puer
ta con relieve de Cristo Eucarístico entre ángeles: en los nichos laterales, rectangulares, 
van las efigies de San Ped ro y San Pab lo . 

El segundo cuerpo, con columnas torsas de capiteles corintios, muestra al centro un 
bello relieve de San Juan Bautista y , a los lados, imágenes de San Francisco y de Santo 
Domingo en efigies menos cuidadas que el relieve central. Los entablamentos de ambos 



cuerpos decoran sus frisos con tallos enzarcillados y sus cornisas con hileras de dentículos. 

El primer cuerpo del retablo muestra en sus calles laterales dos relieves con la F o t - 3 1 1 

Anunciación a la izquierda y el Nacimiento a la derecha. Destacan en estas escenas va

rios detalles que tratan de interpretar anecdóticamente la vida cotidiana : la recogida in

timidad de la habitación en que la Virgen recibe al Ángel ante el l echo con cortinajes, 

reclinatorio, librería y el característico jarrón de f lores; el detalle medieval de la vela en 

la mano de San José y el ángel que asoma desde el exterior del portal en la escena del 

Nacimiento, entre otros temas llenos de vida y de valor narrativo. 

Van en las entrecalles centrales tallas de bul to con las imágenes de San Pablo y 

San Andrés y , en las calles exteriores, las de Santa Bárbara y Santa Lucía. 

El entablamento decora su friso con rostros de ángeles análogos a los del banco . 

El segundo cuerpo lleva al centro una imagen neoclásica de la Asunción, colocada 

en el momento de la restauración del retablo en 1857. 

Figuran en las calles laterales las escenas de la Visitación a la izquierda y la A d o 

ración de los Reyes a la derecha. 

Las calles exteriores y las entrecalles cobijan las efigies dé San Pedro , Santiago, San 

Juan Evangelista y otro apóstol, todos con sus pies apeados en cabezas de ángeles. 

Remata este cuerpo en entablamento, con rostros de ángeles en la banda del friso. 

El cuerpo superior tiene sólo tres calles y las dos entrecalles laterales, porque las 

de los flancos quedan sustituidas po r las grandes volutas en que culminan los flancos ex

teriores del segundo cuerpo. 

Va al centro la Coronación de la Virgen y, en las calles laterales, se efigian las F o t s 3 

escenas de Jesús entre los Doctores y la Natividad de María ; destaca en ésta la fuerza 

narrativa de la composic ión y el t ipismo de los tocados propios del país en las mujeres 

que figuran en la escena. 

Dos santos Apóstoles, situados en las entrecalles de este cuerpo, completan la totali

dad del Apostolado que ocupa los nichos de las entrecalles, a partir del b a n c o ; y , de 

nuevo, una banda de cabezas de ángeles ornamenta el friso de este cuerpo. 

Sobre él se asienta el ático con la escena de la Crucifixión en el n icho central, la efi

gie del Padre Eterno en l o alto y , sobre las calles laterales, dos grandes bustos humanos 

en relieve, el de la derecha con una espada y el de la izquierda portando un bo rdón . 

La policromía v el dorado de este retablo se conservan en su origen únicamente en 

el banco y en el sagrario. 

El resto de los relieves y tallas fueron repintados en época neoclásica, momento en 

ffue también debió alterarse la colocación de los relieves de las calles y se añadió la ima

gen de la Virgen del nicho central. Entonces se cambiaron también las columnas rena

cientes por las neoclásicas que h o v separan las calles del retablo. 

La restauración se realizó en 1857. 



El 4 de mayo de ese año se pedía licencia para repararlo, por hallarse "en estado 

ruinoso y cor ro ído en la mayor parte de su material po r la carcoma, a causa de su mu

cha antigüedad"; por el lo, según el informe que acompañaba a la petición de la licen

cia, urgía "su retocación tanto en su escultura como en la pintura y el dorado de su 

tabernáculo". La restauración costaría siete mi l reales y el Ayuntamiento iba a poner 

c inco mi l , aparte de ocuparse de la colocación de los andamios. 

Realizó la obra de retocar "la escultura en el retablo principal y el colateral del R o 

sario", SANTIAGO DE MENDAZA , quien seguramente cambió las columnas de las calles. 

El "dorar y jaspear el retablo y sus colaterales", corr ió a cargo de CRISPULO R U I Z . 

"La escultura, pintura, conducción y colocación de la Ymagen de la Asunción" se pa

gaba a PEDRO DE VALDIVIELSO, a la sazón residente en Santa Pía. Los tres firmaron los re

cibos de su obra en 1 8 5 7 ( 2 2 ) . 

Retablos laterales . , 

Virgen del Rosario. Neoclásico y de p o c o valor. A la izquierda del presbiterio. 

Virgen del Rosario moderna. En el ático, San Miguel, bar roco. 

El retablo se compraba en 1 7 7 2 po r 5 0 0 reales. Lo doraba en 1 8 5 7 CRISPULO R U I Z ( 2 3 ) . 

La imagen de la Virgen se adquiría en Barcelona en 1 8 9 3 , en el taller de JUAN SO

LER ( 2 4 ) . 

Retablo de las Animas. A l lado derecho del presbiterio. 

Marco bien dorado entre columnas muy decoradas. En el remate, hojas doradas y 

cabeza de ángel. 

La pintura, con la Virgen y San Francisco sobre el Purgatorio, carece de va lo r ; tam

p o c o lo tiene la imagen de San Antonio Abad del ático. 

Se adquiría este retablo en 1 7 4 8 y se doraba en 1 7 5 6 ( 2 5 ) . 

Retablo de la Inmaculada. Situado en la capiRa lateral izquierda, dedicada siem

pre a "Nuestra Señora" ( 2 6 ) . Siglo X V I I . 

Su banco va decorado con flores policromas sobre buen dorado. 

El cuerpo principal se despliega entre cuatro columnas con capiteles corintios y fus

tes acanalados en zig-zag que encuadran un marco decorado con hojas finas doradas y , 

en su interior, con florones pol icromados. Análoga decoración de flores y frutos or

namenta el entablamento de este cuerpo, base del ático del retablo. Su marco, dorado y 

con volutas a los costados, culmina en frontón curvo con bolas a sus lados. En los flan

cos de este ático, se elevan sendos jarrones puntiagudos, acabados en bolas . 

Preside este retablo una buena talla de la Purísima, neoclásica muy barnizada, ad

quirida en Logroño en 1 8 0 4 ( 2 7 ) . 

En el remate, imagen moderna de San José. 

Retablo de San Isidro. Se encuentra en la capilla lateral derecha, y estuvo dedica

d o a San Sebastián ( 2 8 ) . 

s ig lo xvn. 



Sobre el banco, con hojarasca carnosa pol icromada, se asientan las cuatro columnas 

del cuerpo principal , con fustes ondulantes y capiteles corintios. Se abre al centro la hor

nacina del titular del retablo, con florones y hojas, también policromadas en el interior 

de su arco, decoración que se repite en los flancos de este cuerpo y en el entablamento 

del mismo. 

El ático -—marco entre guirnaldas de frutos y grandes volutas de follaje coloreado—, 

remata en frontón curvado con cogo l lo de hojas al centro. 

El nicho principal aloja una imagen moderna de San Isidro. En el del remate, va 

una talla barroca de San Antonio de Padua. 

— Imágenes sin 

Cristo Crucificado. Buena talla romanista, bien trabajada en la anatomía de Cristo retablo 

y conseguido gesto doliente en su rostro. 

Últimos años del siglo X V I o primeros del X V I I . F o t ' 3 1 4 

Se encuentra fuera de culto en la capilla lateral derecha. 

En la sacristía se conserva una talla de un santo sin atributos específicos, bien do

rada y pol icromada. Siglo X V I I . 

Es una imagen de actitud grandiosa y acertada posición de contraposto. El rostro 

del santo aparece menos conseguido. 

Fábrica 
ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DE ELIZMENDI 

En la Visita Pastoral de 1556 se registraba la existencia en Contrasta de siete er

mitas, aparte de la de Nuestra Señora de Elizmendi, la única conservada en la ac

tualidad. Se trataba de las de Santa Eufemia, Nuestra Señora de Oitia, San Martín, San 

Juan, San Cristóbal, San Adrián y San Salvador, todas desaparecidas hoy (29) . 

La ermita de Elizmendi es una construcción románica edificada en gran parte con F o t - 3 1 5 

lápidas romanas. Hasta los canes de su ábside copian , c o m o elementos deccrativos, los 

discos radiados que aparecen en algunas de aquellas. 

Su planta rectangular, tiene la cabecera semicircular cubierta por bóveda de horno y el 

arco triunfal sin decorar. 

La nave, reconstruida, se cubre por techumbre plana. 

Conserva al exterior del ábside un curioso repertorio de canes, macizos y decora

dos con motivos populares del país, l o mismo que algunas de las lápidas romanas de 

los muros. 

Comenzando la descripción desde el costado Sur, los dos primeros, sin decorar, pre- F o t - 3 1 8 

sentan doble curva en su perf i l ; el tercero, l o mismo que los siguientes, es un grueso disco 

Tue, recordando las estelas funerarias, lleva a un lado una estrella y al otro una c ruz ; el 

« 



cuarto muestra en una de sus caras una figura muy plana y esquemática con los bra

zos extendidos —¿Cristo Crucif icado?—, y en la otra, una roseta; el quinto, el sexto y el 

séptimo llevan a ambos lados círculos con rosetas inscritas; el octavo, la testa de un 

verraco, y el noveno, cruces y rosetas geométricas biseladas, decoración que se repite en 

el déc imo y últ imo. 

La portada, muestra una lápida romana en el dintel y otra, anepígrafa, en el umbral. 

Fig. 36.—Contrasto. Ermita de Nuestra Señora de Elizmendi. Planta. 

Esta ermita estaba abovedada a fines del siglo pasado; en 1872 se reparaba "la bove

dilla" y en 1885 se componían "las bóvedas". En 1933 "era tan inminente la ruina de la 

ermita, sobre todo en la parte exterior, cuyas paredes estaban desmoronándose", que se 

reforzó y revocó el exterior y se pintó el interior, tal c o m o se encuentra hoy (30). Se 

conserva parte de "la bovedi l la" en el arranque y en los pies de la nave. 

Junto a la ermita, quedan restos de sepulturas cristianas medievales. 

Lápidas 

funerarias 
Pero , c o m o se ha indicado, los muros de la construcción románica se han levantado, 

en gran parte, con lápidas funerarias romanas, procedentes de alguna necrópolis próxima. 

Desde el exterior, se aprecian las siguientes : 

Esquinal Oeste-Sur. En este ángulo, cerca del alero del tejado, se aprecian restos de 

una lápida inédita, con varios signos, p o c o legibles a causa de la altura en que se encuen

tran. No obstante se reconocen las letras siguientes : 

X 

H S 

Muro Sur. Siguiendo la fachada Sur de la ermita, cerca del esquimal S.O. aparecen 



dos fragmentos de una misma láp ida : uno, anepígrafo, muestra restos de un disco radiado F o t - 3 1 9 

y una guirnalda; o t ro , con las letras casi borradas, es el que estudian y publican Prestame

ro en el "Diccionar io Geográí ico-bis tór ico" de la Real Academia de la Historia, Hübner, 

Baráibar y últimamente Juan Carlos Elorza A estos autores nos remitimos en las notas co

rrespondientes a la interpretación de los epígrafes. En el que reseñamos ven los citados F o t 3 1 6 

arqueólogos ( 3 1 ) : 

SEGONTIVS 

AMBATIVE 

CTIFANXXX 

HIC ES 

A la izquierda de la puerta de la ermita, van incrustados dos fragmentos que Elorza 

cree de una misma lápida (32) . En uno se han visto las letras siguientes : 

N 

ANE 

En otro : 

VS A 

H 

Dos lápidas sirven, respectivamente, de umbral y dintel a la puerta de la ermita. 

La del umbral, con dos arcos, es anepígrafa; la del dintel conserva parte de una greca 

reticulada con un disco rehundido y dice, según los autores citados (33) : 

IA 

A 

VHS 

M 

A la derecha de la puerta, en el mismo costado Sur, se inserta otra lápida con ins

cripción y creciente lunar debajo de ella. El epígrafe dice (34) : 

CANTABRI 

TRITAIFIX 

M HSE 

En la esquina de este muro Sur con la cabecera, hay otra lápida epígrafa inédita.] 

Están publicadas, en cambio , todas las de la cabecera y ábside, a excepción de una intes

tada en la parte baja del muro , escrita en caracteres cursivos, y situada ya en la misma ca

becera. 

Fot. 321 

Cabecera. En el tramo recto del muro de la misma, hay dos fragmentos con las ins- F o t - 3 1 7 

cnpcione8 siguientes: 



VRAESAMV 

C ANT A B I F. 

AN L HSE 

ARAICA AR 

AIFANXLV H 

S E (35) 

Ya en el ábside semicircular, hallamos cinco fragmentos: 
Uno, lleva disco radiado y, a los lados, dos hondas concavidades, también circula

res, y la inscripción : 

MINICIVS FLORVS 

AN LXX HES M D 

ANICAFLOR1 ANCILLA 

XV HES M. D (36) 

Otro muestra cinco discos puestos en aspa. El central, más grande, radiado, dos sin 
decorar y otros dos radiados. Entre el disco mayor y la inscripción, se representa una 
luna con las puntas hacia abajo. El epígrafe se ha leído así ( 3 7 ) : 

A M BATA 

A PPAE F 

ANL HSE 

Al pie del muro, otro dice (38) : 

AMBAIVS 

SIIRMIIF 

ANLXXX H S 

El fuego, encendido en el ángulo S. de este ábside, el lugar más recogido de los 
muros de la ermita, ha deteriorado otra lápida con la inscripción ( 3 9 ) : 

CAR1CVS CARI 

F.M.AN.X L.H.S.E.S.T.T.L. 

Otra, con greca de racimos y dos figuras humanas en relieve muy plano, dice en su 
inscripción ( 4 0 ) : 

M CAND1DI 

ANVSDS Ll 

VFSO / AN 

LX 

Muro Norte. En la parte baja del mismo, junto al arranque de la cabecera, hay 



una lápida, recogida sólo por Baráibar y publicada por Juan Carlos Elorza. Conserva 

el fin de una inscripción funeraria. Dice así ( 4 1 ) : 

FAN LXX 

HSE T 

En este mismo costado se conservan otros dos fragmentos anepígrafos, con decoración 

uno de racimos y otro de ramaje. 

Retablo principal 

Barroco, con cuatro columnas salomónicas doradas, y nichos avenerados en sus tres 

calles. Siglo X V I I I . 

Entre las pilastras del ático, tarjeta ovalada; a los flancos, volutas de follaje. F o 1 - 3 2 0 

Ocupa el centro del retablo la imagen de Nuestra Señora de Elizmendi, talla que en 

el siglo X V I sustituyó a la medieval . 

Es por ello la versión de la efigie de una "Andra Mari". C o m o en la imagen primitiva 

la Virgen sentada en un p o y o , sostiene en su rodilla izquierda al Niño que, vestido y 

con la esfera del mundo en su mano izquierda, bendice con la derecha. 

Evitando detalles medievales, superados ya en el siglo X V I , y buscando la naturalidad 

renacentista, lleva la Virgen en esta talla, túnica de escote cuadrado, el cabello largo y 

suelto, sin el velo y sin la corona que sin duda t endrá la primitiva Virgen de Elizmendi. 

En las calles laterales se alojan pequeñas tallas de San R o q u e y San Lorenzo, de 

la época del retablo. 

Retablos laterales 

Marcos neoclásicos sin ningún valor. 

En el de la derecha va una talla muy repintada de San Adrián. Siglo X V I I . 

San Adrián tuvo ermita en Contrasta documentada, c o m o queda señalado, desde 1556. 

A ella acudía el pueb lo en rogativa el 16 de junio (42) . 

Al demolerse la ermita en el siglo pasado, se trasladó aquí su retablo (43) . 

En el retablo de la izquierda se encuentra una imagen de San Juan, sin valor artís

tico, procedente de la ermita de San Juan Bautista, documentada también en 1556. 

Con motivos tallados. 

En la ermita de Elizmendi radicaba una cofradía con ordenanzas aprobadas en 1731. 

Cada cofrade pagaba un celemín de tr igo, y era finalidad principal de la cofradía 

la celebración de honras fúnebres y exequias, tales c o m o el encendido de seis cirios en la 

ermita cuando un cofrade moría . De acuerdo con este matiz funerario, de las trece 

ordenanzas que componen los estatutos de la Cofradía, c inco se refieren a sufragios y hon

ras. Acaso por el carácter de esta ermita, erigida con las lápidas de un cercano cemen

terio milenario y con sepulturas medievales en su contorno, continuaba su Cofradía cen

tenarias tradiciones funerarias (44) . Todavía se conserva y se enciende en la ermita un 

hachero con seis cir ios, seguramente el empleado en las honras fúnebres citadas. 

Cajón de 

ornamentos 

Cofradía y cultos 

Fot. 319 



A esta ermita se acudía en rogativa el 3 de mayo , el 22 y 23 de junio y el 10 de ju l io . 

Los vecinos de Larraona celebraban sus cultos, con procesión, el día 4 de ju l io (45) . El 

día de San R o q u e babía también función en la ermita con disparo de cohetes, venera

c ión de la reliquia del santo y otros cultos (46) . 

ERMITAS DESAPARECIDAS 

Según se ha indicado, se registraban en 1556 siete ermitas, aparte de la de Elizmendi. 

En las Visitas Pastorales del siglo XVIII no se citan ya las de Santa Eufemia, San Martín y 
San Cristóbal, desaparecidas ya entonces. Dice López de Guereñu que de la última procede la 
efigie de San Cristóbal de la ermita de Ullívarri de Arana (47). 

En la Visita de 1731 se ordenaba la erección de pórticos en las ermitas de Elizmendi, Nues
tra Señora de Oitia, San Salvador y Son Adrián. En 1760 se visita además la de San Juan 
y todas continuaban citándose en las Visitas de 1764 y 1769 (48). 

En 1799 sólo quedaba en buen estado la de Elizmendi. Las de Oitia y San Adrián se en
contraban deterioradas, pero con posibilidad de restauración. Peor estaba la de San Salvador, 
por lo que se ordenaba su demolición si no se reparaba. De la de San Juan sólo quedaba 
una pared, cuyo derribo se ordenaba, con el mandato de señalar con una cruz el lugar ocu
pado por la ermita (49). 

En la Visita Pastoral de 1827 se cita sólo la de Elizmendi (50). Las demás habían desapa
recido o estaban fuera de culto; esto debió acaecer en la de Nuestra Señora de Oitia, situada 
al Norte de la villa, y en cuyo edificio instalaron las tropas carlistas en 1835 una fábrica de 
pólvora, según se ha señalado (51). 
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Corres 

La villa de Corres está situada en un valle estrecho, abierto de Norte a Sin- en los montes 
de Izquiz; en él va encajonado el río que, con el nombre mismo de dichos montes y unido 
al rio Sabando, refuerza al alto Ega en las proximidades de Santa Cruz de Campezo con los 
derrames de aquella sierra y de las vertientes meridionales de Laminoria. 

El acceso más cómodo a Corres es el ramal de la actual carretera de Vitoria a Estella 
que, partiendo de Maestu hacia Campezo y Bernedo, comunica con la Rioja a través de los 
pasos de la Sierra de Cantabria. Las actuales rutas siguen así, en gran parte, viejos caminos 
de arriería del Ebro a la Llanada Alavesa y por ella al mar. 

Si la situación de Corres es interesante en las comunicaciones, no lo fue menos, en tiempos 
antiguos, como zona fronteriza con el reino de Navarra como Antoñana y Santa Cruz, avan
zadas de la monarquía navarra en momentos de expansión hacia Castilla (1). El emplaza
miento de la villa acentúa su valor estratégico, ya que se halla en un portillo de fácil defen
sa, protegido por un castillo roquero erigido en un cabezo de fuerte escarpe situado en el flanco 
del Poniente de la «puerta» o «Portiella de Corres». 

Todo esto hizo del lugar uno de los puntos claves en las pugnas de Alfonso VIII de Cas
tilla con los reyes navarros Sancho el Sabio y Sancho el Fuerte. En el testamento que el mo
narca castellano otorgó el 8 de diciembre de 1204, prometía devolver a Navarra, junto con 
otras fortalezas y villas de la Montaña Alavesa, a Portilla de Corres, uno de los puntos de 
fricción en aquellas contiendas (2). 

Más tarde, cuando Alfonso X de Castilla quiso reforzar su poder en estas zonas conflic-
tivas, ya no con castillos sino con villas fortificadas, dio fuero a Corres en 1256, el mismo 
año que a Santa Cruz de Campezo y Salvatierra; concedió a sus habitantes el aprovecha
miento de la dehesa del castillo y estableció como iglesia juradera la de San Esteban, actual 
parroquia; no obstante tiene la villa por patrón a San Ildefonso, acaso en recuerdo de Al
fonso X su poblador (3). Desde entonces el rey de Castilla puso alcaides en el castillo Í4). 

Aún conserva Corres parte de su muralla así como el trazado medieval de sus calles, 
orientadas de Norte a Sur hasta confluir en la iglesia, nombrada no sólo en el fuero sino 
citada también un año después como parroquia, dentro del Arciprestazgo de Berberiego, en la 
Carta del Obispo Don Jerónimo Aznar (5). 

Desde el bajo medioevo la villa de Corres fue señorío de los Gaonas, linaje que fue ocu
pando, mediante mercedes enriqueñas, los puntos más destacados de la Montaña Alavesa. Pa
só Corres de los Gaonas al mayorazgo de los Lazcanos en 1532, lo mismo que el castillo y 
«todo a dha fortaleza anejo», así como la jurisdicción civil y criminal, mero y mixto imperio 
en la villa y la percepción en ella de rentas, pechos y derechos. Aunque en 1567 pleiteó Co
rres con sus señores sobre el ejercicio de la primera instancia en los pleitos civiles y crimi
nales, el señorío continuó hasta el siglo pasado (6). 

Los Lazcanos tenían sepultura propia en Corres y en Corres nació en 1600 Don Felipe 
de Lazcano y Sarria, señor de numerosos territorios en Álava y Guipúzcoa, Caballero de 
Santiago en 1622 y personaje destacado en la corte de Felipe IV (7). 

Por los Lazcanos llegó el señorío de Corres a los Marqueses de Valmediano quienes, 
a fines del siglo XVIII, 'cobraban de los vecinos veinte fanegas de trigo y dos mil maravedís 
y designaban los alcaldes ordinarios entre dos vecinos nominados por la villa. Aún a fines 
del siglo pasado podía verse en Corres la picota con su argolla de hierro, símbolo de la 
jurisdicción señorial sobre la villa (8). ! 

Corres, lugar de paso, contó con un hosnital demolido en 1728 por hallarse en estado de 
«irreparable ruina»; estaba dentro de la villa y pegado a la muralla. Tenía entonces Co
rres las ermitas de San Martín, San Pedro y San Mames, aunque la de mayor culto debía 
de ser la de la Virgen de la Peña, que ya en 1556 tenía una renta anual de dos fanegas de 
trigo (9). 

En este año vivían en Corres 40 vecinos y su iglesia estaba atendida por cuatro clérigos, 
tres con residencia en la villa. En 1786 sólo había dos curas y tenía 164 habitantes y 36 fami
lias labradoras, todas hidalgas (10). 

A mediados del siglo pasado habitaban en ella 36 vecinos y 132 almas. Aparte de su ri
queza ganadera, explotaba entonces Corres la leña de sus montes, haciendo carbón y cisco, 
que se vendía sobre todo en Logroño y Viana (11). 



En la primera década del siglo actual la población era de 164 habitantes. Entonces vi
vió Corres una interesante experiencia industrial con la explotación de sus yacimientos de 
asfalto y la construcción de un embalse para el suministro de energía a las instalaciones 
creadas en torno al yacimiento llamado «San Ildefonso». La villa y el poblado de la mina for
maban entonces un municipio (12). 

Hoy se encuadra dentro del Ayuntamiento de Maestu y contaba en el censo de 1970 con 
87 habitantes y 22 vecinos (13). En 1979 tenía 67 habitantes; hoy viven en ella 18 vecinos. 

PARROQUIA DE SAN ESTEBAN 

Pórtico 

Sin interés artístico. 

Techumbre de viguería sobre pilastras recientes. 

A un lado se lee " A Ñ O 1712". 

FIQ. 37.—Corres. Templo parroquial. Planta. 

Portada 

Arco de medio punto , moldurado, en la entrada del templo. El frontis de esta por

tada se apea en columnas renacientes, muy deterioradas. Siglo X V I . 

Fábrica 

Templo rectangular, con cabecera recta más estrecha que la nave. 

Obra del siglo X V I con importantes reformas del X V I I I . 

Se cubre la cabecera po r bóveda con dos pares de terceletes, a sus dos costados, que 
8 6 apea en ménsulas piramidales con caras curvadas y decoración de bolas en su parte 



alta. Las claves se ornamentan con símbolos diversos, un cáliz, cruz y estrellas, según el 

gusto del siglo X V I avanzado. 

El primer tramo de la bóveda se cierra por bóveda de terceletes, con claves deco

radas con motivos análogos a los descritos; en la del arco toral va el anagrama " J H S " 

con letras entrelazadas; los apeos de este tramo son pilastras ochavadas con sartas de 

bolas c o m o capiteles. 

El segundo tramo se cerró por una bóveda de lunetos en la primera mitad del siglo 

X V I I I . En 1731 media iglesia se hallaba sin bóveda , con cubierta de madera "a texaba-

na", como se lee en los documentos parroquiales (14) , anteriores a la erección de la bóveda 

actual. 

Fots. 324 y 325 Lo mismo sucedía en el tramo del co ro , cubierto también hoy por bóveda de lune

tos, con claves cerámicas y , en los pies, dos ménsulas del siglo X V I . 

Los vanos del costado Sur, un óculo y un ventanal cegado, señalan estas dos etapas 

constructivas del templo . 

En 1733 se erigieron, en efecto, los tramos posteriores de la fábrica descrita, que 

se hallaba cubierta de madera desde su mitad, según se lee en la petición de la licencia 

para realizar la obra, fechada en 1731 y concedida dos años más tarde. 

En 1733 se ajustaba la obra del "arqueado y e m b o b e d a d o " de la iglesia, es decir , la 

construcción de las actuales bóvedes de lunetos, y sus "dos arcos de piedra bien la

brada y picada", con los maestros ANTONIO d e URIARTE , vecino de Treviño y B l a s DE 

U l l i v a k r j que lo era de Luyando. Terminada la obra en 1734, fue sometida al examen 

pericial del maestro montañés JUAN DE P r a d o , nombrado por la parroquia, y de MIGUEL 

LLANO , vecino de Lu jo , designado por los constructores de la obra, tasada en dos mil 

setecientos reales. Las condiciones habían sido puestas por el cantero de Bernedo JUAN 

DE EPELDE (15) . 

En 1757 enlosaba y encajonaba la iglesia, MATÍAS DE SARACIBAR, vecino de Navarrete 

de Álava. Reconocía su obra MARTIN DE BASCARAN , residente en Orbiso, "uno de los can

teros de mayores créditos que hay en el País" según los documentos parroquiales de en

tonces (16) . 

Coro 

Construido sobre un arco reba jado; tiene balaustrada de madera sin interés. La b ó 

veda se erigía en 1830 y la balaustrada en 1845 (17) . 

Conserva un pequeño facistol, neoclásico, l o mismo que los tres asientos corales, con 

copas en sus respaldos. 

Baptisterio 
Cerrado po r reja de hierro con la fecha "1900". 

La pila, con copa avenerada de gajos rehundidos, se apea en columna acanalada. Si

glos xvi-xvn. 

Confesonario 
Decorado con cuarterones y pintado en tonos rojos y azules. 

Es sin duda el confesonario realizado en 1739 por el maestro CIPRIAN DE MARQUINEZ ( 1 8 ) . 



Pulpito 

Su guardavoz barroco conserva el dorado ejecutado en 1 7 7 6 por FRANCISCO DE ACE
DO ( 1 9 ) . 

Sacristía vieja 
Cubierta po r bóveda de terceletes, con claves lisas y apeada en ménsulas del siglo X V I . 

Sacristía actual 
Se cierra po r bóveda del mismo siglo X V I , con los nervios cruzados en diagonal y 

una estrella en la clave. 
Aguamanil neoclásico, muy deteriorado. 

Torre 
Situada al S.O. del templo , cuadrada y de buena sillería. ,*"" 
Tiene cuatro cuerpos, los tres primeros macizos y rematados en cornisa moldurada, 

sobre la que se asienta el cuerpo de campanas. 
Este, con arcos en tres vanos, se cubre por tejado de cuatro vertientes, apeado en 

cornisa de piedra. 
Se erigía después de haber informado en 1 7 1 0 sobre la ruina de la anterior, los can

teros de Zumárraga GABRIEL DE IRASTORZA yANDRES DE IZUSQUIZA y el carpintero JOSÉ DE 

MADINAVEITIA. La parroquia tomó para ello en 1 7 1 3 , un censo de 2 0 0 reales de vellón ( 2 0 ) . 

_____ Retablo mayor 
Obra de la segunda mitad del siglo X V I I I , con banco , dos cuerpos y remate. Bien 

dorado. 

El banco va decorado con círculos y motivos geométricos, que enmarcan rosetas y Fot. 322 
elementos ornamentales de rocalla. En el centro se encuentra un interesante sagrario, del Fot. 326 
siglo X V I en el primer cuerpo, y del X V L T I en su templete superior. 

Se asienta el pr imero en un basamento gallonado, a m o d o de copa ovalada, y se des
pliega en tres calles. Quedan enmarcadas éstas por columnas de fustes acanalados con 
grutescos en sus partes bajas y capiteles renacientes, y muestran un relieve del Ecce H o 
mo al centro, decorando la puerta, y dos ángeles con flameros en los costados. 

El ostensorio es un templete del siglo X V I I I , época del retablo, con hornacina cen
tral flanqueada po r guirnaldas de flores y aletones a ambos lados. Remata en cogollos de 
hojas y termina en bola con cruz. 

El pr imer cuerpo del retablo va sustentado por cuatro columnas de capiteles corin- Fot. 326 
tíos y fustes decorados con rocalla y motivos florales en sus dos tercios inferiores y aca
nalados en los superiores. 

Se abren entre ellas tres nichos curvados, avenerados en sus huecos y rematados 
en peinetas de rocalla los laterales y en venera decorativa el central. Cobija éste la efi
gie sedente de San Esteban, titular de la parroquia y , los laterales, las de San Pedro y 
San Pablo, todas doradas, pol icromadas, y de la época del retablo. 

Remata este cuerpo en cornisa muy volada, sobre la que se asienta la segunda ban
da del conjunto. 

Cuatro columnas con capiteles corintios separan las caHes del segundo cuerpo. Las de 



los extremos, acanaladas, llevan elementos de rocalla en sus fustes, y las centrales rocalla 

al p ie , capullo de hojas en la parte media, y acanaladuras en el tercio superior. 

Entre estas columnas y en hornacinas rematadas en arco, van las efigies de la Asun

ción de la Virgen al centro y las de un apóstol sin atributos especiales y un santo obispo 

a ambos lados. Acaso este ob ispo representa a San Ildefonso, patrón del pueblo . 

El nicho central culmina en tarjeta con anagrama mariano. 

También el ático va encuadrado por dos columnas de capiteles corintios y fustes 

acanalados con rocalla en lo ba jo . Va al centro un marco crucifero con la imagen de Cris

to en la cruz, figura rígida y arcaizante; a sus costados, dos sectores bien dorados y de

corados con tallos en espiral, completan el remate del frontis. 

En 1762 proyectaba ya la parroquia la erección de su retablo mayor , para el que 

se acarreaba tabla de los montes de Izquiz. En 1764 se remataba la obra en el maestro 

arquitecto, vecino de Abalos , FRANCISCO JAVIER DE OLAECHEA , encargado asimismo del 

trabajo de escultura de aquel. El retablo estaba acabado ya en 1766, y había costado 

seis mil reales (21) . 

En el ajuste de la obra se había dispuesto colocar en la hornacina central del retablo 

un bul to de la Concepción , pero se puso uno de la Asunción, por lo que Olaechea cobró 

los trescientos ocho reales más que "en conciencia" valía la nueva talla (22) . 

Doró este retablo FRANCISCO DE ACEDO , vecino de Sabando, en 1776 (23) . 

Retablos laterales 

Interesantes obras del siglo X V I I . 

Estilo renaciente en su fase romanista. 

Virgen del Rosario. Situado a la izquierda de la nave. 

Se abre al centro del mismo una caja rectangular, entre dos columnas de capiteles 

corintios y fustes acanalados, apeadas en un banco decorado con tarjetas lisas entre vo

lutas. 

Las calles del primer cuerpo llevan a sus flancos pequeñas imágenes con relieves en 

lo alto mostrando escenas de la vida de los santos representados. 

V a en el nicho central una imagen neoclásica de la Virgen del Rosar io , fechable en

tre los últimos años del siglo X V I I I y los primeros del X I X . Es una talla graciosa, b ien 

dorada y relacionada con el c í rculo de los primeros Valdivielsos. 

La caRe de la izquierda muestra le efigie de un o b i s p o ; sobre la imagen del santo, pe

queña, bien dorada y estofada, se representa, en relieve, el momento de su martirio. A 

la derecha van dispuestas, del mismo m o d o , una talla de San Antonio Abad , majestuosa 

aunque reducida en sus dimensiones, y la escena, en relieve, de las tentaciones del santo. 

Remata este cuerpo en entablamento con taRos rizados en el friso y cornisa sin decorar. 

El ático, enmarcado po r pilastras acanaladas y ba jo frontón curvado, muestra un 

reReve con el martirio de San Bartolomé, primer titular del retablo (24) . 

Santa Catalina. Retablo análogo al anterior, situado a la derecha de la nave. 

Fot. 327 

Fot. 323 



Las columnas del cuerpo central, con sus capiteles jón icos , flanquean una talla de F o t - 3 2 8 

Santa Catalina, cuya prestancia recuerda los talleres romanistas salvaterranos. Va a la 

izquierda la efigie de Santa Lucía y , encima, un relieve con su mart i r io; a la derecha, la 

imagen de Santa Bárhara y la escena de su decapitación en el relieve superior. 

En el ático, también en relieve, el martirio de Santa Catalina. F°t- 329 

Doraba estos retablos en 1 7 7 6 , a la vez que el principal , el maestro FRANCISCO DE 

ACEDO ( 2 5 ) . 

Imágenes sin 

San Juan. Talla rústica conservada en el baptisterio. retobío 

Santo Cristo. Representa a Cristo muerto, sin el brazo derecho, con el rostro alarga

do y las costillas muy pronunciadas, según la iconografía medieval . 

Los pliegues del paño de pureza, que han superado ya la rigidez gótica, nos permi

ten fechar la taRa en los comienzos del siglo X V I . 

Cristo. Devoto , de menor tamaño y sin cruz. También le falta un brazo. Siglo X V I . 

Hay otros dos Cristos: uno, de talla popular , es posiblemente el que se pagaba en 

1 7 2 9 "para la sacristía"; otro, más pequeño, se adquiría en 1 8 1 9 , seguramente para el 

pulpito. 

La efigie primera, procesional a juzgar por la vara de su pa lo vertical, se Revaha en 

las funciones que celebraba la Cofradía de la Vera Cruz en los días 3 de mayo , 1 4 de 

septiembre y Jueves Santo, con procesiones a las que asistían los hermanos cofrades re

vestidos con "túnicas blancas", según las antiguas ordenanzas de la Cofradía ( 2 6 ) . 

San Ildefonso. TaRa de gusto popular . Dorada y pol icromada. 

Esta imagen de San Hdefonso, patrono del pueblo , se doraba y estofaba en 1 7 3 0 ( 2 7 ) . 

Su reliquia se traía desde R o m a en 1 8 4 7 ( 2 8 ) . 

Cáliz. De plata. Neoclásico. Sin decoración ni punzón. 

Copón. De plata, con decoración incisa. 

Una rica cruz de plata, con efigies sobredoradas, obra de 1 7 3 4 , "se entregó" en Bu

janda durante la guerra de 1 8 0 8 ( 2 9 ) . 

Oíros objetos 

En el presbiterio se conserva un canapé bar roco . 

Tiene también esta parroquia un ejemplar de la "Summa contra Gentiles" de Santo 

Tomás, editada en París en 1552 po r Juan Savetier. 



VIRGEN DE L A PEÑA 

Ermita situada a la salida del pueblo , de cara a la sierra de Izquiz y ante un escar

pe rocoso . 

Fue, en pr incipio , una construcción románica ; en la cabecera recta se aprecia aún, 

en efecto, parte de la cornisa sin decorar de su cubierta de doble vertiente. 

A l Norte, ocultos por un cobert izo, restos de canes medievales lisos. 

En la actualidad tiene planta rectangular y una sola nave. 

La cabecera se cubre por bóveda de cañón y la nave, por tramos de bóveda 

de lunetos con arcos fajones de medio punto. 

Fig. 38.—Corres. Ermita de la Virgen de la Peña. Planta. 

Retablo 

Obra del siglo X V I I , con elementos añadidos en el X V I I I . Bien dorado. 

Entre columnas de fustes ondulantes y capiteles corintios, se abre el camarín cen

tral, curvado y con decoración de florones y fol la je ; en sus costados Reva también orna

mentación vegetal y dos aletones en los extremos. 

Sobre la hornacina de la Virgen se añadió en el siglo X V I I I un dosel de madera 

con campánulas colgantes. En el remate muestra frontón triangular con dentículos. 

Imagen de la 

Virgen de la Peña Muy restaurada y rehecha en algunas partes hace p o c o más de dos décadas. 

Su tratamiento iconográfico es el característico de las tallas del t ipo "Andra Mari" 

fechables en el siglo X I V . 



La Virgen, sentada en un p o y o sin respaldo y con el manto caído sobre sus rodi

llas, lleva ve lo corto que, dispuesto en pliegues curvados a ambos lados del rostro, deja 

ver su cabello partido. María ofrece al Niño una manzana. 

Este, ligeramente ladeado, se asienta sobre la rodilla izquierda de la Virgen, lleva 

libro en su mano izquierda y bendice con la derecha. 

La ermita de la Virgen de la Peña se documenta ya en 1556, año en que contaba 

con dos fanegas de trigo c o m o renta anual (30) . 

Radicaba en ella una cofradía a la que , en la Visita Pastoral de 1731, se encargaba 

el cuidado del edificio (31) . 

A lo largo de todo el siglo X V I I I y a comienzos del pasado, se encontró siempre b i e n 

atendida y cuidada al ser reconocida en las Visitas Pastorales a la parroquia de Corres 

y sus ermitas anejas (32) . 

ERMITAS DESAPARECIDAS 

Podemos documentar en Corres, lugar de paso entre la Montaña Alavesa, Arraya, Lami
noria y la Llanada Alavesa, cinco ermitas más. 

La de San Cristóbal figura ya en el fuero otorgado a Corres en 1256 por Alfonso X, con 
el título de «San Cristóbal de Arratu» (33). Se visitaba por el Licenciado Gil en 1556 y des
aparece en la documentación durante el siglo XVIII. Se cita, en efecto, en la Visita Pastoral 
de 1731, pero en la de 1760 se reconocía que ya no se decía misa en ella por lo que se orde
naba que, de no restaurarse en el plazo de dos meses, debería demolerse, trasladando la ima
gen del titular a la ermita de la Virgen de la Peña; aún seguía en pie en 1764, año en que se 
reiteraba la orden anterior, y continuaba figurando como una de «las tres ermitas» con la de la 
Virgen de la Peña y San Emeterio y San Celedonio hasta fines del siglo. Al no aparecer en 
la meticulosa Visita Pastoral realizada a las ermitas en 1799, sospechamos que se encontraba 
ya demolida en esta fecha (34). La imagen y su retablo se encontraban en la ermita de San 
Emeterio y San Celedonio en 1827 (35). 

En la Visita del Licenciado Gil en 1556 figura la ermita de San Mames. En la de 1731 se 
encontraba deteriorada, con necesidad de reparar su tejado, y no se cita en la Visita de 
1760, seguramente porque se había arruinado totalmente durante las tres décadas anterio
res (36). 

En 1556 existía también en Corres una ermita dedicada a San Martín, que en 1731 se 
encontraba «indecente y ruinosa» y que, como la de San Mames, no figura ya en la Visita de 
1760 (37). 

Análogos avatares experimentó la ermita de San Pedro, visitada en 1556, necesitada de un 
pórtico en 1731, y sin referencias en la Visita de 1760. 

La ermita de Son Emeterio y San Celedonio estaba aún en pie en el siglo pasado, aunque 
no figure en la relación del visitador Martín Gil de 1556. Precisaba reparaciones en su cu
bierta en 1731, y en 1760 se encontraba en tal mal estado que el visitador ordenaba que se 
terminara de demoler «hasta sus cimientos» y que en su lugar se pusiera una cruz, derribo 
que no se había realizado en 1764 porque debió de repararse y siguió figurando como una de 
«las tres ermitas» hasta 1799, momento en que se ordenaba el enladrillado de su pavimento y 
el arreglo de su tejado (38). En 1827 se encontraban en esta ermita el retablo y la imagen 
de la demolida ermita de San Cristóbal (39). 
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Dallo 

En la margen izquierda del Zadorra en su curso alto, se encuentra Dallo a corta distan
cia del río y de la carretera de Madrid a Irún. 

Como tantas otras, esta pequeña aldea alavesa perteneciente al Ayuntamiento de Ba
rrundia, con 45 habitantes y 9 vecinos en 1970 y hoy con 7 familias, todas labradoras (1), 
se documenta en la escritura del Voto de San Millán en el que pagaba una reja, tributo 
de cada diez casas al monasterio; figura en el documento con el nombre de Algio y se sitúa 
entre Audícana y Heredia. Ya con el nombre de Dayllo, aparece en 1257 en la carta del Obispo 
de Calahorra Don Jerónimo Aznar (2). 

En 1556 figura con el nombre de Dallo, doce vecinos y un cura, en el acta de la Visita 
Pastoral del Licenciado Martín Gil. Se dice en ella que en Dallo no existía ermita alguna, 
pero en el siglo XVIII podemos documentar la de San Roque, advocación muy arraigada en 
la devoción popular (3). 

A fines de este siglo, en 1786, vivían en Dallo 94 habitantes, todos «vezinos labradores a 
escepción de uno qe. es de oficio texedor y todos nobles hixosdalgo», dato que, como tantos 
otros, señala el carácter del trabajo agrícola en Álava, realizado por pequeños propietarios, hi
dalgos de sangre y de solar. Al comenzar el siglo XIX tenía 18 vecinos y 88 habitantes (4). 

A mediados del mismo la población había descendido a 14 vecinos y 50 almas (5). Esta 
baja se debió acaso a los efectos de la primera guerra carlista en el lugar. 

Aparte de los repetidos embates de uno y otro bando al próximo castillo de Guevara, 
Dallo fue el 19 de junio de 1834 lugar de cruento choque entre carlistas y liberales. La colum
na de gentes de Zumalacárregui en avance hacia Vitoria, cuando intentaba cortar la marcha 
de Quesada hacia Echarri-Aranaz, sufrió una emboscada en Dallo, «acción» que debió ser 
muy dura y a la que sucedió un repliegue de las fuerzas carlistas (6). 

PARROQUIA DE SAN PEDRO 

Rural. Sin interés artístico. 

Sencillo arco con molduras. Mediados del siglo X V I . 

Obra del siglo X V I . 

Su planta es rectangular, con cabecera recta, más estrecha que la nave, cubierta 

por media bóveda de terceletes; se apea ésta en repisas que , a m o d o de capiteles rena

cientes, se decoran, como los abacos de éstos, con estrías, volutas y rosetas al centro. Ele

mentos análogos aparecen en los apeos de la próxima iglesia de Etura. 

Los dos tramos de la nave se cierran po r bóvedas nervadas. 

En la del p r imero , los nervios diagonales, los terceletes y los ligamentos rectos y 

curvados que unen las nervaduras con los arcos fajones y formeros, delinean una cruz 

de complicada retícula. 

En el segundo, las ligaduras curvadas forman una roseta. 

El arco perpiaño que separa estos tramos, descansa en medias columnas con capi

teles moldurados ; los nervios del presbiterio y los pies, l o hacen en ménsulas decora

das con hojas y rosetas las del presbiterio y simplemente molduradas las del úl t imo tramo. 

Los dos ventanales, abiertos al Sur de la nave Revan molduras en arcos y jambas, se-

Pórtico 

Portada 
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Fig. 331 

Fig. 333 



gún el estilo del siglo X V I . Desde el exterior se aprecian los restos de los motivos geomé

tricos que decoraron sus tímpanos. 

Arquitrabado. 

Antepecho de madera, con dentículos, sobre balaustrada también de madera; artesa

nía popular . 

Es un recinto cubierto por bóveda con nervios cruzados en diagonal y apeados en 

ménsulas molduradas. Siglo X V I . L o cierra reja neoclásica de hierro. 

La pila tiene taza lisa, pie ci l indrico y base cuadrada con bolas en sus cuatro ángulos. 

Fig. 39.—Dallo. Templo parroquial. Planta 

Sacristía , 

Sin ínteres arquitectónico. 

La cajonería conserva dos cajones con decoración de molduras que forman óvalos 

y rectángulos, ornamentación frecuente en los años finales del siglo X V I y primeros del 

X V I I ; los otros cajones son lisos. 

Torre , , 

Rural. De planta cuadrada y tejado a cuatro vertientes. 

Su primer cuerpo es de mamposter ía; el de campanas, de siRería, tiene tres arcos 

sin decorar ; el muro del Norte es c iego. 

Coro 

Baptisterio 



Retablo mayor 

Buen ejemplar del últ imo estilo romanista en transición al barroco. 

Mediados del X V I I . Fot. 330 

Las calles del banco quedan limitadas por los apeos de las cuatro columnas del cuerpo 

principal, que muestran relieves con los Evangelistas. En los paneles de dichas calles van Fot. 334 

representadas la Fe y la Caridad, en forma de dos matronas recostadas, en actitud de ora

ción y sosteniendo un niño, respectivamente. 

Al centro se levanta un buen sagrario bajo renaciente. 

Se trata de un templete de dos cuerpos superpuestos, con sus caras laterales curva- Fot. 332 

das y apeado en basamento con figuras geométricas entralazadas. 

En el primer cuerpo, cuatro columnas de capiteles toscanos y fustes sogueados en

cuadran la puerta del sagrario y los dos flancos curvados que cierran su caja. 

Decora la puerta un relieve con la efigie de Cristo Resucitado, triunfante encima del 

sepulcro sobre tres soldados abatidos; remata en frontón triangular, denticulado y con 

círculo al centro. Los lados curvados ostentan buenos relieves con imágenes del apóstol 

San Simón, con la sierra de su martirio, y la de su compañero San Judas Tadeo , o acaso 

Santiago el Menor , con el s ímbolo de su muerte, un bastón o mazo nudoso. 

Los tres relieves de este sagrario, l o mismo que los Evangelistas del banco , son obras 

de excelente factura; sus figuras aparecen briosamente movidas, con cuidado tratamien

to en sus rostros y cabellos, y fino plegado en sus vestiduras. 

Sobre el entablamento de este cuerpo —arquitrabe de dos platabandas, friso de tri

glifos y rosetas y cornisa denticulada—, se elevan el frontón de la puerta y el segundo 

cuerpo del templete, apeado sobre basamento con cuadrados, óvalos y rombos en relieve. 

Entre seis columnas de capiteles jónicos y fustes sogueados, cuatro en dos pares al 

centro y dos a los extremos, se despliegan un arco central, sin imagen, y a los lados, ba jo 

arcos, dos relieves con los Santos Juanes. Va rematado en arquitrabe y friso lisos y en cor

nisa moldurada, sobre la que se asienta una banda con salientes verticales, remate del 

conjunto. 

Los dos cuerpos del retablo se desenvuelven en tres calles. 

Las del pr imero, van enmarcadas por cuatro columnas de fustes torsos y capiteles c o 

rintios y muestran buenos relieves de la Cena y el Lavatorio. 

El episodio de la Cena se cobi ja bajo conopeo de cort inaje; sus figuras son nerviosas, p 0t. 338 

fíe cabezas finas, posturas violentas y amplios ropajes en sus vestiduras. El del Lavatorio p o t 335 

muestra la figura de Cristo, en primer término ante los Apóstoles, figuras grandiosas que 

expresan su asombro en gestos bien logrados ; n o faltan el personaje de cráneo des

nudo, ni el cubierto con ve lo , típicos de la escultura manierista del bajo renacimiento 

en el círculo de Cabredo (7 ) . 

El entablamento de este cuerpo se decora con friso de tallos vueltos en espirales 

elegantes y cornisa denticulada. 



El basamento del segundo cuerpo muestra efigies en relieve de la Fortaleza y la Jus

ticia, figuras recostadas en las calles izquierda y derecha respectivamente, y las represen

taciones de la Prudencia, con espejo en su mano, y la Templanza, al centro. 

Cuatro columnas de fustes sogueados y capiteles corintios, enmarcan las tres calles de 

este cuerpo. 

Preside la central una buena talla de San Pedro entronizado, figura majestuosa con 

Fots. 336 y 337 vestiduras amplias y bien plegadas; en las laterales van las efigies de San Pab lo a la 

izquierda y San Andrés a la derecha, con barbas pobladas, rostros expresivos y actitu

des llenas de fuerza, sobre todo la de contraposto en San Andrés. 

Remata este cuerpo en entablamento liso en su arquitrabe y cornisa, pero con banda 

de ramaje curvado ornamentando el friso. 

Dos figuras femeninas recostadas decoran el basamento del ático, compuesto de 

un marco entre pilastras, con la escena del Calvario rematada en frontón curvo. A los 

flancos del marco, dos pirámides completan el conjunto. 

Este retablo es obra de DIEGO JIMÉNEZ, escultor de Cabredo, yerno y discípulo de 

Bascardo, en tránsito estilístico desde el manierismo del ba jo renacimiento al barro

quismo incipiente; trabajó también en él MARTIN DE ARENALDE que, al contratar la 

obra en 1652, figuraba c o m o vecino de Tolosa . Su coste se ajustó en ochocientos du

cados (8) . 

D o r ó este retablo, junto con el del Rosario, el maestro vitoriano MANUEL DE RADA 

que pintó también el pabellón del f o n d o y dos cuadros para el monumento en el año 

1766 (9) . 

Retablos laterales 

Iguales y bien dorados. Fines del siglo X V I I I . 

Están dedicados hoy a la Purísima y a Santa Bárbara, aunque la titular del primero 

fue, en pr incipio , la Virgen del Rosario (10). 

Tienen sus bancos sin decorar y custodias radiantes en las puertas de sus sagrarios. 

Sus cuerpos centrales se despliegan entre dos columnas corintias que flanquean arcos 

decorados con hojas finas o guirnaldas y nichos avenerados rematados en cogollos de 

follaje. 

Los arquitrabes y los frisos de estos cuerpos carecen de decoración, pero las cornisas 

se elevan en ángulo sobre las hornacinas del centro. 

Los remates muestran marcos con frontones partidos y pinturas de la é p o c a ; en las 

particiones de los respectivos frontones van el anagrama del nombre de María, en el de 

la Virgen, y una corona radiante en el de Santa Bárbara. 

El retablo de la Purísima aloja una imagen moderna de la Virgen y lleva en el ático, 

una pintura neoclásica de San José. 

El de Santa Bárbara está presidido por una efigie neoclásica de la santa; en el re

mate, va una pintura de San Antonio Abad . 



La parroquia de Dallo conserva dos custodias radiantes, una con estrellas en las pun

tas de los rayos. Las dos 60n de plata. 

Cálices. Uno , de plata, va decorado con motivos incisos. 

Otro cáliz lleva en el p ie el punzón, muy borrado, del platero "ECHEVARRÍA". 

ERMITA DESAPARECIDA 

Documentamos en Dallo una dedicada a San Roque, aunque, como se ha indicado, en 
la Visita Pastoral de 1556 se decía que en el pueblo no había «hermita, ni cofradía ni ospital»..-

La ermita de San Roque, que debió asentarse en el cerro del actual cementerio (11), 
fue objeto de devoción popular, a juzgar por las mandas testamentarias que, a lo largo del 
siglo XVIII y aún hasta el pasado, se refieren a ella y al sostenimiento de su alumbrado. 
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Eguílaz 

Cerca del kilómetro 30 de Vitoria a Alsasua, en la carretera de Madrid a Irún, puede 
verse el dolmen llamado «Aizkomendi», uno de los más interesantes del País Vasco, des
cubierto en 1830 y situado a corta distancia del lugar de Eguílaz. Su existencia denota el in
terés prehistórico de esta zona pastoril, situada entre las sierras de Urbasa y Entzia al Sur 
y las de Urquilla y Aratz al Norte. 

En la época romana entraba en la Llanada Alavesa, por las proximidades de Eguílaz, 
la calzada de Burdeos a Astorga, de la que Prestamero alcanzó a ver varios fragmentos 
bien conservados. El descubrimiento de dos lápidas funerarias en Eguílaz, corrobora la pre
sencia romana en la zona, lo mismo que el topónimo «Calzadaco soroa» documentado en un 
apeo realizado por la parroquia de Eguílaz en 1759 (1). 

Eguílaz se documenta desde el año 1076, momento en que una señora noble, Doña Goto, 
otorgaba a San Millán, varias heredades en Eguíleor «en Eguílaz»; en esta escritura figura 
Eguílaz como zona que comprendía varios pueblos, entre ellos Eguíleor, como aparecerá en 
el Voto de San Millán. La documentamos poco después con una iglesia de Santiago existente 
en ella y cedida al Monasterio de Irache por García Garcéiz de Gauna; no olvidemos que 
los caminos de Álava, sobre todo sus calzadas romanas, fueron viejas vías de peregrinación 
hacia Santiago y que abundaron en ellas las ermitas y templos dedicados al Apóstol (2). 

La iglesia de Eguílaz aparece en la documentación calagurritana desde mediados del 
siglo XII. Figura entonces entre los pueblos cuyos diezmos revertían en su cuarta parte al 
cabildo de Calahorra, según disposición del obispo Rodrigo de Cascante en 1156, ratificada 
en 1179. Junto a Eguílaz se documenta la aldea de Berececa, despoblada desde antiguo y 
común desde entonces entre Eguílaz, Vicuña y San Román en el aprovechamiento de su tér
mino, aunque «propio y pribatiuo dezmero de Eguílaz». También aparecen Eguílaz y Bere
ceca en la asignación de rentas para la mesa capitular de Calahorra regulada en 1200, en 
ratificación de las disposiciones anteriores en tiempo del obispo Don Juan González de Agon-
cillo (3). 

La importancia de Eguílaz en la organización eclesiástica alavesa ha sido grande desde 
la Edad Media. Ya en el documento del Voto de San Millán encabezaba y nominaba la rela
ción de diez y seis pueblos que, desde Araya y Aistra hasta Opácua y Eguíleor, pagaban ca
torce rejas al monasterio. Eguílaz, en cambio, no tributaba hierro, sino que, con San Román, 
Urabain, Albéniz y Amézaga, pueblos ricos en monte y pastos, contribuía con un carnero 
cada año (4). 

En 1257 figura Eguílaz como cabeza de uno de los once arciprestazgos que integraban el 
arcedianato de Álava. Comprendía todas las parroquias de la Llanada Oriental y las de 
Barrundia, estudiadas todas en el presente tomo, además de otras de la Llanada Occidental 
hasta el límite con el arciprestazgo de Vitoria. Los pueblos del arciprestazgo de Eguílaz, cin
cuenta y siete servidos por ciento un beneficiados al erigirse la actual diócesis de Vitoria 
en 1862, integraban en esta fecha la vicaría de Salvatierra, villa erigida después en cabeza 
de arciprestazgo y, desde el 15 de enero de 1969, de la Zona Pastoral que comprende hoy los 
pueblos del histórico arciprestazgo de Eguílaz (5). Recuerda los mejores momentos de éste, 
el nicho que, rematado en venera en el muro Sur, al exterior del templo, cobijaba la sede 
de los arciprestes en la toma de posesión del arciprestazgo (6). 

Pese a esta importancia en la vida eclesiástica de la zona, fue Eguílaz una de las diez 
y siete aldeas otorgadas por el rey Alfonso XI a la villa de Salvatierra en 1332 (7). 

En la organización foral alavesa fue titular, desde el siglo XV, de la «Hermandad de 
Eguílaz» que más tarde se llamó «Hermandad de Eguílaz y Junta de San Millán» y por úl
timo sólo «Hermandad de San Millán». Se integra hoy Eguílaz, antigua titular de Hermandad 
(8), en la Hermandad de Aspárrena lo mismo que los restantes pueblos de la suprimida de 
San Millán. 

En 1556 tenía Eguílaz 20 vecinos y tres clérigos beneficiados, dos residentes en ella. En 
1786 contaba con 87 habitantes y, al comenzar el siglo XIX, con 23 vecinos y 108 habitantes. 
Eran notables entonces sus canteras de piedra blanca y el arbolado de sus montes (9). Al 
comenzar el siglo tenía 104 habitantes y funcionaba en ella una ferreria. En el censo de 
1970, figura con 99 habitantes y 19 familias (10). Hoy la pueblan 15 vecinos. 



PARROQUIA DE SAN PEDRO 

Pórtico 

Se encuentra ba jo la torre, situada a los pies del templo . Siglo X V I I I . 

La entrada, situada al Poniente, está hoy tapiada. La enmarca un baquetón acoda

do en su parte alta y se encaja en arco ciego con saliente rosetón y cruz en el tím

pano. El acceso actual, desde el costado Sur presenta un arco con buena reja. 

Se cubre este pórt ico mediante bóveda con nervios cruzados en diagonal y apeados 

en ménsulas lisas. 

Fig. 40.—Eguílaz. Templo parroquial. Planta. 

Adintelada, sin decorar. Siglo X V I I I . 

La puerta, también del siglo X V I I I , con herrajes del mismo siglo, remata en fron

tón entre pináculos. 

Obra de buena sillería, reforzada por grandes contrafuertes. 

El tejado se apea en cornisa moldurada; en el costado Sur del templo se abre un ven

tanal con arco y molduraje corr ido, muy característico del siglo X V I , l o mismo que la 

cornisa citada. 

Hay al Norte, un edificio anejo con puerta adintelada y la fecha " A Ñ O DE 1804". 

Al Sur, a nivel del suelo y en el muro que da al baptisterio, se abre una hornacina 
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rematada en concha de gallones rehundidos, lugar donde se instalaba la sede de los ar

ciprestes al tomar posesión de su cargo. 

El crucero va cerrado por una bóveda váida de planta rectangular; sus brazos por 

sendas bóvedas de lunetos muy p o c o marcados, y la nave por dos tramos de bóvedas 

de lunetos, también p o c o pronunciados, con arcos fajones de medio punto. 

Los apeos interiores, aparecen distintos en las diversas partes de la construcción. En 

la cabecera son columnas encajadas en los ángulos; pero en los brazos del crucero, 

son columnas análogas a las descritas cuyos fustes, sin llegar al suelo, descansan sobre 

repisas acanaladas con molduras puntiagudas; en los ángulos del crucero, medias colum

nas dobles y acanaladas, con capiteles moldurados, forman un apeo de dos frentes en 

cada uno de los ángulos; el arco fajón de la nave, carga sobre medias columnas sim

ples, y el pie de la misma nave en repisas con un cuerpo acanalado y otro t roncocónico. 

Señala todo esto una buena estructura renacentista tardía consolidada y reformada más 

tarde. 

La obra ba jo renaciente fue realizada por los canteros DIEGO DE SAN PEDRO y GONZA

LO DE SETIEN. Quedó tasada en 1 6 3 2 po r los maestros JUAN DE ODRIOZOLA y JUAN DE ITUR-

BE, vecinos de Zumárraga y Villarreal de Urrechua, respectivamente ( 1 1 ) . 

C o m o DIEGO DE SAN PEDRO, vec ino de Galizano en la Trasmiera se había ausentado 

de la provincia y había ido a Madrid, donde mur ió , en 1 6 3 5 se comprometía a con

cluir la obra JUAN PÉREZ DE MEZQUÍA , maestro arquitecto de cantería vecino de Munain. 

Faltaban de cubrir las bóvedas, ya que la iglesia estaba "abierta y sin bóveda algu

na", jarrear, blanquear y hacer la puerta de la sacristía, el arco del coro y la puerta 

del Poniente "bien labrada y de piedra cor tada"; encajonar el pavimento y abrir diez 

sepulturas con piedra labrada, todo por 5 . 1 0 0 reales, con la obligación de cada vecino de 

transportar dos carros de piedra de la sierra de Encía ( 1 2 ) . 

Las pinturas de la cubierta y muros —celajes con ángeles, casetones y elementos de-

Fig. 343 corativos en arcos y pilares—, son modernas y de escaso valor. Una representación de la 

Trinidad decora la bóveda de la cabecera; la del crucero ostenta la tiara y llaves y la de 

la nave, anagramas de Jesús y María. 

Coro 

Tiene en su frontis un arco rebajado con pinturas modernas en las enjutas, represen

tando ángeles entre tallos curvados. 

Balaustrada de madera. 

En el sotocoro, bóveda de lunetos. 

El "arco del c o r o " se erigía, a la vez que se terminaba la obra de la iglesia, po r JUAN 

PÉREZ DE MEZQUÍA. 

Baptisterio 
Nicho situado al lado de la nave. 

Se abrió en 1 8 2 6 po r el cantero LEANDRO DE URIARTE , vecino de Heredia, con piedra 



de sillería de Araya y toba del monte de Ando in . Hizo la reja simple, y carente de 

mérito artístico, el herrero JUAN DE AGUIRRE ( 1 3 ) . 

La pila, neoclásica, de mármol de Manaría, se labró en esta localidad en 1856 (14) . 

Cubierta por bóveda de cañón con molduras a m o d o de nervios y en sentido del eje . 

Siglo X V I I . Erigida seguramente por los maestros realizadores de la iglesia, DIEGO DE 

SAN PEDRO y GONZALO SETIEN. 

El aguamanil va encajado en nicho de piedra, rematado en venera. 

La cajonería se pagaba en 1 8 4 3 al ebanista AGUSTÍN LADRÓN DE GUEVARA ( 1 5 ) . Neo

clásica y sin valor. 

Rectangular, con sus flancos de sillarejo y arcos de campanas sin decorar. Erigido a 

los pies del templo . 

Enriquece su frontis, hacia el Poniente, una espadaña barroca, de piedra de sillería. 

Siglo X V I I I . 

En la base de este frontis se abrió el acceso al pór t ico , tapiado hoy según se ha 

descrito. Encima, sobre cornisa moldurada muy saliente, va el basamento de la espadaña, 

con dos arcos ciegos, un óculo ciego también, y simple cornisa al remate; sobre esta 

base se asienta el primer cuerpo de campanas, con dos arcos, cornisa denticulada y la 

inscripción : 

"SANCTUS, SANCTUS, SANTUS, DOMINUS DEUS 

SABAHOT. PLENI SUNT COELI ET TERRA GLORIA TUA. ANO MDCCLIIl". 

El cuerpo superior, de un sólo arco, recorta su perfil en tramos curvados cóncavos, 

rematados en c inco jarrones y bolas. 

Obra del siglo X V H T ; bien dorado. 

En la base se encuentra un sagrario-ostensorio del siglo X V I I en su segunda mitad, 

pintado y dorado. 

Encuadra su puerta un marco de hojas vueltas hacia adelante con penacho de follaje 

encima. Dentro de él y en la hoja de la puerta, va un buen relieve de Cristo Resucitado, 

mostrando las llagas, sobre nubes con una cabeza de ángel ; el rostro expresivo de Cristo 

y su figura fina y nerviosa, nos permiten relacionar este relieve con la escuela de Cabre

do, ya en su fase barroca. A los flancos lleva columnas corintias; y en las caras laterales, 

nichos curvados con decoración de hojas eñ l o alto, h o y sin imágenes. El entablamento 

de este primer cuerpo tiene su arquitrabe liso y friso de hojas curvadas. 

El segundo cuerpo, apoyado en base de hojas pintadas, es un templete-ostensorio con 

b">nda hornacina curvada, entre pilastras con Rojas y frutos colgantes, y grandes florones en 

las enjutas: Heva a los flancos, huecos rectangulares con follaje en los marcos y remates. 

Carece de imágenes y culmina en cupulín cubierto de tallos curvados, muy salientes. 

El retablo descansa en estrecho banco decorado con ramaje y rostros de ángeles, lo 

Sacristía 

Campanario 

Fot. 339 

Retablo mayor 

Fot. 340 

Fot. 341 



mismo que los apeos de las columnas que separan las tres calles del cuerpo principal . 

Son cuatro columnas doradas, con flores y paños colgantes en sus fustes; flanquean 

el arco central, que aloja al sagrario-ostensorio descrito, y las calles laterales, con marcos 

Fot. 342 Je hojas y florones en los remates y las efigies de Santiago peregrino y San Nicolás, 

ambas de la época del retablo. 

Sobre el entablamento de este primer cuerpo —arquitrabe de dos platabandas, frise» 

con tallos curvados y cornisa con dentículos y ovos—, descansa el basamento del segundo 

cuerpo, ornamentado con tallos y rostros de ángeles, lo mismo que el banco . 

Encuadran las tres imágenes de este segundo cuerpo elementos arquitectónicos aná

logos a los descritos. A l centro va la de San Pedro , buena escultura sedente con rostro ex

presivo y actitud majestuosa; a los lados, las de San Blas y San Prudencio, del momento 

del retablo. 

El ático se eleva sobre una base de tallos curvados. 

Cobija , al centro, buena talla de Cristo Crucificado, anterior al re tablo; cierta rigi

dez escultórica nos permite fecharlo en el siglo X V I . Las pinturas de la Virgen y San 

Juan que flanquean la talla del Crucificado, son de la época del retablo. 

El conjunto, bien dorado, es de factura proporcionada y agradable. 

Retablos laterales 
Virgen del Rosario. Siglo X V I I en sus finales. Bien dorado. 

Su basamento muestra un gran cogol lo de hojas al centro y guirnaldas de follaje car

noso en los apeos de las columnas del cuerpo principal . 

Tienen éstas fustes con acanaladuras ondulantes, capiteles corintios, y flanquean un 

hondo nicho arqueado con follaje y florones de mucho relieve en el intradós y en las en

jutas. El arquitrabe de este cuerpo se decora con sartas de abalorios, el friso con tallos 

carnosos y la cornisa con dentículos y ovos. 

El remate es un nicho rectangular entre hojarasca, guirnaldas y florones, que culmi

na en frontón curvado, decorado también con grandes flores, y cruz al centro. 

Va en este retablo una majestuosa imagen de la Virgen, de la época del re tablo: 

la de San José del ático es más fina. 

Retablo de la Esclavitud. Así se llamaba en el inventario de 1865 (16) a este reta

b lo de doble n icho , bien dorado y fechable en el siglo X V I I ya mediado . 

Dos columnas de fustes sogueados y capiteles corintios, flanquean el doble arco que, 

con pilastra de follaje carnoso por mainel , cobi ja las dos imágenes del cuerpo principal. 

Sobre un friso con ornamentación de hojas curvadas, descansa el basamento del ático, 

decorado con círculos y rombos en relieve. En él se apoya un marco de follaje f ino, 

entre columnas análogas a las del cuerpo ba jo , pilastras acanaladas y , a ambos extremos, 

jarrones con orejas salientes y altos pináculos rematados en bolas. Culmina este marco 

en frontón triangular part ido, con dentículos y cruz al centro, y cobi ja una fina efigie de 

Cristo Crucificado de la época del retablo. 

En el doble nicho se veneran las efigies de la Virgen y San Pedro . 

La imagen de la Virgen, del siglo X V I , se pintó en el siglo X V I I I , momento en el que 



se le añadieron los ojos de cristal. La Virgen, sedente, tiene en sus rodillas al Niño 

vestido con túnica; al igual que otras imágenes de la zona muy similares a ésta, recuerda 

seguramente una talla más antigua del t ipo "Andra Mari" , procedente acaso de una er

mita desaparecida. La efigie de San Pedro es de escaso valor. 
Imagen de la 

En la sacristía. Talla barroca tardía con el manto movido en gran revoleo y luna Inmaculada 

por escabel. Muy repintada y de escaso méri to . 

Pinturas 

Bautismo de Cristo. En el co ro . Pintura agradable. Barroca. 

Se inventariaba en 1759 y en 1865 (17) . 

Cristo Crucificado. Cuelga en el lado izquierdo de la nave. 

Pintura neoclásica. Se adquiría en 1863 (18) . 

Sari Pedro. Lado derecho de la nave. Pintura de escaso valor. 

Santos Doctores. Cuatro cuadros situados en el crucero. Son figuras de medio cuer

po, en actitud de escribir. En otro cuadro aparece San Gregorio, celebrando su "misa", en 

el momento de la aparición de Cristo. 

Pueden fecharse entre los siglos X V I I en sus finales y el X V I I I . Se inventariaban ya 

en 1759 (19). Escaso mérito artístico. 

Escaño 

En el coro hay un escaño corr ido con guirnaldas en el respaldo. A l centro, ba jo 

frontón, muestra una pintura con el rostro de Cristo coronado de espinas. Siglo X V I I I . 

ERMITA DESAPARECIDA 

En 1556, el Licenciado Gil visitaba la ermita de San Miguel, situada al Norte del pueblo, 
existente aún en 1802 y a la que en 1521 dejaba media libra de aceite en su testamento 
Doña Juana de Luzuriaga (20). Conservan hoy su nombre algunas heredades próximas al lugar 
Que ocupó (21); en la iglesia, no queda rastro de su culto. 
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Eguíleor 

Aldea del Ayuntamiento de Salvatierra, situada en la ladera Norte de los Montes de 
Iturrieta a la vista de dicha villa. 

Por un camino de herradura, que atravesaba los montes entre alturas superiores a los 
mil metros, comunicaban con Eguíleor y, desde esta aldea con Salvatierra, las villas de On
raita, Róitegui, el Valle Real de Laminoria, los de Arraya y Campezo hasta alcanzar la Rioja 
por los puertos de las Sierras de Cantabria y Codés. 

Eguíleor existía, en 1076. En este año una señora, Doña Goto, donaba a San Millán la mitad 
de la villa de Eguíleor, en Eguílaz, con varias heredades, la mitad de la iglesia de San Pe
dro, situada dentro de la villa y su casa contigua, y también la mitad de las de Nuestra 
Señora y San Millán, fuera del poblado. Acaso la iglesia de Nuestra Señora fuera la de Al
bizu, topónimo documentado en el mismo año de 1076 (1). 

Figura también Eguíleor en el documento del Voto de San Millán aportando una reja al 
monasterio, de las catorce que entregaba la circunscripción de Eguílaz. En la carta de Don 
Jerónimo Aznar, en 1257, aparece con el nombre de «Heguileor» y, próximo a él el de «Alui-
çu», aldea despoblada ya en 1332 al ser entregada a la villa de Salvatierra (2). 

La vida de Albizu, «mortuorio» próximo a Eguíleor, debió de ser muy corta, porque des
habitada ya en el siglo XIV, no figuraba como pueblo en el documento de la Reja, aunque sí 
como topónimo en el apellido de Doña Halmoda de Albizu, señora que en 1076 hacía una 
donación a San Juan de la Peña. Acaso en el siglo XI era Albizu una villa o granja con 
una pequeña iglesia dedicada a Nuestra Señora; en el XIII figura como pueblo en el docu
mento del Obispo Aznar y en el XIV como despoblado. Algunos han situado en ella la man
sión de Alba, citada en la calzada romana de Burdeos a Astorga, aunque es más probable 
su ubicación en Albéniz (3). 

Eguíleor, aldea de Salvatierra en 1332, tuvo su iglesia aneja, «como ermita o capilla» a la pa
rroquia de San Juan de Salvatierra. Como las otras tres iglesias de Hergoiena, Alangua, 
Arrízala y Opácua, no tuvo sacramento, pila, óleos ni enterramientos hasta que en 1582 
los consiguieron, después de muchas demandas, pleitos y dos viajes a Roma de Martín 
López de Arrízala (4). A partir de entonces, aunque los feligreses de estas aldeas podían 
recibir los sacramentos en sus propias iglesias, siguieron aportando a San Juan de Salvatie
rra sus diezmos y primicias a la vez que, como parroquia matriz, se encargaba del nom
bramiento de curas y del sostenimiento de los templos de Hergoiena (5). 

La población de Eguíleor ha disminuido ostensiblemente desde mediados del siglo XIX. En 
1786 tenía 76 habitantes, 15 vecinos a comienzos del siglo XIX y, al mediar éste, 11 vecinos 
y 79 almas (6). 

Al terminar el siglo pasado y comenzar el actual la cifra había descendido hasta pasar 
apenas de 60 habitantes. La baja siguió lenta hasta 1950, año en que la población pasaba aún 
del medio centenar-, desde entonces el descenso ha sido muy brusco y en el censo de 1970, 
contaba sólo con 22 habitantes y 4 familias (7). En 1981 tiene 5 vecinos. 

PARROQUIA DE SAN PEDRO 

Rural. Tiene su techumbre sostenida por un pie derecho. 

A r c o de medio punto, con buenas dovelas. 

Edificación baja, de cuidada sillería. 

Hacia el exterior, en su costado Norte , se encuentra una ventana pequeña, hoy ce

gada, con arco rebajado. 

Tiene cabecera recta y bóveda de tres tramos, separados por arcos fajones rebaja-

Pórtico 

Portada 

Fábrica 



dos que descansan en ménsulas con tableros pendientes, según el gusto del siglo X V I I I . 

Los cierran bóvedas con nervaduras de sección rectangular, muy planas y cortadas 

en diagonal. 

Coro 
Sin interés artístico. Balaustrada de madera, de artesanía rural. 

Pila bautismal 
Del siglo X V I en sus finales. 

Tiene copa lisa y , po r p ie , un pilar grueso con moldurón en su parte baja. 

Recordemos que esta iglesia n o tuvo pila hasta fines del siglo X V I . 

Sacristía 
Sin interés artístico. 

Torre 
Campanario de t ipo rural, erigido al S.O. del templo . 

Es de planta cuadrada, p o c o elevada, y tiene dos arcos de campanas sin decorar en 

sus flancos Sur y Este. 

Retablo mayor 

Sólo merece mención en él su sagrario, resto de otro del siglo X V I en sus últimos 

años o del X V I I en sus comienzos y muy repintado en la actualidad. 

Muestra en su puerta relieve con la efigie de Cristo Eucaríst ico; a sus lados, en 



nichos flanqueados po r columnas de fustes acanalados y capiteles toscanos, van dos re

lieves, muy desfigurados por reiteradas capas de pintura, con los Apóstoles Pedro y Pab lo . 

En el ostensorio o cuerpo superior, rehecho, se han empleado dos columnas tosca-

nas y otros elementos del mismo siglo X V I I . 

El retablo en sí, con imágenes modernas, carece de valor artístico. 

Imagen de 

Talla del siglo X V I I , conservada en el c o r o . San Pedro 

L o mismo que el sagrario descrito, debió ocupar la cabecera del templo antes de la 

erección del retablo actual. 

La figura de San Pedro , sedente y maciza, muestra rostro recio y amplio plegado en. F o t - 3 4 4 

sus vestiduras. Conserva su pol icromía del siglo X V I I . 

"Andra Mari» 

Imagen de la Virgen del siglo X I V en sus comienzos, recién restaurada. Se trata Fot. 345 

acaso de la titular de la ermita de Nuestra Señora de Albizúa o Alb izu , posiblemente an

tigua parroquia del pob lado de este nombre , próxima a Eguileor y aún en pie en el si

glo X V I I con un ermitaño nombrado por la villa de Salvatierra (8 ) . 

La Virgen con velo cor to , corona y cabello part ido, sostiene en su rodilla izquierda al 

Niño. Vuelto hacia adelante, mira éste al pueblo , lleva la bola del mundo en su mano 

izquierda, viste manto y , seguramente bendecía con la mano derecha, perdida hoy co

mo la de su Madre. 

Lleva ésta manto sujeto con un fiador caído en punta b a j o el florón del escote 

de la túnica. El manto cubre las rodillas de la imagen en caída natural y aplomada, sin los 

pliegues puntiagudos o diagonales, t ípicos de estas tallas. 

Ha sido restaurada en 1977 por el equipo conservador del Museo de Lovaina diri

gido por Jan Crab (9 ) . 
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Eguino 

Es el pueblo más oriental de la Llanada Alavesa, cerrada en su extremo Este entre las 
sierras de Alzania al Norte y Entzía al Sur, en el paso hacia la Burunda navarra. 

Esta entrada ha servido de vía de penetración de hombres y culturas desde tiempos pre
históricos; así lo muestran los restos arqueológicos de la próxima «Cueva de los Gentiles», 
las zonas dolménimas de Entzia y Salvatierra y el paso del camino romano de Burdeos a As-
torga que, por las proximidades de Eguino, llegaba desde Araceli, hoy Araquil, hasta la 
mansión de Alba Cl). 

Se encuentra también Eguino en una de las rutas más transitadas hoy: junto al ferroca
rril y en la carretera de Madrid a Irún en su kilómetro 35, a partir de Vitoria. 

Documentamos a Eguino ya desde 1062 en un apellido toponímico salido del lugar. En 
aquel año, un clérigo del próximo pueblo de San Román donaba a Irache el monasterio o 
iglesia de Santa Engracia, y entre otros testigos, «hombres de armas alaveses», confirma la 
escritura Sancho Munoiz de Eguino. 

En el documento de la Reja de San Millán aparece el lugar pagando un carnero cada 
año junto con las aldeas próximas de Ibarguren y Andoin, en las laderas de Entzia, y las 
de Ilárduya y Arzanegui en las de Alzania, todas ricas en monte y pastos. En la carta del 
obispo Don Jerónimo Aznar lleva el nombre de «Eguinoa» repetido posteriormente en la 
documentación del pueblo ( 2 ) . 

Con el mismo nombre de «Eguinoa» aparece, con 10 vecinos y la ermita de San Cristó
bal, en la Visita Pastoral realizada por el Licenciado Martín Gil en 1556. En el siglo si
guiente se documenta en Eguino una torre fuerte, hoy muy desfigurada, erigida por los Leceas, 
fundadores también de obras pías en la parroquia ( 3 ) . 

Al terminar el siglo XVIII y al comenzar el XIX poblaban Eguino 22 vecinos y 86 habitan
tes, con dos curas en su parroquia (4). 

Por entonces, aunque los libros parroquiales no señalan expresamente el hecho, Eguino 
y su iglesia debieron experimentar, como otros pueblos y templos del contorno, el saqueo de 
la retirada francesa en la madrugada del 22 de junio de 1813, después de la derrota en la 
batalla de Vitoria. En las cuentas de 1815 se registra, en efecto, la restauración y dorado en 
Vitoria de la puerta del sagrario y la reposición de los cajones de ornamentos y alhajas de su 
sacristía, partidas que se repiten en los datos de fábrica de casi todos los pueblos del camino 
hacia Francia ( 5 ) . 

A mediados del siglo pasado existían varias industrias en Eguino. Tenía entonces 17 
vecinos, 63 habitantes y dos clérigos en su iglesia. En sus alrededores se encontraban «mi
nas de hierro, plomo, almagre y carbón de piedra», contaba con un molino harinero, ta
lleres de alfarería, hojalatería, una calera y era notable la explotación de la leña y del carbón 
vegetal en sus montes ( 6 ) . 

La población ha aumentado desde entonces. Perteneciendo al Ayuntamiento de Aspá
rrena, vivían en Eguino, según el padrón de 1970, 17 familias y 85 habitantes, aparte de las 5 
familias con 25 personas censadas como población diseminada en el mismo lugar ( 7 ) . En 1979 
se registraba la cifra de 63 habitantes. 

PARROQUIA DE S A N ESTEBAN 

Pórtico 

Abier to mediante tres arcos de piedra de sillería, apeados en pilastras. Su cubierta 

es de viguería. 

Se pagaba su coste, 3.432 reales, en las cuentas de 1799 (8 ) . 

Del siglo X V I , fecha de la construcción del templo actual. 



Muestra arco de medio punto, con buen dovelaje y ligeras molduras en el perfil de 

su vano. 

Planta rectangular, con un ensanchamiento o capilla al lado izquierdo. 

La cabecera recta —cubierta por bóveda de cañón—, presenta hacia el exterior una F o t - 3 4 8 

saetera con restos de una arquivolta en su parte alta; se decora ésta con bolas y , a am

bos lados, con una flor y tallos rameados. 

Refuerzan la nave arcos fajones de medio p u n t o ; son del siglo X V I , pe ro con 

raíces, seguramente, en la primitiva edificación románica. Las dovelas claves de estos 

arcos fajones, llevan medallones con estrellas y rosetas. 

Fig. 42,—Egulno. Templo parroquial. Planta. 

Los primeros arcos, de perfiles biseselados, descansan en ménsulas sin decorar, 

siguientes, muy moldurados, lo hacen en medias columnas con capiteles cua-

drangulares sin ornamentación; estas medias columnas, sin Regar al suelo, se asientan 



Fot. 346 sobre repisas del siglo X V I ; las dos primeras se decoran con cabezas de ángeles y las 

otras dos con volutas renacientes. 

Aparecen reflejados en estas diferencias dos momentos constructivos .en la iglesia de 

Eguino. 

En 1 6 4 9 la iglesia parecía de poca capacidad al obispo que realizó aquel año la 

visita pastoral, y mandó "sacar un ochauo para el altar mayor y colaterales". 

En el mismo año el cantero MARTIN DE MUGUERZA acarreaba cal y piedra labrada 

"para alargar la iglesia" ( 9 ) . Este dato nos da pie para pensar que los primeros tramos 

del templo de Eguino son posteriores en casi un siglo a los de los pies, tan diferentes de 

aquellos. 

En 1 7 6 6 esta bóveda amenazaba ruina. La reconoció y dispuso su restauración el maes

tro cantero de Zalduendo MANUEL GUALBERTO DE SANTA CRUZ ( 1 0 ) . 

Capilla lateral 

La capilla lateral de la izquierda puede ser la citada en los l ibros parroquiales c o m o 

propia de los Ruices de Eguino. Tenía un altar de piedra con un lienzo de la Purísima 

conservado atín en la capiUa (11). Se cubre por simple bóveda de cañón. 

En efla había tres capeRanías, fundadas por Diego Ruiz de Eguino, por Pedro Ruiz 

de Eguino, Comisario del Santo Of ic io , y por Agustina de Eguino, monja en Bidaurreta 

en la segunda mitad del siglo X V I I ( 1 2 ) . En 1 8 4 9 era patrón de la capiRa, entonces en 

fuerte estado de deterioro, Don Claudio de Luzuriaga ( 1 3 ) . 

Pila bautismal 

Tiene su copa lisa, con cuatro columnas en el p ie , y basas decoradas con triángulos 

incisos. Moderna. 

Sacristía 

Sin interés arquitectónico. 

Conserva tres cajones con frentes decorados con óvalos y rectángulos, procedentes, 

sin duda, de una cajonería anterior. 

Torre 

De base cuadrada y de tipo rural. Muy revocada. 

Se construyó, con piedra arenisca de Albéniz en la primera mitad del siglo X V I I . 

En 1 6 3 8 comenzaba a pagarse, en efecto, a MARTIN DE MUGUERZA , vecino de Villarreal 

de Urrechua, a quien terminó de abonarse once años más tarde ( 1 4 ) . 

Reconocieron y tasaron la obra los canteros MATEO DEL PONTÓN y PEDRO DE LA 

CUESTA ( 1 5 ) . 

Antiguo 

retablo mayor Este templo carece de retablo mayor . El que conservó hasta hace pocos años era 

obra de JUAN ANTONIO DE JAUREGUIZAR, vecino de Salvatierra, a quien comenzaba a 

pagarse en 1 7 3 3 ( 1 6 ) , l o reconoció el maestro de Salvatierra DOMINGO DE ALDANONDO 

( 1 7 ) , lo restauraba en 1 7 6 1 JOAQUÍN DE BERASATEGUI, maestro escultor de Ataun ( 1 8 ) y 

lo pintaba, doraba y jaspeaba en 1 8 2 6 FRANCISCO TRUEBA "artífice del do rado" ( 1 9 ) . Co

bijaba este retablo la efigie del titular San Esteban de un metro de altura, otra del Cru-



cificado, de metro y medio y , "deba jo" , c inco efigies, separables del retablo, de dos de

címetros cada una ( 2 0 ) . Se trataba seguramente de las imágenes del sagrario. 

Retirado el retablo, se ha conservado, no obstante, su interesante sagrario del siglo 

X V I en sus finales o primeros años del X V I I . 

D e estilo ba jo renaciente, consta de basamento y dos cuerpos. 

La base se ornamenta con recuadros y rectángulos, decorados con pinturas de tallos 

dorados sobre fondo azul y ro jo . 

El primer cuerpo muestra una puerta moderna, rematada en frontón curvado y 

flanqueada por cuatro columnas de fuste sogueado, que enmarcan asimismo dos nichos 

con frontones triangulares. Cobijan estos dos huecos buenas efigies de San Pedro y San 

Pablo, de corte anchetiano. El entablamento de este pr imer cuerpo consta de arquitrabe 

sin decorar, friso con triglifos y cornisa denticulada; en el centro descansa un frontón 

partido con decoración denticulada y dos volutas en su part ición. 

Las columnas del segundo cuerpo son jónicas. Cuatro flanquean el cuerpo central con 

imagen de un santo o b i s p o ; a ambos lados dos recuadros cobi jan las efigies de San 

Esteban a la izquierda y la de un ob i spo a la derecha, buenas tallas de escultura ro

manista. 

Desconocemos el autor de este sagrario. Sabemos, no obstante, que lo doraba en 1 6 3 6 

el pintor y dorador PEDRO DE GALARZA ( 2 1 ) . 

Santo Cristo. En culto, aunque sin brazos. Es obra de comienzos del siglo X V I I ; 

acaso el que remató el retablo mayor . 

Virgen del Rosario. Tafla tosca muy repintada. Tenía retablo p rop io , seguramente 

del siglo X V I I en su primera mitad, fecha de la imagen ( 2 2 ) . JUAN ANTONIO DE MORAZA, 

vecino de Salvatierra le h izo un frontal en 1 7 8 1 , obra pintada po r JOSÉ LÓPEZ DE T O 

RRE ( 2 3 ) . 

Encima de este retablo había, en 1 8 9 5 , un cuadro grande de la Virgen del Carmen 

y, debajo, una efigie de San Pedro de casi metro y medio de altura, procedente acaso 

del desaparecido retablo mayor antes de su reforma, junto con la de San Pablo que, en 

la misma fecha, ocupaba el otro retablo lateral ( 2 4 ) . 

San Cristóbal. Tafla popular conservada en la sacristía. 

San Cristóbal tenía retablo en Eguino. Po r una descripción de 1 8 9 5 , podemos sos

pechar que era semejante al de la Virgen del Rosario. L o remataba una pintura de San

ta Lucía y se veneraba también en él una efigie de San Pab lo , análoga a la descrita de 

San Pedro y procedente, c o m o aquella, muy posiblemente del retablo mayor realizado en 

1 7 3 3 y restaurado a fondo en 1 7 6 1 , c o m o queda indicado. 

Obra interesante, fechable entre los siglos X V I en sus finales y los comienzos del X V I I . 

La Virgen, coronada de estrellas y rodeada de atributos b íb l icos , junta sus manos 

ante el pecho . Deba jo , muestra varios símbolos marianos : la torre, el p o z o , el huerto 

Sagrario 

Fot. 347 
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retablo 

Pintura de la 

Purísima 



cercado, la palma, la flor y la fuente; a los lados, el espejo, la puerta, la escala, el sol, 

la luna y estrellas, emblemas repetidos en la iconografía sobre todo a partir del rena

cimiento. 

En 1895 se encontraba esta pintura "en el altar de la capilla, de piedra". Se trata 

sin duda de la de los Ruices de Eguino, ya descrita. 

ERMITA DE SAN CRISTÓBAL 

H o y capilla del cementerio. 

Su construcción carece de interés. 

C o m o retablo, conserva un marco del siglo X V I I en sus finales, mal pintado, y con 

gran penacho de hojas al remate. 

Encuadra una imagen rústica de San Cristóbal, del momento mismo del retablo. 

Ha desaparecido de esta ermita la imagen medieval de San Juan, que Guereñu re

seña y publica en 1962 (25) . 

Esta ermita, que existía ya en 1556, fue reconocida, reiteradamente, en las visitas 

pastorales del siglo X V H I (26) . En 1819 se encontraba muy deteriorada ( 2 7 ) ; y en 1849 

no figura ya en la visita pastoral, aunque sí el l ibro de la Cofradía de San Cristóbal (28) . 

Posiblemente su reconstrucción data del momento mismo de la erección del cemen

terio. 
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Elguea. 

Lugar situado en la falda meridional de la sierra que lleva su nombre, ladera vertien
te al Mediterráneo por el Zadorra; la del flanco Norte de la sierra de Elguea envía, en 
cambio, sus aguas al Cantábrico. 

Se encuentra Elguea a escasa distancia de Ozaeta, cabeza actual del Ayuntamiento de 
Barrundia, en el que se integra Elguea. 

Si en los pueblos catalogados hasta ahora, nos hemos referido sobre todo a los pasos de 
Álava a Guipúzcoa por el túnel de San Adrián, camino hacia el valle del río Oria, o por 
Aránzazu hacia Oñate, al hablar de Elguea hemos de mencionar el puerto de su mismo 
nombre en el Camino Real de Salvatierra a Salinas, capital del valle de Léniz y vertiente al 
río Deva. Este paso entre Elguea y Salinas, más directo que el próximo puerto de Arlaban " 
en las comunicaciones de la Llanada Oriental con el Cantábrico por el Deva y el Urola, fi
gura, a fines del siglo XVIII, en los apuntes manuscritos de Tomás López, como paso en el 
«Camino de Salinas para Salvatierra» y asimismo en el mapa de Coello y Madoz de mediados 
del siglo pasado (1). 

Esta situación en zona de montaña, abierta al tránsito de gentes, ha dejado huella 
en la historia de Elguea. Por eso, cuando los caminos de la sierra dejaron de utilizarse, sus
tituidos por la carretera del puerto de Arlaban, Elguea perdió parte de su vida secular y 
su población descendió ostensiblemente. ¡ 

Se ha identificado este lugar con la «media villa de Elguea» entregada en 1085 al mo
nasterio de San Juan de la Peña con sus montes, pertenencias y los mezquinos o vasallos 
que en ella tenía el donante Sancho Sánchez; pero puede tratarse de otro lugar próximo, hoy 
despoblado, y cercano a Adana (2). 

Con toda probabilidad es Elguea la aldea que, con el nombre de «Helgaguren» figura 
en la carta del Obispo Aznar en 1257; ya con el nombre de «Helguea» aparece en las cuen
tas de Mateo Ferradar abonando 240 maravedís para el cerco de Tarifa en 1292 (3). 

En 1556 contaba Elguea con 40 vecinos; su iglesia estaba unida a la de Ozaeta, se encon
traban en ella las ermitas de Santa María y San Andrés, y como lugar de paso, tenía un 
hospital sin renta. Era entonces jurisdicción de los Guevaras, Condes de Oñate (4). 

La Casa de Guevara ejerció hasta el siglo pasado su señorío sobre la Hermandad de 
Guevara, Elguea, Etura y Urízar. El Conde de Oñate cobraba nueve reales anuales a los ve
cinos del estado general de esta Hermandad, nombraba los Alcaldes Ordinarios y sus Te
nientes, los Alcaldes Mayores para las causas en grado de apelación y jueces de residencia 
cuando lo creía conveniente. Poco podía cobrar, no obstante, de los vecinos del estado general 
en Elguea, porque de los 208 habitantes que tenía en 1786 todos eran hidalgos y labradores 
a excepción de cinco criados. A comienzos del siglo X I X vivían en ella 50 vecinos y su iglesia 
estaba atendida por un Cabildo de tres beneficiados que servían a Ozaeta y a Elguea (5). 

La situación de Elguea, «lugar muy própinquo a los Puerttos de la Prouincia de Gui
púzcoa», según se lee en un informe del siglo XVIII (6), hizo del pueblo punto de retén de 
tropas y de lucha en los puertos y montes próximos a la aldea en importantes «acciones» de 
la primera guerra carlista. 

Así, a raíz de las luchas subsiguientes al acantonamiento de tropas de Don Carlos en 
la línea de Mondragón a Salinas, en enero de 1836, y con motivo de la entrada liberal en 
el mes de mayo del mismo año hacia las alturas de Arlaban, Elguea hubo de «extender su 
cementerio» —dicen las cuentas de 1838—, a causa de los enterramientos realizados en el 
reducido camposanto del pueblo. En estos momentos fue Elguea, junto con otras aldeas de 
ladera y, sobre todo, Guevara con su castillo, uno de los puntos importantes de avances y 
repliegues de tropas. 

En uno de estos choques acamparon los soldados en los alrededores de la iglesia y ocu
paron su pórtico con el consiguiente deterioro del mismo; la parroquia hubo de prestar al 
Pueblo parte de su peculio «para las urgencias ocasionadas por la guerra», y el Visitador de 
1856 encontró derruida la ermita de la Esperanza, «a causa de haber padecido mucho en 
la guerra civil» (7). 

Puede ser ésta una de las causas de que los 50 vecinos de 1826 quedasen reducidos a 28 
y 134 habitantes a mediados del siglo, reducción que fue acusándose en la medida en que 
Perdían interés los caminos de herradura hacia Guipúzcoa. Así tenía 114 habitantes al ter-



minar el siglo XIX, 99 en 1900, 65 en 1950 y, en el censo de 1970, arrojaba un total de 34 ha
bitantes y 6 familias concentradas en el pueblo, porque al abandonarse los caminos de mon
taña se han despoblado muchos de los caseríos dispersos en el monte (8). 

La economía de Elguea se desenvolvió, desde el medioevo, en torno a su riqueza forestal 
y a la abundancia de aguas en sus laderas. Documentamos desde el siglo XV una ferrería, 
en manos en 1484 y 1485 del poderoso Don Iñigo de Guevara el fundador del castillo de 
Guevara. En el siglo XVIII eran notables las aguas ferruginosas y sulfurosas de las lade
ras de Arlaban, en el XIX citaba Madoz las canteras de sus montes y, al comenzar el XX, 
había en Elguea dos molinos harineros (9). 

En relación con la vida del pueblo fue notable Pedro Ruiz de Azúa, «vecino mercader 
y labrador que fue del pueblo de Tutazingo» en California. Allí se enriqueció y, recordando 
a Elguea su pueblo natal, fundó en él una obra de dotación de doncellas y envió a su parro
quia una lámpara, vendida en 1716 para la erección de las bóvedas de la iglesia (10). 

Pórtico 

Portada 

Fábrica 

(PARROQUIA DE LA NATIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA 

Abier to mediante tres arcos rebajados de buena piedra de sillería. Techumbre , de 

cielo raso. 

Se hacía este pórt ico en 1786 po r MIGUEL DE GARAT , vecino de Elguea; la carpintería 

corría a cargo de JULIÁN DE ARAMBURUZABALA, vecino también de Elguea, y ejecutaba la 

obra de albañilería JOSÉ DE YARAN , vecino de Nanclares de Gamboa (11) . 

A r c o de medio punto, ligeramente moldurado y con rehundidos en jambas y tras

dós. Fines del siglo XVT. 

T e m p l o de planta rectangular, con cabecera recta más estrecha que la nave. Hay 

en él tres momentos constructivos; el siglo X V I avanzado, la sexta década del X V I I 

y la segunda del X V I I I . 

Se conservan en la cabecera los restos de la fábrica del siglo X V I . Aunque se cubre 

por bóveda de lunetos, obra del siglo X V I I , esta bóveda se apea en las ménsulas de la 

edificación anterior. 

La nave, de dos tramos, se cierra por bóveda de arista de ocho plementos, obra del 

siglo XVin. El arco fajón del primer tramo descansa, no obstante, en repisas del si

glo X V I ; el del segundo, en cambio , se apea sobre moldura sin decorar. 

En el muro derecho se conserva un n icho alto cerrado po r buena puerta de hierro 

con tracerías y calados góticos. 

Podemos rehacer la historia completa de l templo de Elguea. 

En 15 de mayo de 1663 acordaba el Conce jo prestar su ayuda para cerrar con 

bóvedas el templo parroquial, poniendo a pie de obra los materiales de construcción 

necesarios para e l lo . Declaraba que, hacía muchos años, la iglesia "fue començada a ce

rrar de boueda" , pero por falta de medios se había detenido la obra . A q u í se encuentra, 

sin duda, la razón de los elementos del siglo X V I conservados en el presbiterio de la igle

sia, la parte que en aquel momen to empezaría a cerrarse (12) . 



Comenzaron a levantarse entonces las bóvedas de lunetos, según traza pagada en 1663 

al cantero JUAN DE SETIEN. Realizó la obra de cantería, ajustada en cuatrocientos ducados, 

el maestro Luis DEL CASTILLO , vecino de Elguea; la carpintería, obra del maestro JUAN 

DE AXPURU , vecino de Ozaeta, se remató en cien ducados (13) . 

Pero tampoco se cubrió entonces el cuerpo de la iglesia, y en 1715 se emprendían nue

vas obras en sus bóvedas. 

En aquel año se pedía licencia para vender una lámpara de plata de 270 onzas, en

viada desde Nueva España por Pedro Ruiz de Azúa, natural de Elguea y fundador de 

obras pías en su parroquia, sobre bienes situados en California (14) . 

Fig. 43.—Elguea. Templo parroquial. Planta. 

La iglesia de Elguea, separada de las casas, tenía esta lámpara en custodia en el 

convento de San Francisco de Vitoria, mientras precisaba con urgencia hacer bóvedas 

nuevas en "el cuerpo de ella y sobre el cho ro" . Según el informe del cantero DOMINGO 
N E ITURBE, vecino de ViRarreal de Urrechua, tenía bóvedas sólo en el "presuiterio q. es

ta hecho q d o . se h iço la fabrica, y en todo l o demás esta descubierto todo el texado, aun

que q d o . se h iço la dha fabrica, dexaron mouidos sus arrancamientos y los formaletes 

Para cargar las dhas bouedas" ; po r e l lo hacía falta levantar sólo un arco toral "enme-

dio de la iglesia" para cargar las bóvedas de yeso y ladril lo. 

En el mismo sentido informaba el cantero JUAN DE ELEJALDE, vecino de Vitoria . 

Ante tales razones la licencia para la venta de la lámpara no se h izo esperar. El año si-



Coro 

Baptisterio 

Sacristía 

Campanario 

Retablo mayor 

Fot. 349 

guíente, 1 7 1 6 , se vendía po r 3 . 4 8 4 reales y 1 2 maravedís al convento de la Encarnación 

de Bi lbao , y así pudo comenzar la obra ( 1 5 ) . 

Se hicieron entonces el arco y las bóvedas de los dos tramos finales del templo, obra 

de ANDRÉS DE ISUSQUIZA , vecino de Zumárraga, y de los albañiles, de Respaldiza, T O 

MAS DE A C H A y DOMINGO DE A C H A . Reconoc ió la obra GABRIEL DE IMAZ , albañil, vecino de 

Salinas ( 1 6 ) . 

La obra del pavimento del templo , sus sepulturas y presbiterio con tres gradas, se 

ajustaban en 1 7 4 6 con GREGORIO DE AMIAME y BLAS DE MARCULETA, canteros de Oñate ( 1 7 ) . 

Arquitrabado, con balaustrada de madera, sin interés. 

Se pagaba ésta, en 1 7 6 1 , al maestro ensamblador JOSÉ DE AGUIRRE , vecino de Araoz, 

junto con un confesonario y tres bancos con respaldo torneado, que aún se conservan ( 1 8 ) . 

Se abría el recinto para la pila en el año 1 8 4 9 , y trabajaba en la obra GREGORIO DE 

ISASMENDI. 

Pila sin interés, lo mismo que el baptisterio. 

Abovedada, baja y con tres tramos de bóveda de lunetos. 

En 1 7 4 6 se pagaba su traza a MARTIN DE GOROSTIZA , maestro cantero vecino de V i 

toria ; fue realizada por GGEGORIO DE AMIAME , vecino de Oñate, en quien se había 

ajustado junto con BLAS DE MARCULETA, a la vez que el encajonado de la iglesia. Las 

condiciones de la obra señalaban la erección de la "bobeda de tabique d o b l e " con sus "for-

malettas", la puerta, la ventana con reja y el aguamanil ( 1 9 ) . 

La cajonería, sin interés artístico, data de 1 7 6 1 , fecha en que la cobraba JOSÉ DE 

AGUIRRE , maestro ensamblador, vecino de Araoz ( 2 0 ) . 

Sobre esta cajonería se conservan los restos de un retablo, del siglo X V I I , muy re

pintado. En la puerta del sagrario muestra a Cristo en la columna, y en dos relieves la

terales, las efigies de San Juan y San Mateo de escaso valor, muy populares. Remata la ca

jonería un Cristo, devoto y de buen tamaño, fechable en el siglo X V I I . 

Espadaña de sillería, con dos arcos de medio punto. Detrás, un cuerpo cerrado la 

convierte en torre. 

Mediados del siglo X V I I I . Bien dorado. 

Tiene el banco decorado con hojas y ramos de flores y , en las pilastras de apeo de 

las columnas, volutas con jarrones y toscas cabezas de ángeles; al centro va el sagrario 

con una custodia incisa en su puerta. 

Sustentan el primer cuerpo del retablo cuatro columnas corintias, de fustes acana

lados y en eRos, flores y paños colgantes. A l centro va el n icho principal, curvado y con 

tarjeta ovalada y corona en el remate; a los flancos, huecos curvos con altas peinetas y 

jarrones. Decora la base del n icho central una cabeza de ángel, l o mismo que las pea

nas de los laterales. 



Un marco crucifero, con la imagen de Cristo Crucificado, ocupa el centro del áti

c o . Los flancos de este remate se acoplan al arco de la cabecera y llevan sendas peanas 

con imágenes a ambos l ados ; sobre las cuatro columnas del pr imer cuerpo, grandes fla

meros. 

Las imágenes de este retablo, más flojas que su arquitectura, son del mismo m o 

mento de aquel. \ 

Lo preside una talla, popular , de la Asunc ión ; ocupa su izquierda, la imagen de 

la Magdalena penitente, y la derecha, una efigie de San Pedro . 

En el remate, a los lados del Cristo, van las tallas de San Agustín a la izquierda y 

San Andrés a la derecha. 

En 1747 se obtenía licencia para la erección de este retablo. Para costearlo, se ven

dían dos cruces de plata en 1752, año en que se asientan 1.798 reales pagados a L O 

RENZO DE UGARTE , el maestro escultor, que lo había ejecutado en Vitoria, de donde era 

vecino (21) . 

Dos años antes, en 1750, se había ajustado la erección del retablo con el arquitecto 

vitoriano JUAN BAUTISTA DE JAUREGUI, autor de la traza y condiciones de la obra . 

Hasta entonces, "no había altar maior en la yglesia", "sino unas pintturas en su pa

red, c o m o las de sus coraterales". Jauregui se compromet ió a ejecutar la obra en 1.498 rea

les, y posiblemente la traspasó a su realizador LORENZO DE UGARTE (22) . 

La efigie de la Magdalena se pagaba en 1764 a Luis DE SALTERAIN escultor, vecino de 

Salinas de Léniz. En 1770 cobraba otras de San José, San R o q u e , San Andrés y San 

Agustín; y , el año siguiente, el coste de cuatro ángeles " c o n sus fixas y co rona" para el 

adorno de la Virgen del altar mayor (23) . 

En 1765 comenzaba a dorarse el retablo, empezando por el sagrario, la guarnición del 

altar mayor y la efigie de la Magdalena, trabajos realizados po r JÓSE DE AGUIRRE. 

Diez años después, se doraba enteramente y se encarnaban y estofaban todas sus imá

genes (24) . 

Las pinturas de la capilla mayor , flores y ángeles m u y toscos, son anteriores al reta- F o t - 3 4 9 

b l o ; datan de 1733, y se pagaron por ellas 110 reales (25) . 

Retablos laterales 

Casi gemelos y bien dorados. 

De la misma época y estilo que el mayor . 

Sus bancos son p o c o altos. En ellos, las ménsulas de apoyo de las columnas del cuer

po principal, decoradas con volutas, flanquean los sagrarios, ornamentados con motivos 

abiertos en abanico a los lados y tarjetas en su parte alta. 

Muestran en sus cuerpos principales, dos columnas corintias, decoradas en la parte ba

ja de sus fustes con paños colgantes, que enmarcan el n icho central, avenerado y con una 

hoja en la clave. Los entablamentos son l i so s . v 

Rematan ambos retablos en nichos, entre estípites y veneras en su parte alta. 

El del lado derecho está dedicado a San Antonio de Padua. 

* 



La imagen del titular y la de San R o q u e del ático son tallas populares y sin valor 

artístico, fechables en la época del retablo. 

En el de la izquierda, de la Virgen del Rosario, se veneran una imagen vestida de 

la Virgen y , en el remate, una talla popular de San José. 

Se hicieron estos dos retablos en 1758, a costa del cura de la parroquia Don Pedro 

Antonio de Arana y costaron 1.300 reales de vellón (26) . 

C o m o queda indicado, las imágenes de San José y San Roque se pagaban a Luis DE 

SALTERAIN en 1770, a la vez que las del retablo mayor . Se doraban, junto con los reta

blos , en 1777 (27) . 

Orfebrería 

Custodia de plata. Radiante y con estrellas en sus rayos. Figura ya en el inventa

r io de 1769, en el que se dice que se acoplaba a uno de los pies de un cáliz de plata (28). 

ERMITAS DESAPARECIDAS 

En 1556 había en Elguea dos ermitas sin renta, la de Santa Maria y la de San Andrés. 
Estas ermitas se citan, con las mismas advocaciones, en la Visita Pastoral de 1736, cuan

do se prohibe que vivan en ellas ermitaños casados. 
A partir de este momento, se pierde el rastro documental de la de San Andrés y la de 

Santa María, o Nuestra Señora aparece con advocaciones marianas distintas. 
En la visita de 1769, se habla de la ermita de Nuestra Señora de la Esperanza, visitada 

también en 1773. Pero en 1793 se cita la ermita de Nuestra Señora de la Piedad, posiblemente 
la misma de «Santa María» o «Nuestra Señora» de 1556 y de 1736, y de «la Esperanza» de 
1769 y 1773. 

En 1793 la ermita de Nuestra Señora de la Piedad se encontraba en tan mal estado, que 
se ordenó su demolición si no se reparaba en el plazo de seis meses. En la visita de 1825 
vuelve a citarse, no obstante, la ermita de Nuestra Señora de la Esperanza-, y en la de 1856 
se hallaba demolida a causa de la guerra (29). 



N O T A S 

(1) L Ó P E Z , T O M A S , Diccionario geográfico. 

Camino de Salinas para Salvatierra. C O E L L O Q U E -

SADA, FRANCISCO y M A D O Z , P A S C U A L , Atlas del 

Diccionario... Provincia de Álava. 

(2) L A N D A Z U R I , JOAQUÍN JÓSE DE, Suplemento, 

pág. 221 y 229. L L Ó R E N T E , JUAN A N T O N I O , Noticias 

históricas. T . III, págs. 444 y 445. BALPARDA, G R E 

GORIO DE, Historia crítica. T . II, pág. 283. L Ó P E Z 

DE G U E R E Ñ U , GERARDO, Mortuorios o despoblados, 

núm. 123. 

(3) "Concordia del Obispo Don Jerónimo Az

nar". ACC. Año 1257. H E R C U E T A , N A R C I S O , Noti

cias históricas de Don Jerónimo Aznar. RABM. 

Año 1908. T . 18 (enero-julio), pág. 39. F ITA, 

FIDEL, El Vascuence alavés, pág. 217. 

(5) L A N D A Z U R I , JOAQUÍN JOSÉ DE, Compendios, 

pág. 97. RAH, Diccionario geográfico histórico. 

T . I, págs. 320 y 242. "Noticias y descripciones. 

Año 1786. PORTILLA, MICAELA J. , Torres y Casas 

Fuertes en Álava. T . I, pág. 320. 

(6) "Obras de la iglesia". Cuaderno s. n. 

Elguea, AP. 

(7) F. II (Años 1729 a 1865). Cuentas de 

1838 y Visita de 1856. Elguea, A P . PIRALA, A N 

TONIO, Historia de la guerra civil. T . III, págs. 

8 y 39. 

(8) M I Ñ A N O , SEBASTIAN DE, Diccionario geo

gráfico estadístico. T . III, pág. 339. M A D O Z , P A S 

CUAL, Diccionario geográfico histórico. T . VII, 

pág. 467. Nomenclátor de las Ciudades, Villas, 

Lugares y Aldeas. Año 1888. Ibidem. Año 1900. 

Nomenclátor de las Entidades de Población. Cen

so de 1950. Censo de la población de España de 

1970. Provincia de Álava. T . IV, I, pág. 12. 

(9) A . G. de Simancas. RGS. Año 1484-IH, 

fol. 90. Ibidem, 1485-VII, fol. 121. L Ó P E Z , T O 

MAS, Diccionario geográfico. V E R A , V I C E N T E , Pro

vincia de Álava, pág. 404. 

(10) "Cuaderno de fundaciones, testamentos 

y varios", s. n. Elguea, AP. "Obras de la igle

sia". Cuaderno s. n. Elguea, AP. 

(11) F. II. Cuentas de 1786, e. f. 

(12) F. I (Años 1639-1672). "Acuerdo y poder 

del Concejo de Elguea". 15 de mayo de 1663. 

(13) Ibidem. Cuentas de 1663 a 1666, s. f. 

(14) "Cuaderno de fundaciones y testamen

tos". AP, fol. 13v. 

(15) "Cuadernillo suelto sobre las obras rea

lizadas en la parroquia". AP. Años 1715 y 1716. 

(16) Ibidem. Isusquiza cobró 1.456 reales 

y los albañiles 2.079. 

(17) "Prt0 de Pedro Antonio de Azúa". Año 

1746. AHP núm. 873. "Condiciones para el enca

jonado de la yglesia de Elguea y Sachristia della". 

15 de mayo de 1746, fol. 155. 

(18) F. II. Cuentas de 1761, 1762, «. f. 

(19) Ibidem. Cuentas de 1746-1747, s. f. "Con

diciones para el encaxonado de la yglesia de El

guea y Sachristia della". 

(20) Ibidem. Cuentas de 1761-1762, s. f. 

(21) Ibidem. Cuentas de 1747 y 1752, s. f. 

(22) "Prt0 de Pedro Antonio de Azúa". Año 

1750. AHP núm. 875. "Condiciones para executar 

el retablo m° de la Yglesia de Elguea". 29 de 

marzo 1750, fols. 296 y ss. 

(23) F. II. Cuentas de 1764, 1770 y 1771, 

s. f. 

(24) Ibidem. Cuentas de 1765 y 1774, «. f. 

(25) Ibidem. Cuentas de 1733-1734 («. f.). 

(26) Ibidem. Cuentas de 1757-1758, «. f. 

(27) Ibidem. Cuentas de 1777-1778, ». f. 

(28) Ibidem. Inventario de 1769, «. f. 

(29) F. II. Visitas Pastorales de 1736, 1769, 

1773, 1793, 1825 y 1856. 



Etura 

Con Elguea y Urízar fue Etura la tercera aldea de la villa de Guevara, señorío con 
aquellas del Conde de Oñate. En la organización foral alavesa las tres aldeas unidas a Gue
vara, formaron la Hermandad de este nombre, encuadrada hasta 1840 en la Cuadrilla de Vi
toria y, desde entonces, en la de Anana ( 1 ) . En lo administrativo pertenece al Ayuntamien
to de Barrundia y en la reestructuración foral alavesa a la Hermandad del mismo nombre. 

No figura Etura en la relación de aldeas sujetas al «Voto de San Millán», pero aparece 
documentada en el siglo XIII, en la carta del Obispo Don Jerónimo Aznar de 1257 y en las 
cuentas de Mateo Ferradar en 1292, aportando 220 maravedís para el cerco de Tarifa ( 2 ) . 

En el acuerdo del Obispo Aznar con su cabildo aparece junto a «Hetura», en el arci-
prestazgo de Eguílaz, la aldea de Maranchona, despoblada desde antiguo y situada en los te
rrenos pertenecientes hoy a Etura, Echávarri Urtupiña y Guevara. Su parroquia, después 
ermita de la Magdalena, se incluye en las visitas pastorales realizadas a Etura en 1787 y 
1789. Anteriormente se había visitado desde Audícana en varias ocasiones ( 3 ) . 

En 1556 tenía Etura tres clérigos beneficiados, uno de ración entera, otro de media y otro 
de cuarta ración, pero ninguno residía en la parroquia que estaba servida por clérigos pues
tos por los titulares. El Licenciado Gil, que trasmite estos datos, dice que Etura era «ju
risdicción del Conde de Guevara». Los Guevaras, en efecto, señores jurisdiccionales desde la 
Edad Media, de Guevara y sus aldeas ejercían el señorío sobre ellas poniendo alcaldes y ofi
ciales y cobrando nueve reales anuales de los vecinos del estado general, aunque —como 
en el caso de Elguea—, en Etura no se pagaban por estar habitada exclusivamente por hi
dalgos ( 4 ) . Este dato aparece expreso en el censo ordenado por Floridablanca en 1786. En
tonces vivían en Etura 13 vecinos y 60 habitantes «hijosdalgos todos y labradores». La po
blación ha bajado ostensiblemente, y en el censo de la última década figuran en Etura 
sólo 4 familias y 24 habitantes (5). Hoy tiene 3 vecinos. 

La proximidad de Etura a Guevara y a los pasos de las sierras de Elguea y Aránzazu ha
cia Léniz y Oñate, fue causa del interés de este punto en la primera guerra civil del siglo 
XIX. En el acantonamiento carlista dirigido por Bruno Villarreal frente a aquellos puertos, 
Guevara, Ozaeta y Etura fueron los puntos de apoyo de esta línea antes de que los partida
rios de Don Carlos fortificasen el castillo de Guevara, uno de los focos más firmes de re
sistencia carlista hasta 1839 ( 6 ) . 

Pórtico 

Portada 

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN 

Rural , cubierto de viguería y apeado en un pie derecho. 

Su enlosado se realizaba en 1767 por los canteros SEBASTIAN DE URIARTE y ANTONIO 

DE URIARTE SU padre. La cubierta se "reponía" en 1795, seguramente con parte del 

maderamen de la ermita de Santa Catalina, en ruina entonces ( 7 ) . 

Es de arco de med io punto, con moldura en su rosca y a lo largo de sus jambas. Si

glo X V I . 

Puerta con herrajes antiguos. 

En el hastial del Poniente queda una portada medieval con arco apuntado de cua

tro arquivoltas baquetonadas, apeado en otros cuatro baquetones a cada lado. Entre dicho 

arco y el rebajado que remata el vano, queda un tímpano sin decorar. 

Se inutilizaba esta puerta, cerrándola "de pared" en 1704 (8 ) . 



Construcción del siglo X V I . 
Tiene la cabecera recta, más estrecha que 

ligamentos rectos que, con las claves, forman 
en sus plementos. Dencansa en ménsulas sin 

Fábrica 

la nave y cubierta por bóveda nervada con 
una red decorada con grutescos y medallones F ° t - 353 
decorar. 

Dichos medallones representan a San Juan Evangelista y San Pab lo , a izquierda y 
derecha respectivamente. Las claves, pintadas, muestran a Cristo en Majestad al centro, 
San Juan Bautista y San Pedro en las laterales y Santa Catalina al frente; las restan
tes se ornamentan con florones. Santa Catalina tuvo en Etura una ermita fechada ya en 
1556. El arco triunfal se apea en ménsulas, a m o d o de capiteles renacientes, con estrías y 
rosetas en su abaco. 

La nave se divide en dos tramos, del mismo siglo X V I , cubiertos ambos por bóvedas 
nervadas. 

Las nervaduras del pr imero forman una complicada cruz, a base de los ligamentos 

« 



rectos que unen los nervios diagonales y los terceletes con los arcos torales y formeros ; 

recargan aún más el diseño de este tramo las ocho ligaduras que cierran un círculo en 

torno a la clave central. 

Algunas claves llevan efigies pintadas; otras son lisas. Entre las pinturas destacan 

las representaciones de la Virgen y santas con sus atributos, pinturas muy desfiguradas 

por descuidados retoques posteriores. 

La bóveda del segundo tramo se enriquece y compl ica asimismo por los ligamen

tos curvados que , con los terceletes y nervios diagonales, forman una roseta, con repre

sentaciones en sus claves de Cristo en majestad, apóstoles y santos toscamente repintados. 

Se apea esta bóveda en medias columnas que conservan las basas originales, aunque 

sus capiteles han quedado cubiertos po r la cornisa denticulada, neoclásica, añadida en 

el maestreo del templo . 

A l costado Sur de éste se abre un ventanal con arco de medio punto, moldurado en 

su rosca y jambas, obra del siglo X V I c o m o toda la construcción descrita. 

Carecemos de datos respecto a la erección de este templo . Sabemos que se encajonaba 

y enlosaba en 1 7 4 1 po r el cantero MARTIN DE URIARTE, a la sazón vecino de Larrea ( 9 ) . 

Construcción arquitrabada sin interés. Balaustrada de madera. 

Es un n icho con bóveda de horno, cerrado por cancel con balaustres de madera. 

La pila tiene su copa lisa y se apea en un pilar de núcleo ci l indrico con siete me

dias columnas adosadas. 

Sacristía 

Se cubre po r bóveda váida con dos círculos concéntricos y nervaduras radiales. Si

glo X V I I . 

La cajonería tiene tres cajones decorados en sus frontis con molduras que forman 

recuadros y óvalos, l o mismo que en el respaldar. A ambos lados lleva dos armarios de 

cuarterones. Se inventariaba con sus cajones y los armarios de los extremos en 1 7 6 0 ( 1 0 ) . 

Torre 

Rural. Cuadrada; de manipostería, con sillería en sus ángulos en los flancos Oeste 

y Norte. Los del Sur y el Este llevan cierres de tabla. 

Sobre los arcos de campanas, de medio punto y moldurados en su rosca, van sen

dos óculos , también moldurados. 

La primitiva torre amenazaba ruina en 1 7 5 9 , po r l o que en la visita pastoral de aquel 

año se ordenaba su reedificación. 

Se realizaba la obra en 1 7 6 7 po r el cantero JUAN DE CHAVARRIA, vecino de Betoño 

con piedra de Larrea y Elguea y la intervención de los canteros SEBASTIAN DE URIABTE y 

su padre ANTONIO DE URIARTE ( 1 1 ) . 

En 1 8 0 3 era preciso rehacer la torre sobre traza nueva, obra que se pagó a partir 

de aquel año y hasta 1 8 0 9 ( 1 2 ) . 

Coro 

Baptisterio 



Retablo mayor 

Del siglo X V I I en su primera mitad, con aditamentos del X V I I I en su ático. Bien 
dorado. F o t - 3 5 5 

Su basamento, carente de decoración, va enriquecido al centro con un sagrario de F o t - 3 5 6 

tres cuerpos de gusto renaciente romanista. 
Forman su primer cuerpo tres calles planas y frontales y muestra en la puerta relieve 

con Cristo Eucarístico adorado po r dos ángeles; sigue el t ipo del taller salvaterrano de 
Lope de Larrea, aunque faltan los cortinajes característicos en las representaciones de 
este círculo. Las alas laterales, flanqueadas por dos columnas de capiteles jónicos y fus
tes sogueados, llevan al centro marcos rectangulares con imágenes de San Pedro y San 
Pab lo ; la puerta y estos nichos culminan en frontones triangulares. Consta el entabla.»-" 
mentó de este cuerpo de arquitrabe de dos platabandas, friso de tallos enzarcillados y cor
nisa sin decorar ; sobre la puerta lleva dos pirámides. 

El segundo cuerpo se despliega entre cuatro columnas de capiteles corintios y fustes 
también torsos. Va al centro el arco-ostensorio con roleos a sus lados y , sobre ellos, fi
guras juveniles de perfil, desnudas y cogiéndose una rodilla en actitud acusadamente ma-
nierista. Termina este cuerpo en arquitrabe l iso, cornisa, y sobre ella pirámides rema
tando las columnas exteriores del cuerpo descrito. 

El tercero es un templete, semicilíndrico casi, con nichos rectangulares, macizos, al 
frente y a los flancos. Remata en cupulín. 

Los dos últimos cuerpos de este sagrario carecen de imágenes, 
-i 

El primer cuerpo del retablo que nos ocupa se despliega entre cuatro columnas de 
capiteles toscanos y fustes acanalados, que limitan las dos calles laterales de esta banda. 

Van representadas en ellas, en relieves mal pintados, las escenas de la Flagelación 
de Cristo y del Camino del Calvario. Las figuras que las componen muestran posturas F o t ' 3 5 7 

amaneradas, piernas cruzadas, torsos vueltos de espalda y actitudes frontales imitando, 
con p o c o arte, los relieves de los talleres romanistas, lo mismo que los rostros barbados, 
los cascos empenachados y otros detaRes. 

Remata este pr imer cuerpo en arquitrabe liso, friso de triglifos con metopas lisas, y 
cornisa sin decorar. 

Se apea el segundo cuerpo en basamento que, en la calle central presenta en cuatro 
recuadros relieves con los Evangelistas; en las laterales, dos paneles a cada lado llevan 
las efigies de San Jerónimo y San Gregorio a la izquierda y San Ambros io y San Agustín 
a la derecha. 

Sobre este basamento descansan cuatro columnas de fustes torsos y capiteles corin
tios. El nicho curvado de la calle central aloja una imagen entronizada de la Virgen Ma
dre. A los lados, en cajas rectangulares rematadas po r frontones en triángulo van las 
efigies de un santo obispo y San R o q u e , tallas de la época del retablo. 

Cierra este cuerpo un entablamento con friso de tallos curvados. 



Un marco rematado po r frontón triangular denticulado con paloma radiante, y con 

un par de pilastras a cada lado , constituye el ático de este retablo. L o flanquean aletones 

con hojas y frutos, ya barrocos, y sendos jarrones rematando las columnas exteriores del 

cuerpo alto del retablo. 

La caja descrita cobi ja una interesante talla de Cristo Crucificado, en posición muy 

frontal, con el cabello ca ído simétricamente a los lados de su rostro, y serena actitud de 

paz. Recuerda en algunos detalles a los Cristos del gótico y puede fecharse en el siglo 

X V I en sus comienzos. 

Este conjunto es obra, sin duda, de PEDRO DE UNZUETA , entallador del círculo de 

Lope de Larrea y yerno de éste. 

Aunque en las cuentas de fábrica de Etura conservadas sólo desde 1656, se pagan 

importantes partidas a Pedro de Unzueta, no se le designa expresamente c o m o autor del 

retablo mayor de la parroquia. N o obstante, se le abonan dichas cantidades "a quenta y 

parte de pago de los coraterales", partidas que a partir de 1661 cobra Andrés Sáez de 

Albéniz su heredero (13) , que figura c o m o vecino de Ozaeta, l o mismo que el escultor. 

La palabra "corateral", corrupción de "colateral", se aplica muchas veces no sólo a los 

retablos laterales sino, po r extensión, a cualquier retablo. P o r eso, estos datos, las gran

des cantidades pagadas al escultor y el estilo inconfundible del retablo dentro del círculo 

salvaterrano en sus epígonos, nos permiten señalar a Pedro de Unzueta c o m o autor del 

retablo mayor de Etura y , seguramente, de otro u otros laterales, hoy desaparecidos. 

El "remate del retablo", ya bar roco , se abonaba en 1673 a MARTIN DE ARENALDE, 

maestro arquitecto de Santa Cruz de Campezo (14) . En 1729 pintaba "el n icho del Sto. 

Christo" el maestro COSME DE ARROQUIA (15) . 

En 1776 el retablo amenazaba ruina, por l o que se bajaba y se volvía a montar. Cua

tro de sus bultos se pintaban y se retocaban en 1781, seguramente p o r el escultor de 

Ullívarri de Gamboa JUAN BAUTISTA DE MENDIZABAL (16) . 

A fines del siglo X V I I I se procedía al dorado del retablo por FRANCISCO DE ACE

DO. Las obras duraron diez y siete meses y se emplearon en ellas veintidós mil ocho-

cientos panes de oro en 1789 (17) . 

Iguales. Finales del siglo X V I I I . De estilo rococó y bien dorados. Ocupan los án

gulos que forman la nave y la cabecera, más estrecha que aquella. 

Llevan en el primer cuerpo dos columnas con capiteles corintios, fustes lisos en 

sus tercios superiores y decoración de palmas cruzadas y rocalla en los b a j o s ; estas colum

nas limitan las calles centrales con camarines arqueados, hondos y sin decorar. Las calles 

de los flancos muestran marcos ornamentados con veneras entre follaje, con cabezas de 

ángeles en los remates y guirnaldas en los extremos. 

Sobre entablamentos de cornisas denticuladas se asientan los áticos. Dos columnas de 

capiteles corintios, fustes lisos en su mitad superior y hojas en el inferior, flanquean en 



ellos sendos nichos curvados con remates de rocalla y aletones de volutas a los lados. 

Culminan en cúpulas con flameros en l o alto y , sobre las columnas, en figuras de 

ángeles. 

Estos retablos están dedicados a la Virgen del Rosario y a San Juan Bautista. 

Virgen del Rosario. Preside el retablo una imagen moderna de la Virgen. 

Las de San Antonio de Padua y San Antonio Abad , situadas en las cafles izquierda y 

derecha, son de la época del retablo y de algún interés, lo mismo que la de San José del 

ático. 

San Juan Bautista. La talla del titular, las de Santa Bárbara y San Isidro de las ca

lles laterales y la de un santo obispo del ático, son de la misma época y méri to de las an«"" 

tenores. 

En las cuentas de 1778 a 1779 comenzaban a pagarse estos retablos al maestro PE

DRO SARASUA, que los realizó en su taller de Vitoria (18) . 

Las imágenes de San Juan, San José, San Antonio , San Antón y Santa Bárbara se pa

gaban en 1781. La circunstancia de que, en las mismas cuentas, se asienta el abono de 

"dos reales po r el trabajo de ir a Ullívarri", nos da pie para atribuir la realización de 

dichas esculturas a JUAN BAUTISTA DE MENDIZABAL, "santero" de Ullívarri de Gamboa, que 

por aquellos años trabajaba para otras iglesias próximas a Etura (19) . 

Como queda señalado, FRANCISCO DE ACEDO doró estos retablos a la vez que el 

principal en 1789. 

Pinturas 

Pinturas neoclásicas. Cuelgan a los lados del presbiterio y proceden, seguramente, de 

un antiguo monumento . P o c o méri to. 

Representan el Camino del Calvario y el Lavatorio, las situadas al lado izquierdo, y 

la Cena y la Flagelación las del derecho. Las completa un lienzo con el Descendimiento, 

conservado en el co ro , que sin duda fue el remate del conjunto. 

Confesonario 

Barroco, con cuarterones curvados encuadrando óvalos y círculos. Rejillas ovaladas. 

Es muy probablemente el que se pagaba en las cuentas de 1758 a 1759 (20) . 

Orfebrería 

Cáliz. Dorado . Astil abalaustrado con aplicaciones de esmaltes azules ovalados. Pie 

circular, con decoración análoga. 

La parroquia de Etura poseyó ricas piezas de orfebrería hasta comienzos del siglo 

pasado. En el inventario de 1760 se reseñaban dos cálices antiguos de plata, con sus 

peanas labradas con diversas labores y una cruz "crecida de plata y apandada , con un 

crucifixo y diferentes santos esculpidos en ella y sobredorado". Se trataba sin duda de 

joyas góticas o del primer renacimiento (21) . 

Las "platerías" de la iglesia fueron "entregadas" en Salvatierra con mot ivo de la gue

rra de la Independencia. Po r eso diez años más tarde, en 1818 se compraba una cruz de 

chapa de plata "en falta de otra de plata que Revó la Provincia" (22) . 



ERMITAS DESAPARECIDAS 

No queda hoy ninguna de las documentadas en los libros parroquiales de Etura. 
La de Nuestra Señora de la Cueva o del Horno se hallaba arruinada en 1759, por lo 

que en la Visita Pastoral de aquel año se ordenaba su demolición y que en su lugar se 
colocase una cruz. En el mismo año se vendían «los despojos de la cueba titulada nra señora 
del orno», y en 1760 se inventariaba un cáliz de plata de veintitrés onzas con inscripción 
que decía pertenecer a «Nuestra Señora del Horno» y la fecha de su ejecución, 1672 (23) . 

Como en la ermita había varias fundaciones, la parroquia cobraba sus importes «como 
sucesora a los derechos de la ermita». Esto ocurrió con la fundación de Julián Gómez de 
Axpuru, vecino de Guevara que, en su testamento de 1705, había dejado a la ermita «por 
única y universal heredera», manda con la que se declan siete misas en la ermita en las prin
cipales festividades de la Virgen, misas que desde el 29 de enero de 1760 se celebraron en 
la parroquia de Etura (24) . 

La ermita de Santa Catalina aparece documentada desde 1759 y seguía visitándose en 
1764 y 1768. En 1781 retocaba y pintaba la imagen «de la ermita» posiblemente J U A N B A U T I S T A 

M E N D I Z A B A L y continuaba visitándose hasta la última década del siglo XVIII (25). 
En 1795 estaba al parecer demolida, porque al realizarse la obra del pórtico se «subían» 

los cabrios «desde Santa Catalina», ermita que no vuelve a citarse hasta 1815, fecha en 
que se trasladaba su retablo a la parroquia (26) . 

La de Sonta Moría Magdalena se encontraba en el despoblado de Maranchona y era pro
piedad común entre Etura, Guevara y Echávarri Urtupiña. También tenía parte en ella la 
Colegiata de Cenarruza. 

En 1787 se hallaba en tan mal estado que en la Visita Pastoral se ordenaba que se re
parase o se demoliese, repartiéndose los despojos por igual entre los tres pueblos. En 1799 
se repetía la misma orden, comunicada a los canónigos de Cenarruza por el párroco de Etura. 
Aún quedaba en pie en el siglo pasado. 
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Ezquerecocha 

Se encuentra Ezquerecocha en el flanco Oriental de la Llanada Alavesa, a la vista y a 
corta distancia de la carretera de Madrid a Irún, entre los 19 y 2 0 kilómetros contados de 
Vitoria, y unida a aquella mediante un corto ramal que conduce directamente al pueblo. 

Si hoy se halla en tal arteria en la comunicación, fue Ezquerecocha en el medioevo pun
to de otra ruta internacional: la de los peregrinos jacobeos que, procedentes de Francia 
y de los países del Centro y Norte de Europa, habían bajado a Zalduendo y Salvatierra des
de el puerto de San Adrián en dirección a Alegría por Gaceo y este lugar. Desde aquí se apar
taban de la actual N-l y tomaban el camino que cruza hoy la loma perforada por el ferro
carril de Madrid a Irún para alcanzar las ermitas, parroquias en el medioevo de San Juan 
de Arrarain y la Virgen de Ayala, ya en Alegría. Antes de salir de Ezquerecocha en esta 
dirección, encontraban el lugar llamado «Sojuela» una ermita dedicada a la Magdalena, santa" 
venerada especialmente en las rutas de peregrinación (1). 

Aunque Ezquerecocha no figura en el documento de la «Reja de San Millán», fechamos 
su topónimo ya en 1040 en el apellido de uno de los confirmantes de una donación a San 
Juan de la Peña llamado «Beila Gonzalvez de Eskerecocia». En 1257 figuraba con el nombre 
de «Ezcarococha» dentro del Arciprestago de Eguílaz (2). 

En las circunscripciones de la Álava foral, perteneció Ezquerecocha a la Hermandad de 
Iruráiz. Se encuentra en el extremo Oriental de esta Hermandad y de los territorios del Du
que del Infantado que fue señor de varios pueblos de ésta, entre ellos Ezquerecocha. Hoy se 
encuadra en la Hermandad de Barrundia. 

Como señorío del Duque y con 24 vecinos, aparece este lugar en la Visita del Licenciado 
Martín Gil en 1556. Su parroquia era entonces muy rica a juzgar por el número de bene
ficiados que la servían, tres de ración entera y dos de media; esto puede explicar la erec
ción de su bello retablo de piedra unas décadas más tarde. 

En 1570 se mantenía la población de 1556. Cuando por mandato del Duque del Infantado 
se hizo un padrón de los hombres que podían acudir con armas a la campaña contra los 
moriscos sublevados en Granada, se contaron en Ezquerecocha 21 hombres casados. Este mis
mo número — 2 1 pagadores enteros y tres viudas que aportaban la mitad de las contribu
ciones—, aparecen en la relación de contribuyentes de Iruráiz fechada en 1579, número casi 
constante en el primer cuarto del siglo XVII (3). 

En 1709 la cifra de vecinos pagadores había bajado a 17 y en 1775 a 16. No obstante, al 
comenzar el siglo XIX la población se había restablecido y llegaba a 25 vecinos con 115 ha
bitantes. A fines de dicho siglo — 9 2 habitantes—, marcaba un ligero descenso acentuado 
en el censo de 1900, para subir de nuevo y rebasar las 100 personas en 1920 y 1950. En 1970 
había bajado de nuevo a 7 2 habitantes y 14 familias ( 4 ) . En 1981 cuenta con 12 vecinos. 

Situada Ezquerecocha en el camino de Francia, pasaron por ella las tropas en retirada la 
noche del 21 de junio de 1813, después de la derrota de Vitoria «Sin sauer como se plantaron 
encima», dice el cura del pueblo y entraron en la casa cural y en la iglesia rompiendo las 
puertas, «sin que huuiesen dado lugar a que pudiesen ocultarsen la ropa y ottras alajas» 
desaparecidas en el saqueo (5). 

PARROQUIA DE S A N R O M Á N 

Se abre en su acceso un arco de piedra de sillería, apeado en impostas con mol 

duras sin decorar. 

Su obra de cantería, ajustada en dos mi l cien reales de vel lón, se pagaba en las cuen

tas de 1 7 7 6 a 1 7 7 7 al maestro JUAN DE ECHEVARRÍA ( 6 ) . 

Románica. Finales del siglo XLT o comienzos del XLTJ. 

Pórtico 



Fot. 358 Voltean sobre su arco, de medio punto, dos arquivoltas, cortadas en arista viva sin 
decorar, y la tercera, ajedrezada. 

Se apoyan en cuatro columnas de fuste l iso, dos a cada lado, con capiteles de acan
tos muy estilizados con puntos trepanados a la derecha, y las figuras un ángel muy b o 
rrado, entre motivos geométricos incisos, y de un orante con vestidura sacerdotal entre 
rosetas, en las columnas de la izquierda. ' 

Fig. 45.—Ezquerecocha. Templo parroquial. Planta. 

Fábrica 
T e m p l o rectangular con cabecera ochavada y un tramo de bóveda con sus nervios cru-

Fot. 359 zados en diagonal completando la cubierta del presbiterio. Nave de dos tramos. 
El presbiterio y sus vanos son de estilo protogót ico —siglo X I I I — ; los dos últimos 

tramos del templo se erigieron en el siglo X V I . 
Se cubre la cabecera por bóveda nervada, con nervios radiales convergentes en la cla

ve central con representación de Cristo Cordero. Los dos arcos fajones son apuntados, 
lo mismo que los de descarga de los muros ochavados que cierran la cabecera. 



Se apean estos arcos laterales en medias columnas, con doble hilera de hojas en sus 

capiteles. El triunfal, muy moldurado, descansa sobre pilares con dos medias columnas 

al frente y otras dos columnillas a cada uno de sus flancos con capiteles análogos a los 

descritos; en el lado izquierdo, aparece una cara humana entre hojarasca. 

Un tramo corto abovedado, con nervaduras cruzadas en diagonal, dpi mismo siglo 

XII I , completa la cubierta del presbiterio, con clave central representando al titular del 

templo, San Román. Se apea este tramo en pilares formados por medias columnas en 

sus frentes y dos a cada flanco, con capiteles decorados con follaje y animales fantásticos 

o reales, c o m o un águila cebada en su presa, entre otros. 

El pr imer tramo de la nave se cierra con bóveda de terceletes y claves lisas, que se 

apea en medios pilares de fuste ci l indrico y capiteles decorados con bandas de rosetas 

y bolas. 

El de los pies, también de terceletes y claves sin decorar, descansa en apeos aná

logos a los descritos, con anillos de rosetas y bolas en sus capiteles que se ornamentan, 

además, mediante sendos escudos con llaves cruzadas el del lado izquierdo y tres clavos 

y corona real el derecho. Siglo X V I . 

Ventanal de la cabecera. Situado en el ochavo central de la misma. 

Cubierto por el retablo, sólo es visible desde el exterior. 

Tiene su arco apuntado, con tres arquivoltas y trasdós. 

Se decora la primera con hojas carnosas; la segunda, con tres hileras superpues

tas de hojas estilizadas y dos figuras orantes en los salmeres : una mujer velada en el iz

quierdo y un varón en el de recho ; la tercera arquivolta muestra ornamentación de fo

llaje muy carnoso y, entre él , dos hojas muy abiertas y caídas hacia adelante con una 

pequeña cabeza de animal asomando detrás de aquellas. El trasdós se decora con hileras 

de palmetas. 

Las seis columnas de apeo, tres a cada lado , ostentan capiteles diversos. El pr imero y 

exterior del lado izquierdo, muestra la figura de un varón oferente; el segundo, un ani

ma] de doble cuerpo con sus garras posadas sobre discos radiados, y el tercero, hojas muy 

abultadas. Los temas de follaje se repiten en los tres capiteles del lado derecho. Las ba

sas de garras de estas columnas descansan sobre basamentos moldurados, denticulado el 

de la derecha y liso el de la izquierda. 

Los baquetones de los intercolumnios ornamentan también sus capiteles de forma di

versa. El pr imero exterior de la izquierda, con una carátula grotesca de grandes dien

tes; el segundo con un rostro humano muy plano, y el tercero, con motivos vegetales. 

El 

primero de la derecha se encuentra muy b o r r a d o ; el segundo muestra un ave en presa 

y el tercero el detalle naturalista de una hoja de encina con el fruto pendiente. 

Ventanal del presbiterio. Se abrió al flanco derecho, el meridional del templo, y que

dó cubierto po r la sacristía adosada más tarde a este flanco. Desde el interior del tem

plo se aprecian sin embargo sus detalles. 



Se trata de un vano con arco apuntado, baquetonado, apeado en cuatro columnas, 

dos a cada lado, con intercolumnios también baquetonados. Tres de los capiteles de estas 

columnas se decoran con fol la je ; el segundo de la derecha muestra un reptil monstruoso. 

Fot. 361 

Coro 

Baptisterio 

Sacristía 

Torre 

Nicho del presbiterio. A la izquierda de éste, se abre un doble hueco con elementos 

románicos aún y detalles ya góticos. 

El doble arco de medio punto y su parteluz son románicos tardíos, lo mismo que 

la decoración de su capitel y su imposta cuadrifoliada, muy del gusto del siglo X I I I . 

Este dob le n icho va cob i j ado en un arco apuntado, con decoración de hojas carnosas 

y naturalistas, que muestra en su t ímpano un rostro femenino muy be l lo , con ojos al

mendrados, sonrisa suave y apenas marcada, cabello part ido, nariz fina y velo caído a 

ambos lados del rostro. Siglo X I I I . 

Se sustenta en arco rebajado, con alfiz moldurado y apeado en repisas sin decorar. Ba

laustrada de madera. 

El sotocoro se cubre por bóveda nervada con terceletes, ligamentos curvados y o c h o 

claves con florones. Se apea en pilares de fuste ci l indrico sin decorar. 

Siglo X V I en su segunda mitad. 

Se accede a él por un arco de piedra de sillería. 

La pila, de copa lisa, descansa en un pie ci l indrico, con moldura en su parte baja y 

base cuadrada. 

En la pared izquierda se abre un n icho gótico tardío, con puerta de hierro forjado. 

Se trata seguramente de un sagrario medieval . Su vano, conopia l , con cardinas en el 

trasdós y en las enjutas, va encuadrado en un marco de rosetas. Fines del siglo X V o pri

meros años del X V I . 

Tiene su cubierta abovedada con terceletes, claves lisas y repisas molduradas c o m o 

apeos. Siglo X V I en sus finales o principios del X V I I . 

La cajonería, de talla y con tres cajones a cada l ado , se decora con rectángulos y 

óvalos en resalto; falta el cajón inferior izquierdo. Fechable en los últimos años del 

siglo X V I o principios del X V I I . 

Cuadrada, de mampostería con buena sillería en los esquinales y en las cornisas mol

duradas. 

Se abren en el cuerpo de campanas tres arcos en los lados Este, Oeste y Sur, y re

mata en tejado de cuatro aguas con pirámides en sus ángulos. En el muro Sur, un re

cuadro moldurado encuadra un ventanal estrecho. Siglo X V I . 

La tronera del flanco del Poniente, antes c iego, se abría " c o n un arco de piedra si-

Uar" en 1790, año en que fundía una campana el maestro SIMÓN DE LA CUESTA ( 7 ) . 



Interesante obra de piedra de la segunda mitad del siglo X V I , en sus primeras 

décadas. 

De estilo renaciente, manierista, conserva aún detalles del plateresco tardío. Poli

cromado, con repintes en las figuras y cubierto de barniz b lanco en su arquitectura. 

Consta de dos cuerpos, dispuestos verticalmente en tres calles, y un Calvario en su 

remate. 

El banco, p o c o elevado, ornamenta sus dos calles con ángeles sustentando cartelas 

circulares con los bordes vueltos en espirales hacia adelante. Los cuatro apeos de los 

ángeles-telamones que flanquean las calles laterales del primer cuerpo , se decoran con 

medallones de roleos calados y cuatro bustos humanos : dos hombres de edad madura en 

los extremos y dos mujeres más jóvenes a los lados del sagrario, todos con indumenta

ria renaciente. 

Destaca al centro el sagrario, templete muy clásico de tres cuerpos, también de pie

dra a excepción de la puerta moderna que es de madera dorada. 

Lleva ésta a sus flancos relieves y elementos decorativos, todos de piedra como el Fot. 366 

retablo : a derecha e izquierda, c o m o cariátides, las figuras de Adán y Eva, ésta posada 

sobre una calavera, con la serpiente y la manzana en lo a l to ; Adán —buen estudio anató

mico—, eleva asimismo un brazo sobre su cabeza. Los lados curvados del primer cuerpo 

de este sagrario-templete, llevan, en reheve alto, las efigies de San Pedro y San P a b l o ; 

hacia el interior, c o m o telamones, van jóvenes con torsos desnudos sustentando el enta

blamento l o mismo que las figuras de Adán y Eva ; al fondo, también en relieve, re

presentaciones de San Andrés y San Simón o Santiago el Menor , portando las insignias 

de sus martirios, a izquierda y derecha respectivamente. 

Sobre un entablamento de perfil movido y finas molduras sin decorar, se asienta el 

segundo cuerpo del templete. Su sección es casi circular y muestra tres nichos arqueados 

con las efigies de Cristo Resucitado al centro, San Juan y San Mateo a izquierda y de

recha respectivamente, y figuras con cartelas al fondo. Su entablamento t ampoco va de

corado. 

El tercer cuerpo, de sección circular, cobi ja en su arco central la figura de un ángel 

llevando la c ruz ; a sus lados, niños sin atributos. Culmina este cuerpo en cúpula con 

hojas vueltas hacia adelante. 

Consta el pr imer cuerpo del retablo de dos calles, dispuestas a los lados del sagra

rio. En nichos rematados en arcos y de piedra, c o m o las imágenes que alojan, van las Fot. 367 

efigies de San R o q u e a la izquierda y San Sebastián a la derecha, figuras elegantes y ama- Fot. 369 

neradas en sus gestos; destaca en San Sebastián la anatomía juvenil de su cuerpo y la 

corrección de su rostro. 

Cuatro ángeles, dos a los lados de cada calle, de corte italianizante y en posición de 

contraposto muy clásico, flanquean los nichos descritos y sustentan el entablamento de 

Retablo mayor 

Fot. 365 

t 



este primer cuerpo , compuesto de un friso decorado con cabezas de ángeles y finas mol

duras en su arquitrabe y cornisa. 

La imagen sedente de San Román, de piedra c o m o todo el conjunto, preside el 

segundo cuerpo del retablo. Viste hábito monacal , con manto bien plegado caído sobre 

ambas rodil las; lleva barba larga, y sosteniendo un l ib ro en la mano izquierda, acerca la 

derecha a su pecho , en actitud claramente manierista. Cierran el marco en que se asien

ta esta imagen, dos columnas corintias con pequeñas figuras de niños en los tercios in

feriores de sus fustes, recordando el final del plateresco; sobre estas columnas se apea 

el entablamento, moldurado y sin decorar, en que culmina el recuadro que describimos. 

A sus lados, dos relieves de piedra rematados en frontones con bolas en sus extre-

tremos, representan escenas de la vida del santo titular, con personajes m u y realistas 

y basados en viejas tradiciones iconográficas. A la derecha aparece San Román , condu

c ido a ju ic io por dos soldados y a la izquierda, el martirio del santo al que arrancan la 

lengua; junto a él es decapitado el niño que, según la leyenda medieval , testificó, en el 

ju ic io del santo, sobre la unidad de Dios. 

En los extremos de estos relieves, dos figuras de niños desnudos sustentan guirnal

das y otros elementos decorativos. 

Remata este retablo en las tres figuras de un Calvario de la misma mano , momento 

y estilo que el resto del retablo, dispuestas ante una pintura de Jerusalén muy poste

rior al conjunto. 

Son destacables la anatomía v el gesto sereno de Cristo Crucificado, la actitud do

liente y recogida de la Virgen, y la postura, bella aunque rebuscada de San Juan. 

La falta de cuentas de Fábrica anteriores a 1731 nos impide documentar tan desta

cada obra, una de las más interesantes del renacimiento alavés. 

Sabemos, sin embargo, que la pintura neoclásica que recubrió sus efigies, se paga

ba en las cuentas de 1785 a 1786 al pintor vitoriano JÓSE DE TORRE que entonces pintaba 

también el pabellón del retablo, hoy ligeramente visible. 

El "lustre b l anco" que recubre parte de la obra, se aplicaba en 1832 (8 ) . 

Las semejanzas de algunas de las efigies de este retablo con el de San Francisco de 

la parroquia de Santa María de Salvatierra, atribuible a Pierres Picart, así c o m o la de

coración del retablo que describimos con estípites, atlantes, cartelas con volutas y ros

tros de ángeles, temas repetidos en el citado retablo de Salvatierra y en el de Ullívarri 

Arana, obra de Picart y de L o p e de Larrea, sugieren la posibil idad de considerar el re

tablo de Ezquerecocha c o m o obra del taller salvaterrano en sus orígenes, cuando 

pesaba sobre todo en él la personalidad de Picart y acaso la de Fray Juan de Beauves, 

que co laboró con Picart c o m o es sabido y residió en Salvatierra con L o p e de Larrea. 

En el retablo de Ezquerecocha han desaparecido ya los "bestiones" grutescos y ani

males fantásticos propios del plateresco, y se decora únicamente con cabezas de ángeles, 



figuras humanas, hojas y frutos naturales, sobriedad ornamental impuesta en las condic io

nes para la ejecución del retablo de San Juan de Estella, adjudicado a Pierres Picart en 

1563 con la intervención de Juan de Beauves en la imaginería. En este punto, algunas 

imágenes de Estella muestran en su gesto notables semejanzas con las de Ezquerecocha. 

Ver, por e jemplo , el de San Bartolomé de Estella y el de San R o q u e en el retablo que 

estudiamos (9) . 

Retablos laterales 

Virgen del Rosario. Se encuentra a la izquierda del presbiterio. Fines del siglo X V I I 

o comienzos del X V I I I . 

Muestra en su predela gruesas hojas dispuestas en espiral. 

En el cuerpo principal, dos columnas de fustes acanalados en zig-zag y capiteles c o 

rintios, con guirnaldas frutadas en sus flancos, encuadran la hornacina central de una 

Virgen neoclásica, con el Niño cogiendo su ve lo . Remata este cuerpo en arquitrabe liso, 

friso con hojas curvadas y cornisa denticulada. 

Un recuadro con relieve bar roco de la Anunciación, hojas a sus lados y frontón cur

vo denticulado, entre los roleos del remate, constituye el ático de este retablo. 

La talla de la Virgen del Rosario se encuentra dentro del círculo escultórico de los 

últimos Valdivielsos, ya en el siglo X V I I I avanzado. 

San Isidro. De características análogas al descrito, aunque más sobrio . 

Rarroco atemperado de la segunda mitad del siglo X V f f l . 

Va en la hornacina central, una tafla de San Isidro de la época del retablo y , en el 

ático, un relieve de Santa María de la Cabeza vadeando el r ío sobre su manto. 

La imagen de San Isidro se pagaba en las cuentas de 1764 a 1765. El retablo, realizado 

en Vitoria, es obra del maestro arquitecto JOSÉ DE MORAZA que aquí se aparta un tanto 

de su barroquismo rococó buscando, sin duda, la semejanza con el retablo de la Virgen 

del Rosario con el que debía formar pareja el descrito (10) . 
Orfebrería 

Custodia. De metal plateado y sin interés artístico; se pagaba en 1815, tras del saqueo 

del templo el 21 de junio de 1813, día en que desapareció otra custodia " c o n su manza

na", que pesaba tres Rbras de plata, en parte sobredorada, y cuya peana se restauraba 

en 1800 (11) . 

Relicarios. Pequeños ostensorios radiantes. 

Contiene uno la reliquia de San Román y otro las de María Magdalena, santa con 

ermita en Ezquerecocha, y las de San Lorenzo y San Vicente . 

Este últ imo relicario se pagaba en las cuentas de 1844 a 1845 (12) . 

Tuvo Ezquerecocha una rica cruz de plata de nueve libras y tres onzas de peso (13). 

Esta cruz "se enagenó por urgencias" y " todo lo demás de la platería" desapareció 

*n el saqueo tras de la batalla de Vitoria el 21 de jun io de 1813 (14) . 
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ERMITAS DESAPARECIDAS 

Conservamos abundantes noticias documentales de la ermita de 'Señora Santa María 
Magdalena, llamada Sojuela» desde 1654. 

El 13 de septiembre de este año se disponían las ordenanzas de la Cofradía de la santa, 
que celebraba su fiesta principal en la ermita el primer domingo después de la Natividad 
de la Virgen, con misa y comida de hermandad. Además de los cofrades de Ezquerecocha, asis
tían a estas reuniones los de otras aldeas, sobre todo los de Chinchetru, Langarica, Gaceo 
y Arrieta. El 11 de junio de 1655 se aprobaban estas ordenanzas y se aplicaban diversas in
dulgencias a los que visitaran la ermita en la fiesta de Navidad y en otras solemnidades (15). 

La ermita se reconstruyó en el siglo XVIII. En la Visita Pastoral de 1759 se encontraba 
ya reedificada, pero aún no tenía altar y estaba sin revocar. Como la de Son Andrés se 
encontraba en muy mal estado, ordenaba el Visitador que se derruyera ésta y que la mitad 
de sus despojos se aplicasen a terminar la de la Magdalena, aún sin bendecir; la otra mitad 
debería adjudicarse a la parroquia de Gaceo, así como la efigie del santo por «haberle toca
do en el sorteo» hecho entre ambos pueblos (16). 

No obstante, siguieron visitándose ambas ermitas en 1764, 1768 y 1784. En 1787 y 1799 se 
reconocía sólo la de la Magdalena (17), cuya cofradía tuvo vigencia hasta 1926, aún después 
de la demolición de la ermita (18). 

N O T A S 

(1) H U I D O B R O SERNA, L U C I A N O , Peregrinacio
nes Jacobeas. T. III. Cap. XIV, págs. 606 y ss. 
ARRIBAS B R I O N E S , P A B L O , El Camino de Santiago 
en Álava, pág. 15. PORTILLA, MICAELA J., Por rutas 
alavesas a Compostela, págs. 40 y 41. 

(2) L L Ó R E N T E , J U A N A N T O N I O , Noticias his
tóricas. T. III, pág. 365. "Concordia del Obispo 
Don Jerónimo Aznar". Año 1257. 

(3) "Visita del Licenciado Martín Gil". Año 
1556, fol. 142. FERNANDEZ DE PALOMARES, V I D A L , 

Álava, sus hombres y sus armas, pág. 24. PÉREZ 

DE ARRILUCEA, D I E G O , La Hermandad de Iruráiz, 
págs. 93, 109 y 112. 

(4) Ibidem, págs. 142 y 182. RAH, Diccio
nario geográf ico-histórico. T. I, pág. 262. No
menclátor de las Ciudades, Villas, Lugares y Al
deas. Año 1888. Ibidem. Años 1900 y 1920. No
menclátor de las Entidades de población. Censo 
de 1950. Provincia de Álava. Censo de la pobla
ción de España de 1970. Provincia de Álava. T. 
IV. I, págs. 18 y 19. 

(5) F . II (Años 1783 a 1849). Ezquerecocha, 
AP. Cuentas de 1812 a 1813, s. f.; Inventario de 

1802, s. f. 

(6) F . I (Años 1731 a 1784). Cuentas de 1776 
a 1777, s. f. 

(7) F . II. Cuentas de 1790 a 1791, s. f. 
(8) Ibidem. Cuentas de 1785 y 1786 a 1833, 
(9) U R A N G A G A L D I A N O , JOSÉ E., Retablos na

varros del Renacimiento, pág. 22. W E I S E , G E O B G , 

Die Plastik der Renaissance..., lám. 38. 
(10) F . I. Cuentas de 1764 a 1765 y 1781 

a 1782, s. f. 

(11) Ibidem. Inventario de 1759, s. f. F . II. 
Cuentas de 1800 a 1801 y de 1812 a 1813, s. f. 

(12) Ibidem. Cuentas de 1844 a 1845, s. f. 
(13) F . I. Inventario de 1759, s. f. F . II. 

Cuentas de 1800 a 1801, s. f. 

(14) Ibidem. Nota al margen del inventario 
de 1802, s. f. Cuentas de 1812 a 1813, s. f. 

(15) "Libro de la Cofradía de Santa María 
Magdalena del lugar de Ezquerecocha". 1654 a 
1926. Ezquerecocha, AP. 

(16) F . I. Visita de 1759, s. f. 
(17) F . I. Visitas de 1764, 1768 y 1784. F . II. 

Visitas de 1787 y 1799, s. f. 
18) "Libro de la Cofradía" cerrado en 1926. 



Gaceo 

También junto a la carretera de Madrid a Irún, poco antes de su llegada a Salvatierra 
desde Vitoria, ofrece Gaceo al visitante uno de los conjuntos pictóricos medievales más bellos 
del Pais. 

Gaceo, como Ezquerecocha, fue en la Edad Media paso de peregrinaje entre el túnel de 
San Adrián y Salvatierra, hasta Alegría y Vitoria. Los romeros que desde San Adrián lle
gaban a Salvatierra por Eguílaz, siguiendo en muchos tramos el nunca olvidado camino ro
mano, o los que por Zalduendo alcanzaban también la villa, encontraban en las afueras de 
ésta el hospital de la Magdalena y desde este punto, bordeando el flanco Oeste de la pobla
ción, se dirigían a Gaceo por el camino que conserva aún el fuste de una cruz de piedra 
en su cruce con la carretera de Madrid a Irún. 

La advocación de la parroquia de Gaceo —San Martín de Tours—, puede ser un vestigio 
del paso por el lugar de los peregrinos que habían llegado al Pirineo por la «Vía Touro-
nensis», tras de venerar las reliquias de San Martín en Tours. 

Desde Gaceo los peregrinos se encaminaban hacia Ezquerecocha, casi en línea recta, 
y desde aquí a Alegría y Vitoria (1). 

En el siglo XVIII, esta ruta de Vitoria, Alegría, Salvatierra y la Burunda se llamaba 
«Camino de Vitoria para Pamplona» y seguía en muchas partes el trazado de la indicada 
calzada romana (2). 

Pertenece hoy Gaceo al Ayuntamiento de Iruráiz-Gauna y, en la división foral se encuadró 
en la Hermandad de Iruráiz; como otros pueblos de ésta, era Gaceo señorío del Duque del 
Infantado. Hoy se encuentra dentro de la Hermandad de Barrundia. 

Hasta 1965 se conservaba, en término de Gaceo un curioso pie de crucero gótico, lla
mado el «Mojón del Apostolado», situado junto al llamado río de los Apóstoles, pequeño afluen
te del Zadorra. Este artístico hito señalaba la confluencia en ese punto de las Hermandades 
y Ayuntamientos de Salvatierra, Barrundia e Iruráiz. Era un prisma de ocho caras y en 
ellas, bajo arcos conopiales, mostraba ocho relieves de santos, cinco apóstoles con sus atributos, 
Santa Catalina, Santa Bárbara y San Martín. Fue robado en 1965 ( 3 ) . 

Como sucede con Ezquerecocha, no figura Gaceo en el documento de la «Reja de San 
Millán», aunque sí como apellido topom'mico en 1071, en una donación a San Juan de la 
Peña en la que testifica «Didaco Telliz de Gatheiu» (4). 

Parece ser que, a partir del siglo XIII, fecha de su iglesia, se acentúa la importancia de 
Gaceo, acaso al aumentar el tránsito por el túnel de San Adrián. En 1257 figuran en la 
carta del Obispo Aznar dos Gaceos, «Gaceovarren» y «Gaceogoyen». El segundo estuvo si
tuado, sin duda, en el término llamado «Gaceogoyena», localizado entre el actual Gaceo 
—Gaceovarren—, Langarica y Mostrejón, también despoblado que aparece con el nombre de 
«Monstreion» en el documento del Obispo Aznar (5). 

A partir del siglo XIII encontramos a varios Cofrades de Álava con el apellido topo
nímico «Gaceo». En tiempo de Don Lope Díaz de Haro, Señor de Vizcaya de 1214 a 1236, 
vivió Pedro González de Gaceo; en 1262 figuraba en la Cofradía de Arriaga Sancho Pérez 
de Gaceo, acaso hijo del anterior, y en 1331 asistía a las Juntas de Arriaga otro Sancho 
Pérez de Gaceo (6). En tiempo de estos señores poderosos en Álava en el siglo XIV, pueden fe
charse las pinturas murales de la iglesia de Gaceo. 

El lugar no ha tenido nunca, sin embargo, demasiada población. En 1556 tenía 10 vecinos 
y cuatro clérigos, dos enteros y dos cuartos, y en 1580 vivían en Gaceo 10 vecinos pagadores 
de contribuciones y derramas más 4 viudas, que aportaban la mitad. Este número conti
nuaba aproximadamente en las primeras décadas del siglo XVII y, al comenzar el XVIII, 
había bajado a 7 vecinos pagadores (7). 

Al finalizar el siglo XVIII la población había subido a 16 vecinos y 80 habitantes y a 
mediados del XIX tenía 11 vecinos, 7 6 almas; entonces tenía ya importancia su venta mesón 
del Camino Real (8). 

Comenzó Gaceo el siglo actual con 71 habitantes, cifra que se mantenía en 1950. Des
pués el descenso ha sido rápido y en el censo de 1970, publicado en 1973, ha arrojado una po
blación de 4 1 habitantes y 8 familias ( 9 ) . Hoy siguen habitándola 8 vecinos. 



El emplazamiento de Gaceo en ruta siempre transitada hacia Navarra y la frontera, fue 
causa de que, como escribe el cura de su parroquia testigo del hecho, pasaran por Gaceo 
«miles de franceses y otros que no eran franceses» después de la batalla de Vitoria, en la 
noche del 2 1 al 22 de junio de 1813; y sin más explicaciones, después de la retirada, anota el 
mismo cura la compra de nuevos cálices, alhajas y del aceite que la iglesia precisaba para 
las lámparas. En la primera guerra carlista la campana de la iglesia «fue hecha pedazos por 
una partida de fuerza armada que sitiaba la guarnición de Salvatierra», según consta tam
bién en el libro de fábrica de la parroquia (10). 

PARROQUIA DE SAN MARTIN 

Pórtico 

Rural. Construido al Sur del templo. 

Se cubre con tejado de una sola vertiente y viguería descubierta, apeado en una c o 

lumna de piedra. Reedif icado en la última reforma. 

La obra "del por tegado" anterior se pagaba en las cuentas de 1 5 6 5 a 1 5 6 8 al carpin

tero "maestre h o r o c o " , seguramente OROZCO , a la vez que su obra de carpintería en la sa

cristía desaparecida, que edificaba por entonces el cantero PEDRO DE ARTEAGA. E S fácil por 

el lo que este últ imo maestro sea el autor de la columna que hoy sustenta el pór t ico ( 1 1 ) . 

Portada 

Siglo X I I I . 

A r c o ligeramente apuntado con tres arquivoltas de aristas vivas, en gran parte rehechas. 

Se apea en columnas que conservan sus capiteles antiguos al lado izquierdo; los de 

las columnas de la derecha son nuevos. Unos y otros se decoran con dobles volutas opuestas. 

Fábrica 

T e m p l o del siglo X I I I con planta rectangular y ábside semicircular, cerrado por bóveda 

Fot. 371 de horno , con canes lisos hacia el exterior, y decorado por pinturas medievales que pue

den contarse entre las más interesantes del País y aún de todo el Norte de España. 

Fot. 373 El arco triunfal, de med io punto, descansa en medias columnas con capiteles dis-

Fot. 374 tintos : el de la izquierda se decora con doble hilera de bolas y el de la derecha con 

biselado de entrelazo de fuerte sabor mudejar y sarta de bolas. 

La nave se cubre por bóveda de cañón con cuatro arcos fajones de medio punto, apea

dos en repisas con bolas. 

El enlosado antiguo de este templo y el "enca jonado" de sus sepulturas con piedra 

arenisca de Araya, se hacía en 1 7 4 5 po r el maestro cantero MANUEL GUALBERTO DE SAN

TA CRUZ , vecino de Zalduendo ( 1 2 ) . 

Los vanos medievales son dos : una saetera abocinada abierta al centro de la cabe

cera y un ventanal con arco de medio punto en el flanco Sur del presbiterio; ambos son 

de la época del templo . 

El vano de la cabecera carece de decorac ión ; el del presbiterio la tiene en el inte

rior y hacia el exterior. 

Presenta, hacia adentro, dos arquivoltas de hojas carnosas y trasdós con elementos 

cuadrifol iados; sus cuatro apeos centrales se han r ehecho ; los de los extremos son colum-



nillas con capiteles muy borrados. Hacia el exterior se decora este ventanal con frag

mentos de hojas carnosas en sus tres arquivoltas y trasdós; las columnas exteriores de 

su flanco izquierdo, con capiteles ornamentados con follaje, son del siglo X I I I ; las de 

la derecha se han añadido en la última restauración del templo realizada bajo la dirección 

del arquitecto provincial D O N JESÚS GUINEA. 

Nicho medieval. A l lado izquierdo de la nave se ha co locado una hornacina gótica 

de piedra, que hemos conocido en el exterior del templo , al flanco Sur, y sobre el tejado 

del pór t ico. 

Hasta hace unas décadas cobijaba la escultura de Nuestra Señora de Mostrejón, ti

tular de la iglesia del antiguo mortuorio de este nombre . 

H o y aloja un sagrario dorado, con las efigies pintadas de San Pedro y San Pablo 

a los flancos; se dice que procede de Ezquerecocha. 

El n icho de piedra que describimos se cubre por doselete tr i lobulado, cobi jado en 

gablete sin remate, con" castillos almenados a ambos lados. 

El arco de esta hornacina descansa en apeos aún románicos en su estructura y or

namentación. Se trata de dos columnas, con los capiteles del lado izquierdo decorados con 

hojas de parra, y con palmetas los del derecho. Sustentan estas columnas, por sus bases, 

tres cabezas humanas; la del lado izquierdo se mesa el cabello y eleva sus brazos en ac

titud de sostener la arquitectura del nicho que descr ibimos; la columna del lado dere

cho se apea en dos rostros de ojos almendrados y cabello partido. 

A ambos lados de este n icho se han co locado dos repisas con dos parejas de rostros, 

un par en cada una. Cada pareja muestra un rostro coronado y ot ro con el cabel lo par

tido. Las secciones de sus cuellos van decoradas, para ser vistas desde a b a j o ; destaca 

la flor que ornamenta una de dichas secciones, en la pareja derecha. 

Se ha suprimido en las últimas obras de restauración. Le daba luz un ventanal, abier

to hacia el Sur, con doble arco de medio punto y asientos de piedra en su intradós. 

Copa lisa, con pilastra al pie . 

En las cuentas de 1578 a 1581 se abonaba una partida al cantero BELTRAN DE M U 

GUERZA po r el "reparo de la pila y hechuras" (13) . Posiblemente se hizo entonces la 

pilastra de apeo de la misma. 

Moderna. 

Situada a los pies de la iglesia y al flanco meridional de la misma. Carece de inte

rés artístico. 

En las últimas obras de restauración han aparecido, en el lado Sur del templo y jun

to a su cabecera, restos de nervaduras procedentes seguramente de la sacristía que, previa 

licencia obtenida en 1553, fue erigida por el cantero PEDRO DE ARTEAGA y el carpintero 

maestre OROZCO . Aparte del estilo p rop io del cantero, nos permite afirmar que era above-

Fot. 375 

Fot. 377 

Fot. 376 

C o r o 

Pila bautismal 

Sacristía 



Campanario 

Fot. 372 

Retablos retirados 

Imágenes y restos 

del retablo mayor 

Fot. 378 

dada el hecho de que en el año 1565, cuando estaba construyéndose, se acarreaba la toba 

para su cubierta (14) . 

Se terminó de pagar su obra de cantería en 1577; para entonces ya la había "pin

tado" en 1570 el maestro pintor DIEGO DE CEGAMA , quien, a la vez, había pintado el 

zócalo de grisalla con casetones y rosetas conservado aún en el ábside, "e l altar a lrededor" 

c o m o se lee en la partida de pago al pintor (15) . 

N o tiene. 

En las obras de restauración se ha desmontado la "airosa espadaña adosada a los 

pies del t emplo" que describe Guereñu y que reproducimos en foto retrospectiva (16) . 

Esta espadaña se había levantado "sobre el campanario antiguo" en 1848, según traza 

del arquitecto MARTIN DE SARACIBAR, po r el cantero de Heredia CARLOS URIARTE . Sara-

cíbar acudió a Gaceo al reconocimiento de la obra (17) . 

Al parecer, en 1967, las pinturas murales descritas en la monografía del Profesor J. K . 

Steppe, se retiraron los cuatro retablos existentes en el templo . 

E l mayor , de estilo bar roco y bien dorado, había sido erigido a partir de 1700 por 

el "arquitecto de Santa Cruz de Campezo" PEDRO DE ARENALDE, a quien se terminaba de 

paga» en las cuentas de 1709 a 1710. 

Ée doraba en parte en 1721; años más tarde, en 1733, doraba el sagrario COSME DE 

ARROQUIA y acababa el dorado del remate SEBASTIAN DE ECHEZARRETA (18) . 

Imagen de San Martín. Sigue aún en culto la imagen central de este retablo, la del ti

tular de la parroquia San Martín, que se pagaba "al arquitecto", seguramente PEDRO 

DE ARENALDE, en las mismas cuentas de 1700, a la vez que su dorado y estofado. 

Se trata de una talla, serena y muy clásica dentro del bar roco, que representa al 

santo obispo vestido de pontifical. 

Se doraba de nuevo en 1793 (19) cuando se añadían al retablo varias imágenes, hoy 

sin retablo, aunque conservadas en la parroquia. 

Cuelgan asimismo en el muro derecho de la iglesia las dos pinturas del banco 

del retablo mayor . Representan dos escenas de la vida de San Martín y son de es

caso mérito artístico, aunque de fuerte valor narrativo y popular . 

Al flanco izquierdo del banco se encontraba la que representa al santo entregando 

al mendigo la mitad de su capa ; la del lado derecho muestra a San Martín en el m o 

mento en que los habitantes de Tours l o sacan de su retiro para hacerle su ob i spo . 

Estas pinturas se pagaban en las cuentas de 1794 a 1795 (20) . 

Se conservan también, en la iglesia, las tres imágenes del Calvario que remató 

el retablo mayor desde su erección, y las de San Pedro y San Pablo . Las de San Rafael 

y San Gabriel añadidas entre los años 1790 y 1794, fechas de la reforma del retablo, de

notan, sobre todo la de San Gabriel , la mano del escultor Mauricio de Valdivielso. 



También se retiraron del culto, a raíz de las últimas obras, los retablos laterales, 

barrocos, de la Virgen del Rosario, San Juan Bautista y las Animas. 

Los dos primeros se pagaban en 1 7 7 7 con sus cuatro bultos de la Virgen, San José, 

San Juan Bautista y San Antonio Abad . Se doraban en 1 7 8 4 . 

El coste del retablo de las Animas se abonaba en 1 7 8 0 , y se doraba a la vez que 

los anteriores ( 2 1 ) . 

Se conservan las tallas y los elementos arquitectónicos de estos retablos, así c o m o 

una efigie barroca de Santa Bárbara, pagada en 1 7 3 9 . 

Tiene la parroquia dos copones de plata, de pequeño tamaño y sin decorar. 

Imágenes de los 

retablos laterales 

Orfebrería 

Custodia. De plata, con ostensorio radiante. 

La cruz de su remate lleva en el anverso la figura de Cristo Crucificado vest ido; 

al reverso, efigie de la Virgen con halo de rayos. 

Punzón : ECHE 

VARRIA 

Como "plata sobrante" se entregaron a la Provincia en 1 8 1 0 , durante la invasión 

francesa, la cruz parroquial y un cáliz que pesaron siete libras ( 2 2 ) . 

Se trataba de una cruz del siglo X V I , con las efigies de Cristo y la Virgen de plata 

sobredorada, y decorada con "diferentes labores y molduras". Era obra del platero A N 

TONIO LÓPEZ DE AMARITA , vecino de Vitoria, a quien se pagó durante los años 1 5 9 5 a 

1605 . En 1 5 9 6 le hacía un pie JUAN PICARDO, y en 1 6 1 3 se pagaban de nuevo a PEDRO DE 

ERCILLA, h i jo de Lope de Larrea, " los pies que izo para la cruz de plata". A raíz de la 

adquisición de la misma, le confeccionó una manga el bordador de Salvatierra MIGUEL 

MARTÍNEZ DE OCARIZ ( 2 3 ) . 

Sabemos que esta cruz tenía "diferentes labores y molduras y en una cara el Cruci

fijo de nro. Señor y en la otra el de Nra. Sra. dorados" ( 2 4 ) . 

ERMITA DESAPARECIDA 

No queda en Gaceo otra documentación de la ermita de San Andrés, común con Ezque
recocha, que el asiento de los 325 reales y medio, la mitad de la venta de los materiales de 
derribo de aquella en 1759, despojos repartidos entre ambos pueblos. A Gaceo correspondió 
también, por sorteo, la imagen de San Andrés (25), talla muy deteriorada y destruida hace 
varias décadas. 

4 



N O T A S 

(1) H U I D O B R O SERNA, L U C I A N O , Las peregri

naciones jacobeas. T . III. Cap. XIV, págs. 206 y 

ss. ARRIBAS B R I O N E S , P A B L O , El Camino de San

tiago en Álava, pág. 15. PORTILLA, MICAELA J., 

Por rutas alavesas a Compostela, págs. 38 a 41. 

(2) L Ó P E Z , T O M A S , Diccionario Geográfico. 

Ms. Camino de Vitoria para Pamplona. Mapa ms. 

(3) PORTILLA, MICAELA J. , Por rutas alavesas a 

Compostela. Bol. de la Excursionista "Manuel 

Iradier", núm. 87. Año 1964. Publica tres foto

grafías. 

(4) L L Ó R E N T E , J U A N A N T O N I O , Noticias his

tóricas. T . III, pág. 407. 

(5) "Concordia del Obispo Don Jerónimo 

Aznar". L Ó P E Z DE G U E R E Ñ U , GERARDO, Mortuorios 

o despoblados, núms. 98 y 165. 

(6) L A N D A Z U R I , JOAQUÍN JOSÉ DE, Suplemento, 

págs. 94 y 235. M A R T Í N E Z , G O N Z A L O , Álava Medie

val. T . II, págs. 201 y 211. E N C I S O , E M I L I O , Catá

logo del Archivo de Santa Maria de Barría, págs. 

246 y 535. 

(7) "Visita del Licenciado Martín Gil", fol. 

142. PÉREZ DE ARRILUCEA, D I E G O , La Hermandad 

de Iruráiz, págs. 93, 109 y 112. 

(8) RAH, Diccionario geográfico histórico. 

T . I, pág. 291. M A D O Z , P A S C U A L , Diccionario geo

gráfico estadístico. T . VIII, pág. 262. 

(9) Nomenclátor de las Ciudades, Villas, 

Lugares y Aldeas. Año 1900. Nomenclátor de 

las Entidades de Población. Censo de 1950. Cen

so de la población de España de 1970. Provincia 

de Álava. T. IV, I, págs. 18 y 19. 

(10) F. III (Años 1810 a 1976). Cuentas de 

1813-1814 y 1841, s. f. 

(11) F. I. (Años 1547 a 1679), fols. 29v. y 30. 

(12) F. II (Años 1679 a 1810), fol. 100. 

(13) F. I, fol. 48. 

(14) Ibidem, fols. 11, 15, 17, 18, 21v., 22, 

24v., 25, 27, 29v., 30, 35 y otros. 

(15) Ibidem, fol. 35. 

(16) L Ó P E Z DE G U E R E Ñ U , GERARDO, Álava, so

lar de arte y de fe, pág. 367. 

•(17) F. III. Cuentas de 1848, 1850, 1852, s. f. 

(18) F. II, fols. 36v., 40v., 44v., 47, 53, 83v. 

y 86. 

(19) Ibidem, fols. 184v., 189v. y 190. 

(20) Ibidem, fol. 190. 

(21) Ibidem, fols. 165v., 168 y 172. 

(22) F. III. Cuentas de 1810, s. f. 

(23) F. I, fols. 62v., 64, 71, 77v. y hojas 

finales s. f. 

(24) "Prt0 de Francisco José Sáenz de Elor-

duy". Salvatierra, 1759. AHP núm. 1371. "Imben-

tario de Alaxas y Vienes muebles de la Y g a Pa-

rrochial titular de Sn Martín de el lugar de Ga

ceo", 1759, fol. 381. 

(25) F. II, fol. 136. 



Galarreta 

Si hasta ahora nos hemos referido, en otros pueblos catalogados, a los caminos que desde 
el puerto y túnel de San Adrián alcanzaban Salvatierra en dirección a Vitoria, hemos de 
reseñar ahora una tercera ruta que, sin pasar por Salvatierra, bajaba directamente por Ga
larreta y pasando entre Gordoa y Luzuriaga, llegaba a Audícana y por ella a la Llanada. 
Fue vía de peregrinaje y más tarde «Camino de Postas a Francia». A ú n se conserva en Ga
larreta una casa con fachada de buena sillería y arco en su portada conocida tradicional-
mente por la «Casa de las Postas» (1). 

Por Galarreta pasaron viajeros notables, tales como von Harff en 1499, los reyes Don 
Felipe y su esposa Doña Juana en 1502, el Príncipe Federico del Palatinado en 1538 y Ma-
dame d'Aulnoy entre otros. Braun cita a Galarreta con el nombre de «Galerotta», y aún se-
conserva la tradición del paso por ella de la reina Isabel la Católica (2). 

El hospital documentado en este lugar en 1556, el cuidado y los arriendos de «Manu
tención de las postas necesarias para los correos» y el interés de sus vecinos por conservar 
expeditos en tiempos de nieve los caminos del puerto «para que sin embarazo puedan correr 
las postas por ser camino dellas» figuran repetidamente en la documentación del lugar (3). 

Galarreta, sin duda por su privilegiada situación, tuvo tres torres fuertes, dos de los 
Ocáriz y una, en la subida al puerto, de la Casa de Lazcano. De los Ocáriz de la «Torre 
de Abajo» fueron oriundos Don Francisco de Galarreta Ocáriz, embajador de Felipe IV en 
Flandes, y su hermano Don Martín, Secretario de Estado y Guerra, también en Flandes. De 
la «Torre de Arriba» salieron dos grandes soldados: Don Juan Ruiz de Velasco, capitán de 
galeras en Ñapóles a fines del siglo X V I , y su nieto Juan de Velasco, con destinos militares 
en Flandes e Italia en el siglo XVII, momento en que la familia erigía la capilla que rese
ñaremos (4). 

Figura Galarreta en el documento de la Reja de San Millán y en la carta del obispo Az
nar, pero ya antes, desde el siglo XI, encontramos el apellido toponímico «Galarreta» en 
las personas de García Alvarez de Galarreta, documentado en 1040, de Fortún Beilaz de Ga
larreta, datado en 1087, y de Jimeno Velaz de Galarreta, que vivía en 1113 (5). 

En el siglo X I V fue Galarreta una de las quince aldeas que, junto con las despobladas 
de Albizu y Zumálburu, otorgó Alfonso XI a la villa de Salvatierra el 2 de abril de 1332 (6). 

Cuando la visitó el Licenciado Martín Gil en 1556, tenía 30 vecinos y cuatro curas bene
ficiados, uno con ración entera y tres de media; había en ella hospital y tres ermitas, con 
los títulos de San Salvador, San Pablo y San Martín. En este momento de auge del siglo 
XVI erigió su templo parroquial, hoy arruinado. 

En el siglo XVIII, otro momento de importancia en el arte, por la erección de sus retablos 
barrocos, alcanzaba una población de 150 habitantes y 34 vecinos, cifras que se mantenían 
a comienzos del siglo X I X y a mediados del mismo, con 34 vecinos y 194 almas. Tenía entonces 
Galarreta cuatro alfarerías, extensos bosques de roble y haya y buenas canteras de piedra 
franca (7). 

Poco antes, en la primavera de 1836, durante la primera guerra carlista, había sido 
Galarreta punto destacado en las acciones de Barrundia y Gamboa, por el dominio de los 
pasos a Guipúzcoa. Por eso la tomó Espartero antes de emprender su ascenso a San Adrián 
y a la sierra de Aránzazu en dichas fechas. Como se lee en el acta de la Visita Pastoral de 
1849 pasó por el pueblo en 1836 «una fuerte división de las tropas de la Reyna y habido un 
sangriento ataque, fue saqueado todo el pueblo» (8). 

Al comenzar el siglo actual vivían en Galarreta 102 habitantes y en el censo de 1970 fi
guraba con 65 y 13 familias dentro del Ayuntamiento de San Millán. En la Álava foral 
forma parte Galarreta de la Hermandad de Aspárrena, dentro de la Cuadrilla de Salva
tierra ( 9 ) . Hoy tiene 11 vecinos. 

Arruinada hoy su iglesia, se celebra el culto en la antigua escuela, en tanto se restau
ra la capilla de los Vélaseos salvada de la ruina y situada al lado izquierdo de la nave derrui
da. Los retablos de la parroquia y la reja de la capilla de los Vélaseos se encuentran hoy en 
Vitoria. 



PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA 

Iglesia derruida, con interesantes elementos románicos y edificaciones principales del 

siglo X V I , demolidas en casi su totalidad. 

Portadas 

Románica. Está tapiada y se encuentra al costado Sur del templo en ruinas. 

Fot. 380 Tiene arco apuntado, con trasdós ajedrezado y arquivoltas molduradas. Siglo X I I I . 

Renacimiento clasicista. En la misma fachada Sur se abre otra portada del siglo X V I , 

construida a la vez que el templo en ruinas. 

D e buena sillería, tiene su vano rectangular encuadrado en fino molduraje. A los flan

cos, dos nichos sobre basamentos de piedra con rectángulos salientes van flanqueados por 

elegantes columnas clásicas. 

Sobre un arquitrabe con tres platabandas, friso y cornisa sin decorar, se asienta el 

remate de esta portada. Va al centro, una hornacina, vacía hoy c o m o los nichos rese

ñados, con elementos geométricos en resalto en las pilastrillas que la flanquean; lleva 

volutas a los lados y , sobre las hornacinas de los flancos, remates triangulares con cres

tas de volutas. 

El n icho central cobi jaba una hermosa imagen de piedra de la Virgen Madre, ve

nerada hoy en la iglesia, instalada provisionalmente en el edificio de la antigua escuela. 

Es una escultura majestuosa con la Virgen entronizada que lleva al Niño, hoy sin 

cabeza, totalmente desnudo, según el gusto del Renacimiento. 

Las esculturas de los flancos de esta portada, también de piedra, y con las efigies de 

San Pedro y San Pab lo , majestuosas y expresivas, se conservan en la capilla de los Vélaseos. 

Obra de mediados del siglo X V I , h o y demolida, con algunos restos románicos. 

O&ra románica. Aparte de la portada descrita, pueden apreciarse sus restos en el 

hastial del Levante. 

Fot. 379 El templo medieval de Galarreta tenía su cabecera recta, de buena sillería, y en 

efla un ventanal, con arco de medio punto apeado en impostas molduradas y en 

cuatro baquetones, dos a cada lado, con capiteles de hojas puntiagudas apenas marca

das. La primera arquivolta lleva doble sarta de besantes, la segunda baquetones y el tras

dós ajedrezado. Esta cabecera se conserva en la actualidad. 

Construcción del siglo XVI. Se cubría por dos tramos de bóveda apeados en medias 

co lumnas ; en una se aprecia un anillo con sarta de bolas c o m o capitel, al estilo del siglo 

X V I en su primera mitad. Se conservan también los arranques de la bóveda nervada que 

cubría el edif icio. 

P o r los l ibros sacramentales de Galarreta podemos vislumbrar, con visos de gran pro

babilidad quiénes fueron los constructores de este templo . 

En 1 9 de abril de 1 5 5 5 se bautizaba en Galarreta un "h i jo de MARTIN DE ASTEASU, 

Fot. 382 

Fots. 381 y 384 

Fábrica 



y de su mujer Mencía". MARTIN DE ASTEASU , cantero muy solicitado, aparece documen

tado en la construcción de varios templos de la Rioja Alavesa entre 1539 y 1569. 

En 1556 y 1557 nacen en Galarreta dos hijos de JUAN GONZÁLEZ , que en otros lugares 

figura como "Joan cantero"; y en 1564 aparece la viuda, llamada María, de "Martín can

tero" (10) . Las fechas en que estos tres canteros quedan registrados en las actas sacra

mentales coinciden plenamente con la fecha y el estilo del edif icio, hoy en ruinas. 

La construcción del siglo X V I ofrecía serios deterioros en 1731, año en que los car

pinteros JUAN DE MADINA , vecino de Arrióla, y SANTIAGO DE ECHEVERRÍA, de Araoz , reba

jaban los "quatro lienzos o paredes deRa asta la bóbeda" , pe ro de m o d o que "las ca

rreras no la toquen ni puedan ofenderla". Entonces h u b o que poner carreras nuevas y 

echar nuevo tejado (11) . 

Capilla de los Vélaseos. A l lado izquierdo de la iglesia ruinosa, se conserva todavía el 

arco del siglo X V I avanzado, con rectángulos y óvalos salientes en su intradós, trasdós y 

jambas, que daba paso a la capilla de los Vélaseos. Cerraba este arco la reja de hierro 

forjado que se conserva hoy en el patio del Museo Arqueo lóg ico de Vitoria. 

Lleva esta reja, en airoso remate blasonado, las armas de los patronos de la capilla 

en un escudo cuartelado. En los cuarteles pr imero y cuarto, sendos árboles, salientes 

de ondas, con c inco panelas puestas en sotuer, blasones de los Ocáriz de la "Casa de 

Arriba", antecesores de los Vélaseos de Galarreta; en el segundo y el tercero, dos cal

deras gringoladas, puestas en palo, con lises a los flancos, armas de los Gaunas, ascen

dientes también po r línea femenina de los Vélaseos (12) . 

La capilla se conserva completa en su interior y en su fachada Norte. 

Se cubre po r bóveda nervada, de terceletes trabados p o r ligamentos rectilíneos y cur

vados, claves lisas, y se apea en repisas con cuadriláteros en relieve. 

En su exterior se aprecia la buena construcción de la obra, de piedra de sillería y 

cornisa moldurada bajo el alero. Su portada de acceso se abre justamente frente a las 

roínas del palacio de sus patronos. 

Va sobre ella un escudo con los veros de los Vélaseos en sus cuarteles pr imero y 

cuarto; las dos calderas de los Gaonas en el segundo, y el árbol con las panelas en el ter

cero. En el exterior del campo , lleva sirenas tenantes, lambrequines y , en bordura, el 

lema de la Casa : "QUIEN TIENE ESPERANZA EN DIOS, COMO DEBE DE TENER, ESTO T MAS PUE

DE HABER". 

Coro 

Quedan, en ruinas, sus pilastras de apeo construidas con buena piedra de sillería. 

Era obra de JUAN DEL PONTÓN y de ASENCIO DE ARTEAGA , vecinos, respectivamente de 

Galizano en la Trasmiera y de Munain. En noviembre de 1632, los constructores encar

gaban la terminación de la bóveda al maestro JUAN DE LAGUNILLA , vecino de Aguilar de 

Navarra, por el coste de 525 reales de vellón (13) . 



Pila bautismal 

Se conserva en la sala habilitada c o m o iglesia. 

Fot. 383 Se apea en pie formado por o c h o baquetones que descansan en basa cuadrada, con 

arcos como garras al estilo medieval ; la taza es lisa y moldurada en su bo rde . 

Torre 

De buena sillería, planta cuadrada y tres cuerpos. El primero es macizo y el segundo 

Fot. 385 muestra estrechas saeteras en su costado Sur ; el tercero, con cuatro arcos de campanas sin 

decorar y encuadrados en marcos lisos, lleva pilastras en sus esquinales y remata en cor

nisa saliente. Se cubre por tejado de cuatro vertientes con pirámides en sus ángulos. H o y 

queda en pie sobre las ruinas del templo demol ido . 

Se edificaba esta torre a mediados del siglo X V I I . 

Se remató su obra en Luis DEL, CASTILLO , trabajaron en ella JUAN y MIGUEL DE M E N 

DIOLA, y fue costeada, en parte, po r aportaciones dispuestas en el testamento del Licen

ciado Juan García de Elejalde y su madre Ana López de Echezarreta ( 1 4 ) . 

Retablo mayor 

Se encuentra en la actualidad en la parroquia de Nuestra Señora de los Desampara

dos, en Vitoria . 

Se trata de un gran conjunto bar roco , t o n columnas salomónicas muy decoradas, 

obra de JOSÉ LÓPEZ DE FRÍAS , "arquitecto", vecino de la ciudad de Viana y erigido me

diante licencia concedida en 1 7 3 4 . El sagrario es del siglo XVTI avanzado. Para la erec

ción del retablo labró el pueb lo una heredad concejil de doce fanegas situada en el tér

mino l lamado "Cabraneta". La traza y condiciones del retablo, dispuestas po r JUAN BAU

TISTA DE JAUREGUI, vecino de Vitoria , se siguieron con algunas modificaciones, tales co

m o el cambio de los Evangelistas del banco, por las "historias del Nacimiento y Adora

ción de los Reyes" , y otras dos "historias" de la Anunciación y Presentación sobre los 

nichos del cuerpo principal ( 1 5 ) . 

En 1 7 5 4 doraba este retablo JOSÉ DE AGUIRRE , vec ino de Vitoria ( 1 6 ) . Para el do

rado aportó el Conce jo de Galarreta, sin interés, la cantidad de seiscientos ducados, se

gún figura en las cuentas de 1 7 5 5 a 1 7 5 8 ( 1 7 ) . Antes, en 1 6 5 6 , había dorado el sagrario 

MATEO LÓPEZ DE ECHAZARRETA, po r el coste total de 3 0 0 ducados de vel lón. AGUIRRE 

cobró por su obra del dorado total 8 . 9 0 0 reales de vellón incluidos, entre otros trabajos, 

la pintura de la caja del Cristo " c o n una Jerusalén, sol y luna", la reja del pulpi to y la 

de la capilla " con el escudo de armas que le corresponde", los nudos de amarillo y lo de

más de negro. 

El frontal y las dos credencias, también h o y en la iglesia de los Desamparados de 

Vitoria, son obras del escultor MIGUEL ANTONIO DE JAUREGUI, vec ino de Vergara, y de 

los doradores y pintores PABLO JIMÉNEZ y MARTIN E L O Y DE R U E T E ; se pagaban en los 

años 1 7 7 6 y 1 7 7 7 ( 1 8 ) . 

Retablos laterales 

Se encuentran también h o y en Vitor ia , en la misma parroquia de Nuestra Señora de 

los Desamparados. Son obra de la primera mitad del siglo XVni y están dedicados a la 

Virgen del Rosario y a Sari José (19). 



La imagen de la Virgen del Rosario se hacía en 1 7 4 1 ; el dorado del retablo se pagaba 

por la Cofradía a JOSÉ DE AGUIRRE en los años 1 7 4 8 y siguientes, y la mesa de altar del 

mismo a JUAN ANTONIO DE MORAZA , escultor vecino de Salvatierra, entre 1 7 8 3 y 1 7 8 4 (20) . 

Retablo de la Inmaculada. Se encuentra en la capilla de los Vélaseos, en el lugar mis

mo donde fue erigido. 

Es un buen retablo, de traza y estilo romanista, con pinturas de San Pedro y San 

Pablo en el banco, flanqueando un sagrario posterior al retablo. 

En el cuerpo central, entre columnas ue fuste torso y capiteles corintios, va una ma- F o t - 3 8 8 

jestuosa imagen de la Inmaculada, pisando la serpiente y con la luna y la cabeza de an 

ángel por escabel. Junta sus manos, inclinadas hacia un lado, y cubre su cabeza con " 

manto, caído hacia atrás y recogido bajo el brazo derecho. 

A ambos lados de este cuerpo, en paramentos flanqueados por rectángulos y óvalos 

salientes y rematados por frontones denticulados, se asientan sobre sendas péanes dos in

teresantes imágenes bajo-renacientes de San Francisco de Paula y Santa Catalina. 

Remata el cuerpo descrito en arquitrabe con tres platabandas, friso de taflos curvados 

y cornisa moldurada. 

Ocupa el centro del ático una buena efigie de Santa Ana, entre columnas de fustes 

torsos, capiteles corintios y frontón curvado partido. A sus lados, dos relieves corona

dos por frontones denticulados, representan a San José a la izquierda y a San Juan a la 

derecha. 

Remataba el retablo un Calvario cuyo Cristo, talla devota de la época del retablo, 

se venera hoy en el lugaor acondicionado c o m o iglesia. 

Antes de la erección de esta capilla y su retablo encontramos en los documentos 

huellas de la devoción de los Ocáriz a Santa Catalina, una de las efigies que veneraron 

en este retablo. 

En 1 4 5 3 Pedro López de Ocáriz y Joaxia Sáez de San Román, su mujer , habían fun

dado una capellanía perpetua en un primitivo altar de Santa Catalina, con capeRanes y 

rentas propias, ante el cual debían enterrarse los fundadores. Seguramente es esta la ía-

zón de que la capilla de los Ocáriz, Gaonas y Vélaseos conservase, c o m o tradición, el cul

to a Santa Catalina en su capilla de fines del siglo X V I ( 2 1 ) . 

El Bautismo de Cristo. Cuadro neoclásico de cierta prestancia, aunque de escaso 

mérito. 

Se conserva en la sacristía de la capilla actual y es obra del pintor vitoriano JOSÉ DE 

TORRE, quien cobraba por él ciento cincuenta reales en las cuentas de 1 7 8 0 a 1 7 8 1 . El 

marco y el bastidor fueron dorados por MARTIN E L O Y DE RUETE ( 2 2 ) . 

Pie de cáliz. Gót ico . De plata. Siglo X V o comienzos del X V I . 

Su base, de perfil f loreado y borde calado, sustenta un astil hexagonal, con colum-

«illas en sus ángulos, nudo gótico con pináculos, seis cuadrados con decoración de 

Pintura 

Fot. 389 

Orfebrería 

Fot. 386 



motivos floreados y ligeros restos de esmaltes verdes y azules; sobre el nudo y debajo de 

él, ornamentación vegetal. 

Punzón JOAN en mayúsculas góticas. 

Al pie inscripción gótica " D e Ocariz, clérigo para su seruicio". 

ERMITAS DESAPARECIDAS 

Cuando el Licenciado Don Martín Gil visitó Galarreta en 1556, reseñó en ella las ermi
tas de San Salvador, San Pablo y San Martín, las tres carentes de renta. 

En la de San Salvador radicó, desde 1686, la Cofradía del Apóstol San Pedro; en ella se 
congregaban los Cofrades y celebraban comidas de hermandad el primer domingo de septiem
bre. Las funciones religiosas tenían lugar, aparte de ese día, en las festividades del Corpus, 
San Esteban, la Natividad y San José (23). 

La de San Pablo estuvo situada al Norte del pueblo (24); la de Son Martín se visitaba 
en 1764 y se encontraba «con decencia- (25). 

En 1799 se hallaba «curiosa» la ermita de San Salvador, la de San Pablo a falta de 
retejo, y la de San Martin precisando ciertos reparos (26). 

En las visitas de 1819 y 1849 no se cita ya la de San Martín, pero se hallaban en buen 
estado de conservación las de San Salvador y San Pablo, hoy desaparecidas (27). 

Guereñu reseña además la ermita de San Julián, que sitúa al Poniente de Galarreta y 
dice haber desaparecido en el siglo pasado (28). 
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Garayo 

Garayo sólo tiene hoy un vecino. 
El embalse del Zadorra que cubre gran parte del Valle de Gamboa, en una de cuyas 

entradas se encuentra Garayo, ha anegado muchas de las tierras de este lugar, y sus ve
cinos lo han abandonado, a excepción de una familia. 

De su iglesia, hoy en ruinas, quedan algunos restos en los muros y en su campanario. 

Garayo existía ya a mediados del siglo XIII, momento en que figura en la carta del 
Obispo Don Jerónimo Aznar, dentro del arciprestazgo de Gamboa (1). 

En 1556 tenía 15 vecinos y una ermita dedicada a San Bartolomé con una cofradía de la 
misma advocación. En 1786 habitaban en ella 87 habitantes, todos hidalgos. Al comenzar el 
siglo pasado tenía 16 vecinos y al mediar el mismo 14 con 52 habitantes (2). 

Esta población se mantenía al comenzar el siglo actual y continuó hasta la construcción 
del embalse. En 1900 tenía, en efecto, 14 casas y 49 habitantes y el censo de 1950 arrojaba 57 (3). 

En Garayo existía una casa torre con oratorio propio en el que se decían misas, según 
consta en la Visita Pastoral de 1638. Entonces era señora de la misma Doña María Ortiz 
de Urbina (4). 

PARROQUIA DE SAN ESTEBAN 

Fdbrico 

Era una construcción de mampostería cuyas paredes apenas nos indican c ó m o fue 

el edificio, erigido a mediados del siglo X V I I I . 

La anterior iglesia de Garayo no se encontraba en este s i t io ; estaba "en desierto y 

fuera del lugar". En su fábrica se habían realizado importantes obras a fines del siglo 

X V I ( 5 ) , su sacristía se había levantado a mediados del X V I I ( 6 ) y su campanario había 

sido reparado, en gran parte, con el producto de la venta de una lámpara de plata de 

ciento seis marcos de peso enviada desde las Indias por Francisco Ruiz de Larrea ( 7 ) . La 

alhaja se vendió en 1 6 6 6 por 5 9 4 pesos de a ocho reales, aparte de la plata que se re

servó para hacer otra lámpara, vendida también más tarde, de veint iocho marcos de peso. 

Esta iglesia, "rodeada de montes y col lados", a distancia "de más de un tiro de bala" 

de las casas del pueblo , estaba cubierta de teguillo, tenía diez pies más de ancha que de 

larga, y un campanario muy ba jo , desde el que se subía al co ro (8 ) . 

Pero Garayo iba a contar pronto con un nuevo templo. 

En las cuentas de 1 7 4 6 - 1 7 4 7 se asientan los gastos ocasionados con motivo de la pre

sentación de la traza y condiciones de la nueva iglesia que habría de construirse en el 

pueblo mismo. Para pagar su erección se vendía la segunda lámpara que se había fa

br icado con parte de la de plata enviada desde las Indias por Don Francisco Ruiz de 

Larrea. Con los fondos obtenidos de esta venta se pagaba la mitad casi de la obra de can

tería realizada, según traza y condiciones de MIGUEL DE GOROSPE , po r MATEO DE QUILCHA-

NO, maestro cantero vecino de Larrínzar, y po r la que cobró 7 . 0 0 0 reales. A la subasta 

del remate acudieron conocidos maestros de la tierra c o m o MARTIN DE URIARTE , de Larrea, 

y JUAN BAUTISTA DE JAUREGUI, retablista y arquitecto de Vitoria ( 9 ) . 



Sabemos que la nueva iglesia cubría su presbiterio con una bóveda de media na
ranja, obra del maestro ANTONIO DE OLAGUIBEL a quien se pagaron po r la obra 1 . 1 4 6 rea
les. Terminado e l nuevo templo , l o reconocían y tasaban RAFAEL DE OLAGUIBEL y JOSÉ DE 
NANCLARES ( 1 0 ) . 

En 1 7 8 5 , MANUEL DE M A Z O , campanero, de MerueJí, fundía un esquilón para la torre 
del templo recién construido. 

Durante la erección de la iglesia se celebraron los cultos parroquiales en la ermita 
de San Bartolomé ( 1 1 ) y al efecto, se trasladó a ella el retablo principal del templo v ie jo . 

El retablo mayor de la primera iglesia de Garayo era, muy posiblemente, una obra 
de finales del siglo X V I que se había dorado en Vitoria, en 1 6 9 3 , po r PEDRO DE IBARROLA;.. 
su pintura y dorado habrían sido tasados por MATEO DE ECHEZARRETA, maestro pintor y 
estofador, vecino de Zalduendo ( 1 2 ) . 

El mismo IBARROLA, junto con BARTOLOMÉ DE ANDRACA, doró el retablo barroco de 
la Virgen del Rosario ( 1 3 ) . 

Aparte de estos retablos, sabemos que, en el siglo X V I I I , h u b o en Garayo otros dos 
altares laterales dedicados a San Lorenzo y Santa Inés ( 1 4 ) . 

El últ imo retablo mayor de Garayo fue erigido a comienzos del siglo X I X . Fue sin 
duda, neoclásico, se pagó en 1 8 0 8 ( 1 5 ) y se pintó y doró en 1 8 1 6 po r el maestro JOSÉ 
LÓPEZ DE TORRE ( 1 6 ) . Lo presidía una "efigie de San Esteban, sentado, con su ramo y tres 
piedras"; remataban el conjunto las tres esculturas de un Calvario, y cobijaba a sus flan
cos las imágenes de San Bartolomé a la derecha y San Sebastián a la izquierda ( 1 7 ) . 

Al lado de la Epístola había un retablo dedicado a San Antonio , erigido a la vez que 
el mayor ; además de la efigie del Santo, mostraba en su remate otra del 4ngel de la 
Guarda. 

Al lado del Evangelio se encontraba el altar del Rosario, seguramente el bar roco ci
tado, con una pintura de San Saturnino en su ático. 

ERMITA DESAPARECIDA 

Hubo en Garayo una ermita de San Bartolomé que se mantuvo en pie hasta el siglo 
pasado. 
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Gordoa 

Su iglesia domina un altozano en la carretera de Ozaeta a Zalduendo, entre Narvaja y 
Galarreta. Esta carretera ha borrado otro camino de gran importancia en las comunicacio
nes a partir del medioevo: el que bajando desde el puerto de San Adrián por Galarreta, 
seguía por términos de Gordoa, Luzuriaga y Audícana y, desde aquí, a Arbulo y Vitoria. 
Esta ruta que, utilizada por mercaderes y peregrinos, evitaba el rodeo de San Adrián-Ara-
ya-Salvatierra o Zalduendo-Salvatierra, fue llamado más tarde «Camino de Postas a Fran
cia» (1). 

Como todas las aldeas circundantes, a excepción de Narvaja y la despoblada Ula, con
tribuía Gordoa con una reja anual al monasterio de San Millán; este tributo nos dice que, a 
fines del alto medioevo, contaba Gordoa con una decena de vecinos, lo mismo que la casi 
totalidad de los pueblos próximos (2). 

Con el nombre de «Cordoua» encontramos documentada a Gordoa en 1257 en la carta del 
Obispo Aznar; y, con el mismo topónimo pagando en 1292 cuatrocientos maravedís para la 
ayuda del cerco de Tarifa, cantidad destacada dentro de las contribuciones de los pueblos ve
cinos para la misma empresa (3). Poco antes levantaría Gordoa su iglesia medieval segura
mente encuadrable en el último románico y que, a juzgar con su portada —una de las 
más interesantes de la zona—, sería un ejemplar notable dentro del arte alavés. 

En el «Voto de la Reja» y en la concordia de Don Jerónimo Aznar aparece el lugar de 
«Uriuarri», próximo a Luzuriaga y cercano también a Gordoa y Arrióla. Uribarri con su parro
quia dedicada a San Esteban y la antiquísima ermita de San Pedrozar —«San Pedro el Vie
jo»—, se habían despoblado ya en el siglo X V I y sus dos templos, convertidos en ermitas, fue
ron comunidad de Gordoa y Arrióla. En algunos lugares se designa a la aldea despoblada 
con su nombre castellanizado, «Villanueva», y otras con el de «San Esteban de Ulibarri» (4). 

En 1556 «Gordoba» era visitada por el Licenciado Martín Gil que encontraba en el pue
blo 15 vecinos y cuatro clérigos beneficiados, dos de los cuales servían personalmente a la 
parroquia (5). 

En el siglo XVII un «indiano» natural de Gordoa, el capitán Miguel Alonso de Mez
quía, «vecino que fue de San Cristóbal de la Habana», fundaba en 1663, con ocho mil pesos, 
una capellanía de doscientas misas al año con la carga «de poner escuela de leer, escriuir y 
contar a los hixos de los v°s de dho lugar y circunvecinos» (6). 

Al finalizar el siglo XVIII tenía Gordoa 22 vecinos y dos curas en su iglesia, y a mediados 
del XIX, 20 casas y sólo 15 vecinos. Sabemos que en la primera guerra carlista, en 1836, fue 
destruido el único molino que Gordoa tenía; acaso esta lucha, con frentes muy duros en 
tierras de Barrundia, motivó el indicado descenso de la población (7). 

A comienzos del actual seguían en pie los 2 0 edificios y poblaban el lugar 95 habitantes. 
En el censo de la última década eran sólo 5 0 y 9 familias ( 8 ) . Hoy tiene 7 vecinos. 

Gordoa pertenece al Ayuntamiento de Aspárrena y a la Hermandad del mismo nombre, 
inserta en la Cuadrilla de Salvatierra en la organización foral alavesa. 

PARROQUIA DE L A ASUNCIÓN 

c- . Pórtico 
Sin interés. Su cubierta, de viguería descubierta, se apea en dos pies derechos. 

Portada 

Buen ejemplar románico. Siglo XILT. 

Se abre bajo un arco apuntado, con c inco arquivoltas; la primera y tercera son ba- Fot. 390 

quetonadas; la segunda festoneada; la cuarta con bolas abrazadas por hojas entre doble 

festoneado, y la quinta, de cuadrifolios muy marcados. 

El arco se apea en seis columnas, tres a cada lado, con baquetones en los interco

lumnios ; las basas de las columnas presentan garras incisas. 

« 



Los capiteles de las columnas de la izquierda, se decoran con los motivos siguientes: 

Fot. 393 Doble hilera de caulículos con pequeñas carátulas entre e l los ; haciendo esquina, en 

la convergencia de los caulículos laterales, figuras de ave. 

Rostro con cabello part ido, bucles a los lados y serpientes salient.es de su b o c a ; tiene 

ojos almendrados y orejas pequeñas y altas. 

Rosetas de seis hojas, inscritas en círculos con punteados; en med io , lis y ave y arriba, 

lis entre caulículos con hojas acorazonadas al centro. 

Fig. 46.—Gordoa. Templo parroquial. Planta. 

Fot. 392 L 0 8 Je la derecha llevan : 

Rosetas de seis fol iólos , lises, ave y caulículos c o m o los descritos. 

Dama con toca con barbuquejo , entre cuatro hojas, dos a cada lado, con bolas abra

zadas po r las puntas de aquellas. \ 

Decoración de caulículos Rsos y rosetas, con una estrella de seis puntas formada por 

dos triángulos entrelazados y punteados, sustituyendo a una de las rosetas laterales. 

Los capiteles de los baquetones se decoran con hojas, apenas marcadas. 

http://salient.es


Algunos de estos elementos decorativos guardan relación estrecha con ciertas porta

das de la Llanada —Argandoña, Durana, Otazu y otras—. 

A l costado Sur del edificio se aprecian leves restos del templo medieval ; destaca al

guna piedra decorada con dientes de sierra. 

La fábrica actual, de buenas dimensiones y traza, puede fecharse en el siglo X V I bien 

entrado. 

Consta de cabecera, corta y más estrecha que la nave, cubierta por bóveda nervada 

apeada en repisas con molduras lisas. 

Sus claves, pintadas, ostentan efigies de Cristo mostrando las llagas al centró, San 

Sebastián a la derecha y un santo diácono a la izquierda; frente al arco triunfal va la re

presentación de ot ro santo, sin atributos que lo caractericen. 

La bóveda nervada del primer t ramo, cubierta del presbiterio, muestra terceletes 

y ligamentos múltiples, que la complican hasta presentar veinte claves, pintadas con restos 

dorados. 

En la central se representa la Coronación de la V i rgen ; y en las de los nervios verti

cales, hacia la cabecera y los pies, a Cristo en majestad y al Salvador resucitado. Efigies 

de Doctores, Fundadores, Vírgenes, Virtudes y Profetas —Moisés y Elias—, completan este 

abigarrado conjunto iconográfico de pinturas del siglo X V I . 

El segundo tramo, muy ampl io , se cubre por bóveda de terceletes y ligamentos rec

tos. Sus numerosas claves, también pintadas, con el Padre Eterno al centro, Apóstoles , 

Angeles turiferarios, Santos, Profetas y símbolos diversos —clavos, sol , luna y estre

llas—, se completan con tres claves epigráficas que, c o m o las de Arrióla , presentan en 

caracteres góticos las siglas e inscripciones siguientes : J H S ; FILIUS; MA. 

El tramo úl t imo, más recogido , presenta bóveda nervada en diagonal, apeada en re

pisas lisas; se erigió en 1747 al levantarse el coro y el campanario, ba jo traza del arqui

tecto MARTÍN DE LA CARRERA, según se indicará al catalogar dichas obras. 

Capilla lateral. También del siglo X V I . 

Se cierra po r bóveda nervada, con dos pares de terceletes y ligamentos rectos for

mando media estrella. Se apea en repisas molduradas. 

Decoran las claves malas pinturas con ángeles y santos, entre los que figuran Santiago 

y San Andrés. 

Carecemos de datos sobre los constructores de esta iglesia, aunque sabemos que en 

1742 se restauraba totalmente su tejado y armadura de madera por FRANCISCO GARCÍA 

t>E ANDOIN y ANTONIO DE URIARTE , vecinos de Galarreta, y que en 1747 se añadía su úl

timo tramo. Fue maestreada en 1877 por el cantero TOMAS DE UGARTONDO , vecino de As

puru, y po r el albañil MATÍAS DE ALEGRÍA , que lo era de Salvatierra ( 9 ) . 

Fábrica 

Bien construido. 



Baptisterio 

A r c o rebajado, moldurado, de piedra y sin decorar. El bajo co ro se cubre por bóveda 

nervada en diagonal, apeada en repisas lisas. 

Se construyó, a la vez que el campanario, en 1 7 4 5 , po r MIGUEL DE SALEZAN , cantero de 

Villarreal de Urrechua, entonces joven de 2 9 años " p o c o más o menos" y notable arqui

tecto y constructor en el País. En las condiciones de dichas obras figura la erección del 

"arco e l ic t ico" de sillería, y la bóveda "de toba con sus cruceros de piedra labrada" ( 1 0 ) . 

Nicho cubierto por bóveda de horno. 

Fot. 391 

Pulpito 

Sacristía 

Torre 

Pila, gótica. El pie está formado por cuatro baquetones en torno a un núcleo y la 

copa se decora con arcos ciegos trilobulados enmarcados en otros de medio punto y lises 

colgantes. 

Base de piedra del siglo X V I I . 

Antepecho de madera, con decoración geométrica. 

Rectangular, de tres tramos cubiertos por bóveda de lunetos, apeada en repisa mol

durada. 

Fue construida en 1 7 4 2 po r FRANCISCO GARCÍA DE ANDOIN , carpintero, y MARTÍN DE 

URIARTE , vecino de Larrea, y BAUTISTA DE ALDAT , de Salvatierra, ambos canteros, bajo 

las condiciones impuestas po r JÓSE DE BALZATEGUI , cantero de Oñate ( 1 1 ) . 

La cajonería se compone de un armario central, con doble puerta de cuarterones, y 

tres cajones a cada lado, decorados con tallos curvados. Fue realizada en 1 7 4 2 po r FRAN

CISCO GARCÍA DE ANDOIN y ANTONIO DE UUIASTE , cuando restauraron la cubierta del templo . 

El respaldar, neoclásico, se encuentra muy deteriorado. En su cuerpo ba jo , un ni

cho abierto entre dos paramentos jaspeados en blanco y con moldurillas doradas, cobi ja 

una talla de Cristo Crucificado de la misma época del conjunto. Lleva a la izquierda una 

pintura f loja, inspirada en una barroca, con el Nacimiento de Cristo; a la derecha, va 

otra pintura análoga con la Adoración de los Reyes. 

El segundo cuerpo de este respaldar está presidido por una pintura neoclásica de la 

Caridad amamantando a dos niños. También son neoclásicas las de la Fe y la Esperanza, 

situadas a derecha e izquierda de aquella. Fines del siglo X V I I I o comienzos del X I X . 

De base cuadrada. Se eleva en el ángulo S.E. del templo . 

Su primer cuerpo, construido en mampostería, lleva sillería en los esquinales. El 

segundo, de sillería, muestra vanos rematados en arcos sin decorar para el asiento de 

las campanas; en el remate de sus cuatro ángulos lleva acróteras de bolas. Su chapitel es 

un t ronco de pirámide rectangular, de piedra, con linterna cilindrica y cupulín en l o alto. 

Los arcos de campanas y el cuerpo en que se encuentran se realizaron, a la vez que 

el c o r o , en 1 7 4 5 , po r MIGUEL DE SALEZAN . Hasta entonces las campanas colgaban "de 

unas vigas viejas". A la subasta de las obras de la torre y del coro acudieron conocidos 



maestros, c o m o AGUSTÍN DE ECHEVERRÍA, de Zumárraga, BLAS DE MARCULETA y LORENZO 

DE BALSATEGUI , de Oñate, y JUAN DE IDUYA ; al fin se adjudicaron las obras al autor de 

la traza y condiciones de la obra , MIGUEL DE SALEZAN (12) . 

Pero pronto éste propuso un aumento de la obra. Sugería que el remate de la torre 

fuese de piedra de sillería, para l o que ponía traza y condiciones el maestro de Beasain 

MARTIN DE LA CARRERA en 1747, quien proyectó además "el añadimiento de la yglesia" 

igualando la altura del tramo del co ro con el resto del edificio (13) . 

Retablo mayor 

Buen ejemplar del siglo X V I I en su primera mitad. Bien dorado. Fot. 395 

Consta de banco , cuerpo principal y remate. 

Lleva en el banco relieves de los cuatro Evangelistas, de pie y dispuestos en dos 

paneles; en el de la izquierda, San Mateo y San Juan y , a la derecha, San Marcos y San 

Lucas. Se trata de buenas esculturas, bien policromadas, relacionadas con los círculos Fots. 397 y 398 

alaveses creados en torno a Gregorio Fernández y su escuela, estilo bien manifiesto en 

las figuras grandiosas y en los vestidos, caídos en pliegues duros y acartonados. 

En las cuatro pilastras que enmarcan estos paneles —calles laterales del banco—, 

van los relieves de los cuatro Doctores ba jo arcos rematados en óvalos. 

A ambos flancos, dos figuras desnudas y en relieve sustentan, c o m o telamones, el 

guardapolvo del conjunto, ornamentado con óvalos y rectángulos. 

Un sagrario del mismo momento que el retablo ocupa el centro del banco. Fot. 396 

Es de sección semiovalada en su cuerpo bajo y se asienta sobre basamento de óvalos 

y recuadros en relieve. 

En el cuerpo inferior, cuatro columnas de fuste sogueado y capitel toscano enmar

can la puerta, con efigie de Cristo Resucitado sobre dos soldados ca ídos ; remata en fron

tón triangular, con grutescos de finísimo estofado y la flanquean dos nichos con las 

figuras de San Esteban y otro santo diácono sin atributos. 

El cuerpo superior es de sección cuadrada. Cuatro columnas jónicas, de cara las 

cuatro al frontis del sagrario, cobijan tres imágenes, la de San Gregorio al centro y las 

de San Jerónimo y San Agustín a los l ados ; va rematado por cupulín escamoso. 

El primer cuerpo del retablo se eleva sobre un basamento dorado con óvalos y recua

dros trabados y en relieve. 

Cuatro columnas de fustes torsos y capiteles corintios encuadran tres huecos rectan

gulares : el central, más amplio , remata en frontón triangular con dentículos; los de 

los lados culminan en frontones curvos. El entablamento se ornamenta con pinturas de 

cabezas de ángeles. 

La imagen central, Nuestra Señora de la Asunción, se asienta sobre la luna y tres 

grandes cabezas de ángeles. La Virgen abre los brazos ante el pecho y mira hacia l o 

alto, mientras dos ángeles la coronan ; su manto cae en pliegues amplios y abultados, 

aplomados sobre los dos hombros de la imagen, l o mismo que en las Inmaculadas del 

circulo de Gregorio Fernández. 



A los lados, buenos altorrelieves romanistas de San Pedro y San Pab lo . 

Las calles laterales del ático están flanqueadas por pilastras y rematan en frontones 

curvados partidos. 

La del centro, más alta, va encuadrada entre columnas de fustes sogueados y capi

teles corintios y un frontón par t ido; cobi ja un grupo del Calvario, en buena talla c o m o 

el resto del retablo. 

Van en las calles laterales, las efigies en relieve de dos santos frailes. 

Retablos laterales 

En el presbiterio, de cara al pueb lo , están colocados dos retablos gemelos, fechables 

en el siglo X V I I avanzado. 

Virgen del Rosario. Tiene en el basamento, rosetas y cartelas bien doradas y pintadas. 

En el primer cuerpo, cuatro columnas con fustes de estrías ondulantes y capiteles co

rintios. A l centro, n icho con florones triangulares en las enjutas y bien dorado en su in

terior, pintado con motivos florales. El entablamento presenta su arquitrabe liso, friso 

de flores de marcado relieve, y cornisa apeada en mensulillas. 

Fot. 399 Preside este cuerpo principal una buena talla de la Virgen del Rosario, con luna y 

ángel a sus pies, y vestiduras bien trabajadas, doradas y estofadas con esmero. Su factura 

nos permite situarla entre los años finales del siglo XVT y los primeros del X V I I . La 

efigie de su izquierda, neoclásica y de p o c o valor, representa a San José ; es en cambio 

interesante la imagen de San Antonio , situada al flanco derecho del retablo, talla fina 

y bien estofada. 

Constituye el remate de este retablo un nicho enmarcado por guirnaldas de frutos 

carnosos a los lados, y coronado por frontón curvado con florón al centro, bolas a am

bos lados y cruz al remate. 

Cobija una imagen de Santo Domingo de Guzmán, de la misma mano y valor que la 

de San Antonio . 

En este altar se erigió la Cofradía del Rosario el 19 de octubre de 1884 (14) . 

San Miguel. Retablo del mismo estilo, época e iguales características arquitectóni

cas y ornamentales que el de la Virgen del Rosar io . 

La efigie del titular, colocada en el n icho central, la de un Santo Obispo, la de San 

Gregorio , situadas a izquierda y derecha del cuerpo principal, y la de San Juan Bautista 

del remate, son tallas interesantes bien doradas y pol icromadas, de la época del retablo. 

Inmaculada. Retablo neoclásico, situado en la capilla lateral. Carece de valor , lo 

mismo que la imagen moderna de la Purísima. 

Muestra al flanco izquierdo, una tosca talla neoclásica de San Pedro y , al derecho, 

una imagen de más arte de San Bartolomé. Estas imágenes provienen, posiblemente de 

las ermitas demolidas de "San Pedrozar" y San Bartolomé, documentadas en los libros 

parroquiales de Gordoa (15) . 



Retablo de Animas. Estilo r o c o c ó . Bien dorado. Ultimas décadas del siglo X V I I I . 
Consta de tres calles, las laterales desplegadas oblicuamente hacia atrás. 

La mesa de altar, del momento del retablo, se decora con rocalla dorada. 

El banco , también con decoración de rocalla, presenta al centro el sagrario, con 
custodia en relieve en su puerta. 

El cuerpo principal muestra al frente dos columnas de capiteles corintios y fustes lisos 
en sus tercios superiores, aunque decorados con hojas, rocalla y veneras en los inferiores. 

En la calle central, un marco decorado con hojas doradas encuadra una pintura flo
ja de la Virgen del Carmen sobre el Purgatorio; lo remata un corazón radiante en
tre nubes. 

En las calles de los flancos, dos tallas, del momento del retablo y con las efigies de 
San Francisco y San Ignacio, se asientan sobre peanas de hojas carnosas, bien doradas 
como todo el conjunto. 

El remate, muy alto, es un camarín curvado, rematado en venera y abierto entre 
dos columnas corintias de fustes acanalados y palmas trepantes por ellos. 

Este ático, flanqueado por aletones con volutas, culmina en cupulín rematado en 
jarrón y aloja una talla de Santa Bárbara del momento mismo del retablo. 

Cáliz. De plata, liso y con punzón muy borrado 

"De San Pedro" , porque , sin duda procede de la ermita de "San Pedrozar" cuyas alha
jas y vasos sagrados se repartieron entre Gordoa y Arrióla , a raíz de su demolición 
en 1870 (16) . 

Custodia. De plata, con ostensorio radiante y p ie de metal. Siglo X V I I . 

Lleva una inscripción que dice 

ERMITAS DESAPARECIDAS 

Nada queda de la de Santa Cruz, citada por el Licenciado Gil en 1556 en término de 
Gordoa. 

La de San Bartolomé, visitada por el mismo Licenciado, se hallaba situada entre Gordoa y 
Galarreta. El visitador indicado registraba la existencia en Gordoa de una Cofradía de San 
Bartolomé y afirmaba que carecía de rentas propias. 

La ermita de San Bartolomé recibía mandas testamentarias de los vecinos de Gordoa (17), 
y según consta en las cuentas de la fábrica de la parroquia, se reedificaba en 1858. De
molida en la actualidad, procede de ella, seguramente, la efigie de San Bartolomé conser
vada en el retablo de la Inmaculada. 

La de San Pedro, común con Arrióla, parece que estuvo en los términos de la aldea 
despoblada de Ulíbarri y, al demolerse en 1870, se repartieron sus alhajas entre Gordoa y 
Arrióla. 

Conserva Gordoa el cáliz catalogado y muy posiblemente, la efigie del titular, hoy en el 
retablo de la Inmaculada. 



En ella existía una cofradía de sacerdotes titulada de «San Pedro A d Vincula», con or
denanzas aprobadas el 3 de septiembre de 1611, a la que concurrían «setenta y mas sacerdo
tes» el primer lunes del mes de agosto. Pero en 1790, encontrándose la ermita «con sus bó
vedas en la clave algo sentidas» y siendo la casa contigua a ella poco capaz, se trasladó la 
Cofradía a la ermita de San Bartolomé de Heredia, lugar que «podía alojar a más de cien 
sacerdotes» (18). 

La de San Esteban, iglesia del despoblado de Ullívarri, pasó como ermita al desaparecer el 
pueblo, a Gordoa y a Arrióla. Las ruinas de esta ermita podían verse aún a comienzos del si
glo pasado (19). 
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Heredia. 

Es una de las localidades más destacadas del curso alto del Zadorra en el tramo que co
rre de Este a Oeste, entre las lomas de Heredia al Norte y las de Dallo al Sur, pasillo, recorri
do hoy por la carretera local que, en la misma dirección, une Salvatierra, por Zuazo, con 
Guevara. 

Las comunicaciones actuales han motivado el olvido de los caminos tantas veces mencio
nados que, de Norte a Sur, bajaban desde San Adrián a la Llanada Alavesa y en los que 
Heredia era lugar de paso citado en relaciones de viajeros desde el siglo XV hasta finales del 
XVII, evitando el rodeo de Salvatierra y las aduanas de esta villa (1). 

En el documento del Voto de San Millán figura ya Heredia contribuyendo con una reja 
anual al monasterio; pagaban también tributo las aldeas desaparecidas de Andosqueta, Kir-
cu y Udala, próximas a Heredia y relacionadas con la vida religiosa del lugar a través de sus 
parroquias, después ermitas cercanas a Heredia. En 1257 aparece con el nombre de «Dere-
dia» en la carta del Obispo Aznar y, en el mismo documento figuran las citadas aldeas de 
«Udala» y «Andocqueta» ( 2 ) . 

En Heredia tuvo su origen el apellido toponímico, documentado ya desde el siglo XIII en 
las personas de Sancho González de Heredia y Juan Martínez de Heredia, quienes en 1255 
acompañaron al señor de Vizcaya Don Lope Díaz de Haro cuando pasó a servir al rey 
Don Jaime de Aragón. Don Sancho era Cofrade de Arriaga en tiempo de Diego López de 
Haro y, más tarde, en 1258 y 1262, en el de su hijo Don Lope Díaz de Haro, como queda in
dicado. Mientras, su hermano Juan González de Heredia participaba en la conquista de Valen
cia y se afincaba en Aragón, donde los Heredias fueron caballeros principales. 

El tronco que continuó viviendo en Heredia, su lugar de origen, ostentó el señorío de 
su torre fuerte y dejó restos heráldicos y artísticos en la iglesia del lugar (3). 

Otros Heredias, vinculados a la tierra y solar de su estirpe, destacaron en la guerra, en 
distintos oficios cortesanos y en las Indias durante el siglo XVI. Entre los más notables se 
encuentran Nicolás Fernández de Heredia, capitán del rey de Portugal muerto en Indias, 
Francisco Fernández de Heredia, copero de la reina de Francia, y el teniente de Correo Ma
yor del Rey, Don Juan de Heredia Sabando, el fundador de la capilla de San Diego (4). 

Tuvo Heredia un hospital documentado desde 1556, a raíz de la visita pastoral del Licen
ciado Martín Gil. En el acta de esta visita figura Heredia, con sus setenta vecinos, como 
uno de los lugares de mayor población de la zona. Tenía entonces cuatro clérigos de ra
ción entera al servicio de su parroquia, dos ermitas con las advocaciones de San Bartolomé 
y Santiago, y era patrón de la iglesia el Conde de Oñate, Casa que llevó parte de los diez
mos de la parroquia de Heredia hasta el siglo pasado. Los Guevaras, Condes de Oñate, pre
sentaban, en efecto, desde el siglo XV y entre sus numerosos títulos, el de «Patronos de San 
Cristóbal de Heredia» y otras parroquias de la zona (5). 

El hospital de Heredia, situado en lugar de paso, acogía a transeúntes y peregrinos. 
En él murió en 1571, «veniendo de la romería del Sor Santiago de Galicia» Joanes de Ursi, 
«vecino de la villa de Lilla»; el regidor de Heredia vendió en siete reales la capa que traía 
«y se emplearon en su ánima». En 1606 fallecía, también en el hospital, Antonio Martínez «por
tugués, natural de junto a Viana de Portugal». 

El hospital de Heredia tenía casa, era y huerta propia en el barrio de Uriarte y tres 
heredades para su mantenimiento-, disponía de tres camas y tres alcobas y era atendido por 
un matrimonio «hospitalero». Los vecinos de Heredia acostumbraban a dejar, como mandas 
testamentarias, ropas y dinero para su mantenimiento. Lo encontramos documentado hasta 
1829 (6). 

A finales del siglo XVIII vivían en Heredia 289 habitantes «vecinos labradores nobles e 
hixosdalgos» y, al comenzar el XIX, 5 0 vecinos y tres clérigos al servicio de su iglesia (7). 

En la primera guerra carlista fue Heredia lugar de fusilamiento de los 116 tiradores de 
Álava adictos a la reina, capturados en Gamarra por las tropas de Zumalacárregui en re-
Pliegue después de su ataque a Vitoria en marzo de 1834 (8). 

Al terminar el siglo pasado, en 1888, tenía Heredia 236 habitantes y, al comenzar el ac
tual, había bajado a 195. En 1950 vivían en ella 165; el censo de 1970 arrojaba una pobla
ción de 91 habitantes y 18 familias ( 9 ) . Hoy la habitan 2 0 vecinos, de ellos 18 labradores. 

Pertenece al Ayuntamiento de Barrundia y a la Hermandad del mismo nombre, dentro de 
la Cuadrilla de Salvatierra. 



Pórtico 

PARROQUIA DE SAN CRISTÓBAL 

Abier to mediante c inco arcos moldurados de buena sillería, apeados en pilastras. Te

chumbre lisa. 

La necesidad de un pór t ico nuevo se sentía ya en 1 7 9 9 (10), aunque su realización 

tuvo lugar sesenta años más tarde, pasadas las guerras de la Independencia y Carlista. 

En 1 8 5 9 lo construía, en efecto, el cantero CARLOS URIARTE, vecino de Heredia, sobre 

plano del arquitecto, vecino de Vitoria, JOSÉ ANTONIO GARAIZABAL ( 1 1 ) . 

Fig. 48.—Heredia. Templo parroquial. Planta. 

Portada 
Fot 401 ^ e a r c o apuntado. Siglo X I I I . 

Voltean sobre el vano cinco arquivoltas y un trasdós ajedrezado. Las arquivoltas 

primera, tercera y quinta se decoran con gruesos baquetones; la segunda, con motivos 

de zig-zag entre dos bandas de ajedrezado, y la cuarta con hilera de rosetas, también 

entre ajedrezado. 

Se apea este arco en cinco baquetones a cada lado , con baquetoncillos intermedios, 

jambaje en parte destrozado al colocar ante ellos un cancel, retirado hoy . 

La puerta conserva buenos herrajes. 

En la entrada, a la izquierda y en lo alto, se encuentran las armas de los Heredias, 

entre las garras de un león tenante. Traen cinco castillos almenados de o ro , puestos en 

sotuer y en campo de gules. 



Fábrica 

Planta rectangular, con cabecera ochavada reforzada por gruesos contrafuertes. 

Desde el exterior puede apreciarse la amplia y elevada fábrica del templo , con un po

tente contrafuerte apeado en modil lones de triple curva en el ángulo S . E . 

Destaca, en el interior, la hermosa y valiente bóveda estrellada del presbiterio, con F°t- 403 

claves lisas, pintadas hoy , y apeada en medias columnas con basas góticas aún y capi

teles con decoración de bolas y rosetas, características de las décadas primeras del si

glo X V I . 

A los lados del presbiterio, dos arcos rebajados, moldurados en sus perfiles, dan ac

ceso a dos capillas más bajas que la nave, cubiertas por bóvedas de cañón perpendiculares 

al eje del templo y decoradas con rectángulos de lados moldurados ; las jambas e intrado-

ses de estos arcos se decoran c o n elementos geométricos análogos, a base de rectángulos 

y óvalos trabados. Siglo X V I en su segunda mitad. 

La nave consta de tres tramos cubiertos por bóvedas estrelladas y con nervaduras que 

forman círculos en torno a las claves centrales. Decoran los plementos de estos círculos Fot. 404 

pinturas en grisalla con grutescos, del siglo X V I c o m o la obra arquitectónica. Los mo

tivos pintados de las claves, son recientes. 

Se apea esta cubierta en medias columnas colgantes que, sin llegar al suelo, des

cansan en ménsulas sin decorar. Sus capiteles muestran simples molduras. 

A l Sur de la nave se abren dos ventanales del siglo X V I con arcos de medio pun to ; 

uno con vano de perfil finamente moldurado en arco y jambas. 

Otro vano abierto también en el costado Sur, da luz a la cabecera. Remata asimismo 

en arco de medio punto y muestra basas aún góticas c o m o apeo de los baquetones de 

arco y jambas. Estos vanos señalan los dos momentos constructivos del t emplo , diferen

ciados claramente, aunque ambos dentro del siglo X V I : el de la cabecera y su bóveda 

estrellada, anterior al de la nave, con sus tres tramos de nervaduras curvadas. 

Aunque desconocemos quienes fueron los autores de esta obra, porque las cuentas pa

rroquiales más antiguas datan de 1679, tenemos varios indicios documentales para sos

pechar que trabajaron en el templo de Heredia en el tercer cuarto del siglo X V I los 

canteros JUAN DE SORAIZ y RAMIRO DE OCARIZ. 

Este último figuraba, en efecto, c o m o vecino de Heredia en 1566, cuando erigía el 

claustro del monasterio de Barría ( 1 2 ) ; en Heredia moría en 1571 Catalina de Soraiz, 

muger legitima de maestre Ramiro" , en Heredia había muerto ya para aquella fecha su 

hija María, y en Heredia vivía otra hija, Marina, casada con Domingo de Larrínzar 

(13). Catalina era hija del cantero Juan de Soraiz con el que maese Ramiro había traba

jado en los primeros años de su of ic io , y la familia de Soraiz había entroncado con an

tiguas estirpes de Heredia. 

En 1573 moría María de Soraiz, acaso hija del cantero, quien disponía sepultarse "en 

la huesa antigua de la casa y palacio del dho lugar de Heredia" donde estaba enterrada su 

abuela Mari González de Heredia ( 1 4 ) ; y en 1574 se registra, también en Heredia, la de-



función de Francisca Ruiz de Audícana "muger de m e pr de Sorayz m e cantero def°" de

jando un hi jo cantero Ramado Juan de Soraiz (15) . 

P o r otra parte, po r acuerdo del conce jo de Salvatierra de 11 de mayo de 1562, se 

concedía licencia para sacar "cinqta. carros de piedra blanca" "de las sierras y pedreras 

desta villa para la hobra de la ig a de heredia" (16) , dato que nos permite fechar parte 

de su construcción. 

Aparte de esto, sabemos que el cantero maese BELTRAN DE MUGUERZA había traba

j a d o también en la iglesia de Heredia, acaso en su fábrica, ya que en 23 de septiembre 

de 1608 se ajustaban las cuentas de l o que varias parroquias de la zona, Heredia entre 

ellas, debían a la viuda del cantero Catalina de Azcarate y a sus hijos Pedro y Martín 

de Muguerza (17) . 

Acaso esta deuda arrancaba de 1588, año en que BELTRAN DE MUGUERZA se compro 

metía a "hacer una cabecera y subir el altar mayor mas arriba de l o que está en gradas", 

"decentemente y en arte y en la forma e manera que está el de la V a de Ça lduendo" ; 

aparte de construir e l presbiterio, debía encajonar, enlosar y poner a nivel el pavimen

to de la iglesia en un plazo de tres años (17) . 

La iglesia de Heredia se encajonaba completamente en 1739, según traza del maestro 

MIGUEL DE SALEZAN , arquitecto de Villarreal de Urrechua, que a la sazón se encontraba 

en Eulate. Realizó la obra MARTIN DE URIARTE , cantero de Larrea, y la reconoció ANTONIO 

ANIQUIN , arquitecto vecino de Zalduendo (18) . 

En 1774 reforzaban la construcción, revocando estribos y paredes, MANUEL y FRAN

CISCO DE SANTA CRUZ , vecinos de Zalduendo, y el carpintero de Narvaja DIEGO PÉREZ DE 

ALBÉNIZ (19) . 

Capilla de San Diego. Abierta al costado izquierdo de la nave. Finales del siglo XVT. 

Se cierra po r reja de hierro for jado, con rosetas pintadas aplicadas al friso, y volu

tas recortadas al remate. 

El arco de ingreso a la capilla se decora con rectángulos recuadrados en su intradós 

Fot. 419 y 8 e apea en ménsulas de volutas. Muestra en su clave la figura de un ángel sosteniendo un 

escudo part ido, con los c inco castillos de los Heredias en la partición derecha, y dos calderas 

puestas en palo en la izquierda, blasón de los Sabandos. 

El frontis de esta capilla va flanqueado, en su primer cuerpo, por dos pilastras acana

ladas, que sustentan fragmentos de un entablamento con friso de triglifos y mútulos; 

en el segundo, pilastras jónicas sustentan un arquitrabe de tres platabandas, friso sin de

corar y , al remate, frontón curvo, partido, con pirámides a los flancos y escudo timbra

d o po r ye lmo al centro. 

Presenta éste los blasones de Heredia en los cuarteles primero y cuar to ; los de Sa

bando en el segundo y , en el tercero, árbol y dos lobos pasantes. Es el escudo de armas 

de Don Juan de Heredia y Sabando, Teniente de Correo Mayor , y fundador de la capiRa 

en 1595. 



Se cubre ésta por bóveda nervada, apeada en ménsulas cónicas aveneradas en re

hundido, y con sus nervios rectilíneos y curvados formando complicada roseta. 

El fundador y constructor de esta capilla, Don Juan de Heredia y Sabando, la dotó 

con un ju ro anual de 128.760 maravedís y con la capellanía de una misa diaria. 

El título de San Diego recuerda, sin duda, al abuelo paterno del fundador Don Die

go Martínez de Heredia (20) . 

En 1628 se enterraba en ella Matías López de Heredia, en 1649 Doña Ana Martínez 

de Heredia y Sabando, y en 1759 era su patrón Don Miguel Jerónimo González de Audí

cana (21) . 

Muestra en su frontis un arco rebajado, decorado con molduras. Siglo XVI. -

Tiene en su antepecho bella tracería de piedra gótica tardía, y decora su enjuta 

derecha un relieve con las figuras de San Cristóbal, vadeando el r ío con el Niño sobre sus 

hombros, y un personaje con vestiduras monacales que, al fondo , se arrodilla ante una 

ermita con espadaña y campana. 

Se cubre el ba jo co ro po r bóveda nervada de complicada traza delineada po r múl

tiples ligamentos rectos y curvos. En la clave central presenta a Cristo Juez mostrando las 

llagas; en las de la cruz de los nervios principales, los símbolos del Tet ramorfos ; en las 

intermedias, las efigies de los doce Apóstoles con sus atributos; letras y símbolos en las 

menores y , en la del arco de acceso, una Virgen con el N iño , vestida con manto amplio y 

aureolada por halo radiante. 

Esta bóveda se apea en ménsulas muy curiosas : las próximas al arco se decoran con 

temas vegetales bellamente entrelazados, ornamentación enraizada aún en el g ó t i c o ; la 

del lado izquierdo del fondo muestra dos figuras humanas —hombre y mujer—, abrazán

dose entre follaje y la del lado derecho, a un hombre con manto cabalgando sobre un 

monstruo. 

Nicho con arco de medio punto moldurado en la rosca y jambas, abierto al costa

do derecho del pr imer tramo de la nave y cubierto por bóveda de cañón. 

La pila es un buen ejemplar gót ico, con pie moldurado, al igual que los basamen

tos de las columnas de aquel estilo. La copa lleva al bo rde un festoneado con lises estiliza

das colgantes de las uniones de los arcos; deba jo , otros arcos más amplios proyectan 

las lises hacia arr iba; en medio quedan rosetas y estrellas entrelazadas, de hondo sabor, 

mudejar, enmarcadas en círculos, en cuadrados o en superficies delineadas a m o d o de 

escudos; a la izquierda, dos castillos. 

Obra del siglo XVn. 

De planta cuadrangular, se cubre po r bóveda esquifada, cortada, y con elementos geo

métricos muy planos en sus l ados ; estos motivos geométricos forman recuadros cada vez 

menos altos, recurso ópt ico que refuerza la sensación de altura, mayor que la que di

cha bóveda tiene en realidad. Se apea en cuatro arcos de descarga, uno a cada l ado del 

cuadrado. 

Coro 

Fot. 407 

Fot. 402 

Fot. 405 

Fot. 406 

Baptisterio 

Fot. 408 

Fot. 409 

Sacristía 



El aguamanil se aloja en un nicho liso, de la misma época que la sacristía. 

Su cajonería, neoclásica, lleva respaldar decorado con recuadros de molduras dora

das y flores pol ícromas en ellos. 

Pulpito 

De piedra. Mediados del siglo X V I I . 

Su p ie es una columna de fuste acanalado. 

El antepecho, macizo, se decora con motivos geométricos : recuadros de lados curvos, 

rosetas y otros elementos ornamentales; descansa sobre base avenerada en rehundido. 

El guardavoz, semicircular, es también de piedra. 

Torre 

Adosada al costado Sur del templo. Siglo X V I I . 

Fot. 400 Tiene su planta cuadrada y su alzado, de buena sillería, se despliega en dos cuerpos 

verticales. El pr imero, muy elevado, muestra tres saeteras y tres ventanas, cuyos vanos de 

luz van aumentando con la altura; termina en imposta moldurada. 

En el segundo, reforzado por pilastras en sus ángulos, se abren los huecos de cam

panas, uno arqueado en cada uno de los costados Norte y Sur, dos hacia el Este, y al 

Poniente, un vano cuadrado. 

Remata en arquitrabe de dos platabandas, friso con triglifos y mútulos y cornisa 

muy saliente. Sobre este entablamento descansa el tejado de cuatro vertientes, con pirámi

des en sus cuatro esquinales. 

Retablo mayor 
Realizado en dos momentos : el banco y el sagrario en los años finales del siglo X V I 

o primeros del X V I I y el resto en el mismo siglo X V I I avanzado. 

Fot. 410 Consta de banco y tres cuerpos, dispuestos verticalmente en tres calles y dos entre-

calles. 

Muestra en el banco buenos relieves con las efigies de San Lucas y San Marcos en 

Fots. 417 y 418 la calle izquierda y San Juan y San Mateo en la derecha, sentados ante pupitres; van en 

las entrecalles, los cuatro Doctores : a la izquierda, San Jerónimo y San Gregorio con 

tiara de elementos puntiagudos, muy parecida a la del mismo santo en el bancal del re

tablo de Ordoñana, y San Agustín y San Ambros io a la derecha, todos con sus atributos 

característicos; se trata de figuras sedentes, con pliegues amplios en sus vestiduras y de 

cuidada factura, dentro de la escultura ba jo renaciente. 

Ornamentan los apeos de las columnas del primer cuerpo, relieves con las efigies de 

San Andrés, Santiago y otro santo sin atributo especial, al lado izqu ie rdo ; al derecho, las 

de un santo con sierra y escuadra, posiblemente Santo Tomás, San Bartolomé y otro 

apóstol con el mazo s ímbolo de su martirio, acaso Santiago el Menor . Todas son figuras 

finas, de rostros expresivos y cubiertas con amplios ropajes. 

Fot. 411 En el centro de este banco se aloja un pequeño sagrario del mismo momento que 

aquel. Se asienta sobre basamento con decoración de tallos curvados, y tiene dos cuerpos 

más el remate. 



Ornamenta su puerta un relieve de Cristo Resucitado, triunfante con la Cruz, y mues

tra en los flancos, en cajas dispuestas en posición frontal y rematadas en triángulos, pe

queñas efigies de San Pedro y San Pab lo . 

V a en el segundo cuerpo, entre cuatro columnas bien doradas, una imagen sedente 

del Ecce H o m o y , en el remate, una arqueta dorada con elementos geométricos en relieve. 

Sobre el sagrario, en peana con orejas y cabeza de ángel al centro, se asienta una Fot. 4 1 2 

interesante talla de la Inmaculada, con corona de metal dorado de la época de la imagen, 

manto ca ído simétricamente sobre ambos hombros , las manos juntas ante el pecho y 

túnica tachonada por gemas multicolores. Se lee en su peana una inscripción, borrada en 

parte por el dorado , que dice : 

"ESTA IMAGEN DE NUESTRA SE. . . ANTONIO MARTÍNEZ DE HEREDIA Y NIETO DE DON " 

MARTIN MARTÍNEZ DE HEREDIA. AÑO 1626". 

La imagen y el sagrario se cobijan en arco dob le , con frontón curvado al remate (22) . 

Sobre el banco se asienta el pr imer cuerpo del retablo, buen ejemplar también del 

siglo X V I I , aunque posterior a aquel y al sagrario. 

Sus tres calles y sus dos entrecalles se despliegan entre seis columnas corintias; 

muestra buenos relieves en las calles laterales, rematadas por frontones partidos, y ta

llas de bul to en las cajas rectangulares de las entrecaRes. 

Va representada en la calle lateral la escena de la Anunciación, en relieve alto. La Fot 415 

Virgen, majestuosa y sentada en un sitial ba jo pabeRón de cortinajes, recibe al Ángel , 

que lleva una cartela y una azucena en sus manos. En el ángulo superior derecho, el 

Padre envía al Espíritu Santo. Sobre el pabel lón, ángeles músicos. 

El relieve de la derecha muestra la Visitación de María a Santa Isabel que, arro- Fot- 414 

dillada, lleva su mano al vientre de la Virgen, mientras un ángel la inspira en el reconoci

miento de la Maternidad divina de María. Sobre el fondo arquitectónico, también ángeles 

músicos. 

Cobijan los huecos de las entrecalles esculturas de bulto de San Pedro y San Pab lo , Fot. 416 

encuadradas en marcos decorados con rombos . Son figuras majestuosas, aunque de ca

non poco esbelto. 

Remata este cuerpo en entablamento con friso de taRos curvados y cornisa denticulada; 

las caRes laterales van coronadas por frontones triangulares, con ángeles recostados a am

bos lados, y la calle central por el frontón curvo señalado. 

Descansa el segundo cuerpo en basamento con relieves representativos de Virtudes : 

la Fortaleza a la izquierda y la Templanza a la derecha. 

Se asienta también sobre seis columnas corintias, y muestra en el relieve de la izquier

da la Adoración de los Pastores, en relieve más ba jo , menos claro en su composic ión que 

los del cuerpo inferior, y rematado, c o m o aquéllos, po r ángeles músicos. 

La escena de la Adorac ión de los Reyes del lado derecho, de características análogas, 

esta compuesta en dos líneas verticales a ambos lados del Niño que, con San José al fon

do, ocupa el centro de la composic ión . Van en la vertical derecha las figuras de la Vir-



gen y el rey Baltasar; en la otra, Melchor y Gaspar y , sobre el conjunto, los caracterís

ticos ángeles músicos. 

Preside la calle central la imagen del titular San Cristóbal, buena talla posterior al 

retablo, encuadrada en marco rematado por frontón partido, con paloma al centro. 

Las entrecalles alojan imágenes de San Juan Bautista y un santo ob i spo , acaso San 

Agustín, que tuvo altar y cofradía en Heredia. ' 

El basamento del cuerpo tercero se decora mediante relieves con cuatro figuras echa

das y lo componen tres calles. Muestra la izquierda la representación de Jesús entre los 

Doctores y la derecha la Huida a Eg ip to ; la central, la escena del Calvario en marco de 

hojas doradas. 

Las entrecalles, encuadran las efigies de los santos fundadores San Francisco y San

to Domingo . 

Rematan este cuerpo, y el retablo, frontones triangulares, con ángeles reclinados so

bre sus lados los de las calles laterales, y con relieve alto del Padre Eterno el central. 

Aunque la falta de cuentas de fábrica anteriores a 1 6 7 9 nos impide documentar este 

retablo a nivel parroquial, sabemos que entre los años 1 6 3 7 y 1 6 3 8 , momento en que puede 

fecharse esta obra , era vecino de Heredia el maestro arquitecto y retablista MIGUEL DE 

Z O Z A T A , quien por entonces había levantado el retablo mayor de Munain con el escultor 

JUAN DE ÁNGULO ( 2 3 ) . Las efigies de San Pedro y San Pab lo recuerdan, po r otra parte, el 

estilo de DIEGO DE MATORA en sus tallas de Alaiza. 

La imagen del santo titular es obra ejecutada entre 1 7 4 9 y 1 7 5 0 po r BERNARDO DE 

MONASTERIO , maestro escultor y arquitecto residente entonces en Añastro, donde reali

zaba las esculturas de sus retablos laterales y la del remate del sagrario ( 2 4 ) . La tasó 

FRANCISCO DE BARAONA, que entonces se encontraba en Estella; hizo su peana SANTIAGO 

DE IDUYA , vecino de Larrea, y do ró "la caja" y la efigie del santo Luis G Ó M E Z DE SIERRA, 

maestro dorador y estofador vecino de Isla, en la Trasmiera ( 2 5 ) . 

El dorado completo del retablo se acometía tras de la Visita Pastoral de 1 7 5 9 . A raíz 

de ésta, intentó llevarse a Heredia a un religioso carmelita de Logroño para que recono

ciese e informase sobre la obra que se quería realizar. Se excusó de este encargo el 

"carmelita l ego" , y l o acometió MANUEL ANTONIO DE MENDIETA, dorador de Logroño, 

quien calculó que el coste de la obra podía ascender a veinticuatro mil reales de vellón. 

El Conde de Oñate dio dos mil reales para la obra y , al obje to de informar sobre ella 

y comenzarla, acudieron a Heredia los doradores SANTIAGO DE Z U A Z O , vec ino de Los Ar

cos , y PEDRO ANTONIO DE RADA , que l o era de Pamplona ; se ajustó la obra con éste en la 

cantidad de 1 6 . 0 0 0 reales en octubre de 1 7 6 0 porque , según informe de SANTIAGO DE ZUAZO, 

era el "maestro de maior intelijencia y satisfazion de los deel Reyno de Nauarra". 

Firmaban además la escritura de concierto MANUEL LORENZO DE RADA , también dorador 

y hermano de Ped ro Antonio , y el bat idor de o ro MIGUEL DE LACUNZA , vecino de Vitoria 

que actuaba c o m o fiador. 

Antes de proceder al dorado, el escultor y arquitecto JOSÉ DE MURGA , vecino de Vi-



toria, retocaba el retablo en sus relieves. Y terminada la obra, fue sometida al examen 

pericial del dorador vecino de Pamplona FERMÍN R I C O ; entonces hacía la mesa de altar 

el escultor de Mendí jur JOSÉ DE NANCLARES y la doraba MANUEL LORENZO DE RADA ( 2 6 ) . 

Virgen del Rosario y San José. Situados a ambos lados del presbiterio. Neoclásicos. 

Primera década del siglo X I X . 

Los nichos centrales, rematados en arco, quedan flanqueados po r cuatro columnas jas

peadas, con capiteles corintios dorados y basas también doradas. Decoran los arcos cen

trales, guirnaldas doradas. 

Los entablamentos llevan en sus frisos tallos curvados y sus cornisas, muy salientes, 

descansan en pequeñas ménsulas. 

Culminan en medallones radiantes, con pinturas y ángeles de bul to a los lados. 

El de la Virgen del Rosario ocupa el lado izquierdo del presbiterio. 

Cobija una buena imagen neoclásica de la Virgen y remata en una pintura de San 

Joaquín en el medallón del ático, flanqueado po r dos ángeles con azucenas doradas. 

El de San José, situado al costado izquierdo, muestra una imagen neoclásica del 

santo con pintura de Santa Ana y la Virgen Niña en sus brazos, en el á t ico; van a ambos 

lados de éste, dos ángeles con las herramientas simbólicas del trabajo de San José. 

La erección de estos retablos se ajustaba en las cuentas de 1 8 0 3 . A la vez, se empren

día la obra de "compone r el presuiterio, cerrar la puerta de la sacristía y abrir otra 

nueva" para la colocación de los colaterales "que se estaban trabaxando". Real izó esta 

obra y la de la antesacristía, con acceso desde la capilla de San Juan, el cantero LEAN

DRO DE URIARTE , vecino de Heredia. 

Los retablos son obra de ANTONIO RUBIO "maestro Arquitecto aprobado en la ciudad 

de Vitoria". Los h izo en Vitoria y se transportaron a Heredia en siete carros. 

Los doró JOSÉ DE TORRE , y se condujeron también desde Vitoria "las ymagenes de 

San José, angelones y otras cosas", obras de escultura seguramente realizadas por M A U 

RICIO DE VALDIVIELSO, casi siempre compañero en el trabajo de José de Torre , y que a la 

sazón trabajaba para la iglesia en la ejecución de otras imágenes ( 2 7 ) . 

La imagen de la Virgen del Rosario está documentada como obra de MAURICIO DE V A L 

DIVIELSO. La ajustó con la parroquia JOSÉ DE TORRE , c o m o "maestro bien c o n o c i d o " , en 

representación del "santero" ( 2 8 ) . 

Retablos laterales 

La primera imagen de la Virgen del Rosario documentada en Heredia, fue reaUzada 

por el escultor LOPE DE LARREA, a quien terminaba de pagarse en las cuentas de 1 6 0 1 y 

1 6 0 3 . LOPE DE LARREA hizo también las andas para esta Virgen, pintadas en 1 6 0 7 po r JUAN 

OCHOA DE VICUÑA ( 2 9 ) . 

En 1 6 7 0 se le hacía un retablo, acaso uno de los laterales dorados que después descri

biremos; y cuando a fines del siglo X V I I se imponía el gusto por las imágenes vestidas, 

se truxo de Madr id" una nueva imagen ( 3 0 ) . 



En 1 7 6 4 se había hecho otra efigie de la Virgen del Rosar io , que tenía varias túnicas, 

vestidos, mantos y joyas inventariadas en el mismo año ( 3 1 ) . 

Retablos de San Juan y San Isidro. Situados en las capiRas laterales. 

Siglo X V I I en su segunda mitad. Bien dorados. 

Presentan cuatro columnas, con sus fustes acanalados en zig-zag y apeadas en mensu-

lones que limitan las tres caRes del banco . 

Los nichos centrales, curvados, rematan en rosetas carnosas, muestran cabezas de 

ángeles a sus lados y alojan las efigies de los santos titulares; a sus flancos, en marcos 

con orejas altas y rosetas al centro, van dos pinturas neoclásicas. 

Los áticos —dobles marcos dorados, rematados en frontones partidos—, encuadran 

pinturas también neoclásicas. 

La talla del titular en el retablo de Sanjuan es una imagen bar roca ; las pinturas de 

Fot. 425 las calles laterales representan a San Ramón Nonato a la izquierda y a Santa Bárbara a 

la derecha; la del ático, al Ángel de la Guarda. 

La escultura de San Isidro, titular del retablo de la izquierda, es obra de MAURICIO 

DE VALDIVIELSO ( 3 2 ) . En las caRes laterales y en el ático, van las pinturas neoclásicas de San 

Anton io Abad , San Antonio de Padua y , arriba, la de un santo obispo . 

Uno de estos retablos al menos, debió erigirse en 1 6 7 0 con destino a la Virgen del 

Rosario y fue, en parte, costeado por la Cofradía ( 3 3 ) . 

Los dos se doraban po r PEDRO ANTONIO y M A N U E L LORENZO DE RADA en 1 7 6 1 , des

pués del dorado del retablo mayor . El de San Juan hubo de dorarse de nuevo en 1 7 9 1 , 

" p o r haberle desfigurado y pe rd ido" un rayo que cayó en la iglesia. Acaso este retablo 

de San Juan era el actual de San Isidro, porque en 1 7 9 1 aún ocupaba u n o de éstos —sin 

duda el del lado del Evangelio—, la imagen de la Virgen del Rosario ( 3 4 ) . 

El maestro JOSÉ DE TORRE pintaba en 1 8 1 1 las efigies de San Ramón y Santa Bárbara 

del "colateral" de San Juan ( 3 5 ) . 

Fig. 420 San Diego. Retablo situado en la capilla de Don Juan de Heredia y Sabando. Buen 

ejemplar del ba jo renacimiento romanista, dorado y estofado. Últimos años del siglo X V I 

o primeros del XVTI . 

En .el banco muestra un relieve con la Anunciación y en sus caRes izquierda y de

recha, las figuras de medio cuerpo, también en relieve, de Santo Domingo y de San Fran

cisco, recibiendo la impresión de las llagas. 

En el cuerpo principal, entre columnas jónicas bien doradas, va un marco sin deco

rar, rematado en friso con finos tallos en espiral y rostros de ángeles; cobi ja la imagen 

Flg.421 de S an Diego , con hábito monacal , asentada en basamento con un relieve de la Huida a 

Egipto. 

En las calles, dos nichos superpuestos en cada f lanco, alojan las imágenes de los Evan

gelistas, San Juan y San Mateo a la izquierda y San Lucas y San Marcos a la derecha. 

El friso del entablamento se decora con cabezas de ángeles y tallos curvados. 



En el ático, va la escena del Calvario en caja rematada en frontón curvado. 

Se aprecia en este retablo la traza seguida po r el c í rculo salvaterrano de L o p e de 

Larrea, en la colocación de nichos superpuesto* en las calles laterales. Recordemos 

que la fundación de la capilla de San Diego data de 1595, momento de amplia vigencia 

de aquella escuela. 

San Sebastián. Buena talla de raigambre gótica tardía, fechable acaso a principios del 

siglo X V I . 

Las raíces iconográficas medievales se patentizan en el tratamiento de la anatomía del 

santo, con tórax saliente y las costillas muy marcadas, en la posición de la imagen con 

un brazo elevado, en su característico calzado, y en el bonete r o j o que , cubriendo su 

cabeza, deja caer el cabel lo partido a ambos lados del rostro. En cambio , el paño que, 

en plegado en gran parte horizontal, se ajusta a la cintura del santo, es ya característico 

del siglo X V I en sus comienzos. 

San Sebastián y su altar recibían mandas testamentarias para su alumbrado, ya des

de el siglo X V I (36) . 

Son Cristóbal. Aún en culto en un altar sin retablo, situado frente a la puerta prin

cipal. 

Se trata de una talla barroca, muy expresiva y movida , con sus vestiduras dispues

tas en ampRo revoleo. Buena pol icromía. 

Es seguramente la imagen del titular de la parroquia, que hizo "para las proce

siones" BERNARDO DE MONASTERIO en 1749, a la vez que la efigie del retablo mayor . La tase, 

junto con ésta, FRANCISCO DE VARONA y la doró Luis GÓMEZ DE SIERRA, dorador también 

de las andas, realizadas un año más tarde para la imagen que reseñamos por MANUEL DE 

MORAZA, vecino de Lapuebla (37) . 

En las procesiones del santo danzaban los mozos ante su imagen; antes de estas fun

ciones, l o mismo que en los días del Corpus y San Juan, en los que también había dan

zas, habían enramado la iglesia y habían tañido las campanas las vísperas y antenoches 

de la festividad del santo (38) . 

Hasta 1749 la imagen antigua de San Cristóbal " d e las procesiones" iba vestida con 

"túnica y capa de damasco apersianado" (39) . 

Cristo y la Virgen del Santo Encuentro. H o y retirados en el c o r o . 

Carecen de valor artístico. Imágenes vestidas. Cristo con ropajes del siglo X V I I , mues

tra la mano Bagada. 

MATEO LÓPEZ DE ECHEZ VRRETA encarnaba en 1685 "la imagen de la Resurrección" y 

diez años más tarde se pagaba "la cauellera que truxeron p* el Bultto de la resurrecion y 

traerle en proces ión" (40) . Se trataba seguramente de la imagen-maniquí de Cristo Re

sucitado conservada hoy en el c o r o . 



Tallas de la Piedad y Cristo con la Cruz. Destinadas también a las procesiones de 

Semana Santa, y retiradas h o y en el c o r o . 

Se pagaron en 1 8 2 8 a ALEJANDRO DE VALDIVIELSO ( 4 1 ) . 

Pinturas 

Tríptico de la Sagrada Familia. Se conserva en el Museo Diocesano, situado en los 

locales del Museo de Álava. 

Es de madera de roble , tiene marcos dorados y su tabla central puede encuadrarse 

en el c í rculo manierista flamenco de Pieter Coeck de mediados del siglo X V I . 

A l centro, va representada la Sagrada Familia. La Virgen, coronada por un ángel, 

sostiene al Niño ante una mesa con frutas; San José se asoma desde fuera de una ventana. 

Las portezuelas muestran dos retratos de personajes orantes, con indumentaria del 

siglo X V I . Se trata seguramente de dos benefactores de la iglesia de Heredia o de los 

fundadores de alguna obra importante en ella ( 4 2 ) . 

En 8 de marzo de 1 7 6 0 se inventariaba c o m o "tabla y pintura fina con las efigies de 

Nra. Señora, el Niño , Sn. Joseph y un ángel encima, con sus dos puerttas y en ellas 

por su parte interior dos efigies de buena calidad". Ya entonces se encontraba en la 

sacristía ( 4 3 ) . 

El hecho de no hallarse en ninguna capilla ni altar de la iglesia, nos permite pensar 

eme se trata de un matrimonio al que la parroquia se sentía obligada directamente, y no 

a través de una fundación familiar. Y , al respecto, encontramos un dato curioso en el 

Libro de Aniversarios de Heredia : en 1 7 6 0 se reconocía que "desde t i empo inmemorial" 

la fábrica de la iglesia pagaba al cabi ldo el importe de doce misas al año por la canti

dad que "según tradición", dejaron a la iglesia Don Francisco Fernández de Portugal y 

Doña María González de Heredia, vecinos de Heredia ( 4 4 ) . 

En 1 5 5 5 vivía en Heredia D o n Francisco Fernández "cope ro de la Reyna de Francia" 

antes reina de Portugal. Don Francisco era padre de Nicolás Fernández de Heredia, "ca

pitán del rey de Portugal" (45); y no sería extraño que sea el mismo Don Fran

cisco el personaje distinguido y refinado representado en el tríptico, casado con una 

dama noble de una aldea alavesa, menos elegante que su marido a juzgar po r el retrato 

del tríptico. 

Cristo yacente. Lienzo co locado sobre la cajonería d é l a sacristía. P o c o valor. 

Del eostado de Cristo sale sangre que llega hasta un cáliz, con forma encima, y la 

inscr ipc ión: " H o c est enim Corpus M e u m " . La figura de la Magdalena completa el flan

c o derecho de la compos ic ión , que se desenvuelve bajo cortinaje pintado. 

Se inventariaba ya en 1 7 6 0 . 

Monumento pintado. Se conserva, comple to , en el c o r o . 

Es una obra neoclásica con pinturas de la Ultima Cena, Cristo en la Columna, un 

Ecce H o m o y la Piedad en el arco del remate. 

Se conservan también los lienzos que , c o m o bambalinas, completaban el monumento 

mediante cortinajes pintados, medallones, motivos arquitectónicos y otros elementos deco

rativos. 



Se pagaba en 1 8 2 5 al pintor vitoriano JOSÉ DE TORRE ( 4 6 ) . 

Cáliz de plata. Siglo X V I . Dorado . 

Su astil gótico va decorado con tracerías, pináculos y cordoncil los aplicados. 

Su base, de gajos curvados en el perfil con ángulos intercalados con decoración de 

cabezas de clavo, se ornamenta con anagramas, cruces y escudetes con las cinco llagas. 

En el borde muestra este p ie una elegante hilera de rosetas incisas. Se inventariaba en 

1760 c o m o "obra de plata filigranada". 

Cáliz de plata sobredorada. Astil abalaustrado de elegante línea. Pie sin decorar. 

Cáliz de plata. Barroco . 

La copa , lisa, se apoya en un balaustre decorado con motivos incisos y abrazado por 

elementos salientes a m o d o de garras; en su pie tallos y animales fantásticos repujados. 

Custodia dorada. Astil abalaustrado y ostensorio radiante. 

Punzón 
ECHE 

VARRIA 

Al pagarla en 1 8 2 4 arrojó un peso de 7 2 onzas ( 4 7 ) . 

Sustituyó ésta a la "custodia crecida de plata sobredorada, con cruz por remate con 

Cristo Crucificado po r un lado y po r otro la Purísima, con cuarenta y seis onzas de pe

so", "entregada" seguramente en la guerra de la Independencia. 

Copón. De plata, pequeño y con tapa semiesférica rematada en cruz. Descansa so

bre patas. 

Hubo en Heredia una gran cruz de plata de 2 3 8 onzas de peso, obra realizada por el 

platero vitoriano MELCHOR ORTIZ DE ZARATE en 1 6 7 9 ( 4 8 ) . Tenía "las efigies de Cristo 

Crucificado, San Cristóbal y abajo las de cuatro Apóstoles" . En 1 8 1 2 se había entregado 

en Vitoria durante la invasión francesa, y para sustituirla se hizo una de madera, pin

tada y plateada po r JOSÉ DE TORRE ( 4 9 ) . 

Capa pluvial. Ro j a . De seda, con bordados de jarrones y florones de diversos co 

lores. Siglo X V I I I . 

Pie de piedra. Obra gótica tardía. 

Interesante ejemplar escultórico del siglo X V en sus finales, utilizado c o m o pie de cruz. 

Tres ángeles con el cabel lo part ido, alas bien trabajadas, capas pluviales, túnicas ple

gadas en ángulos amplios y ceñidas po r correas, se asientan en un pie con arcos y finas 

molduras en todo su derredor. 

Se asienta sobre estos ángeles, un ensanchamiento a m o d o de capitel, con vegetales 

entrelazados en bellos motivos góticos y abrazados po r fino cordelaje, que constituye la 

base de apoyo de la pieza que debía sustentar este p ie . 

Orfebrería 

Fot. 424 

Fot. 427 

Ornamentos 

Obras varias 

Fot. 426 



Se conservan en el ba jo coro dos ¿osas sepulcrales. 

Una lleva escudos muy borrados con panelas y tracerías góticas a los pies. 

Otra, los c inco castillos de los Heredias y , en l o alto, inscripción en letras capitales 

que d i c e : 

" E S T A S E P V L T V / R A E S D E A N T O / N I O M A R T Í N E Z / D E H E R E D I A T / S V S H E R M A N O S " . 

Recordemos que el nombre de Antonio Martínez de Heredia figuraba en la imagen 

de la Virgen del retablo central, donada por los Heredias en 1626 (50) . 

ERMITA DE SAN BARTOLOMÉ 

Fot. 428 Situada en un altozano, al N . O . del pueblo. 

Pórtico 

Arquitrabado, asentado sobre una columna toscana que descansa en pilastra de sec

ción cuadrada. 
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Fig. 48.—Heredia. Ermita de San Bartolomé. Planta. 

Poríodo 

Fábrica 

A r c o de med io punto sin decorar. 

Planta de cruz latina con dos naves, la principal y otra al lado izquierdo. 

El presbiterio, el crucero, los cuatro tramos de la nave principal y los tres de la la

teral se cubren po r bóvedas de arista. 



Arquitrabado. Balaustrada de madera. 

Viguería descubierta en el ba jo co ro . 

Coro 

Ruinosa. 

Conserva su pequeña cajonería de un sólo cajón, con decoración de recuadros y ala

cenas de cuarterones en su parte baja. 

Muy simple, con antepecho de hierro. 

De un solo hueco , tres bolas c o m o acróteras y volutas a los lados. Siglo X V I I I . 

Barroco y muy deteriorado. 

Se abren en su banco varios huecos redondos, a m o d o de ostensorios, conteniendo 

reliquias. A l centro, sagrario dorado y , a sus lados, malas pinturas de San Francisco re

cibiendo las llagas, San Antonio , San Pedro y San Pablo . 

Preside el cuerpo principal , un marco rectangular con ornamentación de follaje, en

tre cuatro columnas toscanas policromadas. En él va una buena efigie de San Bartolomé 

del siglo X V I I y , en las calles, pinturas neoclásicas con escenas de la predicación y el 

martirio de San Bartolomé. Fines del siglo X V I I I . 

El ático es un marco rematado en frontón y con roleos a sus flancos. Encuadra una 

pintura de San Fernando con corona, armadura y bandera, ante la ciudad de Sevilla. 

En los brazos del crucero, dos rústicas vitrinas, a m o d o de alacenas, con frontones y 

bolas en sus remates, hacen el oficio de pequeños retablos. 

El de la izquierda conserva, tras de sus cristales, una mala pintura de la Virgen de la 

Soledad y una talla muy rústica de Cristo yacente; el de la derecha se encuentra vacío. 

En la nave hay otro altar, ante la pintura de un Crucifijo con los instrumentos de 

la Pasión, representados de forma infantil y sin ninguna técnica, l o mismo que la efigie 

de Cristo. 

Esta ermita se visitaba por el Licenciado Martín Gil en 1556, momento en que exis

tía ya la Cofradía de su santo titular. 

En el mismo siglo X V I era obje to de mandas testamentarias y se alude a ella en 

todas las Visitas Pastorales de los siglos X V I I I y X I X (51) . 

Una beata, designada por los regidores de Heredia, por ser la ermita "propia del lu

gar", servía a la ermita y se ocupaba de su aseo. En 1751 se nombraba para este cargo 

a María Francisca López de Luzuriaga, viuda de Agustín Pérez de Lazarraga (52) . 

Radicaba en esta ermita, c o m o queda indicado, la Cofradía de San Bartolomé, cuyas 

ordenanzas antiguas se confirmaban el 5 de septiembre de 1661. El 24 de agosto se cele

braba la fiesta de la Cofradía con misa de diácono y subdiácono y comida de herman

dad a costa de los cofrades, "puestas las mesas fuera de la capilla y red". La costumbre 

Sacristía 

Pulpito 

Espadaña 

Retablo mayor 

Fot. 430 

Fot. 429 

Retablos laterales 

Historia de 

la ermita 



l legó hasta t iempos recientes; en 1943 se subastaban los utensilios y vasijas empleados en 

estas comidas, y en 1959 quedaban aún en ella 183 cofrades (53) . 

A esta ermita se trasladó en 1790 la cofradía de sacerdotes de "San Pedro A d Vin

cula", regida por ordenanzas de 3 de septiembre de 161.1 y con sede hasta entonces en 

la ermita de San Pedrozar, común entre Gordoa y Arrióla. 

En 1790 se encontraba ésta deteriorada, sin coro ni sacristía y mal dispuesta para aco

ger en su casa aneja a más de sesenta sacerdotes cofrades, que asistían a los cultos de la 

cofradía el primer lunes de agosto; por eso se trasladó a la ermita de San Bartolomé de 

Heredia, y en ella continuó hasta 1934, año en que contaba con nueve cofrades (54) . 

ERMITAS DESAPARECIDAS 

Existía además en Heredia la ermita de Santiago de Andosqueta, con Cofradía documen
tada en 1556. Era la parroquia del desaparecido lugar de Andosqueta, despoblado ya a media
dos del siglo X V , momento en que litigaban por sus términos Heredia y Audícana (55) . 

La parroquia de Heredia consideraba a la ermita como propia por lo que la cuidaba y 
mantenía. Así, en 1730 la blanqueaba, compraba un altar para ella, la pintaba C O S M E I G N A C I O 
DE A R R O Q U I A , y realizaba continuas obras en ella a lo largo de todo el siglo XVIII (56). En 
1760 se declaraba que el cabildo de Heredia percibía sus diezmos (57); y en 1772 se ven
día el despojo que había sobrado al reedificarse por cuenta de la iglesia de Heredia, por 
«estar bastante crecida, amenazando ruina y haverse achicado». Entonces se encarnaba la 
imagen del titular y poco después se enladrillaba «embovedaba», «arqueaba» y «blanqueaba» (58). 

Se reconocía esta ermita en las Visitas Pastorales de Heredia y se expresaban sus ne
cesidades. Así, en 1799, ordenaba el Obispo que se quitase la imagen «deforme» del santo 
titular y se pusiera otra. Estas visitas llegan hasta mediado el pasado siglo (59). 

La iglesia de Zuazola percibía también parte de las primicias de Santiago de Andosque
ta, en esta ermita se celebraba una colación de pan y vino entre los vecinos de Heredia que 
concurrían a las vísperas del santo (60). 

La efigie de Santiago se conservó en la ermita de San Bartolomé hasta tiempos muy 
recientes (61). I 

La ermita de «San Martín de Quircu», l lamada ya así en una manda testamentaria de 
1572, era la parroquia del despoblado de Kirku, citado junto a Andozketa en el Catálogo de 
San Millán, Se arruinó en este siglo, hacia 1920 (62). 

Se reconocía esta ermita, junto con la parroquia de Heredia, a lo largo de todo el siglo 
XVIII y en varias visitas pastorales del siglo pasado (63). 

La ermita de Santa Cruz se encontraba al Norte de Heredia, entre este lugar, Zuazola 
y Aspuru, lugar que litigaba con Heredia sobre el aprovechamiento y posesión de «Santa 
Cruz Ostea o Atazabalgana» (64). A comienzos del siglo pasado Zuazola percibía parte de la 
primicia del término llamado «Santa Cruz Azpia»; todo esto nos permite pensar que se tra
taba acaso de la parroquia de un viejo despoblado. 

Las actas de las Visitas Pastorales de la parroquia de Heredia nos dan cuenta de sus 
necesidades y de su estado durante los siglos XVIII y comienzos del X I X (65). 

Hasta 1849 se celebraron en ella los solemnes cultos de la Cruz de Mayo; pero a partir de 
esa fecha, «por hallarse situada en lo mas eminente de la cuesta a distancia de media legua 
del pueblo», «en paraje desamparado», «en estado poco decente» y porque «comunmente 
se profana», se declaró inhabilitada, y se dispuso que la función anual de la Cruz se hiciese 
en la parroquia con toda solemnidad y la asistencia del ayuntamiento (66). 

Hubo también en Heredia una ermita dedicada a Santo Toribio, situada a Oriente del 
pueblo y arruinada hace unos cincuenta años (67). 

Se visitaba a lo largo de los siglos XVIII y XIX; en algunos momentos se encontraba 
poco cuidada pero, al parecer, siempre se acudía a su reparo. 

En los libros parroquiales de Zuazo figura como común entre Heredia y Zuazo. Ello nos 
permite sospechar que se trataba de la iglesiade un despoblado, que podría ser Udala (68). 
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Hermua 

Próximo a los puertos de Elguea y a Ozaeta, cabeza del Ayuntamiento de Barrundia, se 
encuentra el lugar de Hermua, con su iglesia elevada sobre un cabezo que dominaba el pa
so por el pueblo del citado «Camino de Salinas de Léniz a Salvatierra», transitado aún durante 
gran parte del siglo XIX (1). 

Aparece ya Hermua en el Voto de San Millán, aportando una reja de las diez y nueve 
que Barrundia entregaba al monasterio. Este detalle nos permite datar aproximadamente la 
población de Hermua a fines de la Edad Media, en una cifra cercana a los diez vecinos, 
lo mismo que casi todas las aldeas entonces documentadas en Barrundia, a excepción de 
Arrióla, Narvaja y Ula, que tenían veinte, y Aspuru y Zuazola que no llegaban a los diez (2). 

Dentro del arciprestazgo de Eguílaz y con el nombre de «Hermoa» figura este lugar en' 
la carta del Obispo Don Jerónimo Aznar en 1257, y con el mismo topónimo actual, en la 
Visita Pastoral de 1556 (3). 

En este momento encontró el Visitador una población que había duplicado la medie
val: veinte vecinos, con un cura al servicio de su iglesia. También visitó la ermita de San 
Martín con su cofradía dedicada al santo. En esta ermita se celebra aún el 4 de julio de cada 
año la popular visita del vecindario del pueblo próximo de Larrea en la llamada fiesta 
«del Barte» con tradiciones y ritos conservados desde antiguo (4). 

Al finalizar el siglo XVIII y comenzar el XIX tenía Hermua 18 vecinos y 5 6 almas, ci
fras que, sin variación casi, se conservaban a fines del siglo pasado y comienzos del actual 
(5). En 1950 la población había bajado a 7 0 habitantes y en el censo de 1970 a 44 y 9 fa
milias ( 6 ) . Hoy siguen viviendo en Hermua 9 vecinos. 

En la organización foral alavesa pertenece Hermua a la Hermandad de Barnindia, una 
de las que integran la Cuadrilla de Salvatierra. 

PARROQUIA DE SAN PEDRO 

Pórtico 
Rural. Sin ínteres artístico. 

Se cubre de cie lo raso, y se cierra po r balaustrada de madera sin tallar. 

Medieval. 

Arco de medio punto con triple arquivolta de arista viva, l o mismo que las jam

bas. Carece de ornamentación. 
. r Fábrica 

Planta rectangular, con cabecera más estrecha que la nave y cubierta por bóveda de 

arista. La nave tiene dos tramos con bóvedas de terceletes y claves lisas. Se apea esta cu

bierta en pilares ochavados, con basas de cierto sabor gót ico, aunque fechables en el 

siglo X V I . 

Los vanos, abiertos al costado Sur son un ócu lo y un ventanal, h o y cegado, que re

mata en arco con molduras que corren asimismo por las j ambas ; la rosca del óculo citado 
8 e decora con molduras de arista viva. 

Estos elementos señalan la fecha de la construcción del t emplo , seguramente en el 

«iglo X V I avanzado. 

El templo fue maestreado en época neoclásica, con cornisa lisa y molduras muy sa

lientes, corr iendo a lo largo de las paredes del mismo. 



En 1656 se ajustaba la construcción de la bóveda, muy restaurada y en parte de ma
dera hoy día. La obra se pagaba, a partir de aquella fecha y hasta 1670, a DIEGO DE LA 
SIERRA y consortes (7) . Los muros estaban ya construidos para esta fecha, y los apeos de 
la bóveda dispuestos para recibirla, desde la construcción del templo en el siglo X V I . 

El presbiterio es posterior. Se erigía, a la vez que la torre y la sacristía, en 1748. 

Fig. 48.—Hermua. Templo parroquial. Planta. 

Hasta este momento , la torre estaba sobre la sacristía y "detrás del l ienzo del altar 
mayor" , con peligro de ruina, porque la obra venía inclinándose hacia Oriente. Informó 
sobre el pel igro y puso condiciones a las nuevas obras que el estado del templo requería, 
el maestro cantero, vecino de Villarreal de Urrechua, MIGUEL DE SALEZAN ( 8 ) ; y el 20 
dp octubre de 1748, se adjudicaba la ejecución de la obra, en 2.653 reales, a MARTIN DE 
URIARTE, maestro cantero vecino de Larrea. Colaboró también FRANCISCO DE ECHANOVE, 
que estuvo en Hermua "a echar líneas en dhas obras" ; y las recibió e informó, ya acaba
das, MIGUEL DE GOROSPE (9 ) . 

Se realizó el maestreo de la iglesia en 1857. Trabajaron en la obra MATEO DE T E -
LLERIA e ISIDRO BELTRAN DE GUEVARA, vecinos de Vitoria (10) . 

Coro 
Sin valor artístico. 



Tiene po r antepecho una balaustrada de metal. ' 

La obra de carpintería del mismo se realizó en 1 7 2 3 . 

La balaustrada fue forjada por el herrero de Oreitia GABRIEL DE ERBINA, que cobra

ba su obra en 1 8 5 5 ( 1 1 ) . 

Baptisterio 

Sin interés artístico. 

La pila consta de pie , con un tronco de c o n o y un cuerpo ci l indrico sobre él separa

dos por una moldura, y de una copa , fechable acaso en el siglo X V I . Se decora ésta con 

una cruz y varias sartas de dos o tres bolas, dispuestas en posición vertical. 

La obra del baptisterio, realizada po r el cantero SEBASTIAN DE BARRENA, data de 1 8 5 5 . 

Este cantero ponía además "la basa de la pi la" . La albañilería corr ió a cargo de GREGO^" 

RIO DE ISASMENDI, vecino de Elguea ( 1 2 ) . 

Sacristía 

Sin valor arquitectónico ni interés ornamental. 

Se erigía en 1 7 4 8 , a la vez que el presbiterio y la torre, por MARTIN DE URIARTE. 

La cajonería, carece de interés. 

La preside una imagen de Cristo Crucificado, talla de arte rural de fines del siglo 

X V I I o comienzos del X V I I I . 

Torre 

Construcción popular edificada al N . E . del templo . 

Se trata de una obra de mampostería, de base cuadrada, con sillares en los ángulos y 

sólo dos huecos de campanas rematados en arco. 

Culmina en cornisa saliente, tejado a cuatro aguas y pináculos de piedra en sus 

ángulos. 

Es obra de MARTIN DE URIARTE , maestro cantero vecino de Larrea, quien la erigió en 

1 7 4 8 , a la vez que el nuevo presbiterio y la sacristía. 

Hizo la cruz del remate el herrero de Larrea ASENSIO DE A L A I Z A ; y , en 1 8 6 2 , E S 

TEBAN DE ECHEBASTER , la campana del arco del Oriente ( 1 3 ) . 

Retablo mayor 
Barroco. P o c o compl icado en su arquitectura; dorado y pintado. Obra de mediana . 

calidad. 

En el centro del banco , carente de decoración, se asienta el sagrario, interesante obra F o t - 3 5 2 

ta jo renaciente fechable entre los años finales del siglo X V I y primeros del X V I I . 

Sobre basamento decorado con recuadros y óvalos en relieve, se apoyan seis columnas 

de fustes torsos que enmarcan la puerta, con delicada taUá de Cristo Resucitado, triun

fante sobre el sepulcro y cubierto con amplio manto que deja medio cuerpo desnudo; 

debajo, dos soldados de pequeño tamaño completan la escena. Sostienen dichas co

lumnas un entablamento de arquitrabe liso, friso con triglifos y rosetas y cornisa den

ticulada. Sobre la puerta, frontón. 

Se trata de una obra elegante, sobria y con predominio de los elementos arquitectó

nicos sobre los decorativos, muy de acuerdo con el gusto purista del ba jo renacimiento. 



En el cuerpo principal del retablo, dos columnas salomónicas, con ornamentación de 

guirnaldas, flanquean la calle central; dos estípites limitan asimismo los lados extremos. 

El ático, rematado en penacho de hojas , lleva a sus flancos guirnaldas y volutas. 

Las imágenes datan de la época del retablo. La de San Pedro , que c o m o titular 

del templo preside el retablo, guarda mejor que las restantes la tradición barroca. Las 

de San José y San Isidro, situadas respectivamente a izquierda y derecha de aquella, son 

ya acusadamente neoclásicas, lo mismo que las del Calvario del ático. 

El cuerpo central del retablo y el remate del mismo, son obra de 1735, igual que las 

tallas de San Pedro y la del Cristo del remate. Esta parte se doraba en el año 1770, a la 

vez que se encarnaban dichas imágenes (14) . 

En 1855, ISIDRO DE MATURANA , maestro tallista vecino de Vitoria, realizaba la obra "de 

extensión y aumento del retablo mayor" , seguramente las calles laterales; y PEDRO DE 

VALDIVIELSO tallaba las imágenes de San José, San Isidro, San Juan y la Magdalena del 

Calvario. 

En el mismo año, encarnaba estas imágenes, jaspeaba el retablo mayor, y retocaba 

las tallas ya existentes, el maestro pintor y dorador, vecino de Vitoria , FERMÍN DE H E 

RRERA (15) . 

Retablos laterales 

Neoclásicos. 

Muestran nichos curvados, entre dos columnas de capiteles compuestos que sustentan 

entablamentos sin decoración, a excepción de sus cornisas denticuladas. 

Los áticos, rematados en frontones triangulares, culminan en medallones radiantes. 

Preside el de la Purísima una imagen moderna, pero lleva en el ático una pintura de 

San Antonio Abad , de la época del retablo. 

El de la derecha, dedicado a San Antonio de Padua, cobi ja una imagen neoclá

sica del santo: y lleva en el ático, una pintura de San Francisco de Asís. 

Estos retablos, dedicados en su origen a la Virgen del Rosario y San Antonio , se pa

gaban en 1786 a JUAN ANTONIO DE MORAZA , maestro arquitecto vecino de Vi to r ia ; en el 

mismo año se colocaban en ellos las imágenes, que encarnó y estofó después, en 1791, JOSÉ 

DE TORRE . La del Rosario ha sido sustituida hoy por la de la Purísima, carente de 

valor artístico. Los retablos costaron 2.400 reales, las imágenes 550 y la pintura de éstas 

450 (16) . 

Las pinturas de San Antonio Abad y San Francisco se pagaban en 1775. En 1845 se 

hacían "las ráfagas" para los remates y , en el mismo año, MANUEL BASCO jaspeaba y do

raba los retablos completos (17) . 

Pintura 
Cuadro de Santa Bárbara. Retirado del culto. P o c o valor. Siglo XVn. 



ERMITA DE SAN MARTIN DE TOURS 

Situada al centro del pueb lo . 
Fabrico 

Reconstruida varias veces, tiene hoy escaso valor artístico, aunque fuerte solera his

tórica y popular . Prueba su antigüedad un curioso ventanal que puede situarse en épocas 

del románico muy primitivo y hasta enraizarse acaso en tradiciones prerrománicas. 

Se trata de un vano muy estrecho, situado en la cabecera de la ermita, y rematado Fot. 350 

en un arco de herradura, muy pronunciado, con triple muesca en arquivoltas y jambas. 

La ermita tuvo bóveda que necesitaba reparos en 1 7 5 9 y que se rehizo en 1 7 9 8 ( 1 8 ) . 

Su cubierta actual es de viguería. 

Fig. 50.—Hermua. Ermita de San Martín. Planta. 

Imagen de San Martín. Neoclásica. 

Es obra de ALEJANDRO DE VALDIVIELSO, quien la ejecutó y pintó en 1 8 4 9 , para co

locarla en un retablo, hoy desaparecido y pagado el mismo año a PABLO DE GARAT , ve

cino de Arechavaleta. La imagen es una talla de escasa calidad, c o m o todas las del final 

del taller de los Valdivielsos ( 1 9 ) . 

Esta imagen sustituyó, muy posiblemente, a una antigua, retirada, c o m o tantas otras, 

en momentos de incomprensión hacia l o medieval . En la visita pastoral de 1 8 1 9 , se en

cargaba, en efecto, al cura y mayordomo de Hermua que se retirasen las imágenes viejas 

de la ermita de San Martín, y que se hiciese una nueva del santo titular ( 2 0 ) . 

San Martín de Hermua y su ermita, fueron obje to de culto inmemorial por parte de 

los vecinos del pueb lo y de otros de la comarca. 

Talla del titular 

Fot. 351 



Una de las fiestas populares más antiguas y de mayor tradición en la provincia, la 

fiesta del "Barte" o pan de maíz, se celebra en esta ermita. 

Cuenta la tradición, que los vecinos de Larrea vendieron a los de Hermua la ima

gen de San Martín por un "barte", pero con la condición de poder visitar y festejar, una 

vez al año, en su ermita de Hermua, al santo que vendían. Así se hizo durante siglos y 

la fiesta del "Barte" sigue celebrándose en la tarde del 4 de ju l io . 

En 1556 la ermita carecía de renta, pero más tarde tenía una casa y cinco here

dades que, aún en el siglo pasado, se arrendaban "a candela encendida" por dos fanegas 

de trigo y una peseta al a ñ o ; aparte del pago de esta renta, tenía el arrendatario la obl i 

gación de alumbrar la ermita tres días por semana a su propia costa, y de aportar la cera 

necesaria en las funciones (21) . 

Los vecinos de Hermua dejaban mandas testamentarias para ornamentos y alumbra

do de la ermita (22) , en la que se celebraban a veces los cultos parroquiales, particular

mente en momentos "de inundaciones y avenidas de aguas, frequentes por la localidad, 

metida en dos valles". Por esto pudo conseguirse en 1809 que la ermita de San Martín no 

fuese comprendida en las Reales Ordenes de venta de Obras Pías y Capellanías (23) . 
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Iba.rgu.REXI 

El hecho de encontrarse este lugar en una ladera de la sierra de Entzía, en el flanco mis
mo de la calzada romana de Burdeos a Astorga y próximo también a la mansión de Alba, es 
la causa de que Ibarguren figure en la historia romana alavesa con la lápida encontra
da, precisamente en el pórtico de su iglesia, hoy en el Museo Arqueológico de la Provin
cia (1). Su decoración recuerda la de la lápida de Gastiain y la de diversos fragmentos 
de otras catalogadas en el valle de Arana, situado en la vertiente Sur de Entzia y unido a 
la Llanada por numerosos caminos de montaña, algunos próximos a Ibarguren. 

El carácter ganadero de este lugar, rico en monte, explica el tributo que Ibarguren pa
gaba a San Millán: un carnero de dos años junto con los pueblos próximos de Ilárduya, 
Arzanegui, Andoin y Eguino. En 1257 figura también con el nombre de «Yuarguren» en la 
acrta del Obispo Don Jerónimo Aznar (2). .-• 

En la visita realizada a su iglesia por el Obispo Martin Gil en 1556, aparece Ibarguren 
con 6 vecinos y con dos beneficios de escasa congrua en su iglesia, servida por ello por un 
solo cura. Entonces percibía la mitad de sus diezmos el Conde de Oñate como patrón de su 
iglesia, patronato que aparece entre los títulos de la Casa de Guevara ya desde el siglo XV (3). 

La vecindad de Ibarguren fue siempre reducida. En 1602 tenía sólo cuatro vecinos, por 
lo que el cura de Andoin atendía la parroquia con segunda misa los días festivos. El mismo 
número de familias habitaban Ibarguren a fines del siglo XVIII y comienzos del XIX (4). 
Entonces, lo mismo que otros pueblos próximos, experimentó Ibarguren los efectos de la re
tirada de las tropas francesas después de la batalla de Vitoria en 1813. Al finalizar el si
glo XIX, en 1888, poblaban Ibarguren 45 habitantes (5). 

Este número continuó en baja en el siglo actual —36 habitantes en 1920 y 30 en 1950—. 
El censo de la pasada década arrojó 24 y 4 familias ( 6 ) . Hoy siguen en el pueblo 4 vecinos. 

Pertenece rbarguren al Ayuntamiento de Aspárrena y a la Hermandad del mismo nom
bre, dentro de la Cuadrilla de Salvatierra. 

Se encuentra emplazado a la vista de la carretera de Madrid a Irún, próximo al kilóme
tro 35 desde Vitoria. 

PARROQUIA DE SAN MARTIN 

Construcción rural, con un arco de piedra sillar. Techumbre de viguería. 

Se pagaba este pór t ico en 1 8 0 1 al cantero MANUEL DE GAZTELUA y al carpintero JÓSE 

DE BALDA (7 ) . 

En un esquinal de este pórt ico se encontraba el fragmento de lápida romana se

ñalado, hoy en el Museo Arqueo lóg ico Provincial . 

Se trata de un epígrafe funerario, enmarcado en ramaje con racimos, saliente de un 

jarrón, con un disco radiado rodeado por un mot ivo espigado, encima de la inscripción. 

Tal c o m o ésta se conserva, d ice : 

ANNICIVS 

BVRRVS 

VRRINI 

AN LXXV 

S E ( 8 ) . 

A r c o conopia l de buen dovelaje. Años finales del siglo X V o primeros del X V I . 

Construcción de piedra de sillería. 

Pórtico 

Portada 

Fábrica 

http://Iba.rgu.rexi


Desde el exterior, y en el costado Sur se aprecian dos canes de madera con estrías, 
rectángulos incisos y otros elementos decorativos de gusto popular . 

En su interior, conserva el t ipo de construcción del siglo X V I , con fuertes raíces ro
mánicas, repetido en los templos próximos de Andoin y Eguino. 

Es rectangular, de cabecera recta y una sola nave, con arcos fajones moldurados en 
su bóveda, arcos que descansan en ménsulas piramidales con los lados curvados. 

Las claves de estos arcos llevan medallones con relieves del sol , luna y estrellas. 

Coro 
De madera, con balaustres pobres, aserrados, y pilastras cuadradas con dientes en 

sus aristas. 

Sobre esta balaustrada, se asienta un antepecho corr ido con decoración de motivos 
populares —cabezas de clavo entrelazadas, dientes de sierra y otros elementos—, tosca
mente trabajados. 



Los canes de apeo, también de madera, son más rústicos que los de otros pueblos 

próximos con coros análogos. Se decoran con estrías y mascarones estilizados. 

Tiene su copa lisa, y descansa sobre un pie con sus aristas cortadas en bisel. 

Sin interés artístico. 

Se construyó de nueva planta a partir de 1 7 7 7 . A l parecer era abovedada ( 9 ) . En 

1 8 6 7 se le echó c ie lo raso ( 1 0 ) . 

Carece de campanario. 

Tiene la copa avenerada, con el borde de su boca decorado con molduras y una sarta 

de perlas; se apea en pilastra con rectángulos rehundidos. 

Se pagaba esta pila en 1 7 3 5 al cantero, vecino de Idiazábal, JOSÉ DE LASA . La labró 

en piedra "de l monte de Albén iz" , y la tasó, con otras obras realizadas por el mismo 

maestro, el cantero ANTONIO DE ELORZA , vecino de Salvatierra ( 1 1 ) . 

De estilo r o c o c ó , sin dorar ni pintar; hoy cubierto de barniz. Siglo X V I I I avanzado. 

El banco, l iso, se decora únicamente con motivos de rocalla en las repisas de las c o 

lumnas del primer cuerpo. 

Al centro se encuentra el sagrario, dorado y con ornamentación de guirnaldas col

gantes. 

En el cuerpo principal , dos columnas corintias con sus fustes acanalados y decora

dos con guirnaldas y rocalla, flanquean un nicho avenerado, con ramaje y ornamenta

ción rococó a los lados. 

Va en él la la imagen barroca, aunque atemperada en su actitud y gesto, del titular 

San Martín. Marca la proximidad al neoclásico propia de la segunda mitad del siglo X V I I I . 

El ático, marco rematado por cabeza de ángel y venera, encuadra una efigie de Cris

to Crucificado de la época del retablo. 

Este "colateral nuevo" se hacía en Ataún en 1 7 6 6 , po r el escultor JOAQUÍN DE BERA-

SATEGUI. 

La imagen de San Martín se pagaba en 1 7 6 6 , a raíz de la erección del retablo, a 

"JUAN JOSEPH escultor, vez" de Vitor ia" , seguramente JUAN JÓSE DE MURGA . L o doraba 

el año siguiente MARTIN E L O Y DE RUETE , vecino de Salvatierra ( 1 2 ) . 

Retablo del Rosario. Neoclásico. Sin dorar ni pintar. 

Dos columnas de fustes acanalados y capiteles corintios, enmarcan el n icho avenerado 

donde se encuentra la imagen. 

Termina en arquitrabe liso, comisa denticulada y , al centro, alto remate con disco 

radiante. 

Sobre una peana dorada, ornamentada con un círculo y una roseta inscrita en él , 

motivo popular del país, se asienta una pequeña efigie de la Virgen del Rosario, con 

corona de madera y muy repintada. Es obra del siglo XVTII . 

Pito bautismal 

Sacristía 

Torre 

Pila de 

agua bendita 

Retablo mayor 

Retablos laterales 

* 



Se pagaba este retablo a partir de 1779 (13) . P o c o antes, en 1766, se había hecho 

otro retablo para "Nuestra Señora", seguramente el actual de San José. 

Los ciento cincuenta reales, importe de la talla de la Virgen, se pagaron en 1788. La 

peana costó treinta y dos reales (14) . 

Retablo de San José. Pequeño retablo de estilo r o c o c ó , sin dorar ni pintar. 

Siglo X V I I I avanzado. 

En su banco , gran óvalo con guirnaldas pendientes al cen t ro ; a los lados, hojas y 

guirnaldas. 

Se abre en el primer cuerpo un arco rematado en venera, con guirnaldas en las pi

lastras de sus flancos y , a los lados, orejas con jarrones puntiagudos. 

Remata en acrótera de elevado frontón y compl icado perfil , con cabeza de ángel y 

hojarasca r o c o c ó . 

En el n icho se encuentra una interesante talla neoclásica de San José. 

Este es, seguramente, el "colateral de Nuestra Señora" que se pagaba en 1766 al 

escultor de Ataun JOAQUÍN DE BERASATEGUI, autor también del retablo mayor . A l erigirse 

en 1779 el nuevo retablo neoclásico "de nuestra Señora", el antiguo pasó a San José (15) . 

El bulto de San José se h izo en Payueta, en el taller de los "Santeros", desde donde 

se condujo a Ibarguren en 1789 (16) . 

Es seguramente obra de MAURICIO DE VALDIVIELSO quien, después de muerto su padre 

Gregorio de Valdivielso en 1781, quedó en Payueta, trabajando con su hermano Marti-

niano, hasta 1797, por lo menos (17) . 
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Ibisate 

Localidad de escaso vecindario desde la Edad Media, hoy reducido a dos familias. 
Se encuentra el N. E. del valle de Laminoria, en un extremo de las tierras labrantías 

limitadas por la vertiente Sur de los Montes de Vitoria; se accede al lugar por la carretera 
comarcal de Maestu a Iturrieta. y, por Opacua, a Salvatierra. 

Salvando los ásperos barrancos de su topografía, comunicaba también Ibisate con la Lla
nada por los antiguos caminos de Róitegui y Onraita, sendas viejas que, siguiendo casi el 
trazado de la actual carretera hacia estos lugares, llegaban desde ellos a Alangua, Eguileor 
y Alaiza, aldeas de Salvatierra lo mismo que la citada Opacua. 

Ibisate fue pueblo rico en la Edad Media. Como tal, pagaba dos rejas anuales al mo
nasterio de San Millán cuando la mayor parte de las aldeas alavesas tributaban sólo una (1). 

La pujanza de Ibisate y de otros pueblos de Laminoria, hoy pobres en vecindario, obedece 
acaso a la importancia de los caminos señalados en las comunicaciones altomedievales. No 
sabemos cómo sería la iglesia medieval de Ibisate erigida para sus veinte vecinos de en
tonces —número señalado por el tributo de la «Reja»—, porque a mediados del siglo pasado 
se levantó la actual al centro del pueblo, aprovechando la portada del templo medieval, situa
do en una altura llamada «Mendi», a alguna distancia de las casas actuales. 

En el siglo XVI el vecindario medieval había bajado a sólo seis familias, según el registro 
del Licenciado Gil en 1556. Entonces servía a la parroquia de Ibisate el mismo cura de Are
naza, puesto por el abad de Santa Pía, en cuya jurisdicción se encontraban ambos pue
blos. Igualmente se atendía al servicio de esta iglesia en el siglo XVII y lo mismo después 
de la supresión de la abadía de Santa Pía en 1785. Al desaparecer ésta correspondieron a 
Ibisate 226 reales y 1.050 tejas «por la repartición de materiales y demás alajas de la Yglesia 
de Sta. Pía». Entonces tenía Ibisate tres vecinos, uno perteneciente al estado noble y dos 
al general (2). 

En 1888 contaba Ibisate con 14 habitantes, con 24 en 1900 y con 18 en 1950. Hoy viven sólo 
en ella dos vecinos, incluidos en el ayuntamiento de Maestu. En la organización foral alavesa 
se encuadraba Ibisate en la Hermandad de Arraya y Laminoria, dentro de la Cuadrilla de Sal
vatierra ( 3 ) . Después de la actual reestructuración se encuentra en la Hermandad de Cam
pezo y Cuadrilla de Anana. 

PARROQUIA DE SAN ESTEBAN 

Rural, con techumbre de madera. Se accede a él por puerta con arco de medio punto. 

Se abre ba jo arco apuntado con tres arquivoltas baquetonadas y decoración de pun

tas de diamante en sus intradoses y trasdoses. Se apea en imposta lisa que , a su vez, 

descansa en dos juegos de baquetones, tres en cada jamba, con capiteles levemente de

lineados. 

Templo de planta rectangular. Cubierta moderna. 

Se trata de un edificio construido a mediados del siglo pasado por el maestro NICO

LÁS MARTÍNEZ DE ARENAZA , natural de Onraita. Se bendecía el 1 2 de agosto de 1 8 5 3 ( 4 ) . 

Este nuevo templo se erigió al centro del p u e b l o ; c o m o queda indicado el ante-
n o r se encontraba en lugar alejado del mismo en la altura llamada "Mendi" . 

Arquitrabado y con balaustrada de madera. Sin interés artístico. 

Pórtico 

Portada 

Fábrica 

Fot. 433 



Pila bautismal 

Torre 

Copa grande, sin decorar. 
Carente de interés artístico. 

N o tiene. 
Las dos campanas de la parroquia se asientan en el esquinal S.O. del templo. 

0 1 5 

Fig. 52.—Ibisate. Templo parroquial. Planta. 

Retablo mayor 
De estilo r o c o c ó , mal dorado y pintado. 

Fot. 432 El banco va decorado con follaje y , las enjutas del arco que cobija el sagrario, con 
motivos de rocalla. 

El sagrario es anterior. Su puerta, con figura pintada del Salvador, va flanqueada 
po r pilastras con orejas salientes. Los lados de la caja se decoran con efigies, también 
pintadas, de San Pedro y San Pab lo . Remata en cornisa denticulada. Siglo XVTL 



Las tres calles del cuerpo principal del retablo quedan separadas por cuatro colum

nas con decoración rococó en sus fustes. Al centro, en una gran peana y ante arco ave-

nerado, se asienta la efigie de San Esteban, titular de la parroquia. En las calles latera

les, también en peanas y ante nichos decorados con guirnaldas, van las efigies de San 

Juan Bautista, al l ado izquierdo, y de San Antonio al derecho. 

Sobre el entablamento de este cuerpo, decorado con rosetas en el friso, descansa el 

ático del retablo, un marco con pilastras, guirnaldas a los extremos y óvalo con rocalla 

en l o alto, que encuadra la imagen de Cristo Crucificado. 

Este retablo, fechable en la segunda mitad del siglo X V I I I , se doraba en 1804 (5 ) . 

... Efigies fuera 

Imagen de San Cristóbal. Se conserva en el baptisterio. ¿e retablo 

Es una talla, muy deteriorada, del siglo X V I I I . 

Relieve de piedra. En el costado de una mesa de altar situada al lado izquierdo 

del mayor, va intestado un relieve de piedra del siglo X V I . 

Representa al Apóstol San Pedro , y puede proceder de un sagrario antiguo. 

En la Visita Pastoral de 1556, se reconocía expresamente que no existía ermita al

guna en el pueblo de Ibisate. 

N O T A S 

(1) L A N D A Z U R I , JOAQUÍN JÓSE DE, Suplemento, 
pág. 40. BALPARDA, GREGORIO DE, Historia crítica. 
T. I, pág. 388. 

(2) "Visita del Licenciado Martín Gil" 1556, 
fol. 152v. ACC Leg." A-90 núms. 74-27 y 74-28. 
"Noticias y descripciones". Año 1786. F. I, (Años 
1780 a 1885). Cuentas de 1802, s. f. 

(3) Nomenclátor de las Ciudades, Villas, Lu
gares y Aldeas. Año 1888. Ibidem. 1920. Nomen
clátor de las Entidades de Población. Censo de 
1950. Censo de la población de España de 1970. 
Provincia de Álava. T. IV, 1, págs. 20 y 21. 

(4) F. I, Cuentas de 1853, s. f. 
(5) Ibidem. Cuentas de 1804 a 1806, s. f. 



Ilárduya. 

La proximidad de Ilárduya a la calzada romana de Burdeos a Astorga es la causa de que 
aparezcan en la que hoy es capilla del cementerio del lugar, antigua ermita de la Virgen 
de Arzanegui, tres piedras romanas, dos epígrafas y una anepígrafa, aparte de otra per
dida hoy y registrada por Prestamero a fines del siglo XVIII (1). 

Se encuentra Ilárduya, en efecto, en el punto en que se abre a la Llanada Alavesa la an
gosta entrada a Álava desde Navarra y su comarca de la Burunda, paso de la actual carre
tera de Madrid a Irún, en cuyas proximidades se halla el lugar que estudiamos, cercano tam
bién a estratégicos puntos de defensa utilizados desde la prehistoria como protección de dicho 
paso. Los restos prehistóricos y medievales hallados en la llamada «Cueva de los Gentiles», 
situada en lo alto de uno de los flancos del paso, demuestran cumplidamente la importancia 
de Ilárduya y sus términos como tierra de tránsito. 

Cerca de Ilárduya existieron otras dos aldeas desaparecidas ya en el siglo XVI , las de 
Lecea y Arzanegui con iglesias dedicadas respectivamente, a San Pedro y a Santa María. 
En la primera tuvo su origen el apellido toponímico «Lecea» entroncado con los linajes más 
nobles de la Llanada Oriental y con interesantes huellas artísticas y heráldicas en la parro
quia de Ilárduya (2); la de Arzanegui figura en el documento del Voto de San Millán pa
gando al monasterio un carnero de dos años junto con Ilárduya, Ibarguren, Andoin y Eguino, 
lugares ricos en monte y pastos (3). En 1257, en la carta del Obispo Aznar, aparecen tam
bién «Harçanegui» y «Arçanylarduia» (4). 

En 1556 vivían en Ilárduya cuarenta vecinos y tenía dos clérigos, beneficiados enteros, 
a servicio de su iglesia. Entonces estaban ya despobladas las aldeas de Lecea y Arzanegui, 
porque sus iglesias se citan como ermitas, junto con otra dedicada a San Juan, en la visita 
pastoral de aquel año. En las ermitas de Santa María de Arzanegui y San Pedro de Lecea 
existían entonces dos cofradías (5); la de San Pedro agrupaba a los «Nobles cofrades hijos
dalgo del contorno», desde «tiempo inmemorial», según dato de 1570, recogido en los estatutos 
de la cofradía dispuestos en dicho año t6). 

El vecindario de Ilárduya se ha reducido casi a su mitad, respecto al registrado en 1556, 
ya que el censo de 1970 arrojaba las cifras de 23 familias, 20 en el núcleo del pueblo y 3 
en población dispersa, y 92 habitantes (7). 

Este descenso no ha sido tan espectacular como el de otros pueblos cercanos: al termi
nar el siglo XVIII tenía Ilárduya, en efecto, 35 vecinos, número que, con 169 habitantes, se 
mantenía en las primeras décadas del siglo XIX (8). A l terminar éste, el número había bajado 
a 129, cifra computada en 1888, que continuaba sin alteración casi a comienzos del X X . En 
1950 había ascendido a 146, para bajar a 9 2 en el censo de 1970 ( 9 ) . Hoy cuenta con 15 ve
cinos. 

En lo administrativo pertenece Ilárduya al Ayuntamiento de Aspárrena y, en la organi
zación foral alavesa, se encuadra asimismo en la Hermandad de Aspárrena, dentro de la Cua
drilla de Salvatierra. 

PARROQUIA DE SAN MIGUEL 

Portada 

Barroca. Construida en 1750. 

Fot. 434 La flanquean dos pilastras con rectángulos rehundidos. Su vano adintelado va deco

rado con un baquetón acodado en l o alto y un arco al cen t ro ; en el dintel, estrella de 

ocho puntas. 

El arquitrabe de esta portada es liso, el friso muestra triglifos con mútulos y círcu

los en las metopas. Sobre la cornisa se eleva un frontón triangular partido en dos volu

tas, cruz al centro y jarrones a los lados. 



Protege la entrada, un cancel de cuarterones curvados y rosetas, del mismo momento 

que la portada. 

Se construyó ésta y se fabricó el cancel tras del derrumbamiento, el 26 de marzo de 

1750, de la espadaña que remataba el hastial del Poniente, con la ruina de la fachada y 

deterioro en los estribos de los lados y en la bóveda del templo (10) . 

Se reedificó la fachada y se construyó la portada entre los años 1750 y 1751 por 

JOSÉ D E ILORO "maestro cantero arquitecto" residente en Zúñiga. Entonces se rehicieron 

también los pretiles y el puente que da paso a la iglesia, y se construyó el cancel "de fusta 

de robre" con "paneles almuadados" (11) . 

Fig. 53.—Ilárduya. Templo parroquial. Planta. 

Fábrica 

Planta rectangular, con tres tramos. Uno va cubierto por bóveda con nervios de perfil 

muy plano dispuestos en diagonal y sin apeos ; el arco fajón, también de sección plana, 

se apea en ménsulas. 

El segundo tramo se cubre por bóveda de lunetos y su arco fajón, igual al descrito, 

descansa en ménsulas más simples. El tercero, muy cor to , se cubre por bóveda de cañón. 

A raíz del derribo de la fachada y de la reconstrucción del muro del Poniente con sus 

estribos, se contempló la necesidad de rebajar "las demás partes del Oriente Mediodía 



y Norte en ocho pies, por ser muy elevada para quitar parte del cargazón y asegurar su 

permanencia". Entonces, en 1750, se rehicieron las bóvedas de "ladrillo yeso o toba" se

gún las condiciones de la obra (12) . 

Se ajustó ésta con el maestro JOSÉ DE ILORO en 16.840 reales de vel lón, incluyendo 

la portada, co ro , baptisterio y torre. A fin de costear dicha cantidad, pidieron licencia 

los vecinos para reducir a cuarenta las ochenta fanegas de trigo del arca de misericordia, 

y tomaron a censo mi l cien ducados de vellón (13) . 

Los muros conservados de la construcción anterior son de buena sillería. Tenía la 

iglesia amplia cabecera recta con sólo dos contrafuertes en los ángulos; de su elevación 

nos da fe el documento citado y de su momento constructivo el ócu lo con tracería for

mada por un juego de círculos, posiblemente del siglo X V I en sus comienzos, y visible 

desde el costado exterior del Mediodía . Seguramente el templo se cubría por bóveda ner

vada, en la que acaso part icipó, en sus últimas fases, el maestro cantero MARTIN DE MUGUER

ZA , vecino de Ilárduya en 1639 (14). 

Capilla de los Ilárduyas. Se abre en el costado izquierdo del templo y le sirve de 

acceso un arco rebajado, sobrio en su decoración y fechable en los últimos años del 

siglo X V I o primeros del X V I I ; lleva rosetas en las enjutas y decora su intradós y su 

trasdós con juegos de rectángulos, elementos repetidos en las pilastras del frontis. El en

tablamento que descansa sobre éstas, consta de arquitrabe de tres platabandas, friso con 

decoración de círculos y cornisa moldurada saliente. Remata en frontón curvo, partido 

en dos roleos y al centro, pirámide sobre pilastras. 

Se cubre esta capilla por un corto tramo arqueado, que decorado con elementos 

geométricos, da profundidad al arco de acceso ; hacia el fondo , se cierra por una gran 

venera que tiene c o m o clave un escudo sin blasonar. 

La heráldica de los fundadores va al exterior de la capilla, en un escudo ovalado con 

las armas de la casa de Lecea-Ilárduya, en alianza con las de Ocár iz ; son los blasones 

de D o n Pedro Fernández de Lecea, señor de la torre de Lecea de Ilárduya, y de su mu

jer Doña Isabel de Ocáriz (15) . 

Lleva, en la partición derecha el escudo de varonía, dos lobos pasantes uno de

lante y otro detrás de un árbol , dos Raves a sus flancos y o c h o sotueres en bordura, ar

mas de los Leceas e I lárduyas; en la partición izquierda los blasones de Ocáriz : torre con 

dos lebreles a la puerta, una doncella en cabeflos en la ventana, armiños al flanco 

diestro y panelas al siniestro, recordando la parentela gamboína de la Casa. Timbra este 

escudo ye lmo puntiagudo, y l o ornamentan lambrequines y frutos b ien trabajados. 

Esta capilla, que no tiene retablo, cuenta con sacristía propia , muy pequeña, con 

cubierta abovedada. Antes de su erección tuvieron los Leceas enterramientos destacados 

en la primera hilera de las sepulturas, al lado del Evangelio. Aún se conservan en su lu

gar primit ivo tres losas sepulcrales con el árbol , los dos lobos y las llaves a sus flancos; 

en la central, se lee la inscripción : "PERO DÍA", en caracteres góticos, de fines del siglo 

X V o comienzos del X V I (16) . 



Esta capilla fue visitada, c o m o exponente de nobleza de flarduyas y Leceas, en expe

dientes y probanzas de hidalguía (17) . 

Destaca su antepecho, c o m o trabajo de artesanía popular en madera. Forma un re-

ticulado o celosía geométrica con elementos decorativos del país, a base de madera serrada. 

La cubierta del sotocoro es de viguería, con dientes de sierra pintados en los re

cuadros que quedan entre el maderamen. 

Se rehizo este co ro en 1750, a raíz de la reconstrucción de la iglesia. En las condic io

nes generales de la obra se señala la de "quitar todo el armazón maderamen del c o r o " 

poniendo "para su suelo once estados de tabla"; el antepecho habría de rehacerse "con 

los balaustres torneados que se puedan aprouechar de los que tiene dha Yglesia y los de

más nuevos en su hechura". A l parecer no se utilizó ninguno de los viejos, y se hizo nue

vo antepecho. 

Obra gótica interesante. 

Se asienta sobre una columna acanalada que descansa en la base primitiva de la pila, 

compuesta de o c h o pies dispuestos, al parecer, para apeo de otros tantos baquetones. 

La parte baja de la copa aparece abrazada por tallos de tres fol iólos y decora su frente 

con un medallón de tracerías ciegas curvadas; a su izquierda va un mot ivo ornamental 

con tallos de tres hojas alargadas y , al otro l ado , tres edificaciones sobre arquería apun

tada. Esta ornamentación se completa con figuras diversas en relieve muy plano : dos 

perros luchando contra una serpiente, hombres desnudos con las manos en la cintura, 

tapando sus oídos , o sujetando un animal con una brida, y otras representaciones de cru

ces y medallones diversos. 

La pila se removió en la reconstrucción del templo , tras de lo cual el maestro cons

tructor se compromet ió "a reponer y plantificar de nuebo en dha. iglesia" su pila bau

tismal. Acaso perdió en este momento su pie original y se le c o l o c ó el que hoy tiene. 

Construcción del siglo X V I . 

Remata, hacia el exterior, en cornisa decorada con florones de pétalos curvados. 

El interior se cubre po r dos tramos de bóvedas de terceletes, con los nervios apeados 
e n seis ménsulas decoradas con gruesa hojarasca y algunos florones de hojas curvadas, 

como los de la cornisa exterior. 

Conserva la pintura original en sus plementos, simulando casetones con rosetas en 

grisalla; las nervaduras van pintadas con elementos geométricos y están bordeadas por 

guirnaldas de tallos curvados. 

En las claves de esta bóveda se aprecian representaciones, muy borradas, del sol , lu

na y estreflas. 

Sobre una base maciza, de sillería y rematada en cornisa saliente, se asienta un se

gundo cuerpo con pilastras sin decorar en sus ángulos. Carece de arcos de campanas. 

Al caerse la antigua espadaña, entró en las condiciones de las obras del nuevo tem-

Coro 

Pila bautismal 

Fot. 440 

Fot. 442 

Fot. 441 

Sacristía 

Fot. 437 

Campanario 



pío la erección de la torre " c o m o veinte pies desde el plano de la iglesia" y "dos pilastras 

para poner una madera para colgar las campanas". A l parecer se trataba de algo provi

sional, y así ha quedado ; en el proyecto de obra se dice, en efecto, respecto a la torre, 

que debe quedar "de forma y con seguridad que en lo futuro se pueda cargar y eleuar 

más", cosa que no se ha hecho . 

Retablo mayor 

Siglo X V I I . Compuesto de banco , dos cuerpos y remate. 

Dorado y estofado. 

Fot. 435 En el banco , las pilastras que sirven de base a las columnas del pr imer cuerpo, van 

decoradas con relieves de los Evangelistas en p i e ; los paneles de las calles se ornamentan 

con grandes hojas, muy planas, formando cogol los . 

A l centro se encuentra el sagrario, recompuesto con elementos del siglo X V I I avan

zado, entre ellos la puerta con relieve de Cristo Resucitado y dos buenas imágenes do

radas y estofadas a sus lados, con las efigies de Santiago y otro santo apóstol. 

En el primer cuerpo, cuatro columnas de fustes ondulantes y capiteles corintios, más 

dos pilastras exteriores con decoración de hojarasca, flanquean las calles en que se 

alojan dos nichos rectangulares con peanas, marcos y penachos ornamentados con folla

j e ; en ellos se encuentran dos efigies, de buena talla y gran prestancia estilística den

tro del primer bar roco , con las figuras de San Pedro y San Pab lo . 

El entablamento se decora con un friso de hojas carnosas bien estofadas, ovos v 

dentículos dorados, y molduras en la cornisa. 

El segundo cuerpo, que descansa sobre basamento liso, se despliega, c o m o el pri

mero , en tres calles separadas po r columnas c o m o las descritas y rematadas po r un en

tablamento también similar al de aquel. 

Los nichos de los flancos cobi jan las tallas de San Juan Bautista a la izquierda y 

San Andrés a la derecha. El del centro, arco decorado con follaje y cogoRos en las en

jutas, enmarca la imagen del titular San Miguel . 

Ante el basamento de este segundo cuerpo se encuentra una taRa de la Purísima que 

remataba acaso el sagrario, antes de transformarlo en el actual templete. 

El grupo del Calvario del ático va dentro de un nicho con pilastras decoradas con 

follaje a los l ados ; l o cierra un frontón curvo con jarrones, volutas y hojas muy planas 

a los flancos. 

Retablos laterales 

Altar de Nuestra Señora. Barroco. Dorado y pintado. De p o c o valor. 

Va al centro del banco un medallón ovalado. En el primer cuerpo , columnas salo

mónicas con palmetas, a los lados de un nicho curvado que remata en penacho de hojas 

doradas. En el ático, pintura de p o c o valor con la representación de la Sagrada Familia, 

en un cuadro coronado po r una venera. 

Fot. 439 La imagen de la Virgen, majestuosa y befla, presenta a María sentada y sosteniendo 

la bola del m u n d o ; mientras, el Niño bendice . Es una buena talla del siglo X V I . 



Retablo de la Purísima. De estilo rococó . Pintado con detalles decorativos dorados 

—guirnaldas, rocalla y otros elementos—. P o c o valor. 

Se abre en el banco un ostensorio con cristal que encierra una imagen moderna del 

Niño Jesús. 

En el cuerpo principal , una Purísima también moderna y sin valor. 

Ocupa el ático una mala pintura de Santa Bárbara, entre pilastras sin decorar. 

El remate, penacho con una cabeza de ángel, parece incomple to . 

Retablo de las Animas. Se encuentra a la izquierda de la nave. 

Es un gran marco con rocalla dorada a los Bancos y remate radiante; en el banco , Fot. 438 

medallón y motivos ornamentales dorados. 

Presenta al centro, una pintura devota de la Virgen del Carmen sobre el Purgator io; 

en la gloria, las de San Miguel , titular de la parroquia, y un santo cardenal. 

Este cuadro se hizo en Pamplona en 1766 (18) . 

En Ilárduya y en este altar como centro de su culto, se fundó una "Cofradía de Ani

mas" en 1775. 

Restos de otro retablo. En la nave, entre columnas acanaladas con paños colgantes, 

mal conservadas, y restos de un retablo del siglo X V I I I , se venera imagen moderna de 

San Antonio . 

Talla de Cristo Crucificado. Situada en el muro derecho de la nave. 

Se trata de una imagen devota, de cuidada anatomía en su escultura, fechable en 

el siglo X V I I . 

Piedra románica. Se conserva en la parroquia y procede , según recuerdan algunos 

vecinos, de la ermita de Arzanegui. 

Representa a un monstruo haciendo presa sobre un hombre . Encima, muestra una 

inscripción acaso incomple ta : . . ."IN BELZEBV.. .". 

En 1934 se encontraban también en la parroquia dos capiteles románicos proceden

tes de la ermita San Pedro de Lecea (19) . 

ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DE ARZANEGUI 

En la Visita Pastoral del Licenciado Martín Gil , en 1556, se citaba esta ermita de 

Nuestra Señora "con cofradía", junto con las de San Pedro y San Juan. De las tres, 

sólo queda la primera, hoy capilla del cementerio y , en el medioevo , parroquia de la 

aldea de Arzanegui, hace siglos despoblada (20) . 

Imagen 

sin retablo 

Restos 

románicos 

Sin interés artístico. 

Vano con arco de medio punto y dovelaje de arenisca sin decorar. 



Interesantes restos de inscripciones romanas, visibles desde el exterior de la cons

trucción. 

Quedan también restos de la iglesia románica, insertos en los muros del cementerio, 

aparte del capitel descrito conservado en la parroquia de Ilárduya. 

La construcción actual es obra de fines del siglo X V I o comienzos del X V I I . 

Su cabecera, recta, se cubre en el interior por bóveda con nervios cruzados en dia

gonal y apeados en ménsulas lisas. 

El arco fajón, de medio punto, descansa sobre pilastras con capiteles moldurados sin 

decorar. 

Lápidas romanas. En su exterior, se aprecian las lápidas romanas siguientes : 

En el esquinal S.E., una con epígrafe imperial (21) y la siguiente inscripción : 

IMPER AV 

LO VALERIO 

CONSTANTI 

O PIÓ FELIC 

! INVICTO 

AVGVS 

TO 

En el ángulo N . E . , se encuentra otra, con la inscripción funeraria siguiente ( 2 2 ) . 

AVNIA ARA 

ANXII HSE 

Cerca del mismo esquinal, se aprecia otro fragmento anepígrafo, decorado con una ro

seta. 

Prestamero vio a fines del siglo X V I I I una lápida funeraria, desaparecida hoy , si

tuada junto a un ventanal reformado después de la visita del investigador alavés (23) . 

Restos románicos. En los muros del cementerio, se aprecian restos de un can bise

lado con decoración de estrías, y fragmentos de fustes de columnas, procedentes del templo 

medieval de Arzanegui. A l despoblarse la aldea, la iglesia, convertida en ermita, fue co

mún a Ilárduya y a Eguino, comunidad que se cita a comienzos del siglo pasado (24). 

Retablo mayor 

Muy repintado. Siglo X V I . 

L o flanquean dos columnas renacientes, áe fuste acanalado, con rostros de ángeles 

y frutos en su parte inferior. En el frontón- ¿abeza de ángel. 

imagen de Nuestra Señora de Arzanegui. Pequeña talla de comienzos del siglo X I V 

de p o c o más de medio metro de altura. 



Aunque desfigurada por las capas de pintura que la cubren, es una buena imagen del 

tipo "Andra Mar i" con el Niño sentado en la rodilla izquierda de la Virgen y mirando 

al pueb lo . María le ofrece una vara florida, recordando, sin duda, el brote de la vara 

de Jesé. 

Se encontraba esta ermita al cuidado de beatas. Conocemos el nombre de una que la 

servía a mediados del siglo X V I I : María Ruiz de Eguino (25) . 

ERMITAS DESAPARECIDAS 

Además de la ermita de la Virgen de Arzanegui hubo en Ilárduya otras dos ermitast 

aún en pie a comienzos del siglo pasado. 

La de Son Juan se encontraba cerca del pueblo, hacia el Norte (26); existia ya en 1556 
y era objeto de mandas testamentarias por parte de los vecinos de Ilárduya (27). 

La de Son Pedro de Lecea, como se ha dicho, fue parroquia de la aldea despoblada de 
Lecea, que se asentó cerca de las peñas próximas al pueblo (28). 

En 1556 se consideraba ya como ermita aneja a la parroquia de Ilárduya y existía 
en ella la cofradía de San Pedro, aunque no tenia renta. 

En 5 de mayo de 1570 se aprobaban las ordenanzas escritas de esta cofradía, de la que se 
decía en el mismo documento que había existido «desde tiempo inmemorial hasta el presente». 

Agrupaba a «Nobles Cofrades Hijosdalgo» y celebraba su función principal en la ermita, 
con comida de hermandad el domingo primero después de la fiesta de San Pedro Ad Vincula. 

En 1806 había veinte cofrades de Ilárduya, seis en Andoin, tres en Urabain, cinco en Egui
no y uno en Ciordia. En 1811 no se celebraban en la ermita los cultos de la Cofradía, porque 
estaba «profanada e indecente», pero en 1821, ya reparada, volvía a ser sede de funciones, 
misas y sufragios de ordenanza, que se celebraban aún en 1868. Entonces, el número de 
cofrades se había reducido a siete con sus mujeres en Ilárduya, a dos hombres y una mu
jer en San Román, uno en Eguino y cuatro en Andoin, todos con sus mujeres (29) . 

La imagen sedente de San Pedro, titular de la ermita y su cofradía desde el medioevo, 
medía medio metro y se conservó durante algún tiempo en la sacristía de Ilárduya. En 
1962 se encontraba en posesión particular; entonces quedaban algunos restos románicos 
de la construcción en la casa cural de Ilárduya (30). 
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Langa, rica. 

Es el pueblo que, en avanzada hacia Salvatierra y a pocos kilómetros al Suroeste de 
la villa, pertenece históricamente a la Hermandad de Iruráiz y al Ayuntamiento de este nom
bre. Se encuentra en el vértice del triángulo que Iruráiz proyecta hacia Salvatierra, for
mado por Alaiza al Este y Guereñu al Poniente, localidades situadas al pie de los Mon
tes de Vitoria con caminos y puertos hoy abandonados, desde Laminoria —concretamente des
de Musitu—, a la Llanada Alavesa. Repetidamente nos hemos referido al valle de Laminoria 
como acceso al llano alavés desde las rutas comerciales del Ebro, seguidas por los trafican
tes «castellanos aragoneses y valencianos» hacia el puerto de San Adrián, camino hacia 
«Francia y Reinos del Norte» (1); por eso, en la fijación de linderos de ciertos términos de 
Langarica, se cita en 1643 «el camino real que van de guereñu y otras partes a Logroño»; 
y en los apeos de mojoneras entre Alaiza, la aldea despoblada de Luzcando y Guereñu enel 
siglo XVIII, se habla del «Camino Real para dha. villa de Salvatierra y lugar de Langarica». 
Este paso debió estar defendido desde antiguo, porque en un apeo de 1736 se cita el término 
llamado «Muru», topónimo que se refiere a posibles fortificaciones, hoy olvidadas (2). 

En estos caminos existieron varios pueblos hoy desaparecidos. Es posible que entre Gue
reñu y Langarica hubiese uno llamado «Argiluz», porque en 1735 y 1738 pagaba la parro
quia de Langarica las costas de un pleito con Guereñu «sobre la manutención y amparo de 
las primicias del término de Arguiluz y Gomezsolo» (3). En las proximidades de Alaiza se 
encontraban los de Aba o Santiago del Llano y Luzcando, y entre Alaiza, Guereñu y Lan
garica el de Abitona, aldea despoblada cedida por privilegio real a Salvatierra, y por cuyos 
diezmos y primicias pleiteaba Langarica con Salvatierra en 1791 (4). 

Pero el «mortuorio» más importante entre los próximos a Langarica fue el de San Quí
lez, San Quilis o San Gilis, pueblo desaparecido ya en el año 1308 de la Era — 1 2 7 0 de J. C.—, 
momento en que fue entregado a Salvatierra como anexo a la iglesia monasterial de Ula y 
la ermita de San Jorge, para que, con sus frutos, atendiese la villa a la reparación de las 
murallas. Este patronato fue confirmado por Sancho IV el 28 de abril de 1324 de la era, y 
por Fernando IV el 13 de diciembre, era 1343, años 1286 y 1305, respectivamente. El papa 
Sixto IV el 19 de agosto de 1482 ratificaba un acuerdo entre la villa y el Cabildo eclesiástico 
de Salvatierra, que percibiría los diezmos y pagaría por ellos al concejo cincuenta fanegas 
de trigo cada año. La reina Doña Juana confirmó el patronato de San Quílez en 8 de di
ciembre de 1531 y el 2 6 de enero de 1532 (5). 

Langarica pleiteó por su posesión con el Concejo salvaterrano, pero el patronato de San 
Quílez continuó inamovible, como queda indicado; y con el trigo de San Quílez se atendía, 
en parte, a las obras del edificio del Ayuntamiento salvaterrano en 1606 (6). En 1810, nece
sitando el Concejo dinero para subvenir a los gastos ocasionados por la invasión francesa, 
vendió al Cabildo eclesiástico sus derechos sobre el patronato (7). 

La situación de Langarica, al pie de comarcas montañosas, tradicionalmente conservadoras, 
fue causa de que ella se mantuviese el vascuence con mayor persistencia que en otras zonas 
abiertas. Sabemos que en 1566 y en años sucesivos, cumpliendo la disposición tridentina de 
la catequesis sobre los sacramentos, se explicaba en Langarica a los casados y a los asistantes 
a las bodas «en bascuençe, el efecto y viríud grande del sacramento del matrimonio»; y un 
siglo después, en 1665 hubieron de recibirse mediante intérprete los testimonios sobre la ge
nealogía de Don Pedro López de San Román, pretendiente al hábito de la orden de San
tiago (8). 

El apellido Langarica, uno de los más antiguos de la Llanada, aparece documentado ya 
entre los cofrades de Álava en 1262 y en los libros parroquiales de Langarica desde 1407 (9). 

Pero Langarica estaba poblada ya en 1071, año en que Doña Toda Alvarez daba a San 
Juan de la Peña un «mezquino», hombre adscrito a la tierra, en el lugar de Langarica (10). 

1257 figura este pueblo en la carta del Obispo Don Jerónimo Aznar. dentro del Arcipres
tazgo de Eguílaz (11). 

. En 1556 contaba Langarica con 2 0 vecinos, era jurisdicción del Duque del Infantado, te
ma dos clérigos al servicio de su iglesia, y dos ermitas, la de San Quirce o San Quilis y la 
Qe Santiago y Santa Marina (12) . 



En 1570 el número de vecinos se mantenía sin variación casi, a juzgar por la relación de 
gentes capaces de llevar las armas para la guerra contra los moriscos, según el recuento 
realizado en las Hermandades del Duque del Infantado, entre ellas en la de Iruráiz (13). 

En el reparto de contribuciones de la Hermandad de 1579 se registraban en Langarica 
14 vecinos pagadores enteros y 3 viudas y en 1625 el número había bajado a 15, en el des
censo total experimentado por la Hermandad en dicho reparto. Al comienzo del siglo XVIII, 
en 1709, se mantenían en 14, los mismos que pagaban en 1766; en 1775 los pagadores eran 19 (14). 

Al comenzar el siglo XIX tenía Langarica 22 vecinos y 122 habitantes, población que, a 
mediados del siglo, había bajado a 15 familias y 92 habitantes, número que llegaba a 95 en 
1888 (15). 

En el año 1900 vivían en el pueblo 89 habitantes, 113 en 1950, y el censo de 1970 arro
jaba un total de 86 y 12 familias ( 1 6 ) . Hoy lo habitan 9 vecinos. 

Langarica sufrió los efectos de la guerra de la Independencia. Los franceses, en retirada, 
pasaron por el lugar en 1813 «saquearon la Yg a e hizieron otros daños en puertas y el sagra
rio» y «desbarataron» la del retablo del Rosario. Se llevaron la plata, los manteles, tes albas 
y hasta las cinco cadenas del incensario (17).I 

PARROQUIA DE LA CONCEPCIÓN DE NUESTRA SEÑORA 

Pórtico 

Frontis neoclásico. Es una construcción de sillería, con dos vanos rectangulares con 

dovelas y una pilastra al centro. Remata en cornisa moldurada. 

Se ajustaba esta obra en 1 8 4 0 y se pagaba al maestro cantero ISIDRO DE URMANETA. 

La carpintería corrió a cargo de JOSÉ MADINAVEITIA ( 1 8 ) . 

El coste del enrejado de hierro se abonaba en 1 8 7 0 al maestro herrero "ROQUE", ve

cino de Salvatierra ( 1 9 ) . 

Fábrica 

Restos románicos. Quedan algunos restos del templo medieval de Langarica. Muchos 

siRares y restos de baquetones van intestados en el muro Sur y en el edificio anejo al 

templo, situado a la izquierda del pórtico. En el costado Norte, puede comprobarse la 

altura de la iglesia medieval y un baquetón incrustado en uno de sus contrafuertes. 

La iglesia actual. Es rectangular, con la cabecera oculta en parte por el cas

carón que remata el retablo, y dos tramos, cubiertos por bóvedas nervadas : el primero 

es corto y se cierra por bóveda con pares de terceletes en los flancos laterales; el otro, 

de terceletes normales, lleva claves pintadas. Los nervios centrales —ejes longitudinales 

que corren a lo largo de la bóveda—, se refuerzan por un contrafuerte exterior adosado 

al centro del ábside. 

Los elementos descritos nos permiten fijar la erección de este templo en las prime

ras décadas del siglo X V I . 

La bóveda del presbiterio se apea en ménsulas; la de la derecha va decorada con 

un rostro humano. El resto de la cubierta descansa sobre pilastras sin decorar y en 

cornisa moldurada. 

Hacia el Sur se abrieron en el siglo X V I dos vanos, hoy cegados. Se trata de un ócu-

lo en el primer tramo y de un ventanal con arco de medio punto en el segundo. 



El maestreo del templo puede situarse entre el siglo X V I I I en sus finales o ya en el 

siglo X I X . 

En 1686 amenazaba ruina el tejado de la nave, y se emprendían importantes obras en 

la bóveda "assi de cantería c o m o de carpintería"; trabajaron en ellas MARTÍN DE BALANZA-

TEGUI, cantero de Oñate, y FRANCISCO DE YARZA , carpintero de Vitoria (20) . 

En el siglo X V I I I , a la vez que se enlosaba la iglesia con piedra del monte común 

de Zalduendo y Araya, extraída po r los canteros de Za lduendo MANUEL y JOSÉ DE SANTA 

CRUZ , el maestro del enlosado y encajonado, MARTIN DE URIARTE , reforzaba los estribos 

del templo. En tan importante obra de consolidación trabajaba también JUAN BAUTISTA 

DE ALDAY (21) . 

Fig. 54.—Langarica. Templo parroquial. Planta. 

Capilla del Carmen. Se accede a ella por un arco de medio punto. 

Sobre él y ba jo frontón moldurado, va el escudo de los patronos de la capilla. 

Tiene su campo m e d i o partido y cor tado, y lleva las armas de los Vicuñas a la 

diestra, de los Luzuriagas a la siniestra y , en l o ba jo , también las primitivas de los Vicuñas. 

Traen los Vicuñas, según aparecen en el primer cuartel, cadena engolada en dos lunas 



y lucero en lo alto y lo ba jo de e l la ; los Luzuriagas, una mano sustentando una espada 

con la punta hacia abajo , a los flancos de la espada cuatro castillos almenados, dos a ca

da lado y , en punta, dos flores de l i s ; los primeros Vicuñas, torre almenada con ban

derola encima, dos perros atados a su puerta, y armiños a los flancos. 

Este escudo, t imbrado po r ye lmo, va sustentado por figuras tenantes desnudas. 

Se cubre esta capilla po r media bóveda esquifada, decorada con recuadros en relieve 

y en disminución hacia arriba, reforzando el sentido ascensional y la impresión de altura 

de la cubierta. 

Fue fundada esta capilla por D o n Pedro Sáez de Vicuña, casado con Doña María 

López de Luzuriaga. Don Pedro murió en 1 6 5 6 y dispuso ser enterrado en ella ( 2 2 ) . 

Era h i jo de Juan Sáez de Vicuña y Catalina de Añúa, por lo cual dejaba mandas testa

mentarias y sufragios en las iglesias de Vicuña y Añúa. 

Doña María López de Luzuriaga, hija de Diego López de Luzuriaga y María Ruiz de 

Alegría, estaba emparentada con Doña Francisca de Gauna, señora de Portilla ( 2 3 ) . 

Se enterraron también en esta capilla los hijos de los fundadores, el cura Francisco 

Sáez de Vicuña, muerto en 1 6 7 8 ( 2 4 ) , y sus hermanos Juan Sáez de Vicuña, también 

clér igo, Mariana y Diego ( 2 5 ) . 

Coro 

Neoclásico. Arquitrabado. 

Fot. 444 L 0 sustentan cuatro columnas toscanas de p iedra ; su arquitrabe es l iso, la cornisa 

denticulada y la balaustrada de madera, rematada en copas neoclásicas. 

Se pagaba, a partir de las cuentas de 1 8 4 0 , al cantero ISIDRO DE URMANETA y cola

boró en la obra JÓSE MADINAVEITIA ( 2 6 ) . 

A l erigirlo se hallaba "arruinado e indecente" el coro erigido en 1 6 6 8 por FRANCIS

CO VELEZ , cantero de Galizano en la Trasmiera, autor también de su traza. Habían traba

j ado en su bóveda PEDRO LÓPEZ DE ABERASTURI y ESTEBAN DE GAUNA , vecinos de Alegría 

y Elburgo respectivamente ( 2 7 ) . 

Baptisterio 
Sin interés artístico. 

Obra ejecutada en 1 8 4 0 po r el maestro cantero ISIDRO DE URMANETA. 

La pila, neoclásica, con aristas en su copa , descansa en pie abalaustrado, también 

con aristas en su perf i l ; se pagaba en las cuentas de 1 8 4 2 - 1 8 4 3 al mismo cantero ISIDRO 

DE URMANETA ( 2 8 ) . 

Sacristía 
Obra de fines del siglo X V I . 

Se cubre por bóveda váida con nervios radiales y otros, c o m o ligamentos, formando 

círculo en torno a la clave central. 

Se apea en ménsulas decoradas con cordelaje y dentículos. 

Estos elementos, pecufiares en el estilo del cantero PEDRO DE L A CUESTA en la sacris

tía de Añúa por e jemplo , hacen sospechar que la de Langarica es obra del mismo autor, 



quien en las primeras décadas del siglo X V I I , cobraba fuertes partidas en las cuentas pa

rroquiales de Langarica, m u c b o antes de erigir la torre, también obra suya. 

Pintaba esta sacristía en 1 5 9 6 MARTIN OCHOA DE VICUÑA pintor de Salvatierra, yer

no de LOPE DE LARREA ( 2 9 ) . 

La cajonería, neoclásica, se hacía en 1 8 0 5 según traza y diseño de GREGORIO DOMBRA

SAS, vecino de Salvatierra ( 3 0 ) . 

Púípiío 

Balaustrada de hierro y tornavoz dorado, de p o c o mérito, rematado en la imagen de 

un ángel. 

Los balaustres torneados, se pagaban en 1 7 4 1 al maestro herrero MANUEL DE AMEZUA, 

vecino de Salvatierra ( 3 1 ) . El guardavoz es obra de GREGORIO DOMBRASAS ; lo doró 

FRANCISCO DE ACEDO ( 3 2 ) . 

Torre 
De t ipo rural. Planta cuadrada. Siglo X V I I . 

Es de manipostería con sillares en los esquinales en los cuerpos primero y segundo, 

cuerpos macizos y separados entre sí po r una imposta sin decorar ; el remate del se

gundo, es una cornisa moldurada. 

El cuerpo superior, de piedra de sillería y con los vanos de las campanas rematados 

en arco, termina también en cornisa moldurada. Se cubre por tejado a cuatro vertien

tes con pirámides en los ángulos. 

Erigió esta torre el cantero montañés PEDRO DE LA CUESTA , quien figura c o m o el 

"maestro que hizo la torre" en las cuentas de 1 6 4 4 ( 3 3 ) . 

Antes, desde 1 6 1 3 , se le venían pagando fuertes cantidades po r obras no especifica

das, acaso la sacristía, c o m o queda indicado ( 3 4 ) . 

La obra de la torre se reconocía en 1647 ,aunque seguía pagándose a PEDRO DE LA CUES-

TA todavía en 1 6 5 9 . Para su erección había dado 1 3 0 ducados a censo D o n Antonio Sán

chez de Vicuña, vecino de Añúa, aunque muy vinculado a la parroquia de Langarica ( 3 5 ) . 

Colocó la veleta, "de fierro bueno con sus labores", en 1 7 6 5 , el herrero de Salva

tierra JOSÉ DE AMEZUA ( 3 6 ) . En 1 8 0 6 se pagaba el re loj al maestro MERINO , vecino de 

Los Arcos (37) . 

Retablo mayor 
Barroco. Ostentoso y bien dorado. Es obra del siglo X V I I I con sagrario bajo rena

ciente. 

Se decora el banco con grandes hojas, dobladas en espiral y frutadas; los dos para- Fot. 443 

nientos laterales, así ornamentados, van enmarcados por los grandes mensulones, deco

rados con follaje, en que descansan las columnas del cuerpo principal. 

Ocupa el centro de este banco, un sagrario de finales del siglo X V I o primeros 

«ños del X V I I . 

Se trata de un templete de dos cuerpos, sobre basamento decorado con rectángulos 
e n resalto. 



En el cuerpo principal, cuatro columnas toscanas de fustes acanalados sustentan un 

entablamento con rosetas entre elementos verticales, que recuerdan los triglifos de los 

frisos clásicos, y cornisa denticulada. La puerta del sagrario, carente de figuras, fue co lo 

cada tras del destrozo que sufrió la iglesia en la retirada que siguió a la batalla de Vi

toria en 1813 (38) . 

El segundo cuerpo del sagrario que describimos es adintelado y se asienta en cuatro 

columnas corintias; tiene al centro un nicho curvado, termina en frontón partido y re

mata en cupulín escamoso que sustenta una talla de la Purísima con halo radiante. 

El cuerpo principal del retablo muestra cuatro columnas corintias, acanaladas en sus 

fustes, y un n icho central curvado con decoración de hojarasca carnosa, y gran cogol lo 

al remate; en las calles laterales van sendos marcos moldurados con altas orejas y óvalos 

al centro. Su arquitrabe es liso y su cornisa, muy saliente, se apea en hilera de pequeñas 

ménsulas con hojas vueltas hacia adelante. 

La imagen central, barroca, representa a la Virgen, con gran movimiento en sus vesti

duras, dos ángeles a sus lados y otros dos coronándola. 

En las calles laterales se asientan efigies de bulto de San Pedro y San Pablo , de la 

época del retablo. 

El remate es un cascarón con las tallas de un Calvario en marco decorado con follaje, 

c o m o todo el retablo. Componen este cascarón tres sectores ornamentados con guirnal

das, el del centro más decorado que los laterales; en la convergencia de los tres va una 

paloma radiante sobre un rostro de ángel. 

Este retablo se erigió a principios del siglo XVTTI en sus principales elementos. 

En las cuentas de 1708 a 1709 se pagaba su traza primitiva a "Pascual, vecino de 

Marañen", seguramente PASCUAL DE ORAA . Se abonaba también una traza a "BARREDA", 

maestro sin más identificación (39) . 

En 1714 se levantaba el pedestal del retablo, de piedra de Ala iza ; el año anterior 

se había comprado por quinientos reales "un sagrario dorado" porque no podía hacerse 

otro del mismo estilo que el retablo por menos de cien ducados (40) . Así se co locó en 

el retablo barroco el templete romanista descrito, procedente de otra iglesia. 

La obra del retablo quedó ajustada con el maestro arquitecto JOSÉ DE ROSALES en 

7.790 reales, en los que se incluía otro retablo lateral "para el altar de junto a la sacris

tía", hoy desaparecido. 

La cantidad indicada comprendía también el coste de las imágenes, para cuya eje

cución se concertó el arquitecto con el esculíor "Varona y Gal le" , Se trata de FRANCISCO 

DE VARONA, BARAONA O SAENZ DE VARONA •* GALLO , conoc ido maestro en Álava (41) 

ANTONIO JIMÉNEZ , vecino de Vitoria , d o r ó en 1761 las imágenes de este retablo y sus 

respaldos, a la vez que pintó "un Jerusalén" para el remate (42). 

En las últimas décadas del siglo X V l T i la obra hubo de repararse a fondo. Había 

hecho en 1780 un "b ic io extraordinario en toda su disposición y particularmente en sus 



columnas que se desnibelaron y torcieron". Entonces se cambiaron las columnas, posible-

mente salomónicas, y se quitó "mucha parte de talla y bambolla que tenía sin orden" y , 

de acuerdo con el gusto atemperado del último barroco, se dejaba la obra "qaasi lisa y 

seria". A la vez se hacía un nuevo frontal a la romana, obras que se ajustaron con M A 

NUEL DE MORAZA en 4.400 reales de vellón (43) . 

Después de esta reforma, doró la totalidad del retablo y sus imágenes el maestro 

FRANCISCO DE ACEDO (44) . 

Virgen del Rosario. Obra del ba jo renacimiento con elementos de fines del siglo X V I 

y otros de la primera mitad del X V I I . 

T iene en su predela dos nichos jaspeados sin imágenes y , en el cuerpo principal , dos 

columnas jónicas, doradas y pintadas, con relieves de la Fe y la Caridad, muy clásicos 

en su iconografía y sobre cartelas con sus respectivos nombres, en la parte baja de sus 

fustes. A l centro se encuentra un marco dorado, con rombos entre elementos verticales 

salientes, flanqueado por dos columnas con capiteles toscanos y fustes acanalados; des

cansa sobre este cuerpo un arquitrabe liso, un friso decorado con rombos entre molduri-

llas verticales, y cornisa denticulada en l o alto. 

Constituye el remate, un frontón curvado con dentículos y un o j o radiante pintado al 

centro de un triángulo. 

Sobre mía peana, de la época del retablo, va la imagen neoclásica de la Virgen 

del Rosario. 

San José. Retablo de las misma época y estilo del anterior; similar a él, con ligeras 

diferencias 

Las columnas exteriores del cuerpo principal tienen sus fustes acanalados y los capi

teles toscanos; las de los lados del nicho central, capiteles jónicos y fustes sogueados. El 

frontón del remate, flanqueado por bolas, Reva en el triángulo una mano pintada. 

La efigie de San José, neoclásica, es obra del mismo autor que la Virgen del Rosario. 

Seguramente son estos los retablos "colaterales dorados", comprados por 625 reales en 

1749 a la iglesia de Ullívarri-Jáuregui para la Virgen del Rosario y Santa Catalina (45) . 

Las imágenes se pagaban en su "hechura, pintura y dorado" a MANUEL DE VASCI>> 

pintor y dorador, en las cuentas de 1858. Seguramente Vasco encargó la obra de escultura 

a otro artífice, encuadrado por el estilo d» estas tallas en el círculo de los últimos "San

teros de Payueta" (46) . 

Retablo de San Ramón Nonato. En la capilla de los Vicuñas-Luzuriagas. 

Es un retablo neoclásico con dos columnas doradas de fustes acanalados, capiteles com

puestos y banco sin decorar . En el remate, frontón triangular con decoración de dentículos. 

Preside este retablo una talla del titular con sobrepefliz, esclavina roja y medallón 

tuercedario. Se trata de una fisura frontal y estática ante fondo paisajista pintado y ros

tros de ángeles en la parte superior. 



Bajo el nicho central, se encuentra un altorrelieve con la efigie de Santa Casilda, c o 

ronada de rosas y recostada sobre a lmohadones; tiene los ojos cerrados y lleva en sus 

manos una cruz de doble travesano. 

El bulto de San Ramón y este relieve, pertenecen a la época del retablo. 

Pintura de la Virgen del Carmen. En la misma capilla de los Vicuñas-Luzuriagas, 

y en el nicho de piedra de su frontis, se conserva un lienzo con la pintura de la Virgen 

del Carmen, titular de la capi l la ; va encuadrado en marco sin dorar, y rematado en 

frontón partido con dentículos, acabado en copa y dorado. Siglo X V I I . 

La pintura representa a la Virgen entregando el escapulario a San Simón Stock. La 

Virgen, de medio cuerpo y entre nubes, va coronada ; dos ángeles, de estilo que recuer

da l o zurbaranesco, flanquean a la Virgen y abren su manto. En el fondo , están repre

sentados el Profeta Elias y varios santos carmelitas; en segundo plano, a la derecha, San

ta Teresa arrodillada. 

Este cuadro guarda en su composic ión notables analogías con los relieves centrales del 

retablo de la Virgen del Carmen de Araya y el lateral de San Juan de Salvatierra, obras 

ambas del taller de LOPE DE LARREA. 

Orfebrería 

Se realizaba esta pintura por disposición testamentaria del h i jo de los fundadores de 

la capilla, el clérigo Don Francisco Sáez de Vicuña, beneficiado de Langarica. En eRa 

dice : "mando que se haga hacer la pintura queesta concertada con el pintor de Lazcano 

para la capilla de nra. Sra. del Carmen y la mitad de l o que costare se pague de mis bie

nes". Esto se disponía al finalizar el año 1677. El clérigo murió el 2 de enero de 1678 (47) . 

Cálices. Conserva la parroquia un cáliz de plata repujada, con astil abalaustrado y 

Fot. 447 decoración de óvalos y otros elementos en resalto; puede fecharse en el siglo X V I I . 

Se trata sin duda del que se compró a la iglesia de Oñate en 1813, en sustitución 

de la plata expoliada en la retirada después de la batalla de Vitoria (48) . 

Otro cáliz, también de plata, con motivos y anagramas neogóticos y fechable en el 

siglo X I X , Reva en el pie la dedicatoria siguiente : "Recuerdo de Barrena Sarobe a su 

pr imo Benito Ortiz de Elguea". 

Punzones : ROVIRA BADIA 

Viril. Dorado y sin p ie , con rayos y estreRas en sus puntas. 

Se hizo en 1813 después del saqueo en la retirada francesa. 

Ciriales. De metal, muy curiosos en su diseño. Llevan columnillas con imagen de la 

Virgen al centro, en lugar del p o m o característico de los ciriales. 



ERMITAS DESAPARECIDAS 

En 1556 existían en Langarica las ermitas de Sonto Marina y Son Quirce. De la primera, 
se conservan posteriores noticias documentales; de la de San Quirce, los datos indicados res
pecto al «patronato de San Quilis». 

La ermita de Santa Marina figura repetidamente en los libros parroquiales de Langarica. 
En 1670 se le aplicaban nueve fanegas y media del Arca de Misericordia de la parro

quia (49). En el siglo XVIII se encontraba atendida con el debido ornamento y aseo (50); pero 
en 1799 la encontraba el Obispo en su visita pastoral «con falta de una bovedilla» (51). La 
ermita se conservaba aún al comenzar el siglo pasado (52). 

Hoy queda recuerdo de estas ermitas en los topónimos «San Quílez» y «Santa Marina-
ostea», éste a 2 0 0 metros hacia el N. E. del pueblo (53). 
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Larrea 

Lugar situado en el valle de Barrundia, en el reborde meridional de las sierras de Elguea 
y Urquilla, y en la carretera que desde Ozaeta, cabeza del Ayuntamiento de Barrundia, llega a 
Zalduendo y Araya, capital del Ayuntamiento de Aspárrena. 

El último censo de población, publicado en 1973, arrojaba en Larrea un total de 82 habi
tantes y 19 familias ( 1 ) . Hoy tiene 15 vecinos. 

Aunque la carreiera que comunica el valle con otras tierras, ha desdibujado los caminos 
transversales que cruzando los pasos de la sierra de Urquilla unían Álava a Guipúzcoa, La
rrea debe a esta situación muchas páginas de su historia a partir del medioevo. 

Desde ¡ el . siglo X V fue Larrea, en efecto, hito en las posiciones gamboínas entre Gueva
ra y Oñate. Guevara, con su torre y más tarde con su castillo, era el núcleo principal del 
poder gamboíno en la Llanada Alavesa Orien al y tierras limítrofes, comarcas dominadas so
bre todo por este bando, mientras el oñacino asomaba a ellas por Alegría, Contrasta y el 
Valle de Arana, señoríos de Gaona y Lazcano y, por las posesiones de Mendozas y Zarates des
de el centro de la Llanada. 

Por eso, cuando los Guevaras, señores de Oñate, intentaron flanquear de torres y solares 
amigos la comun :cación entre estos dos centros, claves en su poderío, situaron, aquí en La
rrea, en 1439, a Don Pedro Pérez do Lazarraga, miembro de una familia procedente de Oñate 
y afín a su bando y parentela: el linaje de Lazarraga que tuvo en Larrea su primera torre 
alavesa, al Norte del pueblo y en el arranque del llamado «Camino Viejo de Larrea a Oñate» 
o «Camino de Aránzazu a Oñate» por los pasos occidentales de la sierra de Urquilla. 

Desde Larrea se extendieron más tarde los Lazarragas por la Llanada Oriental y otros 
territorios contiguos, dejando en sus templos fundaciones, capillas y escudos (2). 

Su situación hizo también de Larrea punto de interés en las guerras carlistas, sobre todo 
en los intentos de penetración liberal hacia Guipúzcoa en primavera de 1836 (3). Por otra 
parte, en Larrea nació el general carlista Bruno Villarreal, quien como buen conocedor de 
la comarca y sus puntos estratégicos, fortificó y artilló el castillo de Guevara con tal eficacia 
que, pese a los escasos recursos con que contaba, pudo no sólo resistir los ataques enemi
gos, sino mantenerse fiel a Don Carlos hasta 1839, once días después de que el pretendiente 
cruzase la frontera francesa ( 4 ) . 

En el medioevo era Larrea una aldea alavesa con un vecindario aproximado de 10 ca
sas a juzgar por el tributo de la reja que pagaba al monasterio de San Millán (5). En la carta 
del obispo Don Jerónimo Aznar, figura Larrea en el arciprestazgo de Eguílaz, entre Hermua 
y Mendieta, lugar despoblado próximo a Larrea y a Aspuru, cuyos templos de San Cristóbal 
y Nuestra Señora de Uruburu se estudian en el capítulo relativo a Aspuru y su parroquia (6). 

En el siglo X V I vivió Larrea momentos de pujanza. En 1556 tenía sesenta vecinos, hos
pital como lugar de paso, una ermita dedicada a Santa María y cuatro clérigos beneficiados 
al servicio de su iglesia (7). 

La población, que había bajado a 4 1 vecinos a fines del siglo XVIII, contaba con 34 y 
145 habitantes a mediados del XIX, momento en que servían su iglesia dos beneficiados, y 
con 184 en el censo de 1888 (8). 

Al comenzar el siglo actual vivían en Larrea 208 personas y 155 en 1950 (9), población 
reducida hoy a menos de la mitad, ya que en 1979 tenía 73 habitantes. 

PARROQUIA DE S A N MILLÁN 

Pórtico 

Se abren en su frontis tres arcos de buena sillería, sobre dos pilastras exentas con 

molduras por capiteles, lo mismo que los apeos de los flancos. Se encuentra al Sur del 

templo, de cara a la actual carretera. 



Se erigía a partir de 1 7 8 5 , año en que se vendían los despojos de ot ro pór t ico , caído 

en jun io del mismo año. 

Ejecutaron la obra de cantería los hermanos SEBASTIAN, LÁZARO y ANTONIO DE 

URIARTE ( 1 0 ) . 

Portada 

Neoclásica, adintelada y con marco de piedra de sillería. Antes h u b o una portada 

con arco, restaurada en 1 7 3 4 ; pe ro la puerta actual y "la cerradura de la vieja", se paga

ba en las cuentas de 1 7 8 6 y años siguientes a SEBASTIAN DE URIARTE , vecino de Larrea, 

"executor de la obra nueva hecha en el Pór t ico" . Tasó las nuevas obras JUAN AGUSTÍN DE 

ECHAVARRIA, residente entonces en la villa de Alegría donde levantaba su torre ( 1 1 ) . 

Fig. 55.—Larrea. Templo parroquial. Planta. 

Iglesia medieval. Va adosada al costado Norte del templo actual. Se trata de una 

Fot. 448 edificación de planta rectangular y cabecera recta, con un ensanchamiento del mismo mo

mento constructivo hacia el centro de la nave, en su costado izquierdo. El actual templo 

se encuentra adosado al flanco derecho de esta primitiva iglesia; por eso no sabemos si 

ésta se ensancharía también hacia este l ado , lo mismo que al izquierdo. 

Se cubre este primitivo templo románico por bóveda de cañón, con arcos fajones de 

medio punto apeados en modillones de doble curva. La cubierta descansa hacia el exterior 

en canes lisos que aún hoy corren a l o largo de todo el muro del Norte, incluso el ensan

chamiento descrito. 



Se conservan restos de un ventanal, cegado hoy en la cabecera de este primer tem

plo, y de una saetera al Poniente. 

Iglesia actual. Es una construcción del siglo X V I . 

Tiene planta rectangular con dos capillas a ambos lados del presbiterio. Estas, poste

riores a la construcción principal , pueden fecharse en el siglo X V I la de la izquierda, y 

en los primeros años del X V I I la de la derecha. 

El cuerpo de la iglesia consta de presbiterio y nave de dos tramos, cubiertos todos 

por bóvedas de terceletes. 

La del presbiterio lleva en sus claves relieves con el Cristo en majestad al centro, el 

Tetramorfos, y en la del arco fajón la efigie de San Millán, con hábito monacal y l ibro, 

todas según el gusto y estilo del siglo X V I en sus comienzos. Las claves de las naves ca

recen de decoración. 

Los apeos de esta bóveda desaparecieron en el maestreo neoclásico de 1844, momento 

en que se construyó la cornisa, muy saliente y sin decorar, que corre a lo largo de la nave. 

Los vanos, dos óculos moldurados del siglo X V I , se aprecian sobre todo desde el 

exterior. Se abrían respectivamente en la cabecera y a los pies del templo . 

Este estaba almenado en todo su exterior, según puede verse sobre todo en los muros 

del Sur, Este y en parte del Norte. 

La capilla izquierda es del siglo X V I , aunque más tardía que el cuerpo principal. 

Se cubre po r bóveda nervada de terceletes, con claves en los nervios diagonales; la 

unión de éstas y las de los terceletes forman, mediante o c h o ligamentos, un oc tógono ce

rrado, en torno a la clave central. 

La capilla del lado derecho, bajo renaciente, presenta tres óvalos moldurados dis

puestos en torno al centro y cortados por nervios radiales. En la clave central va una 

pintura de la Virgen envuelta en halo radiante. 

Al exterior de esta capilla y hacia la fachada de la iglesia, se aprecia la huella de 

un gran escudo p icado. 

Sabemos quienes fueron los fundadores y los patronos de estas capillas. 

La de la izquierda —lado del Evangelio 1—, fue fundada en 1549 por Martín López de 

Lazarraga y su mujer Doña Milia Pérez de Lazarraga, señores del palacio Quitapechos 

de Larrea, con beneplácito y confirmación del Arcediano Juan Fernández de Paternina, 

vicario del ob ispo alavés Don Bernal Díaz de Luco . Según el L ibro de Aniversarios de 

1740 estaba dotada con cincuenta y dos misas anuales (12) . 

En 1721 era patronato de los Araoz-Lazarraga de Oñate y se encontraba "muy que

brantada y con pel igro de caerse"; en 1763 se registraban el cáliz p rop io y los orna

mentos de esta capilla, y se reconocía su fundación. En 1799 se la cita con el título de 

"CapiUa de la Asunción" (13) . 

En 1844 amenazaba ruina su arco, en el que descansaba "parte de la vóveda del cuer

po de la iglesia y su capifla". Informaba sobre su estado el arquitecto de Vitoria JUSTO 



DE; URRESTARAZU, quien proyectaba entonces el maestreo de la iglesia y de las dos capi

llas, haciendo nuevos sus arcos (14) . 

La capilla de la derecha fue fundación de D o n Juan Pérez de Lazarraga, señor de 

la torre de Larrea, y de su esposa Doña Catalina González de Langarica. El fundador, 

cronista de la familia Lazarraga y de los muchos linajes con ella emparentados, fue padre 

de Doña María Pérez de Lazarraga, casada en Larrea en 1599 con Juan de Velasco, del 

palacio de los Vélaseos en Galarreta (15) . 

En 1740 poseía esta capilla y era patrono de su fundación, dotada con doce fanegas 

de renta para estipendio de dos misas semanales, Don Juan Manuel de Araya, vecino de 

Betoño (16) . 

En 1799 se citaba a la "capilla de los Araias" c o m o capilla de patronato, " c o m o la de 

la Asunción". El Visitador de aquel año la encontraba muy abandonada por sus patro

nos y "llena de trastos" (17) . 

Coro 

Adintelado y con balaustrada de madera. 

Carece de interés artístico. 

Pila bautismal 

Se encuentra en la Capilla del lado izquierdo de la nave. 

D e estilo renacimiento en su fase clasicista, lleva estrías acanaladas en su copa , asen

tada sobre pie abalaustrado. 

Se pagaba en 1588 (18) . 

Sacristía 

De planta octogonal con cúpula y nervios radiales. Neoclásica; en 1832 se pagaban 

"las paredes de la sacristía" y en 1833, su tejado (19) . 

Su mobil iar io es también neoclásico. 

La cajonería, con incrustaciones de hueso en su parte alta y herrajes de latón, se 

adosa al ochavo frontal a la puerta; su respaldar remata en frontón triangular. 

Cuatro armarios, neoclásicos también, se ajustan a los ochavos de los cuatro ángulos. 

Torre 

Esbelta construcción del siglo X V I I I . Su primer cuerpo, de mampostería, remata en 

Fot. 449 cornisa moldurada. En el segundo, de sillería, se abren cuatro arcos enmarcados en re

cuadros salientes sin decorar ; termina en cornisa con placas de piedra colgantes al cen

tro de cada lado, y en cuatro pináculos sobre los ángulos. Remata en cúpula de piedra 

que culmina en linterna cilindrica con cuatro huecos. 

Se otorgaba la licencia para la erección de esta torre en 1728, y se erigía por el can

tero MARTIN DE URIARTE en 1730, año en que se remató la obra. 

La carpintería corr ió a cargo de BERNARDO DE URIARTE ; la cruz de hierro es obra de 

ASENCIO DE ALAIZA y reconoció las obras el maestro cantero de Vitoria ANDRÉS DE A R -

CAUTE (20) . La cúpula debe de ser posterior. 

En 1737 fabricaba un reloj " c o n péndula, a la moda que al presente se hacen" el 

relojero de Tolosa FRANCISCO DE LACARRA (21) . 



En su arquitectura principal , sagrario e imágenes, data de principios del siglo X V I I ; 

tiene además aditamentos y otras imágenes del X V I I I . 

Van en el banco relieves bajo renacientes de los cuatro Evangelistas, destacables 

aunque repintados. 

Ocupa el centro del banco un sagrario con tres calles planas, del mismo momento 

que los Evangelistas y también repintado. 

En el cuerpo central, entre columnas jónicas se encuentra la puerta, con un relieve 

de Cristo Eucarístico y dos ángeles arrodillados en la parte ba ja ; remata en frontón 

triangular y muestra a los flancos, nichos rectangulares que , rematados también en fron

tones, cobijan las efigies de San Pedro y San Pablo . El entablamento consta de arquitra

be liso y friso de tallos curvados. 

Retablo mayor 

Fot. 450 

Fot. 452 

Se ha quitado el ostensorio y sobre el lugar ocupado po r éste se ha co locado la 

imagen del titular San Millán, que preside el cuerpo principal. Es una talla del siglo 

XVI I I avanzado, que presenta al santo con vestiduras sacerdotales, sotana, roquete de 

mangas colgantes y bonete de puntas. A derecha e izquierda de ésta, en nichos peque

ños, van las imágenes de San Miguel y de un santo ob i spo , tallas del siglo X V I I . 

A los lados, en sendas calles flanqueadas por columnas de fustes lisos y capiteles c o 

rintios, se encuentran las efigies de San Juan y San Francisco, superpuestas en la calle de 

la izquierda, y las de San Agustín y San Roque en la de la derecha; todas son del siglo 

XVII e interesantes, aunque repintadas. 

Remata este cuerpo en arquitrabe con tres platabandas, friso con decoración dé 

niños desnudos y tallos curvados, y cornisa denticulada. 

Va en el ático del retablo un gran Crucifi jo del siglo X V I , m u y r ígido en su pos

tura frontal, con la Virgen y San Juan, esculturas más pequeñas del siglo X V I I I . El 

grupo va en un gran marco barroco, apeado en basamento con florones y paños colgantes 

bien dorados, todo del siglo X V I I I , momento en que al ampliarse el retablo y encuadrarlo 

entre aletones de hojarasca se h izo también la imagen del titular. 

En la Visita Pastoral de 1602 se ordenaba al cura, mayordomo y feligreses ue Larrea 

Que hicieran un nuevo sagrario de madera, sustituyendo al de piedra entonces existente. 

Lo realizó LOPE DE LARREA, que en 1603 comenzaba ya a cobrar a cuenta de la obra del 

sagrario y del banco (22) . 

En 1608 percibía una partida de veintidós ducados su h i jo Gabriel de Erci l la ; y 

en las cuentas de 1610 se pagaba la traída del sagrario y el coste de asentarlo, así c o m o 
e l transporte del re tablo; a la vez se entregaban fuertes partidas al escultor "por quen-

ta del retablo que yzo para la dha yg*" (23) . 

LOPE DE LARREA y , al final varios "concesionarios", siguieron cobrando, hasta que en 

las cuentas de 1630 se lee al margen : "escultor, acauose de pagar"; y con el asiento de 

sesenta y cuatro reales se da " p o r fin y pago de l o que huuo de auer del dho . retablo". 

Fot. 453 

Fot. 454 

* 



Hacía entonces siete años que el escultor había muer to ; po r eso las últimas par

tidas se libran a favor de concesionarios de " L o p e de Larrea, vez 0 que fue de Salvatie

rra" ( 2 4 ) . 

En 1 7 3 4 se encontraba rematando este retablo un Santo Cristo que encarnaba en el 

mismo año COSME DE ARROQUIA, quien también pintaba "el bacío que está sobre dho . al

tar mayor" ( 2 5 ) . 

P o c o t iempo estuvo " v a c í o " este remate, porque a partir de 1 7 4 0 se abonaba el se

gundo cuerpo del retablo a MIGUEL DE YEREGUI , vecino de Vergara, quien en 1 7 3 9 había 

cobrado también el retablo de la Virgen del Rosario, hoy desaparecido ( 2 6 ) . 

En 1 7 6 2 se pagaban los bultos de San Millán, San Juan y la Virgen del Calvario, 

más otro de San Vicente Ferrer, hoy desaparecido. En el mismo año los doraba y estofaba 

JUAN Á N G E L RICO ( 2 7 ) . 

Situado en la capilla del lado derecho, está dedicado a la Virgen. 

Es de escaso valor, neoclásico, con dos pequeñas columnas toscanas a los flancos, y 

frontón triangular. Pintado. 

La talla de la Virgen es curiosa. Se trata de una imagen del siglo X V I I , trasunto en 

talla de las vírgenes vestidas con rígidos mantos cónicos, corona y rostrillo. La que descri

bimos lleva el manto ap lomado sobre los hombros y túnica tachonada de florones y ge

mas talladas en la misma madera. Se apea en peana con orejas, muy del siglo X V I I . 

Virgen del Rosario. H o y sin retablo. Escultura barroca de fines del siglo X V I I . Con

serva la pol icromía original. 

Cruz parroquial. De madera, dorada y con brazos curvados. 

ERMITAS DESAPARECIDAS 

Nada queda hoy de las ermitas de Nuestra Señora y San Martín. 

La de Nuestra Señora, con renta propia, se citaba ya en la visita pastoral de 1556. A par
tir del siglo XVIII, figura repetidamente en los libros parroquiales, a veces con el título de 
«Nuestra Señora de España» (28). 

En 1819 se ordenaba que la imagen, seguramente una talla medieval poco apta para el 
culto a juicio del Visitador, se hiciese pedazos y se enterrase en la iglesia. Y como la ermita 
estaba «profanada», porque servía de establo y pajar, debía derribarse y aplicar sus rentas, 
derechos y emolumentos al aumento de dotación al maestro de primeras letras (29) . 

De la de San Martín, situada al Sureste del lugar (30), no queda vestigio alguno en los 
libros parroquiales. 

Retablo lateral 

Fot. 451 

Imagen de 

la Virgen 



N O T A S 

(1) Censo de la Población de España de 

1970. Provincia de Álava. T. IV, 1, págs. 14 y 15. 

(2) P O R T I L L A , M I C A E L A J. , Torres y Casas 

Fuertes en Álava. T. II, págs. 601 y ss. 

(3) PIRALA, A N T O N I O , Historia de la Guerra 

Civil. T. III, págs. 40 y 41. 

(4) Ibidem, T. V, pág. 248. 

(5) L A N D A Z U R I , JOAQUÍN JÓSE DE, Suplemento, 

pág. 38. BALPARDA, G R E G O R I O DE, Historia crítica. 

T. I, pág. 387. 

(6) "Concordia del Obispo Don Jerónimo Az

nar". Año 1257. V. Aspuru, pág. 330. 

(7) "Visita del Licenciado Martín Gil". Año 

1556, fol. 134v. 

(8) RAH, Diccionario geográfico histórico. 

T. I, pág. 420. M A D O Z , P A S C U A L , Diccionario geo-

gráfico estadístico. T. X, pág. 89. Nomenclátor 

de las Ciudades, Villas, Lugares y Aldeas. Año 

1888. 

(9) Ibidem. Año 1900. Nomenclátor de las 

Entidades de Población. Censo de 1950. 

(10) F . I. (Años 1588 a 1852). Libro sin en

cuadernar y deshecho en varios cuadernillos, fals. 

278 a 280v. 

(11) Ibidem, fols. 186v., 286v. y 289. 

(12) "Traslado de la Relación que dejó Juan 

Pérez de Lazarraga..." Ms. fol. 29. PORTILLA, M I 

CAELA J., Torres y Casas Fuertes en Álava. T. II, 

págs. 605 y 606. "Libro de Aniversarios". 1740, 

fol. lv. 

(13) F . I, fols. 155, 161, 244, 307v. y 308. 

(14) Ibidem, Cuentas de 1844-1845, s. f. 

(15) "Traslado de la Relación que dejó Juan 

Pérez de Lazarraga...". fols. 41 y 75. PORTILLA, 

MICAELA J., Torres y Casas Fuertes en Álava. T. 

II, pág. 605. 

(16) "Libro de Aniversarios. 1740, fol. 1. 

(17) F . I, fols. 307v. y 308. 

(18) Ibidem, fol. lv. 

(19) Ibidem, Cuentas de 1832, 1833 y 1834", 

s. f. 

(20) La obra de cantería se ajustó en 4.145 

reales. F. I, fols. 175, 178v. y 179. 

(21) "Obligación de componer el reloj de 

Larrea", 17 de septiembre de 1737. Prt.0 de Pedro 

Antonio de Azúa 1737, fol. 288. A H P núm. 4138. 

(22) F . I, fols. 11, 13, 16 y 17. 

(23) Ibidem, fols. 18 y 19v. 

(24) F . I, fols. 21, 22v., 24, 29v., 35, 38v. y 

41. ANDRÉS O R D A X , SALVADOR, El Escultor Lope de 

Larrea, págs. 181 a 184. 

(25) F . I, fol. 168v. 

(26) Ibidem, fol. 198v. 

(27) Ibidem, fol. 243. 

(28) F . I, fols. 281v. y 307 y 308. 

(29) Ibidem, fols. 346 y 346v. 

(30) L Ó P E Z DE G U E R E Ñ U , GERARDO, Álava, so

lar de arte y de fe, pág. 373. 



Larrínzar 

Desde la loma en que se asienta la villa de Larrínzar, hoy con una sola casa habitada, 
abarca la vista todo el valle de Gamboa, cubierto actualmente por las aguas del embalse 
del Zadorra. Larrínzar vista desde el valle, aparece como vigía en la entrada a este territorio 
vital en las comunicaciones de la Llanada con el Valle de Léniz. La altura de Larrínzar do
mina también por otro de sus flancos el paso desde Barrundia al valle de Gamboa por Ma
rieta, camino que corre justamente al pie de la villa y su torre. 

A escasa distancia de Larrínzar, en una ladera baja al S. E. de la villa, se encontraba la 
aldea de Elorza, despoblada desde hace siglos y vinculada históricamente a Larrínzar desde 
el medioevo, ya que los señores de ésta lo fueron también de Elorza (1). 

Los Larrínzar fueron, en efecto, señores de Larrínzar y Elorza desde tiempos tan antiguos 
que no queda el primitivo rastro documental de sus derechos, reconocidos no obstante, sin 
ningún lugar a duda, desde fines de la Edad Media. 

Tenían en Larrínzar una torre fuerte de adobe, seguramente de las más antiguas de 
Álava (2) y actuaban como cofrades destacados en las Juntas de Arriaga desde el siglo XIII, 
en las personas de Fortún Iñiguez de Larrínzar, documentado hacia 1237, y Lope Iñiguez de 
Larrínzar, posiblemente su hijo, en 1262 (3). 

Con la torre, tuvieron «siempre» los Larrínzar, se dice en la genealogía del siglo XVI 
que viene sirviéndonos de fuente, «su termino redondo, jurisdicion cibil y criminal mero mis
to imperio como lo tiene en el dia de oy»; un siglo antes, en 1486, este señorío era reconocido 
por el Consejo de los Reyes Católicos en favor de Doña María Velez de Larrínzar (4). 

Pero para este momento había cambiado ya de signo el señorío de Larrínzar y su torre. 
El afán de los Guevaras por mantener linajes afines en avanzada gamboína hacia Guipúzcoa, 
donde tenían los señoríos de Oñate y Léniz, consiguió asentar en Larrínzar a un hijo de Pedro 
Pérez de Lazarraga, hombre de confianza de los Guevaras y señor desde 1439 de la torre de La
rrea, defensa gamboína en los caminos de Barrundia a Oñate, como queda indicado. 

Siguiendo esta política, Juan Pérez de Lazarraga, hijo de Don Pedro, casó a mediados 
del siglo XV con Doña María Vélez de Larrínzar, señora de la villa y su torre, punto es
tratégico en avanzada hacia Léniz. Este matrimonio tiene gran importancia en la historia mo
numental de Larrínzar y su iglesia, porque Don Juan Pérez de Lazarraga, que fue alcalde 
mayor de los estados de Guevara, no sólo reedificó la torre de Larrínzar, ahora de piedra (5) , 
sino que con toda seguridad, reconstruyó también la iglesia y debió costear, siquiera en 
parte, la bóveda del templo de Barría donde profesó su hija Doña Elvira de Lazarraga y 
Larrínzar. 

El patronato de los Larrínzar-Lazarraga y más tarde de los Alavas, linaje inserto en aquel 
tronco desde fines del siglo XV, ha dejado huella monumental en la heráldica de la iglesia de 
Larrínzar y en la erección de su retablo mayor.l 

Tras del empuje constructivo dado a la villa por los Lazarraga-Larrínzar del siglo XV, 
tenía Larrínzar 8 vecinos en 1556. La iglesia era patronato de los señores de la villa Don 
Francisco Pérez de Lazarraga y Don Jerónimo de Álava, quienes percibían todos sus diezmos 
y primicias, atendiendo a las necesidades del culto y a la provisión de clérigos —dos «cape
llanes» en 1556— (6). 

Según el censo de Floridablanca, vivían en Larrínzar en 1786, 44 habitantes con el mismo 
número de vecinos, aproximadamente, que en el siglo XVI (7). 

En la organización foral alavesa formaba la villa sola una Hermandad, dado sin duda 
el peculiar e inmemorial carácter de su señorío C8)¡ hoy se encuadra en la Hermandad de 
Barrundia. 

Poco después, en 1847, se registraban en Larrínzar 7 vecinos, 42 almas, «una cárcel y un 
palacio»; respecto a la cárcel, recordemos su origen en el ejercicio de la jurisdicción civil y 
criminal por parte de sus señores. Al comenzar el siglo actual tenía Larrínzar 28 habitantes 
y, ante tan acusado descenso en su población, servía su parroquia el cura de Marieta. En 
1920 tenía 19 habitantes. Hoy se incluye en el municipio de Barrundia y sólo la habita un 
vecino (9). 



PARROQUIA DE LA DEGOLLACIÓN DE SAN JUAN BAUTISTA 
Pórtico 

Rural, con cubierta de madera. Lleva al frontis dos columnas de piedra con antepecho 

de mampostería. 
Portada 

De arco apuntado con una moldura cóncava o muesca al borde del arco y jambas. 

Ruenas dovelas, y escudo con anagrama J . H . S . 

Siglo X V en sus finales. 

Fig. 56,—Larrínzar. Templo parroquial. Planta. 

Fábrica 

Construcción de mampostería con sillería en sus esquinales. 

Rectangular, con cabecera recta. 

Arco triunfal, apuntado, muy abierto y moldurado . La nave tiene dos tramos, separa

dos por un arco toral de med io punto. 

Se cubre el presbiterio po r bóveda nervada en diagonal con clave sin decorar ; y se 
a bre en su costado Sur un óculo moldurado.Este tramo puede fecharse en los años finales 

del siglo X V . 

Los tramos siguientes de la nave se cierran, el pr imero por bóveda de arista y el 

segundo, por bóveda de cañón. Esta parte del templo es más tardía que el presbiterio y 

Puede situarse en el siglo X V I I I . 



Fot. 460 

Fot. 461 

Pila bautismal 

Coro 

Sacristía 

Campanario 

Retablo mayor 

Fot. 458 

Fot. 457 

La similitud del arco de acceso a este templo con el de la torre de Larrínzar, edi

ficada en la segunda mitad del siglo X V por los señores de la villa y patronos de 

su templo , Doña María Vélez de Larrínzar y D o n Juan Pérez de Lazarraga, nos da 

pie para fechar la cabecera y el presbiterio de este templo en el mismo momento de la 

torre, reedificada sobre otra antigua por dichos señores (10) . 

Heráldica. A ambos lados del presbiterio se conservan dos escudos de piedra con las 

armas de Larrínzar, Lazarraga y Álava, familias que ostentaron el patronato del templo. 

Se encuentra a la izquierda el de Larrínzar-Lazarraga : dos flechas cruzadas en sotuer 

con las puntas hacia abajo (Larrínzar), y ciervo andante en un trigal cercado, acosado por 

águila volante que se ceba en su cuel lo , del que brota sangre (Lazarraga); bordura ge

neral de catorce sotueres. Timbra este escudo morr ión de frente y , naciente sobre él , águila 

que lleva en su p ico la leyenda " A la más antigua Larrínzar"; lo flanquea fina decora

c ión de finales del siglo X V I . 

Van en la piedra armera de la derecha los blasones de Alava-Larrínzar en escudo 

cuar te lado: lleva, po r los Alavas, lobos y crecientes ranversados; por Lazarraga, el 

ciervo y el águila, con bordura general de catorce sotueres. L o timbran y ornamentan 

elementos análogos a los descritos en el de Larrínzar-Lazarraga; en el p ico del águila 

de la cimera lleva la inscr ipc ión: " A la más linda Álava". 

Tiene la copa lisa, de piedra, y el pie sin ornamentar. 

Carece. 

Sin interés. 

Espadaña pequeña, de piedra de sillería, con tres arcos, los dos inferiores con cam

panas y el de encima sin ella. Remata en triángulo culminado en cruz de hierro y bolas 

de piedra a los flancos. 

Pequeño, aunque interesante ejemplar de estilo renaciente, en su fase romanista, fe-

chable en los últimos años del siglo X V I . 

Muestra en el banco, separados po r pilastras sin decorar, dos relieves con la efigie 

de San Jerónimo a la izquierda y la impresión de las llagas en San Francisco, a la derecha. 

El sagrario lleva un relieve de Cristo Resucitado en la puerta y , a los lados, tallas de San 

Pedro y San Pablo . 

Cuatro columnas de capiteles jónicos y fustes lisos enmarcan el arco del cuerpo prin

cipal , con interesante taRa de San Juan, de fuerte gesto, buena anatomía, rodilla en 

contraposto y acusado plegado de paños. Van a sus lados dos bajorrelieves representando 

el Bautismo de Cristo por San Juan y el martirio del santo ante Salomé, figura de acu

sado corte miguelangelesco, l o mismo que la grandiosa corpulencia del sayón que deca

pita al santo. 



El entablamento de este cuerpo carece de decoración. 

Culmina el retablo en Calvario, enmarcaeado en un nicho flanqueado por pequeñas 

columnas de capiteles corintios, y rematado en frontón triangular con rostro del Padre Eter

no al centro y un frutero en el remate. 

Sobre las calles van dos escudos rematados también en fruteros. Son cuartelados; el 

de la izquierda lleva las armas de Larrínzar en los cuarteles pr imero y cuarto, Lazarraga 

en el segundo y Álava en el tercero; el de la derecha, muestra los blasones de los Alavas 

en el pr imero, Larrínzar en el segundo y tercero y , en el cuarto, Lazarraga; ambos lle

van catorce sotueres en bordura. 

El retablo está mal jaspeado en sus elementos arquitectónicos y pintado, también con 

mala técnica, en sus relieves y talla principal. La imagen del titular nos recuerda la del re--

tablo mayor de Larrea, obra del taller salvaterrano de L o p e de Larrea. 

Aunque desconocemos quienes fueron los autores de este retablo, sabemos que , en el 

momento de su erección —años finales del siglo X V I y comienzos del X V I I — vivían en 

la aldea de Elguea varios "entalladores" de of ic io , que sin duda trabajaban en las obras 

realizadas por entonces en la comarca. En los libros parroquiales de Elguea podemos si

tuar, en efecto, a JUAN PÉREZ DE IDUTA , muerto en 1 6 0 6 ; a DOMINGO DE EGUINOA , fallecido 

en 1 6 1 2 y a PEDRO DE OCHOA , vecino de Elguea en 1 6 0 3 ( 1 1 ) . 

Sabemos también quiénes costearon el retablo mayor de Larrínzar, a juzgar por los 

relieves de su banco , dedicados a San Francisco y San Jerónimo. 

Poseyeron Larrínzar y su iglesia " p o r mitad", durante las últimas décadas del siglo 

X V I , los descendientes de un h i jo de los constructores de la torre, l lamado Juan Pé

rez de Lazarraga, y los de una de sus hijas, Doña María Pérez de Lazarraga, casada con 

el Licenciado Álava ( 1 2 ) . 

Así, el 2 1 de octubre de 1 5 7 2 Jerónimo de Álava y Francisco Pérez de La

rrínzar "señores del lugar de Larrínzar y patronos de la yg* monasterial de Sr San Joan 

Batista del lugar", fundaban un aniversario de media fanega de trigo, con la obligación 

de que se dijeran cuatro misas anuales en dicha iglesia por los difuntos de la casa ( 1 3 ) , 

ya que el sepulcro mayor de la iglesia de Larrínzar estaba destinado a los señores de la 

torre y de la villa y a sus familiares en la doble rama de herederos ( 1 4 ) . 

Por eso, lo mismo que el presbiterio de Larrínzar ostenta los escudos de Larrínzar, 

Lazarraga y Álava, Don Jerónimo de Álava y Don Francisco Pérez de Larrínzar, al erigir 
e l retablo mayor de su iglesia a fines del siglo X V I , colocaron en el banco las efigies de 

los santos de sus nombres, San Jerónimo y San Francisco. 
Retablos laterales 

Se trata de simples marcos neoclásicos entre pilastras corintias y frontones denticu

lados en sus remates. Están sin dorar, simplemente jaspeados y pintados. 

El de la izquierda, cobi ja una imagen de la Virgen, vestida y sin va lo r ; el de la de

recha, estuvo dedicado a San Antonio Abad . 



ERMITAS DESAPARECIDAS 

En 1556 habla en Larrínzar una ermita dedicada a San Miguel, que no tenía renta. 

Se trataba acaso de la parroquia del despoblado de Elorza, situado a escasa distancia al 
S. E. de Larrínzar y propiedad de los señores de Larrínzar que, sin duda, eran también patro
nos de su iglesia (15). 

A ú n se conserva el nombre del término llamado San Miguel (16). 
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154 - ALAIZA - Parroquia. 
Exterior. Contado Sur. 







160 - A L A N G U A - Parroquia. 
Retablo mayor. San Andrés. 

161 - A L A N G U A - Parroquia. Retablo mayor. 
San Juan Bautista. 



162 • A L B É N I Z - Parroquia. Retablo mayor. 







168 y 169 - A L B É N I Z - Parroquia. Retablo mayor. Martirio de San Juan. 



172 - ALBÉNIZ - Antepecho 
del coro. Detalles. 













187 • ALECHA - Parroquia. Retablo mayor. El Lavatorio. 







Ti 

194 - A P E L L . A M Z . 
Parroquia. 
Vista exterior. 

















213 - A R A Y A - Parroquia. 214 - A R A Y A - Parroquia. 
Pintura mural en el presbiterio. Retablo mayor. 













228 - A R E N A Z A - Parroquia. 
Exterior. 

229 - A R R I Ó L A - Parroquia. Pórtico. 
Entrada a la torre. 

























255 - A T A U R I - Ermita de la Soledad. 

256 - A T A U R I - Ermita de la Soledad. Ventanal. Costado Sur. 257 - A T A U R I - Ermita del «Cristo de los Arrieros». 



258 - AUDÍCANA - Parroquia. 
Interior desde el coro. 

259 - AUDÍCANA - Parroquia. 
Vista desde el S.E. 













271 - AZÁCETA - Parroquia. 
Retablo mayor. 

272 - AZÁCETA - Parroquia. 
Bóveda de la cabecera y 
remate del retablo. 















289 - CICUJANO. 
Parroquia. 
Vista exterior. 

290 • CICl'JANO. 
Parroquia. 
Portada. Detalle. 







297 - CICUJANO - Parroquia. 298 - CICUJANO - Ermita de Santo Toribio. 
Capitel aprovechado como pie de cruz. 



















319 - CONTRASTA - Ermita de Elizmendi. 320 - CONTRASTA - Ermita de Elizmendi. 
Fachada Sur y sepulturas medievales. Retablo mayor. 

321 - CONTRASTA. 
Ermita de 
Elizmendi. 
Losa epigráfica. 
Exterior de la 
cabecera. 























348 - EGUINO - Parroquia. Vista interior. 

















366 - EZQUERECOCHA - Parroquia. 367 - EZQUERECOCHA - Parroquia. Retablo mayor. 
Retablo mayor. Pormenor del sagrario. Primer cuerpo. Flanco izquierdo. 

















390 • GORDOA - Portada principal. 391 - GORDOA - Parroquia. Pila bautismal. 

392 - GORDOA - Parroquia. Portada principal. Detalle. 









401 - H E R E D I A - Parroquia. 
Portada principal. 

400 - HEREDIA - Parroquia. 
Reñíate del campanario. 

402 - H E R E D I A - Parroquia. Bóveda del sotocoro. 
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UU - H E R K U I A - Parroquia. Vista del presbiterio. 









419 - H E R E D I A - Parroquia. 420 - H E R E D I A - Parroquia. 

Capilla de San Diego. Escudo del fundador. Capilla de San Diego. Retablo. 









431 - IBARGUREN - Parroquia. 432 - IBÍSATE - Parroquia. Retablo mayor. 
Retablo lateral. 

433 - I BÍSATE - Parroquia. \ ista exterior. 





437 - I L A R D l VA - Parroquia. 
Sacristía. Bóveda. 

138 - I L Á R D U Y A - Parroquia. 
Retablo de Animas. 

439 - 1LARÜLVA - Parroquia. 
\ irgen del Rosario. 

















463 - LEORZA - Parroquia. \ entanai del Poniente. 464 - LEORZA • Parroquia. Retablo mayor. 



Leorza 

A la vista de Maestu, cabeza del municipio en el que se integran hoy los valles de Arra
ya y Laminoria, cierra Leorza la entrada del boquete que, por Cicujano, da paso a las tie
rras del Este del Valle de Laminoria y a los caminos que por Arenaza e Ibisate conducen 
a Róitegui y Onraita y desde estas villas a la Llanada Oriental, como ha quedado expuesto 
en las referencias a Alaiza, Alangua, Eguileor y Langarica. 

De Leorza arrancan asimismo, hacia el Oeste, los caminos a las Vírgalas y a Musitu, 
y desde aquí al puerto de Guereñu, abierto también a la Llanada Alavesa. 

Como muchas de las aldeas de Arraya y Laminoria, Leorza estuvo poblada por 2 0 ve
cinos en la Edad Media, mientras erigía su iglesia protogótica conservada hoy en gran par
te. Entonces, con el nombre de «Elhorzahea» figura en la relación del Voto de San Millán 
tributando dos rejas anuales, contribución correspondiente a veinte casas habitadas (1). 

En cambio, no figura Leorza en la carta de concordia del Obispo Don Jerónimo Aznar, 
porque su iglesia se hallaba incorporada a la Abadía de Santa Pía, que aparece en el do
cumento sin especificar las parroquias que comprendía. Como ya se ha señalado, esta abadía 
fue de patronato real y su abad, señor del Valle Real de Laminoria, percibió las rentas de
cimales y proveyó los curatos de sus iglesias hasta 1785. 

Como dependiente de Santa Pía figura en la visita pastoral de 1556 con el nombre de 
«Elorca», 13 vecinos y con su iglesia servida por un «capellán» lo mismo que otras parroquias de 
la abadía (2). 

En 27 de febrero de 1783, poco antes de desaparecer ésta, se dio comisión al cura de Leor
za para que quitase el sacramento de la iglesia de la abadía, recogiese sus vasos sagrados y 
ornamentos, los depositase en Leorza o en otra iglesia, y cerrase las puertas y las ventanas 
del templo abandonado. El cura de Leorza cumplió el mandato, depositó en su parroquia un 
copón de la abadía y en otras iglesias varios objetos de culto (3). 

Por estos años vivían en Leorza 11 vecinos labradores, entre ellos siete hidalgos, y el 
número de habitantes se computaba en 54 C4). Esta población se mantenía casi, con 10 ve
cinos, a comienzos del siglo XIX. Suprimida ya entonces la abadía de Santa Pía, los templos 
del Valle Real de Laminoria pasaron al real patronato, al que había pertenecido la abadía 
desaparecida (5). 

En la primera guerra carlista figura Leorza en un plano importante por su proximidad 
a Maestu y por su posición en las comunicaciones de Arraya con Laminoria, el Valle de 
Arana y las Améscoas C6). 

A mediados del siglo X I X contaba con 8 vecinos y 46 habitantes labradores y dedicados 
a «la conducción de carbón y pan a Vitoria» (7). 

En 1888 tenía Leorza 57 habitantes y a comienzos del siglo actual 77. Entonces acababa 
de fundarse, en 1896, la «Sociedad de Asfaltos naturales de Maestu-Leorza» que explotó los 
yacimientos situados al Norte de este lugar 18) . 

Hoy viven en Leorza sólo dos familias (9). 

PARROQUIA DE SANTA EUFEMIA 

Pórtico 

Situado al Sur del templo . 

Su frontis es de sillería con dos arcos de acceso y . sobre ellos, dos vanos rectangu

lares. Cubierta de viguería. 

Este pór t ico , c o m o otros de la comarca, es obra del cantero VICENTE DE NANCLARES. 

Se pagaba a partir de las cuentas de 1829 (10) . 

Portada 

Medieval. Siglo X H 1 . 

A r c o apuntado con cuatro arquivoltas. La primera y la tercera son baquetones sin F o t - 4 6 1 



decorar, la segunda y la cuarta constan de un rehundido or lado por dos bandas de aje
drezado. El trasdós es un baquetón l iso. 

Descansa este arco en imposta ajedrezada con sogueado en su parte alta; el jambaje , 
baquetones con capiteles incisos, se apea sobre basamento decorado con dientes de sierra. 

La puerta procede de la desaparecida abadía de Santa Pía. Se pagó en 1802 (11) . 
Fábrica 

Fot. 462 Se acusan en su edificio dos momentos arquitectónicos. 
La cabecera y el pr imer tramo son obra del siglo X V I ; los tres tramos siguientes, 

más estrechos, pertenecen a la edificación del siglo X I I I . 

Fig. 57.—Leorza. Templo parroquial. Planta. 

En la construcción del siglo X V I , la cabecera recta, corta y de buena sillería, se cierra 
po r bóveda de terceletes. En sus claves se repite la decoración de las de Ataur i : la cen
tral muestra dos llaves cruzadas y las otras cuatro, lises y rosetas. 

El tramo pr imero de la nave, también del siglo X V I , es más ancho que la cabecera. 
Culmina en bóveda de terceletes con la efigie de Santa Eufemia, titular del templo en la 
clave central, y las de San Pedro , una cabeza femenina coronada, y otras con figuras de 
aves en las claves de unión de los terceletes. Los apeos son pilastras ochavadas. 



La construcción medieval, a los pies del templo, se cubre por bóveda de cañón apuntado. 

En el hastial del Poniente se abre un ventanal del siglo X I I I , c o m o los tramos úl- F o t - 4 6 3 

timos del templo . 

Remata en arco de medio punto con dos arquivoltas decoradas, la primera con sarta 

de bolas y la segunda con taRos curvados; se apean en imposta de fina ornamentación 

de cardinas. 

El maestreo de esta iglesia, b ien visible en sus pilastras y capiteles, se pagaba en 

las cuentas de 1855 (12) . 

Coro 

De tipo rural. Sin valor artístico. -~ 

Balaustrada de madera. 
Baptisterio 

Se construía en 1888. En 1889 se acarreaba su reja desde Vitoria. 

La pila bautismal, muestra o c h o aristas en la copa , p ie abalaustrado y perfil muy 

movido. Es más antigua que otras de caracteres análogos, erigidas en el siglo X I X en 

esta zona. 
Sacristía 

Construcción de piedra. 

Cubierta po r cúpula rebajada ba jo renaciente o del primer barroco, apeada en pechi

nas decoradas con triángulos en relieve. En la cúpula, elementos radiales salientes; los 

lunetos de los arcos de apeo se ornamentan asimismo con motivos geométricos en relieve. 

Campanario 

Espadaña con un sólo arco de campanas, rematado en frontón con pirámides a sus 

costados. Constituye el frontis meridional de un campanario rústico, con dos vanos de 

campanas abiertos hacia el Oeste del templo, de cara al pueblo . Se erigió la espadaña en 

el flanco Sur del referido campanario, dando frente a la fachada principal y al costado 

más noble del templo . 

Retablo mayor 

Barroco tardío. Decoración r o c o c ó . Tercer cuarto del siglo X V I I I . Se compone hori-

zontalmente de banco , un cuerpo y remate, y se despliega en tres cafles. Dorado y pintado. P o t ' 4 6 4 

Muestra en las dos calles del banco motivos ornamentales de rocalla y elementos pai

sajísticos —nubes radiantes, torres almenadas con banderas salientes de sus ventanas—, 

muy propios del bar roco en sus momentos finales. A l centro se encuentra el sagrario con 

el relieve bajo de un pelícano en su puerta y decoración de rocalla a ambos lados. 

Sustentan el pr imer cuerpo dos columnas doradas, con ornamentación de paños col

gantes, flores y otros elementos de gusto rococó en sus fustes. 

Se abre entre ellas la hornacina principal, con arco avenerado y decoración de 

guirnaldas y paños pendientes a sus costados; en ella se venera la imagen de Santa Eufe

mia, tafla del momento mismo del retablo, que representa a la santa con corona, palma 

7 libro en sus manos. A los lados, en peanas colocadas ante marcos decorados con rocalla 



y coronados por frontones con nubes radiantes, van dos tallas más flojas, también de la 

época del retablo, representando a San Pedro y San Pablo . 

Remata este cuerpo en entablamento con cornisa moldurada y decoración de dentícu

los, sobre la que descansa el basamento del remate del retablo, decorado con motivos pai

sajísticos semejantes a los del banco inferior. 

Preside el centro de este remate una efigie de Cristo Crucificado, anterior al re

tablo y de fuerte sabor gótico tardío, aunque fechable en el siglo X V I , enmarcada po r dos 

columnas decoradas con rocalla y dos grandes aletones a ambos f lancos; en éstos apa

recen de nuevo los característicos elementos ornamentales del rococó y la decoración típica 

de edificios fortificados, tras de los cuales asoman ingenuas representaciones del Sol y la 

Luna. 

Culmina este conjunto en medallón con paloma. 

Se doró este retablo, p o c o después de su erección, al comenzar el últ imo cuarto del 

siglo X V I I I . Se terminaba de pagar la obra, a su dorador, FRANCISCO DE ACEDO , en las 

cuentas de 1779 a 1780, tras de haber perc ib ido por efla diversas partidas en los años an

teriores (13) . 

Modernos. Sin valor. 

Cálices. Conserva la parroquia de Leorza dos cálices de plata, lisos. 

A m b o s llevan punzón. U n o , el de JERÓNIMO DE ULLÍVARRI, platero de Vitoria en la 

segunda mitad del siglo pasado. 

G 

U L L Í V A R R I 

ZAVALA 

Otro, el incompleto ARRI marca seguramente de uno de los tafleres de los E c H E -

VARRIAS o ECHEVARRIS , documentados en Vitoria desde fines del siglo X V I I y a l o largo 

de t odo el siglo X I X (14) . 

ERMITAS DESAPARECIDAS 

Aunque ninguna queda en pie, hay noticias de dos ermitas compartidas entre Leorza y 
otros pueblos vecinos. 

La de San Lorenzo era común a Alecha y Maestu (15) y la de Santa Lucía lo era con 
Alecha y Cicujano (16). Las dos figuran en las actas de las Visitas Pastorales realizadas 
a la parroquia de Leorza en 1774 y 1784 (17). 
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Luzcando 

Aldea despoblada hace sólo unas décadas, situada en las proximidades del puerto de Guere
ñu y del «Camino Real» de Logroño a Salvatierra y, desde esta villa, a Navarra por la Bu-
runda, o a Guipúzcoa y los puertos del Cantábrico por el túnel de San Adrián. 

De la penetración romana por el puerto de Guereñu y otros pasos desde Laminoria y el 
Valle de Arana a la Llanada Alavesa, da fe la existencia en Luzcando de diez fragmentos de 
lápidas romanas, tres en la casa cural y siete en los muros de la iglesia, edificios hoy demo
lidos ( 1 ) . 

Luzcando aparece en la carta del obispo Don Jerónimo Aznar, en 1257, con su parroquia 
incluida en el arciprestazgo de Eguílaz. Entonces documentamos ya en el lugar el apellido 
«Luzcando», con solar torreado en él y enterramientos en la ermita de Santiago de Llano, pró
xima a Luzcando ( 2 ) . 

En 1556 vivían en Luzcando 12 vecinos con un clérigo beneficiado al servicio de su igle
sia ( 3 ) . Esta población, reducida en 1579 a 8 vecinos pagadores en los repartos de la Herman
dad de Iruráiz, una de las del Señorío del Duque del Infantado, iba a experimentar un con
tinuo descenso a lo largo de los siglos XVII y XVIII. En 1625 eran 7 los vecinos pagadores, en 
1709 sólo 5, en 1763, 4 y 1775, 3 (4). 

En 1759 la iglesia de Luzcando se hallaba unida a la de Alaiza, y a ella acudían los fieles 
a oir misa y recibir los sacramentos, en virtud de sentencia dada por el Tribunal Eclesiástico 
del Obispado de Calahorra ( 5 ) . 

En la Visita Pastoral de 1819 se encontraba la iglesia« muy indecente», por lo que se man
daba que se retirasen de ella los retablos laterales y se atendiese exclusivamente al adorno 
del principal. Alaiza suministraba entonces el aceite, la cera, y otros elementos necesarios para 
el culto, mediante el pago de cierta cantidad fija; y, a mediados del siglo, había en Luzcando 
un encargado de la limpieza y custodia de la iglesia, con la obligación de rezar el rosario en 
los días señalados. Todo esto aparece en los pagos hasta 1878. Después ya no hay cuenta 
de fábrica ( 6 ) . Aunque desde el siglo XVIII los bautizos se celebraban frecuentemente en 
Alaiza, continuaron los bautismos en Luzcando hasta 1862 ( 7 ) . El último casamiento se cele
bró en 1863 ( 8 ) . 

El 25 de enero de 1892 se trasladaban los principales objetos de culto desde Luzcando a 
Alaiza. Eran, entre otros, cinco imágenes, cuatro de un metro de altura aproximadamente, y 
otra de la Virgen, muy pequeña, «todas en estado defectuoso». 

Se bajaron también la campana «crecida y en buen uso», el esquilón, destrozado, y la pila 
bautismal. Esta se encuentra hoy recogiendo las aguas de un pequeño regato en la bajada de 
los Altos de Arbín, cerca de Alaiza ( 9 ) . 

El deterioro del templo abandonado fue en aumento, hasta su venta en 1928 y su demoli
ción subsiguiente en 1930. 

Hasta esta fecha conservó al costado Sur del templo, casi derruido, su portada románica, muy 
sencilla, con dos arquivoltas de arista viva, simples impostas, y una parte de sus muros (10 ) . 

Era una construcción de buenos sillares en sus frentes Sur y Este, aunque sin cubierta 
y muros muy deteriorados. 

El 5 de junio de 1928 se habían vendido en pública subasta, en casa del Arcipreste de Sal
vatierra, estas ruinas del templo medieval de Luzcando. 

El comprador podría «destruir el edificio o utilizarlo en la forma que convenga» —dicen 
las condiciones—, «salvo destinarlo a cuadra o establo de ganados». Comprometiéndose a cum
plirlas, fue adquirido por 1.875 pesetas por el vecino de Alaiza Ezequiel Beltrán de Heredia 
y Ezcaray ( 1 4 ) . Poco después se procedía a su demolición. 

PARROQUIA DE SAN VICENTE 

La arqueología y la documentación parroquial de Alaiza nos permiten referirnos, 

no obstante, a la parroquia de San Vicente de Luzcando y a algunos de sus valores his-

tórico-artísticos. 



Restos romanos en Luzcando. Varios restos romanos, casi todos desaparecidos, se ca

talogaron en la iglesia y en la casa cural de la parroquia antes de la demolición de estos 

edificios. 

Uno de estos ejemplares, una magnifica piedra sepulcral situada en un antepecho de 

la desaparecida casa, se encuentra hoy en el Museo Arqueológico, y lleva la inscripción 

siguiente : 

D. M. 

M. SEM P. 

FVS. CO 

OCV .LA 

TI.F.AN LV -

FVSCINVS 

F.R.M.S.F. 

H.S.E. 

La circunda una orla de hojas y racimos, salientes de dos jarrones situados en lo bajo 

de la lápida, y la decoran, encima de la inscripción, una gran roseta geométrica inserta 

en doble circunferencia de cordelaje con dos aves posadas en lo alto; debajo de ésta va 

otra roseta, incisa y más pequeña, con dos páteras a sus flancos (12). 

Templo románico. Se trataba de una construcción de reducidas dimensiones y escasa 

decoración, aunque construida de buenos materiales, en parte lápidas romanas. 

Obras posteriores. Tenemos noticia de un sagrario, sin duda plateresco, realizado en 

1573 en piedra blanca de Alecha y con puerta de hierro (13), y de la campana mayor del 

templo, fundida en 1561 a la vez que el esquilón por JUAN DE GÜEMES ; son seguramen

te la "campana crecida" y el "esquilón roto y sin badajo" trasladados a Alaiza en 1892 (14). 

La sacristía, abovedada, se erigía a mediados del siglo X V I por el cantero MARTIN 

DE AGUIRRE con piedra blanca del puerto de Santa Lucía y toba de Igoroin (15). 

ERMITAS DESAPARECIDAS 

Ya en el siglo X V I documentamos dos ermitas en el término de Luzcando, dedicadas a San 
Cristóbal y San Esteban (16). La toponimia conserva el nombre de la de San Cristóbal, en un 
alto de 700 metros de Alaiza. La de San Esteban se encontraba en un llano, a un kilómetro apro
ximado de Alaiza (17). 

Ambas ermitas se visitaban en 1759 y se encontraban poco cuidadas. La de San Cristóbal 
debería demolerse y ponerse una cruz en el lugar que ocupaba; la de San Esteban, común 
con Alaiza, tenía que adecentarse a la mayor brevedad posible (18). 

Cumpliendo los mandatos de esta Visita, se pagaba en las cuentas de 1762 el coste de «des
montar asta igualar con el suelo la Hermita de Sn Cristóbal» y conducir sus despojos a 
Luzcando. La de San Esteban no figura ya en la Visita Pastoral de 1819 (19). 

A raíz de la demolición de la ermita de San Cristóbal y de la traslación de sus materiales 
de derribo a Luzcando, se erigió la casa cural de la parroquia. Pudiera ser por ello que los 
fragmentos de lápidas romanas reseñados en dicha casa, procedieran de la ermita derruida 
(20), que se encontraba junto al citado «Camino Real» una de las entradas a la Llanada por el 
Puerto de Guereñu (21). 
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Se encuentra Luzuriaga a cuatro kilómetros escasos de Salvatierra, hacia el Norte de la 
Villa. En lo histórico, es uno de los diez y seis pueblos que en el medioevo formaban parte de 
la Hermandad de San Millán, encuadrado en la llamada «Cuadrilla de Abajo». Catorce de estos 
pueblos, —Luzuriaga entre ellos—, fueron otorgados por Alfonso XI a la villa de Salvatierra 
el 2 de abril de 1332, el día mismo de la incorporación de los territorios de la Cofradía de Álava 
al realengo castellano ( 1 ) . 

Luzuriaga aparece citada en 1257, dentro del arciprestazgo de Eguílaz, en la carta del 
obispo Don Jerónimo Aznar, en la que figura con el nombre de Lurçurriaga» y junto a la 
aldea de «Uriuarri», despoblada más tarde. Por los derechos de aprovechamiento de los térmi
nos de este «mortuorio» litigó Luzuriaga en diversas ocasiones con los pueblos próximos de 
Arrióla y Gordoa ( 2 ) . 

Se cita también Luzuriaga como lugar de paso en los caminos que desde San Adrián ba
jaban a la Llanada por Galarreta. Luzuriaga aparece así en relaciones de peregrinos (3) y su si
tuación en este paso, movió sin duda a Don Juan Ruiz, Abad de Luzuriaga, a fundar en él 
por manda testamentaria fechada el 26 de marzo de 1518, un hospital a cargo «de una buena 
persona e diligente e una cama y que sean acogidos y recebidos perpetuamente en el dho Hos
pital los Peregrinos de Dios» ( 4 ) . . 

Al terminar el mismo siglo XVI, en 10 de diciembre de 1590, Domingo Ruiz de Luzuriaga 
otorgaba su testamento en Madrid y fundaba en Luzuriaga una capellanía de una misa dia
ria con 24.820 maravedís de renta al año ( 5 ) ; su albacea Don Juan Pérez de Vicuña, vecino 
de Munain y conocedor de las gentes de la comarca, disponía al hacer efectiva la fundación, 
una cláusula curiosa con la que sin duda atendía a una necesidad sentida entonces por los 
feligreses de la parroquia: el capellán tenía que obligarse «a enseñar la doctrina cristiana en 
vascuence, cada Domingo y fiesta de guardar, por si mismo o por otro sacerdote que quien 
tenga satisfacción que lo pueda hacer bien» ( 6 ) . 

En el censo realizado en 1786 por el Conde de Floridablanca, figura Luzuriaga con 83 ha
bitantes y a comienzos del siglo XIX con 19 vecinos y dos curas al servicio de su parroquia ( 7 ) . 

El número de vecinos había bajado a 14 con 82 habitantes a mediados del siglo pasado; 
en 1888 tenía 78 habitantes, 94 en 1900 y 105 en 1950 ( 8 ) . 

En el censo de 1970 arrojaba Luzuriaga una población de 75 habitantes y 12 familias ( 9 ) . En 
1979 tenía 58 habitantes y, en 1981, 11 vecinos. 

PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA 

Rural, con viguería descubierta y apeos de madera. 

Se pagaba entre 1643 y 1645 al carpintero JUAN DE AXPURU , vecino de Ozaeta. El en

losado y los asientos se abonaban tres años después a los canteros montañeses PEDRO DE 

u CUESTA y FRANCISCO DE LA CUESTA SU h i jo (10) . 

Medieval. Siglo XITI. 

Remata en arco apuntado con cuatro arquivoltas y trasdós. 

La arquivolta primera, baquetonada, lleva sobre ella una banda ajedrezada y tres 

medallones circulares con rel ieves: el central representa a Cristo Cordero, el de la izquier

da del espectador a un ángel músico y el de la derecha un león rampante, símbolos 

de la gloria y de la condenación. Forman la segunda arquivolta otro baquetón y una fran

ja decorada con dientes de sierra. La tercera muestra una serie de dobles rosetas super-

Pórtico 

Portada 

Fot. 465 
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puestas, las exteriores de ocho foliólos y bordes aserrados, y las del centro de seis ho jas ; 
en su exterior lleva esta franja una hilada de dentellones. La cuarta es un baquetón sim
ple con decoración de dientes de sierra, lo mismo que la segunda. 

El trasdós de esta portada se decora con rosetas carnosas cuadrifoliadas. Su extremo 
izquierdo se apea en un bello rostro femenino de rasgos muy pronunciados, cabello partido 
finamente estilizado y diadema sobre la frente con una gema al cen t ro ; el derecho ter
mina en cabeza masculina, coronada, de facciones grandes y cabel lo partido. Una testa de 

Fig. 58.—Luzuriaga. Templo parroquial. Planta. 

león, cerca del arranque izquierdo, y la carátula monstruosa de un animal con cuernos, 
en posición simétrica en el derecho, completan la decoración de este trasdós. 

Flanquean esta portada ocho baquetones, cuatro a cada lado , rematados en capiteles 
de volutas muy simples y apeados en basas de garras. Corre sobre ellos una imposta de 
cuadrifolios bien marcados, con una cabeza humana muy estilizada en el esquinal saliente 
del lado izquierdo. 

Fábrica 

A l exterior de sus costados Norte y Levante se aprecian sillares del templo medieval 
al que perteneció la portada descrita. También quedan piedras baquetonadas proceden
tes del templo primitivo insertas en el muro Sur, cerca de la torre. 



La fábrica actual, obra del siglo X V I , tiene cabecera recta, elevada y maciza, y plan- F o t - 4 6 8 

ta rectangular cubierta por dos tramos de bóveda. El pr imero, con nervios formando es

trella, tiene sus claves decoradas con motivos entrelazados, muy variados y de hondo sabor 

mudejar, lo mismo que el medallón que cierra el arco fajón, de medio punto, situado F ° t 169 

entre los tramos pr imero y segundo del templo . Se cubre este últ imo po r bóveda ner

vada, con terceletes y complicados ligamentos curvos ; sus claves son lisas. 

Los apeos del siglo X V I han quedado cubiertos po r el maestreo neoclásico del tem

plo, que añadió una cornisa moldurada y pilastras de apeo a los muros del templo . 

La cabecera y el primer tramo de esta iglesia se construyeron en la primera mitad del 

siglo X V I , ya que en las cuentas de 1556 se pagaba a los herederos de SAN JUAN DE S O 

RAIZ, "la capil la" que estp cantero hizo . En cuentas sucesivas seguía cobrando el cantero 

"maese Ramiro de Ocáriz" "la obra que hizo St. Ju° de Sorayz su suegro, df°" , pero a par

tir de 1562 el p rop io maestro RAMIRO DE OCARIZ continuaba la obra de su suegro, con la 

erección del segundo tramo de la bóveda (11) . 

Desde 1577 figura en los l ibros de cuentas "maestre PEDRO LADRÓN DE GUEVARA, h i jo 

del dho maestre R a m y r o " cobrando "la obra que haze en la dha y g a " . Su padre, que 

había muerto cuando "hazía la capilla ultima de la dha y g 1 " , había rec ib ido en vida, en 

pago de su obra , 82.586 maravedís y su h i jo y heredero cobraba a partir de entonces " l o 

que hedefica después de la muerte de su padre". Este cantero, l lamado a veces PEDRO 

RAMÍREZ y otras PEDRO LADRÓN DE GUEVARA, aparece percibiendo el importe de su obra 

hasta 1582, año en que, por haberse ausentado sin acabarla, es conminado a continuarla. 

A partir de 1587 trabajaban en ella JUAN DE ARTEAGA y TOMAS DE LIGER , canteros a quie

nes se pagaban en varias partidas las "capiRas que cerraron", y con los que seguía co

brando PEDRO LADRÓN DE OCARIZ (12) . 

Echó el tejado de este tramo y reparó el del pr imero el carpintero FRANCISCO OCHOA 

DE CONTRASTA y pintó las bóvedas de la iglesia, después de terminada la obra, el maes

tro JUAN OCHOA DE VICUÑA , vecino de Salvatierra, cuyo trabajo fue tasado por el pintor 

TOMAS DE OÑATE , vecino de Vitoria . Hasta bien entrado el siglo X V I I siguió pagándose 

la obra del pintor Vicuña a su h i jo l lamado JUAN OCHOA , c o m o su padre, y pintor co

mo él (13) . 

El pago de la cantería de la iglesia de Luzuriaga, pesó durante largos años sobre la 

fábrica de la parroquia. 

En 1590 la tasaba "maese beltran", seguramente BELTRAN DE MUGUERZA , porque aún 

debían cobrar la obra los nietos y herederos de maese RAMIRO DE OCARIZ . Seguía pagán

doseles a comienzos del siglo X V I I y en 1605 habían recibido 222.058 maravedís, con l o 

•pie se les debía más de la mitad de los 13.364 reales en que se había tasado la construcción. 

Después de 1611 comenzaba a cobrar la obra del cantero la iglesia de Ocáriz, en vez 

de los herederos de maestre Ramiro , a quienes los de Ocáriz habían ped ido cuentas por 

la obra realizada por el maestro en la torre de su iglesia, obra que h u b o de ser demol ida ; 



en compensación, la iglesia de Ocáriz cob ró hasta 1 6 3 1 , parte de la deuda que la iglesia 

de Luzuriaga tenía c o n los herederos de RAMIRO DE OCARIZ ( 1 4 ) . 

A partir de 1 6 4 8 los canteros PEDRO DE LA CUESTA y su h i jo FRANCISCO DE LA CUESTA, 

vecinos de Galizano en la Trasmiera, reforzaban los muros del "c ierzo y casteflano" con 

piedra de Galarreta ( 1 5 ) . 

El enlosado y encajonado del templo se pagaba en las cuentas de 1 7 3 8 a 1 7 3 9 al can

tero GREGORIO DE AGUIRRE , y en 1 7 7 8 , el refuerzo de los cinco estribos de la iglesia, en

tonces muy deteriorados, a los canteros LÁZARO, SEBASTIAN y SIMÓN DE URIARTE , vecinos 

de Heredia y Larrea ( 1 6 ) . 

Maestreó el templo en 1 8 1 7 el albañil JUAN DE ARBIZU , quien recibió po r su obra 

ocho mil reales de vellón más trescientos veinte de mejoras ( 1 7 ) . 

Adintelado, tiene c o m o apoyos dos columnas toscanas y dos medias columnas en los 

extremos, el arquitrabe sin decorar y una balaustrada neoclásica, de madera. 

Es obra del siglo X V I en sus últimos años. En 1 5 8 8 se pagaban, en efecto, las ca

rreras de su viguería al carpintero de Hermua NICOLÁS DE A Y A , y los cincuenta y dos ba

laustres que entonces tenía, al maestro entallador de Olazagutía PEDRO DE ARRAMENDIA. 

La balaustrada actual se pagó en las cuentas de 1 8 1 9 a 1 8 2 0 ( 1 8 ) . 

Copa lisa sobre pilastra de sección cuadrada, con baquetones en sus ángulos. 

De piedra. Fines del siglo X V I o primeros años del X V I I . 

Su base, avenerada, se apoya en una pilastra cuadrangular, decorada con rectángu

los, cuadrados, óvalos y rombos en resalto, lo mismo que el antepecho macizo del pulpito. 

El tornavoz, también de piedra, descansa en ménsulas y remata en una copa . 

Sin interés arquitectónico. 

A l exterior y bajo el tejado, corre una cornisa moldurada de piedra. 

Buena puerta del siglo X V 1 1 1 con paneles curvados formando motivos geométricos. 

La cajonería, neoclásica, tiene un respaldar decorado con óvalos y recuadros en re

lieve ; es obra del siglo X V I I en sus finales y procede de la cajonería anterior. 

Ante él se ha co locado la predela de un antiguo retablo pintado. Consta de cinco ta

blas encuadradas por pilastras rematadas en pináculos góticos dorados, y por tracerías re

nacientes, también doradas, a m o d o de doseletes. El conjunto va encuadrado en marco 

de hojas doradas. Siglo X V I . 

Las pinturas, de gusto hispano-flamenco, aunque sin el br ío característico de este esti

l o , muestran, en figuras de medio cuerpo, a Cristo en majestad y a los cuatro Evan

gelistas. 

La tabla central representa al Salvador triunfante y bendic iendo. Viste manto ro jo 



con broche de pedrería, que deja al descubierto el pecho de Cristo y visible la llaga 

de su costado. A sus lados, dos ángeles con vestiduras verdosas y amarillentas, muestran 

los instrumentos de la pasión, martillo y tenazas, a la vez que sostienen el cortinaje 

del fondo. 

Los Evangelistas de los recuadros laterales, Marcos y Mateo a la izquierda y Lucas y F o t - 473 

Juan a la derecha, aparecen sentados junto a las figuras simbólicas que los caracterizan, en Fot. 472 

actitud de escribir, y con curiosos tinteros sujetos a sus manos o sostenidos por los "vi

vientes" simbólicos dp las respectivas figuras. Sus rostros, p o c o expresivos, miran a la 

tabla central, y muestran barbas dispuestas en mechones. Las figuras aparecen sentadas an

te ventanas abiertas que dejan ver paisajes convencionales al gusto manierista, estilo ma

nifiesto también en el co lor ido de las vestiduras de los personajes citados. .** 

La primera sacristía se realizaba en el mismo lugar que la actual, en 1 6 3 3 , sobre tra

za del maestro PEDRO DE LA CUESTA . La hacía el cantero JUAN PÉREZ DE MEZQUÍA , vecino 

de Munain, la continuaba desde 1 6 3 7 ASENCIO DE ARTEAGA , y la reconocía en 1 6 4 4 el 

cantero FAUSTO DE ZURBANO , vecino de Salvatierra ( 1 9 ) . 

Esta sacristía se ampliaba "hasta unirse con el estribo de la iglesia" y se rehacía casi 

totalmente, hasta dejarla en su actual estado, en 1 8 4 6 . El cantero GREGORIO DE URIARTE 

y el carpintero JOAQUÍN DE APAOLAZA fueron los autores de la obra ( 2 0 ) . 

La cajonería, se pagaba, a la vez que sus tiradores y escudos, en las cuentas de 1 8 5 1 

a 1 8 5 2 ( 2 1 ) . El respaldar procede , sin duda, de la que en 1 6 2 5 se pagaba al escultor de 

Villafranca JUAN DE GARMENDIA, O del cajón que en 1 6 4 2 hacía JUAN DE GASTAMINZA ( 2 2 ) . 

Las pinturas descritas son, sin duda, restos del retablo que se pagaba en 1 5 5 6 a "pie

rres pintor que hizo el retablo de la dha yg"" ; en 1 5 5 7 se entregaban asimismo a " M e 

Picart heredero de M I N OCHOA DE OÑATE pintor, ocho ducados en fin de pago del retablo 

que dha y a le debía". Sabemos por esto que trabajaron en un primer retablo de Luzuriaga 

PIERRES PICART, seguramente en la arquitectura, y el pintor MARTIN OCHOA DE OÑATE en 

sus cuadros ( 2 3 ) . 

Torre 
Situada al S.E. del templo . 

Es de t ipo rural con dos cuerpos de planta cuadrada : el pr imero, de mampostería 

con esquinales de sillería; el segundo, de sillería, con cuatro arcos de campanas ca

rentes de ornamentación, remata en moldura de piedra, base del alero del tejado de cua

tro vertientes de la cubierta. 

Se edificaba esta torre en 1 8 4 6 , sobre el campanario viejo y con traza y condiciones 

del arquitecto JOSÉ ANTONIO DE GARAIZABAL. Ejecutaron la obra , hecha con piedra de Arrióla 

y del puerto de Gordoa , el cantero GREGORIO DE URIARTE y el carpintero JOAQUÍN DE APAO

LAZA, los dos vecinos de Heredia ; Garaizabal dirigió y recibió la obra después de termi-



nada. Entonces fundió el esquilón de la torre el maestro ECHEBASTER , campanero veci

no de Vitoria (24) . 

Obra comenzada a mediados del siglo X V I I , fecha del sagrario, continuada en el úl

t imo cuarto del mismo siglo, y con elementos del X V I I I , fecha de la talla de la Virgen, 

titular del templo . 

Pintado, con detalles bien dorados. 

Su estructura horizontal consta de banco , dos cuerpos y á t ico ; la vertical, de tres 

calles. 

Las cuatro pilastras del banco , en que se apean las columnas del pr imer cuerpo, mues

tran en sus frontis relieves con los cuatro Evangelistas, San Marcos y San Juan en el 

flanco izquierdo, y San Mateo y San Lucas en el de recho ; entre ellos, en las dos calles 

laterales, van dos relieves con los santos Doctores emparejados en ambos paneles : a 

la izquierda, San Agustín y San Jerónimo y, a la derecha, San Ambros io y San Gregorio. 

El sagrario ocupa el centro de este banco. L o componen dos cuerpos superpuestos, 

pintados con algunos elementos dorados al igual que el re tablo; es del mismo momento 

que el banco citado. 

Consta el primer cuerpo de este sagrario de cuatro columnas corintias, arquitrabe liso, 

friso de tallos curvados y cornisa denticulada. Estos elementos encuadran la puerta, con 

marco de hojas de altas orejas al centro, y florón entre ellas; muestra un relieve con 

los emblemas de la Eucaristía —cáliz y forma—, ba jo cortinaje con cabezas de ángeles. 

A los lados de esta puerta, en los paramentos curvados del templete, dos nichos arquea

dos, rematados en tallos ornamentales, cobi jan buenas tallas de Moisés a la izquierda y 

un santo monje a la derecha, bien doradas y estofadas. 

El segundo cuerpo —templete-ostensorio asentado sobre el sagrario—, descansa en 

basamento análogo al del re tablo; l o enmarcan cuatro pilastras, un frontón triangular 

denticulado, y remata en cupulín avenerado con pirámides de orejas al frente. Flanquean 

el hueco central dos marcos con decoración de cuadrados y dobles elementos verticales 

salientes, que encuadran briosas figuras sin atributos que las identif iquen; la de la dere

cha, con velo sobre su cabeza, es sin duda un profeta. 

El primer cuerpo del retablo se despliega entre cuatro columnas de capiteles corin

tios y fustes jaspeados, que encuadran marcos dorados y , en ellos, nichos curvados con flo

rones triangulares en las enjutas. 

En las columnas citadas descansa un entablamento con dos platabandas en su arqui

trabe, friso de tallos enzarcillados y cornisa denticulada. 

Las imágenes de San Pedro y San Pablo , cobijadas en los nichos señalados, son gran

diosas en sus actitudes y en el tratamiento de sus vestiduras, aunque amaneradas en su 

expresión y gesto. Fueron mal pintadas en época neoclásica. 

Consta el segundo cuerpo de otras cuatro columnas con capiteles corintios y va 

apeado en basamento de hojas carnosas vueltas en espiral y b ien doradas. Ocupan sus 



tres calles dos pinturas a los lados y un nicho curvado al cent ro ; se encuadran en mar

cos de hojas, bien dorados, y posteriores a los del primer cuerpo. 

El arco central, con rosetas en las enjutas, aloja la imagen coronada de Nuestra 

Señora de la Asunción, titular del templo. Se trata de una talla muy movida , con airoso 

revoleo en su manto y acusada fuerza ascensional en su actitud y gesto. 

En los marcos laterales van dos pinturas de escaso mérito con la impresión de las lla

gas a San Francisco y la entrega del Rosario a Santo Domingo por el Niño Jesús en bra

zos de su Madre, que aparece en medio de un rompimiento de gloria con corona, cetro y 

el manto cónico t ípico de las imágenes vestidas del siglo X V I I . 

Culmina este segundo cuerpo en entablamento con arquitrabe l iso, friso con hojas car

nosas, bien doradas y dobladas en espiral, y cornisa sobre la que descansa el ático del 

retablo. 

Forman este remate un marco, entre pilastras, con frontón curvo y un gran penacho 

de hojas al centro; encuadra una imagen del Crucificado, colocada ante una pintura de 

la Magdalena en oración, arrodillada al lado izquierdo, ante un l ibro , con el p o m o de 

los perfumes abajo, y rompimiento de gloria con ángeles en l o alto. 

Este retablo data, en su mayor parte del siglo X V I I , c o m o queda indicado. 

En 1597 se sentía la necesidad de hacer un sagrario nuevo para el altar mayor pe ro , 

no habiéndose pagado aún la obra de cantería de la iglesia, se retrasó su ejecución, 

hasta que en la visita pastoral de 1602 se mandaba expresamente que se hiciera (25). 

En las cuentas de 1605 comenzaban a asentarse los pagos al entallador MARTIN L Ó 

PEZ, que hacía "el pie del retablo de dha y g a " ; pero el sagrario no se había construido 

aún en 1613 (26) . 

Al fin, en 17 de noviembre de 1656 se ajustaba la obra del actual sagrario y de la 

parte baja del retablo con DIEGO JIMÉNEZ , escultor vecino de Cabredo, y con MARTIN 

DE ARENALDE, arquitecto, vecino también de Cabredo, en 710 ducados de vellón. Dos días 

después se libraban a favor de los maestros 170 ducados de plata y éstos daban carta 

de pago del primer tercio de la obra (27) . 

En cuentas sucesivas aparecen Jiménez y Arenalde cobrando el importe "del sagra

rio y bancal primera". El cantero LUCAS FERNANDEZ h izo el pedestal, y en 1660 tasaba 

la obra realizada en el retablo el maestro escultor BARTOLOMÉ CALVO (28) . 

El dorado del sagrario se había concertado con JUAN LÓPEZ DE BAÇO O B A S S O ; pe ro 

al hallarse éste ocupado en otras obras, traspasó el contrato al dorador MATEO LÓPEZ DE 

ECHEZARRETA vecino de Zalduendo, en 1662 (29) . 

Los cuerpos superiores del retablo se colocaban en 1687 po r los arquitectos JOSÉ DE 

ECHAVARRIA y MILLAN CALVO ; la obra es de MARTIN DE ARENALDE . El acarreo del retablo 

desde Santa Cruz y la colocación del mismo por dichos arquitectos, se abonaban en las 

cuentas de 1687 (30) . A l hacer el ajuste de "la segunda bancada y remate", el 24 de 

agosto de 1677, se expresa que la obra había de realizarse "según una traca que se a exe-



cutado p" la Yglesia de Heguilaz". La obra se ajustó en 300 ducados con MARTIN DE 

ARENALDE, vecino de Santa Cruz (31) . 

El bul to del Santo Cristo se pagaba en 1695 al escultor AGUSTÍN MONTANO . L o en

carnaba el pintor de Salvatierra MIGUEL DE SALAS al que , en el mismo año, se abonaban 

las pinturas de "las cajas del retablo mayor" . P o c o después, el arquitecto BAUTISTA DÍAZ 

DE ALDA co locaba los jarrones y las bolas del remate. El "f lorón grande" del ático se 

añadía en 1727 (32) . 

La imagen de la Virgen de la Asunción es posterior. Su coste se abonaba en las cuen

tas de 1757 al escultor FRANCISCO DE BARAHONA , vecino de Estella y entonces residente en 

Narvaja, donde ampliaba el retablo mayor de la parroquia (33) . 

Los ángeles y la corona de esta imagen se pagaban en las cuentas de 1772 a 1773 al 

vecino de Cegama MIGUEL DE JAUREGUIZAR ( 3 4 ) ; y el dorado del n icho, de la imagen y 

de los c inco ángeles que la rodean, al dorador de Vitoria MANUEL DE RADA en 1789-1790 (35) . 

Pero el conjunto del retablo quedaba sin dorar ; y en la Visita pastoral de 1849 se 

ordenaba su dorado , obra "de pintura y do rado" pagada a MANUEL DE VASCO en las cuen

tas de 1857 a 1858 (36) . 

La reforma realizada con mot ivo del dorado desfiguró el retablo, porque entonces 

debieron cambiarse los fustes de las columnas del siglo X V I I y se ocul tó, en gran parte, 

ei valor y la expresión de las tallas —sobre todo las del primer cuerpo—, recubiertas por 

la plana pintura neoclásica. 

Iguales y bien dorados. 

Principios del siglo X V I I I . 

En el banco muestran grandes hojas carnosas doradas. 

En el cuerpo principal , van dos columnas con capiteles corintios y fustes ondulantes, y 

dos pilastras decoradas con guirnaldas pendientes, que flanquean los camarines de las 

imágenes. 

Rematan éstos en cogol los de hojas y llevan en sus intradoses, flancos y enjutas, 

guirnaldas y r ico follaje po l ic romado, en contraste con el o ro de los retablos. 

Forman el ático frontones partidos con roleos y , en medio , medallones con hojas for

mando cruz. 

Estos retablos conservan las imágenes titulares para las que fueron erigidos. 

Virgen del Rosario. Ocupa el retablo de la izquierda. 

Tafla del siglo XVTI en sus finales, con corona propia , buena policromía y acertado 

tratamiento en el plegado de sus vestidos. 

San Juan Bautista. En el retablo de la derecha. 

Del mismo momento y estilo que la tafla anterior. 

Actitud elegante, rostro del icado y meditativo, y manto ro jo ca ído en pliegues curva

dos, muy naturales, sobre su vestidura de piel de camello. 



Estos retablos y sus imágenes son obra de MARTIN R U I Z DE LUZURIAGA , vecino de Zal

duendo quien c o b r ó por ellos 1.639 reales en 1700 (37) . 

SEBASTIAN DE ECHEZARRETA, vecino de Yécora , ¿ o r ó "las imágenes, sus cajas y guar

niciones" en 1726, pero los retablos comple tos se doraron más tarde. En 1788 doraba el 

del Rosario el maestro vitoriano MANUEL DE RADA y , en las cuentas de 1857 a 1858 se 

pagaba a MANUEL DE VASCO el dorado de " c o m o dos terceras partes del altar de San 

Juan" (38) . 

El retablo desaparecido de Santa Ana. Documentamos en Luzuriaga hasta el siglo 

X V I I un retablo dedicado a Santa Ana, hoy desaparecido. .-~ 

Se trataba de una obra pintada en 1508 por el maestro MARTIN DE VIDAURRETA, vecino 

de Oñate, con "pintura e oro f ino" , por encargo de Ruy Sáez de Luzuriaga, clérigo de la 

iglesia de Luzuriaga, y po r el coste de siete mil maravedís. 

Se conserva el contrato para su realización fechado el 13 de marzo de 1508 con el 

diseño del retablo, hecho de mano del mismo pintor (39) . Tenía banco , un cuerpo y re

mate y se desplegaba en tres calles en el banco y en el cuerpo principal. 

Iba al centro de éste la pintura de "señora santa Ana e Santa M A e nuestro señor". En 

la calle izquierda las de San Pedro y San Pablo , y en la derecha las de los Santos Juanes. 

Al centro del banco "e l dya del juys io" con la efigie orante del clérigo Ruy Saez a 

la izquierda y a la derecha San Martín. En la calle izquierda de d icho banco iba la efigie 

de San Miguel y en la derecha, las de la Magdalena y Santa Catalina. 

Remataba el conjunto la cruz, con la Virgen y San Juan. 

Este retablo se conservaba en 1638 (40) , momento en que el Visitador de la parro

quia ordenaba que se retocase la pintura de Santa Ana que había en un "altar colateral" 

y "que tiene el rostro desfigurado". 

N o sabemos cuándo se retiró este retablo, seguramente un interesante ejemplar de la 

pintura gótica tardía en Álava. 

Virgen procesional. TaRa neoclásica, en andas también neoclásicas. 

Se decoran éstas con círculos entrelazados en su base y palmas y rosetas en la pea

na. La Virgen, con halo radiante dorado, es una talla típica del c í rculo de los últimos 

Valdivielsos. 

Seguramente, esta imagen sustituyó a otra, acaso la realizada po r JUAN Ru iz DE 

LUZURIAGA en 1620, que el Visitador de 1849 encontró en mal estado y ordenó fuese cam

biada por otra (41) . 

Cáliz. Hay un cáliz con copa de plata con motivos incisos al p ie , obra del siglo pasado. 

Lleva en el p o m o , palmetas incisas que recuerdan el "estilo imper io" . 

Custodia. Radiante. 

Se acopla a un pie de cáliz. Figura en los inventarios de 1878 y 1887 (42) . 

Imagen 

sin retablo 

Orfebrería 



Contó Luzuriaga con una cruz grande, de plata sobredorada y gótica casi seguro, que 

dejó a su iglesia el clérigo Juan Ruiz Beltrán de Luzuriaga en 1518 y que en el momento 

del inventario de 1550 estaba en poder de Ruy Sáez de Luzuriaga, patrón de la cape

llanía fundada por aquel. Fue robada el 11 de diciembre de 1774 (43) . 

ERMITAS DESAPARECIDAS 

Luzuriaga pleiteó con Arrióla y Gordoa por su participación en la propiedad de las ermitas 
de San Pedrozar y San Esteban, sitas en el antiguo despoblado de Ulibarri o Villanueva y a 
las que dejaban mandas testamentarias los vecinos de Luzuriaga en el siglo X V I ( 4 4 ) . 

Hubo en Luzuriaga otra ermita de Son Pedro Apóstol, hoy desaparecida. Estuvo en el 
término llamado «Elismendía», situado al Sur del pueblo, y existió hasta tiempos recientes (45 ) . 

Figura en las actas de las Visitas Pastorales del siglo XVIII; en la de 1819 se la titula «ermi
ta de San Pedro y San Roque», cuyas imágenes «indecentes» debían destruirse y hacerse pe
dazos ( 4 6 ) . 

Esta ermita se maestreaba, a la vez que la iglesia, en 1817 por el mismo maestro Juan 
José de Arbizu; y en 1887 se le ponía un retablo nuevo de un sólo cuerpo, con las imágenes de 
San Pedro y San Roque «de una sola pieza, en medio relieve separable del altar» y en tamaño 
pequeño y, a sus lados, pinturas en lienzo de San Antonio de Padua y San Isidro Labrador (47 ) . 

Radicaba en esta ermita la «Cofradía de San Pedro y San Roque», «fundada en la ermita 
de San Pedro de Elismendía» con ordenanzas capituladas en 1619 y aprobadas en 1622. 

Agrupaba a vecinos de Luzuriaga, Ordoñana, Zuazo, Zalduendo y Galarreta, celebraba su 
fiesta el primer domingo de septiembre y tenia un ermitaño al cuidado de la ermita ( 4 8 ) . 
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Maestu 

Cabeza hoy del municipio fusionado de Arraya-Laminoria. Ha sido desde antiguo núcleo 
principal del Valle de Arraya, integrado por las cinco villas: Azáceta, Vírgala Mayor, Vírga
la Menor, Maestu y Atauri. Su importancia deriva en gran parte de su situación en un 
cruce de comunicaciones, al centro del valle de Arraya, comarca abierta de Este a Oeste desde 
el boquete de Atauri, que la abre a tierras de Campezo y por ellas a Navarra, hasta el puerto 
de Azáceta que la comunica con la Llanada Alavesa Occidental. Este valle de Arraya está 
recorrido por una de las corrientes originarias del río Ega, en cuyos caminos se encuentran 
las cinco villas del valle y al centro de ellas Maestu, a 25 kilómetros de la carretera de Vi
toria a Estella. 

Este camino natural se cruza, justamente en Maestu, con los pasos de arriería que, de Sur 
a Norte, unían la Rioja con la Llanada Oriental Alavesa y, por ella, con el paso de San Adrián, 
a través de la «Portilla» de Corres y de Laminoria. De aquí el valor estratégico de Maestu en 
los caminos de «Navarra y Aragón» y de «Logroño y Rioja para San Sebastián» y punto 
«crucero desde Vitoria a Navarra y de Guipúzcoa a Logroño» (D. 

En el documento del Voto de San Millán aparece Maestu tributando dos rejas de hierro 
cada año al monasterio, canon correspondiente a veinte casas, abonado por la mayor parte 
de las aldeas de Arraya y Laminoria, zonas de paso mejor pobladas que otras tierras alavesas 
a fines del alto medioevo (2). 

Maestu no figura nominalmente en la carta del Obispo Aznar de 1257, referente a la distri
bución de los frutos de las iglesias, pero sabemos que, en la asignación de rentas para la 
mesa capitular de Calahorra, las iglesias de Arraya daban al cabildo calagurritano la cuar
ta parte de los diezmos desde 1156, con ratificaciones de estas entregas en 1179 y 1200 (3). 

El emplazamiento de Maestu en los caminos de la Rioja a la Llanada y al túnel de San 
Adrián por la Montaña Alavesa, despertó el interés por el dominio del lugar en la poderosa 
estirpe alavesa de los Gaonas, afanosa por dominar estas rutas desde el siglo XTV (4). 

De acuerdo con esta tendencia geopolítica del linaje, se asentaron los Gaonas en Maestu 
aprovechando una merced enriqueña, la otorgada por Enrique II en Alcalá de Henares el 
12 de mayo de 1369 a Juan Ruiz de Gaona, concediéndole el señorío de Arraya con todos sus 
términos, montes, pechos, derechos, martiniegas y yantares, mas la justicia civil y criminal, alta 
y baja, mero y mixto imperio. 

A mediados del siglo XV los señores de Maestu Don Juan de Gauna y Doña Catalina de 
Rojas, constructores de la torre fuerte de Maestu, ajustaban en 1457 un convenio arbitral con 
los vecinos de Arraya sobre los derechos jurisdiccionales, aprovechamiento de bosques, pastos, 
aguas, fraguas y molinos y el cumplimiento de los yantares. A juzgar por la heráldica de las 
claves del templo, Don Juan y Doña Catalina erigirían, siquiera en parte, la cubierta above
dada de la nave de la parroquia de Maestu (5). 

Los Gaonas mantuvieron sus privilegios sobre Maestu y el valle de Arraya hasta fines 
del siglo XVI, pese a los pleitos de los vecinos contra sus señores documentados desde el siglo 
XV y a lo largo de todo el siguiente (6). 

Al morir sin sucesión en 1589 Don Pedro de Gaona, el señorío de Arraya revertió a la Co
rona como merced enriqueña; pero el valle fue realengo por corto tiempo, porque en 1632 
Don Diego Sánchez de Samaniego y Gamarra, «servía al rey» Felipe IV con trece mil duca
dos de plata a cambio del señorío de Arraya que pasó así a los Samaniegos de Laguardia (7); y 
así fue señor del valle y de la villa de Maestu el fabulista Don Félix María de Samaniego. 

En el siglo XVI, mientras era señorío de los Gaonas, tenía Maestu 40 vecinos, seis ermitas 
—las de San Martín y la Virgen del Campo con rentas de cuatro fanegas de trigo al año cada 
una—, un hospital sin renta y tres clérigos al servicio de su iglesia (8). 

Aparte de la importancia de Maestu como lugar de paso, fueron notables los molinos 
y ferrerías de la villa. La ermita de San Martín se llamaba «del Guesal» o «de las ferrerías», 
y éstas aparecen bien documentadas a fines del siglo XVIII y durante todo el XIX. En el censo 
de Floridablanca de 1786 figuraban en Maestu 317 habitantes, casi todos labradores, y el hos
pital de la villa aún en pie (9); a comienzos del XIX se registraban 64 vecinos y una importante 
ferrería con dos martinetes con producción de 1.500 quintales de 150 libras cada uno (10). 



Durante la guerra de la Independencia la parroquia de Maestu prestó al Concejo doce mil 
reales «para atender y ocurrir a los enormes pedidos que se hacían en las apuradas circuns
tancias de la guerra» (11). 

Pero si la guerra de la Independencia fue dura, mucho más lo fue para Maestu la pri
mera guerra carlista, en la que la villa y su fuerte fueron baluarte de las tropas del gobier
no durante quince meses. Sus defensores hicieron frente a Zumalacárregui en abril de 1835 
y sus fortificaciones quedaron desmanteladas por el general cristino Córdoba, para que el ene
migo no pudiera aprovecharlas mientras él se replegaba hacia las Améscoas, tras de dejar en 
Maestu una orden fechada el 7 de abril en reconocimiento al valor de la villa. Estos avatares 
tuvieron repercusiones en las obras de la parroquia y ermitas del término. Para aportar los 
suministros de grano exigidos por las tropas, se vendieron heredades de la iglesia, se detuvo 
la obra de la sillería del coro y hubo que atender a reparaciones urgentes en la parroquia y 
ermitas, sobre todo en la de San Martín (12). 

Pese a esto, Madoz señala en la villa, a mediados del siglo pasado, una población de 67 ve
cinos y 339 habitantes, cuatro ferrerías, dos de hierro y dos de acero, tres posadas y cuatro 
puentes de piedra. — 

Entre las costumbres religiosas de Maestu, aparte de los «tres comeres» anuales de los 
cofrades de San Martín, se conservó hasta 1941 el reparto del pan de la «Caridad» el día de 
Santa Bárbara, a toque de campana, a los vecinos de la villa y a cuantos concurrían a re
cibirla (13). 

En 1888 vivían en Maestu 351 habitantes y en 1900, 364. Entonces comenzaba la explota
ción de los yacimientos de asfaltos de Maestu, Leorza y Atauri (14) . El censo de 1950 arrojaba 
para Maestu un total de 448 habitantes y el de 1970, 393 y 99 familias ( 1 5 ) ; en 1981 cuenta con 
97 vecinos, sólo 7 labradores. 

\ • : "' í ' ' i 
PARROQUIA DE LA INVENCIÓN DE LA SANTA CRUZ 

Pórtico " 

Se abren en su frontis dos arcos de buena sillería, apeados en pilastras con decoración 

lineal rehundida. 

En un tercer arco, tapiado, hay una puerta adintelada, con la inscripción siguiente : 

"EN LA ALMA T EN LA CASA / DEL OVE JVRA NO FALTARA / DESVENTVRA". 

Se cubre este pórt ico por dos tramos de bóveda de arista separados por arco fajón con 

decoración de placas pendientes en sus apoyos . 

Se construyó este pór t ico, a la vez que la sacristía y los brazos del crucero, en 1 7 7 8 

por los canteros ANTONIO DE LANDA y RAMÓN DE MUNICHAGA , vecinos de Escoriaza, según 

traza y diseño de MANUEL MARTIN DE LA CARRERA. Con RAMÓN DE MUNICHAGA figura su 

hermano MARTIN DE MUNICHAGA , también cantero; y , c o m o ejecutores, respectivamente, de 

la albañilería y la carpintería, NICOLÁS DE ARAMBURU , vecino de Vitoria, y FRANCISCO DE 

URDANETA, que lo era de Maestu. 

Antes del pago final a los canteros, revisó las obras citadas, en 1 7 8 0 , el maestro 

MIGUEL LÓPEZ DE PORRAS ( 1 6 ) . 

Portada 

Del momento del pór t ico, con arco muy rebajado, apenas marcado, y jambas mol 

duradas. 

La puerta es obra del carpintero FRANCISCO DE URDANETA, a quien se abonaba su coste 

en 1 7 7 9 . En el mismo año se pagaban sus clavos, las bandas, cerrojo y otros herrajes 

de la misma ( 1 7 ) . 

* 



Fábrica 

Planta de cruz latina, con cabecera pol igonal y una nave, con dos capillas laterales 

Fot. 480 a derecha e izquierda de su segundo tramo. 

La cabecera y la nave central se erigieron en los siglos X V y X V I , los brazos del 

crucero, a fines del siglo X V I I I y las capillas laterales en la primera mitad del X I X . 

La cabecera, ochavada de cinco lados, se cubre po r bóveda nervada; sus nervios 

delinean media estrella y sus claves van decoradas con rosetas, cruces y otros símbolos 

propios del siglo X V I avanzado, cronología marcada también por el vano abierto en el 

costado Sur de dicha cabecera. 

f ' 

Fig. 59.—Maestu. Templo parroquial. Planta. 

El primer tramo de la nave —crucero después de la erección de los brazos latera

les—, se cubre por bóveda de terceletes. Preside la clave central la figura de Cristo triun

fante, coronado y sedente sobre el arco celeste; completan el conjunto de las claves 

los emblemas del Tetramorfos, con la anomalía de que el s ímbolo de Juan, en la clave 

próxima al segundo arco fajón, se sustituye po r el nombre abreviado del Evangelista, 

escrito en caracteres góticos. 

El arco fajón citado tiene tres claves, la del centro con el anagrama de "Jesús" y las 

laterales con los escudos de Gaona-Rojas. Figuran, en efecto, en la clave izquierda, las 

dos calderas gringoladas y puestas en pa lo , armas de los Gaonas señores de Maestu y , en 

la derecha, las c inco estrellas de los Rojas , apellido entroncado en la estirpe de Gaona 

po r Rnea femenina. 



Las bóvedas también de terceletes en los tramos segundo y tercero, llevan sus claves 

lisas, a excepción de la central del pr imero, decorada con un Sol . 

El arco fajón que separa los dos tramos muestra en su clave la rueda, s ímbolo de 

Santa Catalina. 

Los brazos del crucero se cubren por bóvedas de lunetos, barrocas y con grandes ro

setas al cent ro ; sus vanos son rectangulares. 

Dos grandes arcos escarzanos, situados a derecha e izquierda del segundo tramo de la 

nave, sirven de acceso a las capillas laterales, cubiertas también po r bóveda de lunetos. 

Encontramos varios momentos constructivos en la fábrica de esta iglesia. 

La construcción más antigua está en los tramos cubiertos por las bóvedas de terce

letes descritas, a juzgar po r la iconografía y la heráldica de sus claves. 

Como queda señalado, a mediados del siglo X V eran señores de la villa, en la que 

erigieron una torre fuerte en 1 4 5 7 , Don Juan de Gaona y su mujer Doña Catalina de R o 

jas. Sus nombres y apellidos explican la preferencia dada al nombre de "Juan" en la 

representación del Tetramorfos, la rueda de Santa Catalina del tercer arco fajón y los es

cudos de Gaona y Rojas del segundo. Po r eso podemos fechar los citados tres tramos de 

la bóveda en la segunda mitad del siglo X V , en t iempo de dichos señores o en el de su 

hijo Pedro de Gaona, que vivió en las últimas décadas del siglo. 

La decoración de las claves de la cabecera y su ventanal, permiten situar la erección 

del presbiterio en el siglo X V I , momento en que se amplió o reformó la primitiva iglesia. 

En 1 7 7 8 se erigían ciertas "capil las" en la iglesia, a la vez que se edificaban el pór

tico y la sacristía, mediante traza de MANUELMARTIN DE CARRERA, po r los canteros ANTONIO 

DE LANDA, RAMÓN y MARTIN DE MUNICHAGA , el albañil NICOLÁS DE ARAMBURU y el carpin

tero FRANCISCO DE URDANETA. Seguramente no son las capillas laterales, sino las del cru

cero, que estaban construidas ya en 1 8 0 7 , cuando se colocaban en ellas los retablos neo

clásicos ( 1 8 ) . 

Al maestrear la iglesia en 1 8 1 7 VICENTE DE NANCLARES, siguiendo el diseño de PEDRO 

MARTÍNEZ DE LAHIDALGA, construía el co ro y "dos capillas", seguramente las de la nave ; 

las del crucero estaban terminadas, sus retablos acabados y hasta pintados y jaspeados, 

cuando Nanclares erigía las citadas últimas "capil las" en 1 8 1 7 ( 1 9 ) . 

El maestreo realizado entonces desfiguró la estructura gótica del templo , conservada 

boy sólo en la bóveda. Los apeos medievales fueron cubiertos po r las elegantes pilastras 

jónicas, con guirnaldas colgantes, que sustentan la cornisa neoclásica del maestreo, muy 

saliente y con hilera de dentículos. 

Coro 

Neoclásico. 

Bajo, con reja y sillería también neoclásicas. El escaño central tiene tres asientos, Fot. 479 

con respaldo de una sola pieza que culmina en gran roseta. 

H u b o , antes de éste, otro coro con su arco y bóveda construido a comienzos del si

glo XVn po r JUAN y MATEO DEL PONTÓN ( 2 0 ) . 

El actual se erigía en 1 8 1 7 po r el cantero de la viRa VICENTE DE NANCLARES , según tra-



za de PEDRO MARTÍNEZ DE LAHIDALGA . El enrejado, de hierro de forja, es obra del herrero 

Luis MIGUEL , vecino también de Maestu (21) . 

Baptisterio 

Se cierra por una reja neoclásica de hierro. 

Sus balaustres culminan en un remate horizontal, también de hierro, decorado con 

hilera de medias rosetas, óvalos rehundidos y sarta de ovas ; sobre él, carga el semicírcu

lo de balaustres radiales. 

Su coste se abonaba en las cuentas de 1788 (22) . 

La pila, también neoclásica y de jaspe, tiene en la copa ocho aristas de caras cur

vadas. El pie es un balaustre de caras curvadas también. 

Se pagaba en 1766 al maestro cantero de Escoriaza JOSÉ DE ECHANIZ (23) . 

Esta pila sirvió de mode lo a varias de las construidas posteriormente en diversas 

iglesias de Arraya y Laminoria. 

Sacristía 
Construcción cubierta po r cúpula ovalada, apeada en pechinas con decoración de 

placas colgantes de sus vértices. Siglo X V I I I . 

La cajonería es una interesante obra de talla, con seis cajones decorados con tallos 

rizados y otros motivos. 

El aguamanil, de mármol , remata en copete en punta, con volutas a sus costados. 

Se edificó esta sacristía, a la vez que el pórt ico, capilla y brazos del crucero en 1778, 

por los canteros ANTONIO DE LANDA y RAMÓN DE MUNICHAGA , con quien co laboró su her

mano MARTIN , vecinos todos de Escoriaza. Hizo los planos el "maestro tracista" MANUEL 

DE LA CARRERA, vecino de San Sebastián. P o c o antes había hecho otros planos, que al 

parecer no se utilizaron, el PADRE FRAY JOSÉ DE SAN JUAN DE LA CRUZ. 

Trabajaron en la obra de albañilería y carpintería, respectivamente, NICOLÁS DE 

ARAMBURU y FRANCISCO DE URDANETA. 

La cajonería, anterior y procedente de la sacristía vieja, se pagaba en las cuentas de 

1765. El aguamanil es obra de los mismos canteros ejecutores de la sacristía (24) . 

Además de esta sacristía queda intacta en su arquitectura la sacristía vieja de la pa

rroquia. Su nave, de tres tramos abovedados, va cubierta, en el pr imero, po r bóveda de 

arista; la del segundo tiene sus nervios cruzados en diagonal, con cruz en la clave, y 

por apeos ménsulas del siglo X V I ; el tercero se cubre por bóveda de cañón apuntado. 

Pulpito 

Se ha retirado en la actualidad. 

El guardavoz, dorado y de estilo r o c o c ó , se conserva en la sacristía vieja. 

Es obra realizada en 1766 por MANUEL DE MORAZA , maestro arquitecto de Vitoria, 

a quien se abonaba asimismo el coste de la imagen de San Vicente Ferrer del remate, 

talla barroca hoy en la sacristía. El maestro MORAZA ejecutó su obra en Apellániz (25). 

Confesonarios 
Neoclásicos. Situados a ambos lados del crucero. Se cierran mediante puertas, decora

das con molduras y dentículos en sus entablamentos, y rematan en cruces con guirnaldas. 



Se pagaban en 1801 al escultor y arquitecto PEDRO MARTÍNEZ DE LAHIDALGA (26) . 

Torre 

Barroca. De base cuadrada. 

Los cuerpos pr imero y segundo son de mampostería, con sillería en sus ángulos. El Fot. 478 

de campanas, abierto por cuatro arcos sin decorar, refuerza sus esquinas con pares de pi

lastras lisas y termina en entablamento de arquitrabe también liso y cornisa muy pro

nunciada. 

Sobre él se asienta el remate, compuesto por un tambor ochavado macizo, con sus 

ángulos reforzados por pilastras, y cúpula con linterna. El indicado ochavo va flanquea

do por cuatro pirámides asentadas en los ángulos del cuerpo de campanas y remata en 

cornisa ornamentada por ocho acróteras —bolas y jarrones alternantes—, en sus ocho 

vértices; la cúpula se decora mediante gajos o sectores en relieve plano y sirve de 

base a la linterna, cilindrica y con ventanales ciegos, que culmina en una gran cruz de 

hierro. 

En el costado Sur de esta torre se encuentra un curioso reloj con un personaje mecá

nico que señala las horas en la esfera de aquel. 

Los primeros cuerpos del campanario descrito se levantaban a comienzos del siglo X V I I . 

En 1613 comenzaban a cobrar los canteros MATEO DEL PONTÓN y JUAN DEL PONTÓN 

el importe de los mil quinientos ducados de la obra. 

Muerto MATEO DEL PONTÓN , siguieron pagándose importantes partidas a su h i jo JUAN, 

y en 1645 tasaba las obras de la torre y el coro realizadas po r dichos maestros el can

tero MATEO DE LAMIER ; no obstante, su importe seguía abonándose hasta 1659 (27) . 

En 1743 se emprendía la erección del remate, es decir, la cúpula con su basamento 

y linterna. Ejecutó la obra JOSÉ DE ILORO y la examinó el cantero JUAN DE ARBAIZA , quien 

añadió novecientos reales de mejoras a los cinco mil cuatrocientos que, según ajuste, 

debía cobrar ILORO . La cruz de hierro se hizo en Sorlada, y después de terminada la 

obra, fundió un esquilón para la torre el maestro campanero JUAN DEL VALLE (28) . 

Espadaña 
Erigida al costado Sur del templo , hacia la cabecera. Es de un solo arco, rematado en 

frontón con rosetas en su triángulo, y con cruces patadas en las enjutas. 

Retablo mayor 

Obra de finales del siglo X V I I . Consta de banco , dos cuerpos y remate, desplegados 

en tres calles. Fot. 481 

Los apeos de las columnas del primer cuerpo decoran sus frentes con relieves de los 

cuatro Evangelistas y sus paramentos laterales, con guirnaldas frutadas; estos basamentos 

limitan las tres calles del banco. 

Van en la central un sagrario moderno , y en las laterales, relieves, interesantes lo mis

mo que los Evangelistas de las pilastras, con las escenas de la Oración en el Huerto y el 

Prendimiento, a derecha e izquierda respectivamente. 

Las tres calles laterales del pr imer cuerpo van flanqueadas po r cuatro columnas do-
radas, de fustes ondulantes y capiteles corintios. Se abren en ellas tres arcos, con floro-
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nes carnosos en las enjutas, penachos de ramaje en sus remates, y follaje en los intrado-
ses de los nichos. En el arco del centro va encajado el ostensorio, moderno c o m o el 
sagrario en que se asienta y , en los laterales, las imágenes de San Pedro y San Pablo de 
la época del retablo. 

El entablamento de este cuerpo consta de arquitrabe con dos platabandas separadas 
por sartas de perlas, ostentoso friso de hojas carnosas y cornisa muy saliente, apeada en 
ménsulas florales. 

El segundo cuerpo se asienta sobré basamento con relieves de los cuatro Doctores 
de la Iglesia, en las basas de las columnas de aquel ; al centro, figuras de ángeles sostie
nen una tarjeta con jarrón al centro y , a ambos lados, van las representaciones de la 
Fe y la Caridad a la izquierda, y la Esperanza y la Prudencia a la derecha. 

Sobre este segundo banco, cuatro columnas zigzagueantes en sus fustes flanquean los 
tres marcos del cuerpo que describimos. 

Entre profusa decoración, se asientan en ellos las imágenes de San Juan a la izquierda 
y San Nicolás a la derecha; al centro, en hornacina curvada, va la de Santa Elena, coro
nada, con l ibro y , en la mano , la Santa Cruz, advocación de la parroquia. 

El entablamento de esta banda se decora con elementos análogos a los del primer cuer
p o , aunque en relieve menos pronunciado que los de aquel. 

En medio del remate se eleva un gran marco , abierto entre cuatro pilastras con de
coración vegetal muy pronunciada y entablamento rematado en gran cogol lo de ho jas ; co
bija las tres imágenes de un Calvario y lleva en l o alto un relieve con el Padre Eterno 
entre cabezas de ángeles. 

A los lados de este marco se despliegan grandes aletones con decoración de jarrones 
y hojas doradas, en relieve muy abultado. 

El sagrario que, construido po r JUAN DE MENDIARAS, fue tasado en mil novecientos 
reales en 1634 y dorado en 1702, ha sido lamentablemente sustituido por el templete-os
tensorio actual, hace sólo unas décadas (29). 

El viejo sagrario se conservó, no obstante, al erigirse el retablo descrito, cuyo importe 
empezaba a abonarse en 1666 al arquitecto MARTIN DE ARENALDE, vecino de Santa Cruz, 
y al escultor BALTOLOME CALVO , que lo era de Orbiso, ejecutores ambos de la obra, 
asentada sobre el pedestal de piedra que construyó en 1667 el cantero JUAN SiMON (30) . 

En las cuentas de 1673-1674 se pagaba la tasación y el examen pericial de este retablo al 
escultor FRANCISCO DE FORONDA, vecino de Bernedo, y al escultor y arquitecto JUAN DE 
AMEZQUETA , nombrados respectivamente por la iglesia y por los maestros Arenalde y 
Calvo. Después del informe de los tasadores, continuó el pago de la obra hasta 1694; 
el arquitecto recibió 34.326 reales y el escultor 14.731 (31) . 

Doró este retablo MIGUEL LÓPEZ DE ECHAZARRETA quien, en 1713, comenzaba a percibir 
los 8.700 reales, importe de su trabajo (32). 

Inmaculada y San José. Retablos neoclásicos, jaspeados, dorados y colocados a am
bos costados del crucero. 



De traza elegante, fueron erigidos en la primera década del siglo pasado. 

La hornacina central es, en los dos, un gran arco, con flores neoclásicas en las en

jutas, y va flanqueada po r dos columnas de fustes lisos, jaspeados y capiteles corintios. 

Sobre sus arquitrabes y cornisas denticuladas, descansan los frontones partidos de 

los remates, que culminan en grandes medallones con relieves entre cabezas de ángeles. 

La imagen de la Purísima del pr imero, situado al costado izquierdo, es una talla 

de fina factura en el rostro y en las manos de la Virgen, y de buena traza en el trata

miento de sus vestidos —túnica sujeta con cinturón anudado y manto caído en buen ple-

gado—; enraizada en la iconografía barroca, muestra marcadas huellas de la corrección y 

la elegancia neoclásicas. 

En el medallón que remata el retablo va un relieve con representación de la Trinidad. 

La efigie de San José que preside su retablo es moderna. 

Lleva este, en el remate, un medallón con representación del Purgatorio. 

Ejecutó estos retablos en 1 8 0 7 , según traza de FRANCISCO DE SABANDO, el maestro 

arquitecto PEDRO MARTÍNEZ DE LAHIDALGA, vecino de Peñacerrada, con tabla de Sabando, 

Ibisate, Cicujano y Antoñana. Los doró y jaspeó JOSÉ LÓPEZ DE TORRE y los tasó MATÍAS 

DE MENDAZA, maestro arquitecto vecino de Santa Cruz de Campezo. Lahidalga cobró diez 

mil reales po r ellos y por otras obras de poca monta ( 3 3 ) . 

La gran talla de la Virgen del Rosario, destinada seguramente al actual retablo de 

la Purísima, se pagaba en 1 8 2 1 . Es obra de ULPIANO y SANTIAGO LAHIDALGA, escultores 

de la tercera generación de los Santeros de Payueta, hijos de Pedro Martínez de La-

hidalga y sobrinos de Mauricio de Valdivielso ( 3 4 ) . 

En el mismo año se abonaba la talla, el dorado y el estofado de la imagen de Santa 

Rárbara, hoy en la sacristía, que, a juzgar por sus dimensiones, debió realizarse para el 

otro retablo neoclásico, hoy ba jo la advocación de San José ( 3 5 ) . 

La imagen de la Inmaculada que ocupa el antiguo del Rosario es la que prometió 

a la parroquia en 1 8 7 2 D o n Vicente de Arriaga y Maestu, promesa cumplida po r su viu

da en 1 8 7 7 ( 3 6 ) . 

Santa Bárbara. Retablo situado al costado derecho de la nave. Comienzos del si

glo X V I I I . 

Un gran óvalo , con foRaje a los lados, ocupa el centro de su banco , entre la rica deco

ración de hojas y frutos que ornamentan los basamentos de las dos columnas del cuerpo 

Principal. 

Entre dichas columnas se abre la hornacina central, marco decorado con follaje, lo 

nusmo que el entablamento de este cuerpo , presidido por la imagen de Santa Bárbara. 

El ático, un marco de foRaje con frontón curvado y carnosas volutas de hojarasca a 

los costados, cobi ja una pequeña imagen coronada de la Virgen con el Niño . Se trata 

de una taRa de la Virgen del Rosar io muy característica del siglo XVTI , acaso la que , 



al pagarse en 1618, se describía c o m o una imagen pequeña, "para llebar el sacerdote 

en sus manos" en las procesiones (37) . 

Este retablo se pagaba en las cuentas de 1715 y se doraba en 1729 (38) . 

La devoción a Santa Bárbara estuvo muy arraigada en Maestu. En la festividad de 

la Santa, el Justicia Ordinario de la viUa daba "la caridad" a los vecinos y pobres que 

concurrían a recibirla. Se trataba de cierta cantidad de panes de trigo, procedente de 

rentas, establecidas para el lo , y de mandas piadosas. La "caridad" siguió repartiéndose 

simbólicamente, después de la función de Santa Bárbara, hasta el año 1941 (39) . 

Retablo del Calvario. Neoclásico. Posterior a los del crucero. 

Se encuentra al lado izquierdo de la nave. 

La imagen de Cristo Crucificado es una talla devota más antigua que el retablo. La 

Dolorosa, neoclásica, podría fecharse en el momento de la erección de éste; la imagen 

de San Juan es moderna. 

Bajo la mesa de altar, hay una urna neoclásica con la imagen de Cristo yacente. 

Imágenes 

sin retablo Virgen del Rosario. Gran talla neoclásica. Retirada en la sacristía vieja y titular, 

seguramente, del actual retablo de la Purísima. 

Santa Bárbara. Talla neoclásica, hoy en la sacristía. Ocupó , a su vez, el retablo iz

quierdo del crucero. 

San Adrián. Imagen barroca, con manto bien dorado y estofado. Se encuentra en 

la sacristía. 

Virgen procesional. Sobre andas con halo radiante. 

Es una majestuosa talla de la Virgen del Rosario, con vestiduras bien doradas y po

licromadas. Siglo X V I I . Se encuentra en la sacristía. 

San Vicente Ferrer. Tafla de la segunda mitad del siglo X V I I I . Coronaba el guar

davoz del pulpi to , retirado hoy , y se pagaba a MANUEL DE MORAZA en 1766. 

Otras imágenes. En 1768 se inventariaban una talla pequeña de un santo obispo, 

otra del Ángel de la Guarda, una pequeña imagen de Santa Bárbara, otra de la Virgen 

del Rosario y un Niño Jesús vestido (40) . 

La de la Virgen del Rosario puede ser la que ocupa hoy el ático del retablo de 

Santa Bárbara, o la catalogada en la sacristía actual. 

Pinturas 

San Francisco de Javier. En la sacristía. 

Pintura de escaso valor de los últimos años del siglo X V I I o primeros del X V I I I . 

Tiene, sin embargo, buen marco con cantoneras doradas y decoración de tallos en espi

ral ; al centro de los lados, aplicaciones análogas. 

Se pagaba este marco en las cuentas de 1704 (41) . 



Cristo en la Columna. En el c o r o . 

Pintura de buen estilo. Siglo X V I I . 

La blandura del cuerpo y de los miembros de Cristo, recuerda la escuela granadina. 

Inmaculada. También en el co ro . Su iconografía recuerda la pintura madrileña, re

lacionada con el círculo de Solía. Fines del siglo X V I I . Destaca la delicadeza del rostro 

de la Virgen, que viste manto abultado y va acompañada por ángeles con flores, cetro y 

corona en sus manos. Obra interesante (2,15 x 1,55 m . ) . El marco es del siglo X I X , y en 

el bastidor del l ienzo se l e e : "Dn Sebastn H i d a Vitoria N° 4 o " . El apell ido "Hidalga" 

es corriente en Maestu y en los pueblos de su entorno (42). 

San Sebastián. Pintura modernista. Tiene firma y fecha : "E. MARTÍN , 20-1-1926". 

Situada en el c o r o . Relacionada con el tratamiento del mismo tema por el Greco . 

Martirio de San Sebastián. Al lado izquierdo del crucero. 

Composición cuidada. Siglo X V I I avanzado. 

San Sebastián tenía retablo p rop io en la parroquia en el siglo X V I I ; de aquí la rei

teración de su tratamiento en los lienzos citados. 

Predicación de San Juan. A l costado derecho del crucero. 

De la misma época y estilo que el anterior. 

Los dos son acaso los cuadros comprados para la sacristía en 1816 (43) . 

Cruz parroquial. De plata. Obra interesante. 

El p o m o , del siglo X V I , consta de dos cuerpos. El pr imero se decora con las peque

ñas efigies de seis apóstoles, situadas en nichos avenerados entre balaustres destacados 

ante pilastras y rematados por doseletes de grutescos cincelados y cartelas. 

El segundo cuerpo , más pequeño, muestra entre volutas, salientes a m o d o de orejas, 

las imágenes de otros seis apóstoles. 

Estos dos cuerpos llevan el punzón de los plateros vitorianos, castillo con dos cuer

vos, sin el nombre del orfebre. 

Sobre este p o m o se asienta la cruz, obra más tardía fechable en el siglo X V I I I . 

Se decora con motivos vegetales repujados. En los bordes lleva ornamentación fes

toneada, sogueada y calada, que acaba en puntas trifoliadas. 

Esta cruz tuvo, a sus costados y sobre pirámides, las efigies de la Virgen y San 

Juan. En 1783 se restauraba a fondo y se le añadían veinte reales de plata. Seguramente 

entonces se hacía la cruz actual (44) . 

Cáliz, vinajeras y cuchareta. De plata dorada, cubierta por red de filigrana tam

bién dorada. 

El cáliz decora su copa con lazadas de colgantes, decoración muy característica del 

estilo Imper io . 

Las vinajeras destacan po r su elegante corte clásico. 



En la caja dice : "AÑO 1806". 

Este debe de ser el cáliz que, por donación de Don Sebastián Martínez de Musitu, 

llegó desde Burgos " c o n sus adherentes" en 1803 (45) . La tradición dice que es de plata 

mejicana. 

Cáliz de plata. Neoclásico. Mediados del siglo X I X . 

Copa lisa. En l o alto y en l o ba jo , hojas verticales dispuestas en hilera. Pie abalaus

trado. 

Punzón 
C 

ULLÍVARRI 

Cáliz de plata dorada. Siglo X I X . 

El astil se decora con motivos neoclásicos. 

También es neoclásica la hilera de hojas del borde del p ie . 

En la base, lleva medallones con los instrumentos de la Pasión y motivos de espigas. 

Punzón : M TON j y , encima, una especie de corona de tres puntas. 

Cáliz, vinajeras y campanilla. Vistoso juego moderno , de plata dorada, bien de

corado con motivos barrocos. 

Relicarios. En la Visita Pastoral de 1784 se reconocían las reliquias del Lignum 

Crucis, Santa Genara, San Claro y Santa Jucundina, mártires, que, con sus auténticas, 

se encontraban en los altares de la Virgen del Rosario, Santa Bárbara, San R o q u e y la 

Virgen de los Dolores (46) . 

Se conserva el del Lignum Crucis en ostensorio de chapa de plata dorada y repu

jada, decorada con cabezas de ángeles y motivos de rocalla, en vistosa obra de estilo 

rococó . El armazón es de madera. 

ERMITA DE LA VIRGEN DEL CAMPO 

(Antigua de Santa Eufemia) 

En la Visita Pastoral de 1556, reconocía el Visitador, el Licenciado Martín Gi l , la 

existencia en Maestu de seis ermitas. 

De ellas sólo cita po r sus nombres las de la Virgen del Campo y San Martín, con 

renta cada una de cuatro fanegas de trigo, que se gastaban en el a lumbrado y reparo 

de las mismas (47) . 

La de la Virgen del Campo se encuentra en culto, trasladada a la ermita de Santa Eufe

mia. De la de San Martín, queda sólo su portada, hoy en los jardines del Museo de 

Álava. 

La ermita de Santa Eufemia, hoy de la Virgen del Campo, es un edificio románico 

del siglo XILT, restaurado con los despojos de la ermita de Nuestra Señora del Campo, rui-



nosa ya en 1771 y derruida p o c o después. D e la ermita demolida se trasladaron a la de 

Santa Eufemia "la santa ymagen y retablo" de la V i rgen ; y , desde entonces, la ermita de 

la santa cambió de advocación llamándose de la "Virgen del C a m p o " (48) . 

Esta ermita es uno de los monumentos románicos mejor conservados del valle de 

Arraya; por eso la analizaremos en sus elementos. 

Portada 

Tiene un arco apuntado que voltea sobre apeos de tres baquetones cada uno, con 

capiteles decorados con incisiones formando ángulos. F o t - 4 8 9 

Fig. 60.—Ermita de la Virgen del Campo. Antigua de Santa Eufemia. Planta. 

Las arquivoltas, baquetonadas, llevan en sus trasdoses sartas de besantes enmarcadas 

en círculos. La última, más rica, muestra una hilera de hojas planas con los l imbos par

tidos y festoneados hacia adentro; las hojas van separadas por líneas verticales decora

das con finas cabezas de clavo. Estos motivos se repiten en los abacos de los capiteles. 

El tejaroz que corona esta portada muestra un curioso repertorio de canes bajo su 

cornisa. 

Destacan los dos rostros de sus extremos, el varonil de la izquierda, plano y con el 

cabello muy estilizado, y el de la derecha, una dama con toca de barbuquejo muy ajus

tado a la cabeza y a la barbilla, y coronada por rodete de círculos concéntricos. Las ca

bezas varoniles en los canes tercero y quinto de la izquierda, y los modil lones de rollos de 

diversos tipos en los restantes, completan el conjunto de repisas del tejaroz que descri

bimos. 

Es esta ermita una construcción de nave única, con cabecera recta y cubierta por 

bóveda de med io cañón apuntado, con imposta lisa a l o largo de los muros ; va reforzada 

Fábrica 



por dos arcos fajones en la nave, y por un arco triunfal apeado en pilastras con medias 

columnas adosadas, basas de garras y capiteles historiados. 

Se decora el del lado izquierdo con una figura humana y dos grifos con airosas crestas 

a la altura de los oídos del personaje; a su derecha, lleva ornamentación de hojas estili

zadas dobladas hacia adelante. El capitel derecho muestra otros dos grifos afrontados y , 

a su izquierda, cogol lo de hojas, dobladas c o m o las anteriores. 

Esta fábrica conserva, al exterior, series de canecillos, decorados los del costado Sur 

del presbiterio y lisos los de la fachada Norte. 

Son interesantes, entre los del Sur, vistos de izquierda a derecha, la figura con 

hojas salientes de su boca en el segundo; el animal rampante mordiéndose la cola del 

cuar to ; el personaje, tonsurado y con vestiduras talares del sexto; la carátula de grue

sos labios del séptimo, y las representaciones animalistas de los restantes, entre las que 

F t 496 destaca el oso del octavo modi l lón y la testa feroz del úl t imo. 

Los ventanales del Sur del presbiterio y del centro de la cabecera son también in-
Fot. 491 r i 

teresantes. 

El primero, con arcos de medio punto moldurados, descansa en dos columnas de

coradas con capiteles de hojas muy borradas. El del Este, también de medio punto, orna

menta su primera arquivolta con acantos estilizados y la segunda con cabezas de c l avo ; 

su trasdós es liso y los apeos, cuatro baquetones, dos a cada lado, muestran capiteles 

con acantos esquematizados. En la reciente restauración de la ermita ha quedado al descu

bierto el interior de este ventanal, con sus dos capiteles decorados con motivos vegetales 

y rostro humano, en relieve muy plano, en el de la izquierda. 

Moderna. 

Remate triangular y cruz de piedra en su vértice. 

Del siglo X V I I I en sus comienzos. Desmontado en las obras de restauración. 

Descansa en banco de tres bandas escalonadas, y va decorado con florones y tarjetas 

ovaladas. La hornacina del cuerpo principal se abre entre dos columnas con fustes de es

trías ondulantes; es un n icho rematado en arco, con hojas doradas a sus lados y acrótera 

de follaje pintado. En las calles laterales, limitadas en sus extremos por pilastras corintias, 

se disponen dos peanas, sin hornacinas, para el asiento de imágenes, hoy en la parroquia. 

En el entablamento de este cuerpo, con friso y cornisa decorados con ovos y florones, 

descansa el remate del retablo, nicho curvado con su parte alta partida en volutas, guir

naldas y florones y roleos a los lados. 

Se pagaba este retablo en 1714 (49) . 

imágenes 

Quedaban en las hornacinas y en las peanas de d icho retablo, en la ermita, una talla 

de San Antonio del siglo X V I I I , otra de San José, una Virgen neoclásica, con el velo cor

to caído hacia adelante y el Niño muy característico de la escuela de los Valdivielsos. más 

Espadaña 

Retablo 



la imagen de Nuestra Señora del Campo, versión moderna de la talla medieval titular de 

su ermita, una virgen de t ipo "Andra Mari" , pero tras de un robo recientemente perpe

trado, se encuentran todas en la parroquia. 

Como en las tallas medievales, la Virgen del Campo actual, hoy en un retablo lateral 

de la iglesia de la villa, aparece sentada, coronada, y ofrece una manzana al Niño que sos

tiene en su rodilla izquierda, detalles que nos permiten reconstruir la iconografía de la 

imagen antigua de la Virgen medieval. 

La ermita de la Virgen del Campo, situada en su edificio primitivo, se agregaba 

a la fábrica de la parroquia de Maestu en 1 6 4 6 y , a partir de entonces la iglesia, que 

cobraba sus rentas, cuidaba de la conservación y del culto de la ermita, que tenía die

c iocho heredades en 1 6 8 6 ( 5 0 ) . 

Por eso en este año, contando la ermita con bienes propios , se reforzaban los cimien

tos de su edificio, se revocaba po r dentro y por fuera y , en 1 7 1 3 , se restauraba de nuevo 

haciendo una media naranja en su bóveda ( 5 1 ) . 

En el apeo realizado el dos de enero de 1 7 2 5 , al reconocer las tierras de la parroquia 

y sus ermitas, se registran diecisiete heredades correspondientes a la de la Virgen 

del Campo. Medio siglo después, en 1 7 7 1 , su edificio se encontraba en ruina, por lo que 

fue demolido en 1 7 7 8 ; su retablo e imagen pasaron entonces a la ermita de Santa Eufe

mia que se designó desde entonces con la advocación y el título de Nuestra Señora del 

Campo ( 5 2 ) . 

Con esta denominación aparece ya en 1 7 7 9 , año en que FRANCISCO DE URDANETA, car

pintero de Maestu, trasladaba y asentaba en ella la puerta vieja de la parroquia ( 5 3 ) . 

La ermita de Santa Eufemia es por tanto el actual edificio de la Virgen del Campo. En 

1 5 9 6 prestaba a la parroquia de Maestu, lo mismo que la de San Martín, parte de sus 

bienes propios para el abono del tejado y cubierta de la iglesia. A raíz de esta entrega, 

quedó unida a la parroquia con la obl igación, por parte de ésta, de atender a su conser

vación y su alumbrado ( 5 4 ) . 

Así se le "echaba suelo", a costa de la fábrica de Maestu en 1 6 8 5 , se reparaba su 

tejado hundido en 1 6 9 1 y se encarnaba la imagen de la santa en 1 6 9 8 ( 5 5 ) . 

Santa Eufemia tenía doce heredades propias, según inventarios de 1 6 6 8 y 1 7 2 5 , y era 

la más rica de la villa después de la ermita de Nuestra Señora del Campo ( 5 6 ) . 

A l demolerse ésta en 1 7 7 8 , la ermita de Santa Eufemia se restauró a fondo a costa 

de los despojos de aquella, y a ella se trasladaron el retablo, la imagen y hasta la deno

minación de la ermita que pasó a la advocación de la Virgen del Campo ( 5 7 ) . 

La última vez que aparece con el título de Santa Eufemia, es en la Visita Pastoral de 

1 7 8 4 ; después siempre figura con la denominación de Nuestra Señora del Campo ( 5 8 ) . 

En 1 7 9 1 , ya con este nombre , se construía el coro de la ermita, se levantaba su pared 

por el lado del Oriente "para igualar el te jado, que estaba más levantado por el lado 

Lo que fue, en otro 

lugar, la ermita 

de la Virgen 

del Campo 

La ermita de 

Santa Eufemia, 

hoy de la Virgen 

del Campo 



del Poniente", se cerraba la ventana "que estaba a espaldas del altar", es decir, el ven

tanal de la cabecera, oculto por el retablo trasladado a esta ermita desde la de la Virgen 

del Campo, se blanqueaba y se embaldosaba (59) . 

Cuando habían desaparecido ya las otras ermitas, la de Nuestra Señora del Campo, 

antigua de Santa Eufemia, figuraba, con la de San Martín, en la Visita Pastoral de 1827. 

En este mismo año maestreaba uno de sus costados el cantero VICENTE DE NANCLARES. 

En verano de 1981 se ha restaurado la ermita y se ha excavado en su interior y su 

exterior (60). 

ERMITAS DESAPARECIDAS 

Son Martín del Guesal. Se llamaba también «San Martín de las Ferrerías», por su situación 
junto a ellas, a orillas del riachuelo que fluye desde Leorza; aunque totalmente demolida 
hoy, se conserva su portada del siglo XIII en los jardines del Museo de Álava. El topónimo 
euskérico «Guesal» alude a la abundancia de afioraciones salinas en las cercanías de la er
mita. En sus proximidades se encontraban, seguramente, las aldeas despobladas de «Gessal-
ba» o «Kesalla»; y en el siglo XII existía en el lugar un hospital fundado por Teresa de Gues-
sal (61). 

La portada es de arco apuntado, cinco arquivoltas y trasdós. Las arquivoltas son ba
quetones perfilados por bandas de ajedrezado e hileras de puntas de diamante; el trasdós se 
ornamenta con doble sarta de puntas igualmente. 

Los apeos son baquetones con decoración incisa en sus cabezas, a modo de capiteles, y 
corre sobre ellos una imposta decorada con hojas hendidas y planas, el mismo motivo que 
aparece la portada de la Virgen del Campo. También los canes de su tejaroz, hoy perdidos, 
eran muy semejantes a los de esta ermita ( 6 2 ) . 

Disponemos de interesantes datos documentales referentes a la ermita de San Martín del 
Guesal o de las Ferrerías. En 1596 aportaba a la parroquia parte de los fondos que necesitaba 
para reparar su cubierta, y a raíz de este momento quedaba unida a la parroquia de Maestu 
que, como matriz, cobraría sus rentas y atendería a su conservación y alumbrado, agrega
ción que se reiteraba en 1646 (63). 

La ermita de San Martín poseía nueve heredades, junto con la de San Juan; por eso 
ambas ermitas tenían mayordomo propio, lo mismo que las de Santa Eufemia y Nuestra 
Señora del Campo (64). 

En las cuentas de 1740 a 1741 hubo de restaurarse su altar, removido una noche por gen
te maleante que buscaban debajo de su cimiento «algún tesoro antiguo» (65). 

Lo mismo que la ermita de Nuestra Señora del Campo, se cita la de San Martín en la 
Visita Pastoral de 1827, cuando habían desaparecido ya las otras ermitas de la villa (66). 

En la guerra de 1833 Maestu fue un punto estratégico notable; entonces las tropas dete
rioraron las paredes de la ermita restauradas por la parroquia. 

En esta ermita radicaba la «Cofradía de Señor San Martín de Guesal», con ordenanzas 
escritas el 7 de septiembre de 1585. Se regulaban en ellas cultos, sufragios y la costumbre 
antigua de «los tres comeres»: el yantar y cenar el domingo primero después de la Virgen 
de septiembre, y el día siguiente, yantar ( 6 8 ) . 

La de San Juan Bautista se agregaba a la fábrica de la parroquia en 1646, contaba con 
nueve heredades en copropiedad con la ermita de San Martín, y ambas tenían mayordomo 
propio (69). 

Al percibir sus rentas, la fábrica parroquial costeaba sus obras ( 7 0 ) . 
Se visitaba en 1799; después no figura en las Visitas Pastorales (71). 

La ermita de San Vicente era acaso la iglesia de San Vicente de Galguitu, citada en el 
fuero de Antoñana en 1182. 

Se encontraba distante de la villa, hacia el Sur de la misma, y entre los caminos de Corres 
y Antoñana; por hallarse lejos de vivienda, ordenaba el Visitador de 1733 que se constru
yera un pórtico, para evitar que se abriese su puerta (72). 

En el inventario de tierras de la iglesia, realizado en 1686, aparece esta ermita con doce 
heredades, de las que en 1725 se le reconocían sólo tres. Tenía también mayordomo propio (73). 

En 1765 se hacía un retablo para los santos mártires Vicente y Atanasio, doble advocación 



de la ermita. Se cita ésta en la Visita Pastoral de 1799 y después no figura en los libros pa
rroquiales (74). 

La ermita de Santo Toribio se levantaba en el barrio de Mendi, situado en la villa (75). 
A veces se le llama «Ermita de San Saturnino y Santo Toribio» y sus reparaciones corrían por 
cuenta de la parroquia ( 7 6 ) . 

Visitada en 1799, con la doble advocación indicada, deja de aparecer, a partir de 
esta fecha, en los libros de cuentas y Visitas Pastorales de Maestu ( 7 7 ) . 

En 1612 levantaba el concejo una ermita dedicada a San Román, que sólo encontramos do
cumentada en la Visita Pastoral de aquel año, aunque en la toponimia quedan restos de su 
existencia (78). 
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Marieta. 

Se encuentra al pie de la loma de Larrínzar, en el camino desde Barrundia al valle de 
Gamboa, cubierto hoy por el embalse del Zadorra. Por la ermita de Santa Marina, situada 
al Nordeste del pueblo, en una cota superior a 800 metros, comunica también Marieta con 
el valle de Léniz, ascendiendo por la divisoria entre los derrames del Zadorra, afluente del 
Ebro, y los del río Deva, vertiente al Cantábrico. 

El núcleo del pueblo antiguo debió de encontrarse al Oeste del actual, en una ladera 
más abierta hacia Gamboa. Allí se construyó, seguramente sobre otra iglesia románica, en 
el año 1500, la parroquia de Santa Cruz, edificio que se hundió en 1727; a raíz de esta ruina 
se edificó la iglesia actual en el centro del pueblo de hoy, en sitio más resguardado y en 
el camino mismo de Gamboa, ahora carretera. 

En el Voto de San Millán aparece Marieta pagando una reja al monasterio, dentro del 
arciprestazgo de Gamboa. También figura en el mismo arciprestazgo en la carta de Don Je
rónimo Aznar en 1257; y en 1292 aportaba 90 maravedís para el cerco de Tarifa, cantidad 
exigua, entre los pagos de las aldeas próximas (1). 

La iglesia de Marieta fue patronato de Don Francisco Pérez de Lazarraga, señor de La
rrínzar, y de Martín Sáenz de Galarza, que en 1556 percibían la mitad de los diezmos de la 
parroquia. En dicho año tenía Marieta 4 0 vecinos, tres clérigos beneficiados y las cinco er
mitas de San Andrés, Santa Marina, Nuestra Señora, San Pablo y Santiago (2). 

En la meticulosa Visita Pastoral realizada por el Licenciado Martín Gil en 1556, no se 
menciona el hospital de Marieta, bien documentado desde 1587 y situado en una casa que 
tradicionalmente se conoce como «el hospital», próxima a la iglesia hacia el costado Sur, con 
la fachada hacia el camino y dos columnas en el frontis. Fue su fundador Gaspar Pérez de 
Marieta quien, aparte de donar el edificio del hospital y su huerto, lo dotó con casas, here
dades y montes en Marieta y en Nanclares de Gamboa. 

Conocemos, desde 1631, los nombres de los hospitaleros que debían vivir en el hospital 
«con el recogimiento debido haziendo buen tratamiento a los pobres que a el llegasen con ropa 
limpia, camas y buen fuego y lo demás necess0» (3). 

Al derruirse la iglesia en 1727 y construirse la nueva en medio del pueblo, se pedía licen
cia para «la resumpzion del Hospital para agregazion para hazer la obra de la nueva fabri
ca» (4). Hasta entonces el hospital de Marieta poseía heredades, censos y costeaba con sus 
bienes propios las obras necesarias ( 5 ) ; pero a partir de 1748 aplicaban los réditos de los cen
sos a la obra de la iglesia, y poco después se incorporaban a su fábrica todos los efectos del 
hospital, con la obligación de celebrar una misa anual por su fundador (6). 

La población de Marieta — 1 0 vecinos en la Edad Media y 4 0 a mediados del siglo XVI, mo
mento de riqueza y de obras en la iglesia—, mantenía aproximadamente este número en 1786, 
año en que contaba con 153 habitantes, todos labradores a excepción de dos herreros y un 
sólo clérigo «con cargo de cura» al servicio de su iglesia. A comienzos del siglo XIX vivian 
en Marieta 38 vecinos (7). 

En enero de 1836 fue Marieta uno de los puntos de lucha en los ataques liberales a Ar
laban y en la defensa carlista del puerto, a cargo entonces del general Eguía; también fi
gura Marieta en las campañas de ofensiva en la primavera del mismo año (8). 

Según se lee en el libro de cuentas de la parroquia, las tropas saquearon «las azeites, cá
lices, copones y un corporal» (9). 

Al mediar el siglo pasado la población de Marieta había bajado a 26 vecinos (10). En 1888 
había 118 habitantes y en 1900 este número había descendido a 92 (11). 

En 1950 tenía 77 habitantes y en 1970, censada con Larrínzar, arrojaba una población de 
45 habitantes ( 1 2 ) . Hoy. tiene 9 familias. 

Aunque históricamente Marieta ha estado siempre unida a Gamboa, a cuyo arciprestazgo 
Pertenecía, se integra hoy dentro del municipio de Barrundia, en la Hermandad del mismo nom 
bre, dentro de la Cuadrilla de Salvatierra. 



PARROQUIA DE LA INVENCIÓN DE LA SANTA CRUZ 

Pórtico 

Situado al Sur del edif icio. 

Fot. 497 Tiene su frontis arquitrabado y su cubierta de madera, sostenida por cinco colum

nas toscanas de piedra, cuatro originales y una rehecha hace dos décadas. 

Tres de estas columnas, las próximas a la entrada, se pagaban en 1 7 9 7 y las asentaba 

el cantero GREGORIO DE ASCARZA ( 1 3 ) . Las otras dos eran anteriores. 

Portada 
Adintelada. 

Portada y 

fachada Oeste Inutilizada hoy . 

Obra neoclásica. 

Hastial rematado en frontón triangular acabado en cruz. Puerta rectangular, enmar

cada en piedra de sillería. Sobre ella se abre un ventanal, construido también de buena 

sillería y cerrado por reja de hierro. Sobre este vano se lee : 

"AÑO DE 1 7 8 7 " . 

Se hizo esta fachada según traza del arquitecto MANUEL DE ECHANOVE , vecino de 

Vitoria, e informó sobre ella y sobre el coste d é l a obra JOSÉ DE MORAZA ( 1 4 ) . 

Fábrica 

Planta de cruz latina, con cabecera recta y nave de tres tramos. Siglo X V I I I . 

El crucero se cubre po r bóveda de arista; los brazos del mismo la tienen de lunetos. 

Los arcos fajones, rebajados, se apean en ménsulas con placas pendientes. 

Los vanos pertenecen al mismo momento de la construcción. 

La primitiva iglesia de Marieta, construida en 1 5 0 0 , estaba "en un col lado apartado 

del lugar" junto al camino hacia Gamboa y Léniz. Se hundió en 1 7 2 7 y entonces se 

edificó la actual sobre la ermita de San Andrés, situada en medio del pueb lo . 

La iglesia vieja estaba cubierta por la bóveda que en 1 5 0 0 construyeron los cante

ros "MAESTRE MIGUEL", "MAESTRE JUAN" y el h i jo de éste, "MAESTRE JUAN EL M O C O " , y 

que pintó PEDRO DE HERRERA. El coro de esta iglesia se edificaba en 1 5 2 8 y la sacris

tía en 1 5 8 5 ( 1 5 ) . 

El 2 3 de octubre de 1 7 2 7 se hundió la bóveda de esta iglesia y , a partir de enton

ces, se celebraron los cultos y se dispusieron los enterramientos en la ermita de San An

drés ( 1 6 ) . 

En 1 7 4 4 comenzaba la erección de la iglesia actual. Para costearla, se agregaron 

a la iglesia los cortos bienes de que disponía el hospital de Marieta, con los que ape

nas podía cumplir la función para la que fue fundado ( 1 7 ) . 

Hizo los planos del nuevo templo el maestro arquitecto JUAN BAUTISTA DE ARBAIZA, 

y fueron sus ejecutores los maestros DOMINGO DE SARRIA, cantero, NICOLÁS DE IZARRA, car

pintero, y RAFAEL ANTONIO DE OLAGUIBEL, encargado de la yesería ( 1 8 ) . 



Coro 

Arquitrabado, con balaustrada de madera. 

Aa raíz de la construcción de la nueva iglesia, el "hielsero" RAFAEL ANTONIO DE 

OLAGUIBEL hacía un arco para el co ro . 

Los balaustres del antepecho se pagaban a PEDRO ESCUDERO, vec ino de Marieta ( 1 9 ) . 

Medieval. 

Se asienta sobre base cuadrada, decorada con arquillos. El p ie , presenta molduras 

verticales, y la copa va abrazada desde la base po r molduras, a m o d o de gallones, ter

minadas en lises muy estilizadas. Puede fecharse en el siglo X V . 

Pila bautismal 

Fot. 498 

Fig. 61.—Marieta. Templo parroquial. Planta. 

A raíz de la erección de la nueva iglesia, se trasladó esta pila desde el templo de

molido al lugar que hoy ocupa. La asentó en él el cantero PEDRO DE OTADUT ( 2 0 ) . 
Sacristía 

Construida en el siglo X V I I I , c o m o la iglesia. 

Se cubre po r bóveda de arista apeada, en los cuatro ángulos, en repisas molduradas 

con placas colgantes. Esta sacristía se añadió a la ermita de San Andrés al trasladar a 

esta el culto parroquial. Trabajaba en eRa en 1 7 2 8 el maestro cantero PEDRO DE OTA-

» U T ( 2 1 ) . 

La cajonería, rústica, tiene un cuerpo con puertas de cuarterones asentado sobre dos 

cajones. 

Fue realizada en 1 7 5 2 po r ASENCIO DE ZUBIA . El Cristo situado sobre esta cajonería 

es obra del escultor de Salinas PEDRO IGNACIO DE SALTERAIN, a quien se le pagaba en las 



Pulpito 

Torre 

Fot. 497 

Retablo mayor 

Fot. 500 

Fot. 501 

Fot. 502 

cuentas de 1 7 7 6 (22) . Los espejos, con decoración rococó en sus marcos dorados, se ad

quirieron en 1 8 1 7 (23) . 

Construido en los primeros años del siglo pasado. 

La balaustrada de hierro se pagaba en 1 8 0 6 a JACINTO DE Z U A Z O , la cantería a CLE

MENTE DE GARAT y el tornavoz a GREGORIO DE MURGUIONDO ( 2 4 ) . 

Construcción rural de base cuadrada y dos cuerpos. En el superior se abren ar

cos de campanas en los flancos Sur, Este y Poniente ; el del Norte es macizo. Termina 

en cornisa moldurada, y se cubre por tejado de cuatro vertientes con bolas en los ángulos. 

Se edificó esta torre a raíz de la erección del nuevo templo. En 1 7 5 2 , finalizada la 

obra , se pagaba la cruz de su remate, se fundía un esquilón y , en 1 7 7 6 hacía otro JOSÉ DE 

LASTRA , campanero, vecino de Aramayona (25) . 

De estilo rococó . Bien dorado. Obra de 1 7 6 7 . 

En el banco, entre las ménsulas de apeo de las columnas del cuerpo principal , deco

radas con rocalla, van relieves con los cuatro Doctores de la Iglesia, de fines del siglo 

X V I , aunque pintados y dorados en el siglo X V I I I . 

A l centro se asienta el sagrario, templete p lano con frontón triangular sobre la puer

ta, que muestra un relieve de Cristo Resucitado, obra romanista del siglo X V I en sus 

finales. 

A los lados, en hornacinas curvadas, van pequeñas efigies neoclásicas de San Pedro y 

San P a b l o ; encima, un n icho rematado en venera y aletones curvados a sus lados, aloja 

una imagen tosca de la Virgen con el Niño. 

En el cuerpo principal del retablo, cuatro columnas corintias muestran sus fustes aca

nalados en sus tercios superiores, y decoración de rocalla en los bajos. Enmarcan el 

n icho central, avenerado, otras columnas más pequeñas, análogas a las descritas, y lo 

remata un frontón curvado, part ido, y con venera al centro de la partición. 

Los nichos laterales, también avenerados y con peanas lisas para el asentamiento de 

las imágenes, tienen guirnaldas pendientes a sus flancos, y culminan en altos frontones 

curvados, partidos y con copas al centro. 

Remata este cuerpo en arquitrabe sin decoración y cornisa muy saliente, elementos 

que se elevan para enmarcar el n icho central, más alto que los laterales. 

Corona el conjunto un cascarón con imagen del Crucificado al centro, y ángeles con 

trompetas y palmas asentados en el remate de las columnas del cuerpo principal. Sus 

flancos se decoran con grandes motivos de rocalla, y culmina en medallón con paloma. 

Encuadra la totalidad del retablo un dosel tallado en madera, con pequeños ángeles 

sosteniendo el cortinaje o sujetando las borlas del mismo. Su pintura, roja en el anverso 

del pabellón, con motivos floreados en las vueltas y galones dorados al bo rde , pone una 

nota de co lor en el conjunto escultórico. 



Las imágenes, de la misma época del retablo, son de menos interés que la arquitec

tura. El nicho central cobi ja la de Santa Bárbara, y los laterales, las de San José a la 

izquierda y San Antonio Abad a la derecha. 

Respecto a la historia del retablo de Marieta podemos aportar algunos datos, conser

vados en los l ibros de su parroquia. 

Se han perd ido los retablos de Santa Cruz y de San Juan, obras pictóricas ejecu

tadas en 1 5 1 2 po r PEDRO MARTÍNEZ DE VIDAURRETA, pintor de Oñate, y reconocidas tras de 

su realización por los maestros pintores JUAN MARTÍNEZ DE VIDAURRETA y JUAN DE ÁTALA. 

Estos retablos se bajaron de la iglesia vieja a la actual, a raíz de la demolic ión de aque

lla ; hoy no existen ( 2 6 ) . 

No obstante, se conservan, en el retablo actual, el sagrario y "el primer b a n c o " del re

tablo mayor antiguo, con los cuatro Doctores que lo flanqueaban. Hicieron el sagrario en 

1593 los entalladores ANDRÉS GARCÍA DE TJRIGOITIA, vecino de Ochandiano, y MIGUEL 

ORTIZ , de Marieta; este sagrario se pintaba y doraba en 1 6 3 3 po r JUAN DE GUEVARA, pin

tor y dorador vecino de Salvatierra ( 2 7 ) . Sabemos, en efecto, que en 1 7 2 7 se bajaron des

de la iglesia derruida "el relicario o sagrario que tenía en la Yglesia de Santa Cruz", y , 

además, "la tabla vajera del Altar mayor en que están dibujados los quatro Doctores de 

la Yg*", elementos conservados en el actual retablo. 

Las imágenes neoclásicas de San Pedro y San Pablo , que flanquean el sagrario, se 

pagaban en las cuentas de 1 8 1 2 a 1 8 1 3 ( 2 8 ) . 

El retablo actual se ajustó en 1 7 6 7 con el maestro retablista, vecino de Vitoria, FRAN

CISCO MANUEL DE MORAZA , que cobraba por él y po r los dos retablos laterales setecien

tos ducados ( 2 9 ) . 

Las imágenes son obra de JOSÉ DE MURGA , maestro escultor residente en Vitoria , quien, 

además de las tres tallas del retablo y del Cristo del ático, h izo tres imágenes para los 

retablos laterales ( 3 0 ) . Doró y estofó estas tallas PABLO JIMÉNEZ, maestro dorador vecino 

de Vitoria ( 3 1 ) . 

Los cuatro "mancebos" del remate, son obra de PEDRO IGNACIO DE SALTERAIN, vecino 

de Salinas, quien hizo también el crucifijo de la sacristía, tallas doradas y encarnadas 

por CARLOS DE RICO , vecino de Vitoria ( 3 2 ) . 

El dorado completo del retablo mayor se pagaba en las cuentas de 1 7 7 8 y 1 7 7 9 . 

Iguales, bien dorados, y realizados, a la vez que el retablo principal , por el escultor 

FRANCISCO MANUEL DE MORAZA. 

Al centro de sus bancos , ornamentados con rocalla, van los sagrarios con custodias 

en relieve en sus puertas. 

Los nichos avenerados de los cuerpos principales en que se alojaban las efigies de 

los titulares de los retablos, quedan flanqueados po r guirnaldas y por dos columnas, de ca

piteles corintios y fustes decorados en sus tercios inferiores con hojas y rocaflas en relie

ve ; ornamentan los arcos frontones mixtil íneos, con decoración r o c o c ó . 



Los áticos muestran también nichos avenerados con remates curvados, sendas copas 

al centro y aletones c o n rocalla. 

Cobijaba el retablo izquierdo una talla interesante, neoclásica, de la Virgen del Rosa

rio, titular del altar, y en el ático, una imagen de San Francisco, de algún interés. 

El de la derecha, dedicado a San Juan a raíz de su erección, lleva al centro la efigie 

de San Isidro y , en el remate, la de San Juan Bautista que presidió el retablo hasta tiem

pos recientes. , 

Estas imágenes, a excepción de la del Rosario, son obra de JUAN JOSÉ DE MURGA , y 

fueron doradas y estofadas por PABLO JIMÉNEZ . Las tallas se pagaron en los años 1769-

1770, y su pintura en las cuentas siguientes (33) . 

La imagen de la Virgen del Rosario fue costeada por la Cofradía de dicha advoca

ción entre 1797 y 1801, en cuyas cuentas se abonaba su importe a JUAN BAUTISTA M E N -

DIZABAL, maestro "santero" de Ullívarri de Gamboa. La doró y estofó PABLO JIMÉNEZ (34). 

Imágenes v 

sin retablo Santa Marina. TaRa medieval, procedente de la ermita de su nombre . De madera, muy 

repintada (0,92 x 0,27 x 0,28 metros). 

Fot. 499 La santa, con corona y velo cor to , denota cierta blandura en su expresión y sus ves

tiduras, que nos permiten fecharla en el siglo X V . 

Virgen medieval. Tipo "Andra Mari". Mutilada y muy desfigurada por múltiples 

repintes. Se le acoplaron vestidos para convertirla en Virgen Dolorosa. 

Orfebrería 

Custodia radiante. Tiene la parroquia una custodia con ostensorio radiante y pie de 

plata dorada con motivos sin dorar. Obra del siglo X V I I ; parece restaurada. 

Se pagaba en las cuentas de 1694 (35) . 

ERMITA DE S A N T A M A R I N A 

Situada en el monte, en los pasos haein el Valle de Léniz por la divisoria de la 

vertiente Cantábrica v del Eb ro . 

Es una construcción rural, de escasas dimensiones v sin interés ártico. En la puerta 

conserva su arco conopial . fecbable en el siglo X V . El interior, muy reformado, no guar

da elementos amuitectónicos destacables ni objetos de valor. 

En 1604 tenía cubierta abovedada, reparada en d icho año (36) . A lo larjro de los si

glos XVTI v XVTIT se hacían en ella constantes obras por parte de la parromiia va orne, 

seeún se lee en las cuentas de 1651, era lugar "freouentado de muchas procesiones y misas 

al año" (37) . 

En 1793 visitaba la ermita el Obispo de Calahorra, v manifestaba que las c inco imáge

nes veneradas en la ermita eran "feas, ridiculas y causaban irreverencia"; por ello or-



denaba que se deshicieran y se enterrasen en el p lazo de un mes, y que , en el término 

de dos meses, se hiciese una imagen nueva de la santa (38) . 

En 1825 el visitador encontraba la ermita en mal estado y disponía su demolic ión. 

Exhortaba, n o obstante, que en atención a no haber otra ermita en la jurisdicción, y a 

la devoción del pueblo a Santa Marina, se erigiera otra más próxima al pueb lo con los 

despojos de la demolida y con mil reales del caudal de la iglesia, disposición que no se 

cumpl ió , porque la ermita sigue en pie en su primitivo lugar (39) . 

ERMITAS DESAPARECIDAS 

Aparte de la de Santa Marina, hubo en Marieta otras ermitas, desaparecidas hoy. 
En 1553 se vendía una lápida «de la ermita de Santa Eulalia», y en 1556 se documen

tan cinco ermitas; ninguna tenía renta, como tampoco la tenían las cofradías de San An
drés y Santiago (40). 

La de San Andrés, situada en el centro del pueblo, era objeto de especial cuidado por 
parte de la parroquia. A ella se trasladaba el Sacramento y en ella se realizaban los cultos 
parroquiales desde el día primero de noviembre hasta el último de febrero, tras de la vi
sita pastoral de 30 de abril de 1552 (41), en atención a la distancia y a la difícil subida desde 
el pueblo hasta el templo parroquial. 

La ermita de San Andrés tenía campana y una espadaña, realizada en 1569 (42). 
Cuando se hundió la cubierta de la iglesia parroquial, en 1727, se trasladó definitiva

mente el culto a la ermita de San Andrés; en ella tenían lugar los enterramientos y a ella 
se bajaron, desde la parroquia ruinosa, los vasos sagrados, ornamentos, pila bautismal y re
tablos (43). 

La actual iglesia se levantó en el lugar ocupado por esta ermita. 

No quedan noticias de la ermita de Nuestra Señora. Acaso procede de ella la Virgen 
medieval descrita, desfigurada para ser vestida. 

La ermita de San Pablo se reparaba por cuenta de la parroquia en 1573 (44). No se 
cita en cambio en el siglo XVII ni en las visitas pastorales del XVIII, en las que sólo que
dan referencias a la de Santa Marina. 

Nada hallamos tampoco de la ermita de Santiago, erigida en el camino hacia el valle de 
Léniz (45). 

En 1825 se visitaba y se hacía constar en el Libro de Fábrica de Marieta, en el acta de la 
visita, una ermita dedicada a San Martín, perteneciente a los lugares de Zuazo, Azúa, Nan-
clares de Gamboa y Marieta. Se veneraba en ella una imagen antigua que, a juicio del Visita
dor, debía hacerse pedazos y enterrarse (46). 

Se trataba sin duda de la parroquia del mortuorio o aldea despoblada de Moyo, citado en 
documentos medievales, como el de la «Reja de San Millán» y en la cuenta de Mateo Fe-
rradar para la toma de Tarifa (47). 
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Mezquita. 

Junto a la calzada romana de Astorga a Burdeos, a escasos metros de la carretera y 
del ferrocarril de Madrid a Irún, pasada Salvatierra, se encuentra el lugar de Mezquía con 
35 habitantes y 8 familias según el censo de población de 1970 ( 1 ) . Hoy cuenta con 7 vecinos. 

Dista de Salvatierra escasamente tres kilómetros por el camino viejo que, dejando a la 
derecha la loma de la aldea despoblada de Paternina, llegaba a la villa por el hospital de 
la Magdalena, situado fuera de los muros de aquella y con vestigios romanos documentados 
en sus proximidades (2). 

Este hospital era punto de parada de los peregrinos santiagueses que desde Burunda se
guían en muchos tramos, algunos próximos a Mezquía, el camino romano hasta Salvatierra 
y de los que bajaban desde San Adrián por Araya y Eguílaz hasta la misma villa (3). 

En el documento del voto a San Millán figura Mezquía pagando una reja al monaste
rio; y en 1156 aparece entre las aldeas cuyos cuartos decimales se adjudicaban al Ca
bildo de Calahorra, asignación ratificada en 1179 y 1200 (4). 

En estos documentos figura junto a Mezquía la aldea despoblada de Paternina. Su pa
rroquia, dedicada a San Esteban, se mantuvo en pie como ermita hasta fines del siglo 
XVIII, y su torre fuerte fue origen del apellido Paternina, notable en la historia alavesa (5). 

Mezquía fue uno de los quince pueblos otorgados a la villa de Salvatierra, con los dos 
despoblados de Albizu y Zumalburu, por el rey Alfonso XI el 2 de abril de 1332 (6). 

En 1556 poblaban el lugar 14 vecinos y servían a su iglesia dos beneficiados, uno de en
tera ración y otro de media. Poco después, en el mismo siglo XVI, el apellido Mezquía ori
ginario del lugar, daba a las tropas de Italia la figura del soldado Andrés Ruiz de Mez
quía, capitán de artillería y castellano de la fuerte plaza de Gaeta (7); el apellido Mez
quía se vinculaba también a la historia de la parroquia mediante la erección de la capilla de 
San Juan, patronato de los Mezquías desde fines del siglo XVI y en posesión del apellido 
Vicuña desde el XVII. 

La población de Mezquía «apenas quince vecinos» en 1736, casi no había variado con res
pecto a la registrada en 1556 (8); en 1786 tenía 68 habitantes con 13 matrimonios, un viu
do y dos viudas, y al comenzar el siglo pasado, 13 vecinos y un sólo cura al servicio de su 
iglesia (9). 

Las tropas francesas, en retirada después de la batalla de Vitoria, pasaron por Mezquía 
el 22 de junio de 1813. En la documentación de la parroquia se registran los efectos subsi
guientes al saqueo, entre ellos la reparación de la cerradura y de la puerta del sagra
rio H 0 ) . 

A mediados del siglo pasado vivían en Mezquía 16 vecinos y 68 almas, habitantes que se 
mantenían en los censos de 1888 y 1900, en 67 y 66 respectivamente (11) . En 1950 tenía 
75 (12) y en 1970 la población había descendido a la mitad, como queda indicado. 

Administrativamente se encuadra Mezquía en el concejo de San Millán, y, en la orga
nización foral alavesa, en la Hermandad de Aspárrena, dentro de la Cuadrilla de Salvatierra. 

PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA 

Pórtico 

De tipo rural. 

Techumbre con viguería descubierta, apeada en dos columnas toscanas que descansan 

sobre un basamento-antepecho de sillería. Comienzos del siglo X V I I . 

En la Visita Pastoral de 1602 se ordenaba a los feligreses que hicieran "e l portega

d o " del templo, siempre que su coste no excediese de los cincuenta ducados (13) . 

Muy posiblemente fue su autor el cantero JUAN DE ARANDUKALN, a quien en las mis-



mas cuentas en que se abonaban los materiales para la construcción del pór t ico —año 

1614—, se pagaba su trabajo en "la obra de la yglesia"; aunque no se especifica cuál, 

es casi seguro que se trata de la erección del pór t ico (14) . 

Portada 

Se conserva la de la fábrica medieval de la iglesia. Siglo X I I I . 

Es de arco apuntado con jambas baquetonadas, las que limitan el vano de luz, y de 

aristas vivas las restantes. En el arco, seis arquivoltas, también de aristas vivas sin de

corar, descansan sobre imposta l isa; en la situada al lado derecho, se acusan ligeras in

cisiones puntiagudas. 

Fig. 62.—Mezquía. Templo parroquial. Planta. 

Fábrica 

Restos medievales. Aparte de esta portada, quedan otros restos de la primitiva igle

sia románica : algunos sillares y piedras con baquetones labrados, insertos en la cabecera 

recta del templo actual, una saetera cegada en el costado Sur, y varias hiladas de sillería 

en el mismo flanco. 

La obra del siglo XVI. El actual edificio es una construcción del siglo X V I con plan-



ta rectangular, cabecera recta, dos tramos cubiertos por bóvedas nervadas y una capilla la

teral, a la izquierda de la nave. 

El primer tramo se cierra mediante bóveda de terceletes trabados por ligamentos F o t - 5 0 3 

curvos, con el Padre Eterno en la clave central, el Tetramorfos en las cuatro más des

tacadas y rosetas en las restantes. Los apeos son cuartos de columnas acoplados a los 

ángulos de la cabecera y medias columnas en la nave; éstas, apoyos también del arco fa

jón que separa los dos tramos, llevan decoración espigada de p o c o relieve en sus ca

piteles, mot ivo que recuerda l o románico. 

El segundo tramo, con bóveda de terceletes y claves lisas, se apea en ménsulas con 

florones de pétalos cóncavos en su parte baja. 

Al costado Sur se abre un ócu lo del siglo X V I , fecha de la erección del templo ac

tual, terminado acaso en los primeros años del X V I I . 

En 1 5 4 0 el cantero JUAN DE ECHEVARRÍA, vecino de Salvatierra, había recibido ciertas 

cantidades "a cargo de la capilla (bóveda) questa encomendada de dyficar en la dha yglia 

de Santa maria". Y en 1 5 4 2 , en nombre de "joanes de echeverria maestre cantero abitan

te al presente en la goarda de sus magestades", seguía cobrando la obra "MAESTRE M I 

GUEL" cantero, vecino de Salvatierra, por cuenta y pago del "hedyfiç io e capillas q se 

abya començado azer e se azyan en la dha ygla". Se trataba pues de la bóveda que se 

esperaba terminar entonces, según se lee en la declaración de "maestre miguel" , segura

mente MIGUEL DE CIORDUYA que muy posiblemente intervino en la obra ( 1 5 ) . 

Trabajó más tarde en la iglesia de Mezquía el cantero PEDRO DE ARTEAGA , a quien, 

siendo vecino de Munain en 1 6 1 6 , comienza a pagarse a cuenta "la obra que tiene echa en 

la dha ygla", sin especificar cual ( 1 6 ) . 

El cantero murió sin terminar "la obra" que se había rematado en 1 5 0 ducados. Por 

ello examinó l o ya realizado el maestro MATEO DEL PONTÓN y , en 1 6 3 5 , terminaba de pa

garse a los herederos de PEDRO DE ARTEAGA,SUS hijos Pedro , Benedicto y María, el trabajo 

hecho por su padre ( 1 7 ) . 

El encajonado y enlosado de la iglesia seajustaba en 1 7 4 6 con el cantero de Salva

tierra GREGORIO DE AGUIRRE ( 1 8 ) autor de la traza y de la obra. 
Capilla de los 

Esta capiUa lateral fue construida a fines del siglo X V I a costa de Juan Ruiz de Mez- Mezquias 

quía, mediante cesión del "suelo" para su erección, por parte de la fábrica parroquial, 

fechada el 1 6 de junio de 1 5 9 1 ( 1 9 ) . 

Se accede a esta capilla por arco rebajado, moldurado en su rosca, decorado con 

circuios y rectángulos en su intradós, encuadrado en marco con saliente cornisa, pirámi

des como acróteras, y apeado en flancos decorados con rombos salientes. 

La capilla tiene sacristía propia , cubierta po r bóveda de medio cañón. De los Mez

quias pasó al apell ido Vicuña por matr imonio de Doña María Ruiz de Mezquía con 

Don Martín Fernández de Vicuña. Ambos se enterraron en su capilla de San Juan l o 

Busmo que su h i jo Agustín Fernández de Vicuña, patrón de la capilla, que testó en 

2 4 de septiembre de 1 6 7 7 ( 2 0 ) . 



Coro 

Sin interés. Balaustrada de madera. 

Pila bautismal 

Posiblemente del siglo X V I . 

Su taza es lisa, con gruesa moldura en la boca , y va apeada en columnas con dos 

fuertes molduras o toros, uno c o m o capitel y otro en la base. 

Sacristía 
Obra de la segunda mitad del siglo X V I , c o m o la mayor parte de las efectuadas en 

el templo . 

Se cubre por bóveda nervada en diagonal, con clave central orlada por hojas car

nosas y llaves cruzadas al centro. 

En 1587 se abonaba su coste al "conces ionar io" de la "obra de la sacristía", cuyo nom

bre no figura (21) . 

Fot. 505 La cajonería se pagaba por los mismos años. 

Se trata de una obra decorada con óvalos, rectángulos y rombos en sus tres cajones, 

y alacenas de cuarterones en ambos extremos. 

El respaldar, pequeño, es poster ior ; lleva al centro un marco neoclásico con dos co

lumnas toscanas, mal pintadas, y frontón triangular. L o preside un Santo Cristo, que 

puede ser de fines del siglo X V I o comienzos del XVLT. 

Los cajones se pagaban a partir de 1588 al entallador MARTIN DE BARRENA. Se habían 

terminado ya en 1592. año en que se realizaba el examen pericial de la obra (22) . 

Reponía "el cajón de la sacristía" en 1841 el maestro carpintero de Salvatierra M A 

NUEL DE GARAYO , autor, seguramente, del respaldar neoclásico (23) . 

Torre 

De planta cuadrada y dos cuerpos de buena sillería. Siglos XVTI y X V I I I . 

En el pr imero, rematado por cornisa moldurada, se abren dos saeteras; una es rectan

gular y otra remata en pequeño arco ríe herradura, muy pronunciado, perfilado po r do

ble reborde en el arco y los flancos del v a n o : puede tratarse de un resto de la construc

ción primitiva. 

En el segundo cuerpo, con pilastras p o c o salientes en sus cuatro ángulos, se abren los 

cuatro huecos de campanas enmarcados en buena sillería. 

Se cubre por tejado de cuatro vertientes con pináculos en sus ángulos. 

En la Visita Pastoral de 1602 se ordenaba su erección, a la vez que la del "portega

d o " del templo , y ya en 1606 se pagaba su construcción al maestro cantero FRANCISCO 

DEL PONTÓN , a la vez que el acarreo de la piedra blanca de Araya para la obra (24). 

Esta quedó inacabada, y en 3 de ju l io de 1734 se remataba su conclusión en el maes

tro carpintero de Galarreta FRANCISCO GARCÍA DE ANDOIN , quien el 1 de agosto del mismo 

año declinaba su compromiso , que entonces pasaba al cantero GREGORIO DE AGUIRRE , ve

cino de Salvatierra. El contrato comprendía , por el coste de 160 ducados, la obra de com

pletar la cornisa del cuerpo ba jo , la ejecución de los cuatro arcos de campanas sobre 



"los pilastrones" que estaban hechos, y el arquitrabe y cornisa del remate con sus pirá

mides, bolas y medias cañas (25) . 

Retablo mayor 

Obra de la primera mitad del siglo X V I I , con elementos añadidos a fines del mismo si

glo y en el X V I I I . 

Sagrario. A l centro del basamento liso del retablo, va un interesante sagrario ro

manista, apeado en base sin decorar. Primera mitad del siglo X V I I . 

Cuatro columnas corintias enmarcan la puerta, con un relieve de Cristo Resucitado y F o t - 5 0 6 

rematada en frontón triangular, más dos nichos laterales, terminados en arco. La efigie 

de Cristo, majestuosa y de amplias vestiduras, es una talla de noble prestancia, pro

pia del bajo renacimiento; las imágenes de los huecos laterales, apeadas en peanas 

pequeñas, representan a San Pedro y San Pablo . El entablamento de este cuerpo —arqui- F o t s - 5 0 7 V 5 0 8 

trabe y friso sin decorar y cornisa denticulada—, sirve de base al segundo cuerpo de este 

sagrario-ostensorio, que muestra un arco de medio punto abierto entre volutas saHentes, 

las del frente dobladas hacia adelante. El remate es postizo. 

Se abren en el primer cuerpo del retablo dos cajas sin decorar, entre cuatro columnas 

de capiteles toscanos y fustes acanalados; cobi jan las imágenes barrocas de San Martín 

a la izquierda y San Antonio a la derecha. 

Termina este cuerpo en un friso con triglifos, mútulos pendientes y rosetas, y en 

cornisa denticulada, elementos dorados c o m o toda la arquitectura descrita. 

El segundo cuerpo descansa también sobre base lisa y despliega sus tres calles entre 

cuatro columnas corintias. A l centro se abre un nicho arqueado, con follaje dorado, guir

naldas de frutas a los lados, flores en las enjutas y remate de hojas también doradas; se 

disponen a sus flancos dos marcos de altas orejas con hojarasca dorada y pequeños pe

nachos encima. Estos elementos decorativos, aunque no demasiado llamativos, destacan, 

lo mismo que su dorado, sobre el jaspeado azul del conjunto. 

Las imágenes de Nuestra Señora de la Asunción, titular de la parroquia, relacio

nada acaso con el taRer vitoriano de los últimos Valdivielsos. y las más finas, de San 

Juan y San Ramón Nonato, colocadas a ambos flancos, son neoclásicas. 

El ático es un marco de follaje con orejas y enmarcado por dos pilastras decoradas 

con guirnaldas; lleva a sus flancos volutas de tallos carnosos dorados, y un remate ar

queado que culmina en venera, dorada también. 

Lo preside una tafla de Cristo Crucificado, obra de 1 7 8 7 ejecutada a cuenta del Fot. 504 

maestro FRANCISCO DE ACEDO al dorar el retablo (26) . Este Cristo lleva a sus lados dos 

interesantes imágenes de la Virgen, con velo y l ibro en sus manos, y San Juan, también 

con l ibro. Son tallas toscamente repintadas, de corte gótico tardío, con vestiduras de 

pliegues angulosos y que pueden fecharse a fines del siglo X V o acaso ya en los comien

zos del X V I . 

Estas imágenes y el sagrario son lo me jo r del retablo, obra de escaso interés en sus 

restantes elementos y tallas. 



C o m o en la mayoría de los templos, el sagrario de Mezquía fue de piedra pol icro

mada, hasta que se sustituyó por el actual. 

En las cuentas de 1 5 8 6 , las primeras conservadas, se pagaba la pol icromía del sagrario 

de piedra al pintor OCHOA DE VICUÑA , quien había pintado también "el pie de altar de la 

iglesia" ( 2 7 ) . Pero en 1 6 3 8 se mandaba sustituir el sagrario de piedra por otro "de fusta", 

obra que la iglesia emprendió enseguida ( 2 8 ) . 

En 1 6 4 0 se pagaban, en efecto, ciertas cantidades a MIGUEL DE ZOZATA "a quenta del 

retablo que ha hecho para la dha. y g l a " , sin duda, además del sagrario, la obra aún ro

manista de su arquitectura ( 2 9 ) . 

En 1 6 6 5 se ordenaba el dorado del sagrario. Desconocemos los autores de este do

rado y de los elementos añadidos porque , a raíz de la retirada de los franceses, el 2 2 de 

junio de 1 8 1 3 , desapareció un l ibro de cuentas "con los efectos saqueados y robados en 

la retirada" ( 3 0 ) . 

El dorado completo del retablo es obra de FRANCISCO DE ACEDO con quien se ajus

taba la obra en 1 7 8 7 a la vez que el dorado del retablo de la Soledad, la pintura del pa

bellón "azul, con flores y de forro carmesí" del fondo del retablo, y el "Sol , la Luna y 

la Zuidad de Jerusalen" del ático, todo por el coste de 3 . 0 0 0 reales ( 3 1 ) . 

Tras del saqueo de los franceses en su retirada, hubo de componerse el sagrario "su 

puerta, su doradura, y reformar la efigie del Salbador" ( 3 2 ) . 

Retablos laterales 

Virgen del Rosario. Pequeño retablo situado al lado izquierdo del presbiterio. Ba

r roco , pintado y con elementos dorados. Siglo X V I I I . 

Dos columnas corintias encuadran, en el cuerpo principal, un marco de hojas , con 

orejas verticales y cogol lo en l o alto, que cobija un nicho curvado con tallos en las en

jutas. 

La imagen de la Virgen, con ve lo , l ibro en una mano y Niño casi desnudo en la 

otra, puede fecharse en los años finales del siglo XVT o en los comienzos del siguiente. 

Conserva el estofado original de sus vestidos. 

Preside el marco del remate una imagen moderna de San José. 

Animas. Retablo, también pequeño, situado a la derecha de la nave. Estilo rococó , 

dorado y con elementos pintados. Siglo X V I I I . 

El basamento y el sagrario se ornamentan con flores pendientes y rocalla a los lados de 

la puerta de éste; decoran esta puerta espigas y racimos, también dorados. 

En el cuerpo principal, entre cuatro columnas corintias, con rocalla en sus fustes 

acanalados, va un relieve, popular e ingenuo, con el Purgatorio y con la efigie de la Virgen 

sobre nubes y cabezas de ángeles, socorriendo a las ánimas inmersas en el fuego. 

En el remate, un marco curvado en l o alto, con acrótera al centro y guirnaldas pen

dientes en las pilastras de los lados, encuadra una buena talla de San Sebastián. El san

to, de alborotada y larga cabellera, se representa con los brazos en alto y paño dispuesto 

en pliegues triangulares; puede fecharse en los años finales del siglo X V I . 



Pintura en 

Bautismo de Cristo. La capilla lateral descrita conserva un cuadro con marco de te capilla 

frontón triangular denticulado, pintado y con algunos elementos dorados ; encuadra una 

pintura mal conservada con el Bautismo de Cristo, que puede fecharse en los años fina

les del siglo X V I o primeros del X V I I , momento de la erección de la capilla. Conserva, 

también ésta, c o m o frontal, un cordobán pintado, en mal estado y fechable en los años 

finales del siglo X V I I I . 

Imagen de la Soledad. Vestida. De escaso valor. 

Se encuentra en el presbiterio. Tuvo retablo, dorado en 1787, a la vez que el altar 

mayor, por FRANCISCO DE ACEDO. 

ERMITA DE SAN JUAN 

Capilla del cementerio. 

Sin interés arquitectónico. 

Tiene c o m o retablo un marco sin valor, muy deteriorado, y en él , la imagen de San 

Juan Bautista. 

Es ésta una talla ba jo renaciente, de cierto interés aunque muy repintada. El manto 

del santo, ca ído sobre el lado izquierdo, deja al descubierto medio cuerpo de la efigie, 

mostrando un buen estudio anatómico en la figura. 

En sus proximidades se encontró en 1964 una estela discoidea, con gran estrella y 

cruz flordelisada en sus cabos, hoy en el Museo de Arqueología de Vitoria (33) . 

N o existía esta ermita en la Visita Pastoral realizada por el Licenciado Martín Gil 

en 1556. El meticuloso Visitador dice expremente en su relación que en el pueblo "no 

ay hermita, confradía ni hospital" (34) . 

En 1802 se citaba en el Diccionario geográfico histórico de la Real Academia (35) , y 

8e visitaba en 1819, citándola c o m o "ermita erigida en el cementerio o camposanto", se

guramente sobre otra anterior (36) . 
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Munain 

Aunque sus términos de monte, poblados de hayas y robles, ascienden por las laderas de 
la sierra de Encia, donde en cotas de más de mil metros tiene su origen la fuente principal 
del río Zadorra, pequeño arroyo a su paso por Munain, es éste un pueblo típico del llano ala
vés, situado a tres kilómetros de Salvatierra, centro de la Llanada Oriental. 

Como casi todas las aldeas de la zona, documentamos ya a Munain a fines de la Alta 
Edad Media, con la población aproximada de diez casas habitadas y pagando, ya con a n t e 

rioridad al siglo XIII, una reja de hierro cala año al monasterio de San Millán (1). 
En la organización eclesiástica de la zona encontramos a su parroquia d o c u m e n t a d a 

asimismo desde 1156, como una de las iglesias que desde dicho año, y con ratificaciones d e 
1179 y 1200, entregaban al cabildo de Calahorra —su obispado—, la cuarta p a r t e d e " s u s 

frutos decimales (2). 
Situada Munain en el territorio de la Cofradía de Álava, la fundación de la villa rea

lenga de Salvatierra, en medio de las tierras de la Cofradía, despertó en los vecinos de Mu
nain la apetencia de pasar al realengo; por eso pidieron al rey Sancho IV poder poblar 
en Salvatierra, descontentos con el trato que recibían «de los cavalleros et de escuderos de 
Álava», incorporación a la villa vedada por el convenio de Alfonso X con la Cofradía en 1258 
(3); pero, atento a fortalecer las villas realengas, el rey Sancho no tardó en conceder a 
Munain y a Ocáriz, en carta fechada en Salamanca, el 3 de enero de 1289, el permiso para pa
sar a Salvatierra y «que vayan allá a poblar con todo lo suyo» ( 4 ) . 

Pese a esta autorización, la población de Munain creció considerablemente en la Baja Edad 
Media, mientras algunas aldeas se despoblaban ante el auge de Salvatierra y otras villas. 
En 1556 tenía Munain, en efecto, 2 6 vecinos y su iglesia estaba servida por tres beneficia
dos, dos enteros y uno medio. Esta población se mantenía, casi sin variación, a fines 
del siglo XVIII, momento en que vivían en Munain 103 habitantes, 2 0 matrimonios, 1 viudo y 
4 viudas (5). 

A comienzos del siglo pasado contaba Munain con 23 vecinos y dos curas beneficiados; 
al mediar aquél la población se mantenía en 117 almas, aunque entonces tenía ya un solo 
cura al servicio de su parroquia, y en los últimos años del siglo alcanzaba sólo 94 habitan
tes (6). 

No varió mucho la población al comenzar el siglo actual — 9 6 habitantes en 1900—; en 
1950 había bajado a 84, el censo de 1970 arrojaba un total de 53 habitantes y 9 familias ( 7 ) . 
En 1979 tenía 30 habitantes y en 1981 6 familias, todas labradoras. 

En la organización foral de Álava pertenece Munain a la Hermandad de Aspárrena, 
en la Cuadrilla de Salvatierra, y, en lo administrativo, al Concejo de San Millán. 

PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA 

Pórtico 

Es el p ie de la torre. Se cubre po r bóveda de arista. 

Data, por tanto, del momento de erección del campanario, obra que se pagaba a 

partir de 1 5 7 5 a PEDRO DE IBARRA y desde 1 5 7 9 a JUAN DE ARTEAGA ( 8 ) . 

Maestreaba este pórt ico en 1 8 9 2 CAYETANO ZABALA , vecino de Salvatierra ( 9 ) . 

Portada 

Siglo X I I I . A r c o apuntado con arquivoltas baquetonadas. Tiene el trasdós ajedreza

do con una hilera de hojas que, colocadas en sentido radial, perfilan y festonean el ex- F o t - 5 1 0 

terior del arco. 

Se apea éste en impostas lisas y jambas baquetonadas. 

En los asientos de los lados quedan restos de piedras, decoradas con motivos medie-



vales de besantes y dientes de sierra. Se trata acaso de fragmentos removidos de la base 
de esta portada. 

Fábrica 
Obra de buena sillería de comienzos del siglo X V I . 
Planta rectangular, con cabecera recta y dos tramos cubiertos por bóvedas nervadas. 

Fot. 512 L a p r i m e r a muestra terceletes simples y la segunda, ligamentos curvados que forman cír
culo en torno a la clave central o delinean los brazos de una cruz. 

Fig. 63.—Munain. Templo parroquial. Planta. 

Las claves del primer tramo se decoraban con medallones de madera, de los que se con
servan varios florones o motivos geométricos bien dorados, fechables en el siglo X V I . Es 
muy curioso entre ellos el medallón cuadrado del arco fajón de la cabecera; se decora 
con follaje dorado y con un relieve ba jo de la Virgen, con velo y las manos juntas ante el 
pecho . Las claves del segundo tramo son lisas. 

Esta bóveda se apea en columnas acopladas a los ángulos de la cabecera y de los pies. 
Las del presbiterio ornamentan sus capiteles con grandes bolas y con anillos decorados 
con hojas aún muy góticas, de bordes recortados las de la izquierda; el capitel de la 
derecha muestra una figura humana y una testa de animal, como los capiteles medievales. 
Los del úl t imo tramo, perd ido ya el regusto gótico de la primera fase constructiva, se or
namentan con bolas y molduras. 



El arco perpiaño que separa los dos tramos de la nave, descansa en medios pilares F o t ' 5 1 1 

de c inco caras, con capiteles moldurados y decorados también con grandes bolas. 

Puede documentarse la erección de este templo a partir de los primeros años del si

glo X V I . 

El Visitador de la iglesia en 1504 reconocía que era "necesario mucho azer las paredes 

de la ygl ia" y que "an menester fundar las capillas" o bóvedas. 

En las cuentas de 1506 y siguientes se habla del cantero MARTIN DE LANDA y en las 

de 1511 de JUAN DE LANDA, autores de "cierta obra en la dha y g l a " . 

Sabemos que las bóvedas de este templo se pagaban regularmente desde 1521, año en 

que se hacía una calera para la o b r a ; después se acarreaba piedra y arena y , a partir 

de 1524, comenzaban a abonarse grandes cantidades al cantero PEDRO DE GOYAZ "para en 

pago de la obra q. haze en la dha y g l a " , según se lee en las cuentas de Fábrica. Con él 

figura como participante en la obra, aunque al parecer en menor cuantía, SAN JUAN DE 

VICUÑA . Ambos siguen figurando en las cuentas siguientes. Concretamente, PEDRO DE G O 

YAZ o su concesionario, el herrero JUAN DE LECEA vec ino de Salvatierra, aparecen hasta el 

año 1543, en cuyas cuentas se concreta la obra realizada por GOYAZ : "una capilla que fizo 

en la dha y g a " , es decir, un tramo de su bóveda (10) , posiblemente el que hemos descri

to con sus capiteles aún góticos, comenzado acaso ya en la primera década del siglo X V I . 

A partir de 1544 figura en las cuentas otro cantero, "maestre rramiro" — R A M I R O DE 

OCARIZ, vecino de Heredia—, que levantaba entonces otra "capil la", cuya licencia de 

erección se pagó en 1545. En las diversas partidas se abonan acarreos de material, el coste 

de poner las cimbrias y , hasta 1561, repetidos pagos al cantero, cobrados a veces personal

mente y otras por su concesionario, el clérigo Sancho Ochoa de Chinchetru vecino de 

Salvatierra; en 1561 se terminan de pagar al clérigo, ahora en representación de Ana 

López y de los hi jos del cantero "las capillas de cantería que h i ç o " el maestro RAMIRO (11). 

En 1587 JUAN DE ARTEAGA trabajaba asimismo en las bóvedas del templo, haciendo 

también "una capilla de la dha y g l a " según se lee en una escritura sobre el pago de las 

obras que el cantero realizaba en la parroquia (12) . 

Se maestreaba este templo en 1787, ba jo la dirección de JOSÉ DE MORAZA , "maestro 

ingeniero de obras vecino de Vitoria", quien cobró la traza y dirigió la obra durante ca

torce días. 

Realizador de la misma fue el albañil RAMÓN DE ABALOS , a quien acompañaron su pa

dre y otros oficiales (13) . 

Decoran el pr imer t ramo de la bóveda diversas pinturas de la época del maestreo. 

Muestran las ocho Bienaventuranzas, una en cada plemento central; En los laterales fi

guran los cuatro santos Doctores, a la izquierda San Ambros io y San Agustín y a la dere

cha San Jerónimo y San Gregorio. En los compartimientos anteriores y posteriores van 

los cuatro Evangelistas; San Mateo y San Juan, contiguos al arco de la cabecera, y San 

Marcos y San Lucas, próximos al arco fajón intermedio. 

Los muros laterales de este pr imer tramo decoran sus lunetos con pinturas análogas a 



las descritas. La Anunciación, con el Ángel y la Virgen, a ambos lados del óculo del siglo 

Fot. 513 X V I abierto en el muro derecho del templo , y debajo las efigies de la Magdalena y San 

Isidro en marcos pintados, con indumentaria muy dieciochesca y tarjetas con sus nombres . 

A la izquierda, en el luneto situado sobre el arco de la capilla de los Vicuñas se en

cuentra una pintura de la Sagrada Familia. 

La bóveda del segundo tramo presenta pinturas muy anteriores a las descritas. Se 

trata de elegantes grutescos en grisalla, muy típicos del siglo X V I avanzado; cubren los 

plementos que, entre los nervios radiales, rodean la clave central de dicho tramo. 

Las pinturas primeras, ejecutadas c o m o queda indicado a raíz del maestreo del tem

p l o , se pagaban en 1 7 9 0 al "pintor, dorador y maestro de obras PABLO JIMÉNEZ", que cobra

ba cinco mil reales por el "pabel lón y pintura de la mejor calidad y adorno hecho en la 

yglesia" ( 1 4 ) . Las renacentistas pueden ser obra de DIEGO DE CEGAMA, que estaba en 

Munain en 1 5 6 9 . 

Capilla de los 

Vicuñas ^ s de estilo ba jo renaciente erigida en los años finales del siglo X V I . 

Se accede a ella por un arco de medio punto, sobriamente ornamentado; va deco

rado con finas molduras, una hoja vuelta en la clave, y se apea en pilastras sin decorar. 

Fot. 517 Queda enmarcado por otras cuatro pilastras, dos a cada lado, que, con fustes lisos 

y capiteles corintios, sustentan un entablamento, elegante en su simplicidad constructi

v a ; sobre él descansa un frontón moldurado con el escudo de los Vicuñas, t imbrado por 

ye lmo y rostro humano en su cimera. ) 

Traen los Vicuñas en su escudo torre almenada con banderola encima, dos perros ata

dos a su puerta, cuatro armiños a los flancos y reja en lo alto del campo, blasones de Or-

doñanas, Vicuñas y de otros apellidos de la comarca, emparentados con la Casa de 

Ordoñana. 

Cierra la capilla buena reja de hierro forjado, con balaustres rematados en motivos 

dorados a fuego en los batientes de las ho jas ; encima van otros balaustres, más simples, 

con capiteles toscanos y , sobre ellos, el entablamento con una inscripción que en letras 

doradas d i c e : 

"iNITIVM SAPIENTIE (sic) TIMOR DOMINI*. 

Remata esta reja en frontón con escudo pintado. Lleva las armas descritas y los lam-

brequines pendientes de su ye lmo forman hojas muy finas, sostenidas por dos figuras des

nudas, y con dos aves, una a cada lado, picando los extremos de dichas guirnaldas. 

Cierran el arco de esta capilla otros balaustres radiales, con florones dorados a fue

go , completando así la reja que presenta, también hacia el interior, inscripción y fron

tón triangular con pintura de San Miguel . 

Se cubre esta capilla por cúpula con elementos radiales, apeada en pechinas decora

das con óvalos en resalto. 

También conserva restos de pinturas murales, muy borradas, a ambos lados del reta

b l o . Se vislumbran en ellas restos de dos escudos de los Vicuñas, cubierto, el del lado 

izquierdo, por pintura de San Antonio de Padua del siglo X V I I I , c o m o las de la Mag-



dalena y San Isidro de la nave. En el friso del frontis va una inscripción i legible, pero 

en la que puede apreciarse, muy borrada, la fecha de la construcción. 

El exterior de esta capilla, proyectado hacia el Norte del templo, denota su elegante 

construcción interior. Sus muros, de sillería, culminan en cornisa moldurada que descansa 

en ménsulas curvadas de piedra y muestran ventanales enmarcados por sillares y cerrados 

con rejas de hierro. 

Esta capilla tuvo coro y sacristía propios . 

La erigió, mediante acuerdo tomado por el Conce jo y Parroquianos de Munain el 

1 1 de octubre de 1 5 8 7 , "Don Juan Pérez de Vicuña natural de dho lugar" y "residente en 

la Corte del Rey nuestro Señor", según se lee en el acta del conce jo y en la petición 

de licencia al obispado para su erección ( 1 5 ) . 

Cuando en 1 6 2 4 los canteros ASENCIO DE ARTEAGA y JUAN PÉREZ enlosaban la iglesia 

de Munain, Juan Pérez de Vicuña, que así quería ayudar a la obra, manifestaba 

su deseo de "enlosar el crucero de la capilla mayor a su costa", y se le autorizaba a ha

cerlo en la visita pastoral de 1 6 2 7 ( 1 6 ) ; no olvidemos que la capilla de Don Juan Pérez 

se encontraba, precisamente, frente al crucero. 

En "la capilla de la y g a que él tenía en el lugar de Munain", ordenaba su enterramien

to Don Juan Pérez de Vicuña, h i jo de Juan Pérez de Vicuña y Milia de Arrióla, muerto 

en 1 0 de agosto de 1 6 3 1 . Y en la misma capilla "de Juan Pérez su t ío" , se enterraba 

en el mismo año Pedro Fernández de Alaiza y Vicuña ( 1 7 ) . 

Coro 

Gran arco rebajado, con decoración de rectángulos y círculos en su intradós, hoja 

vuelta en su clave y pilastras acanaladas c o m o apeos. 

Antepecho con grandes balaustres de piedra. Mediados del siglo X V I . 

El sotocoro, convertido en segundo pórt ico de acceso al templo al cerrarse el arco 

del co ro , se cubre por bóveda de lunetos decorada con grandes rectángulos y triángulos. 

Se apea en pilastras al frente y en columnas toscanas acopladas a los ángulos de los pies. 

En 1 5 5 7 comenzaba a pagar la parroquia la piedra "para el arco del c o r o " , obra de 

RAMIRO DE OCARIZ , el cantero que había trabajado en las bóvedas de la iglesia ( 1 8 ) . 

La primitiva balaustrada de este co ro fue de madera y se pagaba en las mismas fe

chas, junto con el facistol, a "maestre picart, enteRedor vez 0 de Salvatierra". En otras 

partidas se aclara su nombre , JUAN PICARDO, a quien en 1 5 6 8 se abonaban también los 

balaustres del portegado ( 1 9 ) . 

Pila bautismal 

Se encuentra hoy en la capilla de los 'Vicuñas. Es una pieza del ba jo renacimiento, 

con la copa avenerada en gajos rehundidos; se apea en una pilastra con elementos geo

métricos, óvalos y rectángulos trabados, y un florón en una de sus caras. En su capitel 

lleva decoración de ovos. 

Cobraba su trabajo en "hazer una pilla nueba", a raíz del enlosado de la iglesia en 

1 6 2 5 , el cantero JUAN PÉREZ , autor de la referida obra de pavimentación (20) . 

* 



Sacristía 

Baja. Se cubre po r bóveda con nervaduras rectas que se entrecruzan formando una 

retícula. Se apea en ménsulas, con hojas y florones las del frente y sartas de bolas las 

de los pies. 

En el año 1 6 0 0 se remataba una importante obra en FRANCISCO DEL PONTÓN , al que sin 

especificar otra cosa, se le pagaba durante varios años "la obra que hace en la iglesia". 

También se pagaban fuertes partidas, a partir de 1 6 0 9 a PEDRO DE ARTEAGA , vecino de Mu

nain, y desde 1 6 1 2 a ASENCIO DE ARTEAGA , heredero de PEDRO DE ARTEAGA , muerto en 

Munain el 6 de febrero de 1 6 1 7 ( 2 1 ) . 

Se trataba de una obra importante; y , terminadas la iglesia, la torre y el coro , es 

casi seguro que "la obra" citada se refiere a la erección d é l a sacristía. 

Esta sacristía se ampliaba con otra dependencia aneja, a partir de 1 6 8 8 , mediante 

el plan y las condiciones propuestas por el cantero MARTIN DE BALANZATEGUI ; trabaja

ron en la obra el cantero de Salvatierra DOMINGO DE ITURBE y el carpintero MIGUEL DE 

ZUFIA , quien cobraba a la vez un cajón "para poner las alajas" en la sacristía ( 2 2 ) . 

La actual cajonería es una obra sin valor artístico. N o se trata de la que en 1 5 6 8 se 

pagaba al entallador MARTIN DE LANDA, vec ino de Vitoria, ni de la referida del siglo X V I I , 

obra del citado MARTIN DE ZUFIA. LOS dos cajones actuales pueden ser, en cambio, los que, 

con sus tiradores y aldabas, se pagaban en las cuentas de 1 7 6 9 a 1 7 7 0 ( 2 3 ) . 

El Cristo que remata esta cajonería, devoto , aunque muy barnizado, se pagaba en 

las cuentas de 1 7 8 1 ( 2 4 ) . 

Torre 

De amplia planta cuadrada y cuatro cuerpos de buena sillería. Fines del siglo X V I . 

El primer cuerpo, macizo y con el arco de acceso al pórt ico en su frente Oeste, ter-

Fot. 509 mina en cornisa saliente; el segundo y el tercero, con ventanales cuadrados, tapiados 

en el flanco Oeste, rematan en impostas lisas. En el de campanas se abren un ventanal 

cuadrado al Norte, otro al Este y otros dos con arcos sin decorar al Sur y al Oeste; ter

mina este cuerpo en cornisa moldurada y se cubre por tejado de cuatro vertientes con pi

náculos en sus esquinas. 

Comenzaba esta obra en 1 5 7 5 el cantero PEDRO DE IBARRA, a cuya cuenta empezaba 

a sacarse y acarrearse gran cantidad de piedra, y quien cobraba fuertes partidas de la 

fábrica a partir de 1 5 7 8 ( 2 5 ) . Desde 1 5 7 9 aparece JUAN DE ARTEAGA , aunque se 

enviaba a Vergara a un mensajero a "maese P ° para que viniese a la obra" ( 2 6 ) ; seguía 

cobrando Arteaga, al que se pedía en algunos momentos que cumpliera " l o que es de 

su parte", y demoliendo la obra "que tiene mal hecha", la pusiera en perfección. Los pa

gos a Arteaga duran hasta 1 6 0 1 , aunque en 1 5 8 4 se había cubierto ya la torre y había 

examinado la obra el cantero JUAN BELTRAN DE MUGUERZA ( 2 7 ) . 

En 1 5 8 8 se ponía la cruz y se realizaba nuevo informe pericial p o r JUAN DE ELETZ-

PEITI, y en 1 5 9 0 la retasaba JUAN BELTRAN DE MUGUERZA . En el pago de la obra había se-



rias dificultades y hasta "un proceso con maestre Ju° y canteros"; en 1 6 0 2 se ordenaba, 

en la Visita Pastoral, el ajuste de cuentas con PEDRO DE ARTEAGA , "h i jo y heredero del can

tero que h i ço la torre", y con ASENCIO DE ARTEAGA , heredero también de maese Juan. Po r 

esta visita sabemos que la cantidad ajustada con el cantero para la erección de la torre, 

había alcanzado once mil ciento diez reales ( 2 8 ) . 

Para esta torre fundía una campana en 1 5 7 6 el maestro campanero BALTASAR DE 

SAUTO ( 2 9 ) . 

Espadaña 

Erigida sobre alto basamento de siUería, al costado Norte del t e m p l o ; tiene un solo 

vano rectangular, flancos curvados y remata en frontón triangular, part ido, con dos aeró 

teras. Se levantaba en 1 7 8 5 ( 3 0 ) . 

Retablo mayor 

Buen conjunto bajo renaciente, de la primera mitad del siglo X V I I . Bien dorado. 

Se asienta h o y sobre un basamento de estilo r o c o c ó , formado po r el acoplamiento al 

muro, en la parte baja del conjunto , de la mesa del altar y credencias antiguas al sepa

rar el altar del retablo. 

Esta mesa de altar y credencias se pagaban al maestro arquitecto, vecino de Cabredo, 

MIGUEL LÓPEZ DE PORRAS en las cuentas de 1 7 7 5 a 1 7 7 6 ( 3 1 ) . 

El retablo consta de banco y tres cuerpos, desplegados en tres calles. 

Flanquean los paneles del banco , a la vez que decoran los basamentos de las seis c o 

lumnas del primer cuerpo, las figuras en relieve de los Evangelistas, la Fe y la Espe

ranza. San Marcos, San Lucas y la representación de la Esperanza, ocupan el flanco iz

quierdo ; en el derecho, con San Juan y la Fe , falta la efigie de San Mateo. El trata

miento de los Evangelistas, San Lucas con velo sobre su cabeza, San Juan con el l ib ro 

en lo alto y San Marcos, con gran pliegue ba jo el escote, es idéntico a los de otros reta

blos del círculo escultórico de los Ángulos en Alegría, Ali y , sobre todo , en Arechavaleta. 

Entre estas pilastras, muestran las calles del bancal relieves con los santos Doctores, 

emparejados en los dos paneles de dichas caBes : la de la izquierda Beva las efigies de 

San Ambros io y San Agust ín; la de la derecha, las de San Jerónimo y San Gregor io , 

ante fondos minuciosamente pintados y dorados con elementos paisajistas y arquitectó

nicos. 

Ocupa el centro de este banco un interesante sagrario de la época del retablo, elegante F o t - 5 1 5 

y de dos cuerpos, que se apea en basamento decorado con cuadrados y óva los ; tiene seis c o 

lumnas de fustes torsos y capiteles corintios, colocadas, cuatro en dos parejas a ambos lados 

de la puerta y las dos restantes a los extremos de los flancos. Muestra en la puerta un re

lieve con Cristo Resucitado portando la Cruz y , a los lados, nichos curvados con decora

ción geométrica en sus intradoses, carentes hoy de imágenes. Remata este cuerpo un 

entablamento con friso de tallos enrollados en zarcillos y saliente cornisa denticulada. 

El segundo cuerpo de este sagrario descansa en un basamento con hojas pintadas 

sobre fondo dorado con minuciosidad caligráfica casi. L o sustentan otras seis columnas, 



más pequeñas que las descritas, que flanquean un n icho arqueado, muy hondo , con 

pel icano en relieve al fondo y dos marcos moldurados con las efigies de Santo Domingo 

a la izquierda y San Francisco a la derecha, figuras p o c o esbeltas y de amplias vestidu

ras. Su entablamento culmina en cuatro jarrones con bolas. 

Seis columnas, de fuste torso y capiteles toscanos, separan las calles del primer cuerpo 

del retablo, encuadrando el arco del sagrario y dos cajas laterales, con rectángulos en su 

intradós y decoración de pequeños cuadrados en su parte alta; alojan las efigies de San 

Fot. 516 Pedro y San Pab lo , tallas de la época del retablo. A l centro, remata el arco del sagrario 

un frontón triangular denticulado. 

£1 entablamento de las calles laterales consta de friso con triglifos, mútulos pendien

tes, rosetas en las metopas, y saliente cornisa denticulada. 

El basamento del segundo cuerpo se decora con los relieves de la Anunciación a la 

izquierda y la Visitación a la derecha. 

Sobre él se despliegan las tres calles de esta banda, separadas, c o m o las del cuerpo 

ba jo , por seis columnas de fuste torso, cuatro emparejadas flanqueando la calle central, 

y dos a los extremos de las laterales. 

En la hornacina del centro, rematada en frontón semicircular denticulado, va una 

imagen moderna de Santo Domingo de la Calzada. A los lados, dos nichos curvados con 

rectángulos en los intradoses alojan las tallas de San Bartolomé y de un santo monje 

con l ibro , a derecha e izquierda respectivamente; son de la época del retablo y de va

lor análogo a las del primer cuerpo. 

Sobre un entablamento de arquitrabe l iso, friso de tallos curvados y cornisa denticu

lada, descansa el basamento del cuerpo superior del retablo, ornamentado con cogollos 

de hojas, sobre fondos dorados. 

Otras seis columnas, éstas de capiteles corintios, fustes acanalados y de menor altura 

que las anteriores, enmarcan dos nichos rectangulares con frontones curvados partidos y 

pináculos al cent ro ; va en med io , un hueco con arco y sobre él las tres efigies de un 

Calvario del momento del retablo. 

Fot. 514 Ocupa el arco central una imagen majestuosa de Nuestra Señora de la Asunción, c o 

ronada po r dos ángeles y elevada po r otros c i n c o ; en los marcos laterales van las efigies 

de dos santos, con sendos l ibros, en rebuscada actitud manierista. 

En conjunto, es este retablo una interesante obra en el tránsito artístico del último 

renacimiento al primer bar roco . 

La primera noticia del sagrario de Munain "relicario fecho de piedra labrada... a 

la parte del euangelio con una puerta de f ierro" y la de un "nuevo" retablo, tabernáculo 

y "pintura con la imagen de nuestra senora",data de 1501 (32) . T o d o ha desaparecido. 

En la Visita Pastoral de 1622 se ordenaba al cura y mayordomos de la parroquia que 

se erigiera un retablo mayor , y en la de 1627 se disponía la fijación de edictos para sa

car lo a remate. Se concertaba su erección en 1633, y en ese año se pagaba ya a ASENCIO DE 

ARTEAGA la peana sobre la que habría de colocarse. 



En este mismo año comenzaban a cobrar su trabajo en él el arquitecto MIGUEL DE 

ZOZAYA y el escultor JOSÉ DE Á N G U L O ; el primero se asentaba en Munain, mientras Ángulo 

seguía viviendo en Vitoria. Desde 1638 figura Zozaya c o m o "vec ino de Heredia", trabajan

d o posiblemente en la erección del retablo mayor de su parroquia (33) . 

Cuando aún se estaba levantando el retablo, en 1634, comenzaba a dorar el sagrario, 

"la caxa del santissimo sacramento", el pintor JUAN OCHOA DE V I C U Ñ A ; el "relicario vie

j o " se vendía a Eguílaz en 1637. Muerto el dorador JUAN OCHOA DE VICUÑA , cobraba des

de 1649 María López de San Román , viuda, la obra que su mar ido había hecho "en el 

sagrario de dha yglesia", y desde 1652, José López de San Román , heredero de ésta (34) . 

Las figuras de los santos del retablo se asentaron en 1637 (35) . 

A l final del primer l ibro de cuentas de la Fábrica de Munain, se registran varios ajus

tes de cuentas con los maestros ejecutores del retablo. Sabemos po r ellas que su arquitec

tura se había concertado en seiscientos ducados de ve l lón ; y en cuanto a la escultura del 

mismo, declaraba J O S É DE ÁNGULO haberle sido entregadas diversas partidas, "así a mí c o 

mo a J N ° DE ÁNGULO mi padre" (36) . 

En 1661 comenzaba a cobrar la obra del dorado del retablo el maestro MATEO LÓPEZ 

DE ECHAZARRETA, vecino de Zalduendo (37) , y tasaba su obra el dorador, vecino de Estella, 

FRANCISCO DE ARTETA (38) . 

MATEO LÓPEZ DE ECHAZARRETA siguió cob i ando hasta las cuentas de 1702 a 1703; pero 

en la data del año siguiente figura en el cobro MIGUEL LÓPEZ DE ECHAZARRETA, SU h i jo y he

redero, en nombre p rop io y en el de María Ladrón su madre (39) . 

La cuenta del dorado del retablo de Munain p rovocó pleitos y conflictos. Para el fin 

de su pago, pleiteaba en 1738 con la parroquia de Munain uno de los herederos del do

rador, el cura de Salvatierra D o n Mateo de Mezquía , en nombre p rop io y c o m o poder

habiente de los hijos y herederos de MATEO LÓPEZ DE ECHAZARRETA. Tras de haber apelado 

al Nuncio , con cuyo mot ivo volvieron a reconocer la obra el pintor ANTONIO JIMÉNEZ , en

viado por el Provisor del Obispado, y BARTOLOMÉ DE ANDRACA, po r parte de la iglesia en 

1738 (40) , ganaba Don Mateo el pleito y así se siguió pagando a los siete herederos del 

dorador hasta el 27 de ju l io de 1765, un siglo después del comienzo del dorado (41) . 

En tanto, Don Mateo de Mezquía se había trasladado a Solsona c o m o Mayordomo 

del Obispo de aquella diócesis ; y los hi jos , nietos y biznietos del dorador se habían asen

tado en la Rio ja , ejerciendo el mismo of ic io . Así vivía en la Rio ja al finalizar el pago del 

dorado del retablo de Munain, LORENZO LÓPEZ DE ECHAZARRETA , biznieto de MATEO L Ó 

PEZ DE ECHAZARRETA , nieto de MIGUEL e h i jo de SEBASTIAN LÓPEZ DE ECHAZARRETA , todos 

doradores. El precio de la obra de su bisabuelo había ascendido a 44.178 reales (42). 

Iguales. De estilo rococó y bien dorados. 

Se acoplan a los ángulos del presbiterio y se pagaban en las cuentas de 1774 a 1775 al 

maestro arquitecto MIGUEL LÓPEZ DE PORRAS , habitante en Cabredo (43) . 



Sus bancos son lisos, aunque sus extremos y los basamentos de las columnas del cuerpo 

superior, van decoradas con motivos de rocalla. 

Encuadran las hornacinas aveneradas del cuerpo principal dos columnas de fustes li

sos, con flores, palmas, cintas y variada decoración de gusto rococó aplicadas a dichos 

fustes. Análogos elementos ornamentan los dos flancos laterales de estos cuerpos, desde 

Fot. 521 los que se proyectan hacia adelante, a ambos lados, sendos motivos ornamentales, a m o d o 

de fanales, con fuentes derramando sus aguas sobre templetes con arcos y rosas en sus ba

ses, elementos ligeros y graciosos muy típicos del estilo r o c o c ó , en su búsqueda de lo es

pectacular e inesperado. 

En los áticos de estos retablos se abren nichos arqueados rematados en veneras, entre 

columnas corintias con decoración de rocal la ; encima llevan medallones radiantes con ca

bezas de ángeles y , a los lados, elementos ornamentales y motivos curvados. 

Virgen del Rosario. Está situado al lado izquierdo del presbi ter io; los elementos ar

quitectónicos descritos encuadran imagen de la Virgen, muy retocada y de escaso valor. 

La talla de San R o q u e , cobijada en el n icho del ático, es obra del siglo X V I I . 

Se trata acaso de la imagen del retablo de San R o q u e documentado en 1630, 1641 y 

1679. Se le llamaba "retablo de San R o q u e y San Sebastián" y seguramente se veneraba 

en él la imagen de este últ imo santo, que ocupó más tarde un nicho alto en el retablo 

de San Juan (44) . 

Son José. En uno de los retablos ya descritos en su arquitectura, situado a la derecha 

del presbiterio, se encuentra una buena talla barroca tardía, neoclásica casi, de San José. 

Fot. 522 g g _____ imagen bien dorada y pol icromada de la época del retablo y se aprecia en ella cla

ramente la mano de los Valdivielsos en su mejor época y estilo. 

La imagen de Santiago del ático, obra del siglo X V I I , tiene algún interés, l o mismo 

que la de San Roque del retablo parejo al descrito. 

San Juan Bautista. Preside la capilla de los Vicuñas, y como ésta, es obra de los úl

timos años del siglo X V I o primeros del X V I I . 

Su basamento presenta pinturas muy manieristas en las pilastras de apeo de las cuatro 

columnas del cuerpo principal del retablo, con las efigies de Santa Marina, Santa Mag

dalena, Santa Lucía y Santa Catalina. 

En las calles limitadas po r estas pilastras van tres pinturas : la del Bautismo de 

Fot. 519 Cristo al centro, la entrega de las llaves a Pedro a la izquierda y la conversión de San 

Pablo a la derecha, temas tratados con la grandiosidad en las figuras, el rebuscamiento 

en las actitudes y los movimientos artificiosos de la pintura romanista. Estas escenas es

tán colocadas, respectivamente, ba jo las hornacinas de los santos a las que aluden : San 

Juan, San Pedro y San Pab lo , situadas en la primera banda del retablo. 

En el primer cuerpo de éste se abren, en efecto, tres marcos rectangulares con flo

rones en l o alto, entre cuatro columnas corintias y entablamento con friso de tallos cur-

Fot. 518 vados y cornisas apeadas en mensulillas; enmarcan buenas figuras de San Pedro y San 

Pablo a los lados y San Juan Bautista al centro, c o m o titular del retablo. 



En el cuerpo superior, cuatro columnas corintias de fuste torso, friso con tallos en-

zarcillados y cornisa denticulada, encuadran dos buenas imágenes de la Virgen y San Juan 

procedentes de un Calvario. Falta la efigie del Crucificado y en su lugar se c o l o c ó , hasta 

hace pocos años, una interesante talla de San Sebastián del siglo X V I , con finas faccio

nes, cabello largo y buena anatomía; restaurada recientemente, se encuentra hoy en 

el templo parroquial de Ocáriz (45) . 

Esta talla de San Sebastián se veneraba en el retablo de San Roque en el siglo 

XVn (46) . 

De madera dorada y pol icromada. Segunda mitad del siglo X V I . 

Se trata de una mano de taRa, con la reliquia de San Eustaquio y una inscripción en 

la parte baja que dice : 

"SANT EVSTACHIO, ORA PRO NOBIS". 

Este debe ser el "rrelicario que t raxo" a la iglesia de Munain en 1569 DIEGO DE CE

GAMA, pintor, vecino de dicho lugar, y por el que pagó la parroquia veintidós reales, precio 

que parece adecuado para un relicario de madera (47) . 

Orfebrería 

Custodia. De plata sobredorada. Siglo X V I I . F o t 5 2 3 

Consta de viril radiante, con ráfagas lisas y otras onduladas alternantes, rematado 

en pequeña cruz, sobre base con orejas y bola . 

El pie es un balaustre con un cuerpo cuadrangular de orejas salientes, decorado con 

óvalos y cabezas de clavo sin dorar, y apeado en un basamento circular con los mismos 

motivos, temas que se repiten en torno al ostensorio. 

Bajo el p ie , lleva la inscripción siguiente: 

"ESTA CVSTODIA DIO DE LIMOSNA POR SV DEVOCIÓN JVAN PÉREZ DE AMÉZAGA A LA Y G A DE 

MVNAIN". 

En cifras incisas y cursivas va la fecha 1666. 

Aparte de esta custodia, tuvo Munain ricas alhajas de plata. 

Contaba con una cruz, de más de veintidós marcos de peso, hecha para la parroquia 

y pagada desde 1564 hasta 1572 a FELIPE DE MENDAVIA, vecino de Logroño y a JUSTO R O 

DRÍGUEZ (48) . Tenía asimismo un incensario de plata pagado cuatro años antes a JUAN 

PITANO, vecino de Vitoria , y una custodia del mismo artífice, cuyo coste fue abonado en 

1570 (49) . 

En el siglo X I X las obras de orfebrería eran de menor alcance y posiblemente susti

tuyeron a las perdidas en las guerras y avatares de aquel s ig lo ; así, JUAN DE ECHEVARRÍA 

cobraba dos copones , uno pequeño y otro grande en las cuentas de 1819 (50) . 

* 



ERMITAS DESAPARECIDAS 

Hubo en Munain una ermita dedicada a Santo Domingo de la Calzada, situada en el 
término de Aguirre y llamada «de Aguirre» en distintos lugares de los libros parroquiales de 
Munain desde 1582 (51). 

Desde 1500 recibía mandas testamentarias no sólo de vecinos de Munain sino de los pue
blos próximos (52), y en 1556 existía ya la Cofradía del Santo; la ermita tenía de renta en
tonces, un año con otro, tres mil maravedís (53); por eso estaba bien atendida por la fá
brica de Munain que cobraba las rentas de la ermita. Así, en 1564 se acarreaba teja para su 
reparo a cuenta de la parroquia de Munain, por ser «sufragánea de la dha iglesia», y se 
retejaba asimismo en 1582 (54) . 

Se ocupaba de su cuidado un ermitaño nombrado por el cabildo eclesiástico y los vecinos 
de Munain, y en cuya elección solían aparecer diferencias entre ambos estamentos ( 5 5 ) . 

Sabemos que era una ermita abovedada, ya que en 1593 se pagaba la obra de «asegu
rar y cimbriar sus capillas». En 1627, 1676, 1727 y 1758 se restauraba a fondo, a juzgar por 
la cuantía de las partidas abonadas al respecto y por la cantidad de material empleado; 
en 1688 se había reparado de nuevo su bóveda ( 5 6 ) . 

La ermita tenía heredades propias arrendadas o labradas a cuenta de la fábrica de 
Munain (57) y había en ella tres altares, restaurados en 1747 «por haberlos demolido de 
noche algunos malhechores» (58) . 

Se visitaba en los años 1759, 1764, 1784, 1787 y 1819 (59), y en ella se daba «el refresco 
acostumbrado otro día de San Juan», a quienes acudían a las vísperas celebradas en ese 
día (60). 

La ermita de la Asunción de Nuestra Señora, que no aparece documentada en los si
glos XVI y XVII, se cita en cambio repetidamente a lo largo de todo el XVIII (61). Se visi
taba, en efecto, en los años 1759, 1764, 1784 y 1787, pero ya no se cita en la Visita Pastoral de 
1819 (62). 

Se trata acaso de la ermita que, bajo la advocación de la Concepción de Nuestra Señora, 
figura en el Diccionario de 1802, y que estuvo situada en los altos de Mendía, al Nordeste 
de Munain (63). 
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Musitu 

Lugar del Valle de Laminoria, rico en el medioevo como todos los de la comarca, y redu
cido, según el censo de la última década, a 3 vecinos y 13 habitantes (1). Hoy tiene solo 2 ve
cinos. 

Se encuentra Musitu en una avanzada del valle hacia las montañas del Norte del mismo, 
y comunica con el centro de la comarca por el paso estrecho del arroyo que baja desde Rói
tegui a Maestu, cuyas aguas movieron los molinos de Igoroin y Santa Pía, abandonados hoy 
lo mismo que las aldeas en que se encontraban. Refiriéndose a este paso en los apeos del 
término de Musitu se le llama «Camino Real que corre para Santa Pía» en documentos de 
1785, 1795 y otros (2). 

El emplazamiento de Musitu en una cuña de tierras labrantías proyectadas hacia el 
monte, hizo de este pueblo no sólo lugar de tránsito por una de las arterias principales del va
lle, sino arranque de sendas y caminos de herradura que, atravesando el flanco oriental de 
los Montes de Vitoria o los de Iturrieta, llegaban a Alaiza, a Onraita y Eguileor o a Róite
gui y Opácua, en las comunicaciones de las tierras del Ebro con la Llanada Alavesa por los 
valles de Arraya y Laminoria. 

El paso por estas rutas, transitadas desde la Alta Edad Media, puede ser uno de los 
motivos de la riqueza de esta zona, en la que casi todas sus aldeas, hasta las despobladas hoy, 
tuvieron alrededor de veinte casas a juzgar por las dos rejas tributadas por cada una de ellas 
al monasterio de San Millán, según venimos indicando al tratar de otros pueblos. Dos rejas 
pagaba en efecto Musitu, otras dos Santa Pía. y abonaban también otras dos los pueblos que 
flanqueaban los pasos de montaña citados y que se despoblaron en la Baja Edad Media (3): 
«Haizpilleta», aldea que estuvo situada entre Musitu y Onraita; «Donnas», en la mitad del ca
mino entre ambos pueblos, y «Kerrianu», citado también entre Musitu y Onraita y ubicado 
posiblemente en el término de Musitu llamado «Guerriau» (4); todos fueron lugares bien 
poblados en los momentos de vigencia de los caminos en que se encontraban, y desaparecie
ron cuando el comercio concentró el tránsito de gentes y mercancías por nuevas rutas, evi
tando la dispersión de las «sendas extraviadas» de Álava,. 

En la concordia del Obispo Don Jerónimo Aznar con la mesa capitular de Calahorra so
bre el reparto de frutos, no aparecen Musitu ni otros pueblos de Laminoria, aunque figura 
Santa Pía con VII moyos de grano. Tamién se registra Santa Pía con una aportación de 90 ma
ravedís para el cerco de Tarifa en las cuentas de Mateo Ferradar, cantidad exigua entre 
las entregadas por los pueblos alaveses reseñados en la cuenta (5). 

Respecto a las aldeas despobladas que se han señalado, ninguna aparece en la Visita 
Pastoral realizada en 1556 por el Licenciado Martín Gil, prueba de su desaparición a fines de 
la Edad Media o comienzos del siglo XVI, como queda indicado. En la relación del Licen
ciado Gil figura Musitu con 15 vecinos y un «capellán» dependiente de Santa Pía; aparece tam
bién el lugar de Ygoroin, hoy deshabitado y situado entre Musitu y Róitegui, con 5 vecinos y 
su iglesia de San Martín servida por el mismo capellán que Musitu (6). Ygoroin se ha des
poblado en fecha reciente, ya que en el censo de 1786 aparece poblado por un vecino labrador 
y 9 habitantes, al comenzar el siglo pasado por 2 familias y en 1888 por 11 habitantes. 
Después no figura en los censos (7). 

Con referencia a Musitu, señalemos que en 1786 vivían en el lugar 9 matrimonios, 2 viu
dos y 1 viuda —de ellos 10 familias labradoras y 9 hidalgas—. Al comenzar el siglo pasa
do tenía 17 vecinos, 13 en la tercera década del siglo, 9 vecinos y 49 habitantes al mediar 
éste, y 52 pobladores en 1888, censo en el que se registran aún 6 habitantes en el molino de 
Santa Pía (8). 

En el censo de 1900 no figura Santa Pía; Musitu tenía entonces 54 habitantes, reducidos a 
23 en 1950 y a 13 en 1970 (9). 

Por su destacada situación hacia los caminos de montaña, el lugar de Musitu se vio muy 
afectado por la primera guerra carlista. 

Así, tras de la acción de Maestu en 1835, las tropas del general cristino Córdoba, 
en su repliegue hacia las Améscoas, pasaron por el camino de Santa Pía, Musitu y Róite
gui (10). Los avatares de este paso de tropas y otras «urgencias» de la guerra se reflejan en 
los libros parroquiales de Musitu, con noticias de los «excesivos y continuos pedidos de 



raciones» al pueblo, y con el asiento de cantidades cedidas al Concejo por la iglesia, en cali
dad de reintegro, para paliar la situación (11). 

En la organización foral del territorio alavés se encuadra Musitu en la Hermandad de 
Campezo. En lo administrativo pertenece hoy al concejo de Maestu. 

PARROQUIA DE SAN MARTIN 

Situado al Oeste del templo . T iene c o m o acceso un arco de medio punto sin decorar 

abierto al Oeste del pó r t i co ; al Sur se abre otra entrada con arco también de medio pun

to, y de dimensiones más reducidas. Se cubre con viguería. 

Pórtico 

Fig. 64.—Musitu. Templo parroquial. Planta. 

El coste del "paredón del pórt ico con su arco" , se abonaba en las cuentas de 1798 a 

1799. Entonces se pagaba también el "arco pequeño" , seguramente el del costado Sur (12) . 

Portada 

Medieval . Es de arco apuntado, doblado y sin decorar. Se apea en imposta y jambas 

lisas. 

A l costado Sur quedan restos de la portada principal , tapiada hoy . 

Tiene el arco ligeramente apuntado y trasdós de elegante ajedrezado perfilado por 



finas cabezas de clavo. Se apea en baquetones con decoración incisa en sus capiteles y basas 

de garras. Siglo X I I I . 

Fábrica 

También medieval y del mismo siglo X I I I . 

Tiene planta rectangular con cabecera recta y bóveda de cañón apuntado en los cuatro 

tramos de la nave. Los arcos fajones, apuntados también, se apean en pilastras sin de

corar. 

La estructura medieval del templo se manifiesta al exterior del mismo. Aparece , des

de fuera, su construcción de buena sillería que, aparte de las portadas descritas, con

serva varios canes medievales en el flanco meridional de su cabecera, y , al Este, la do

b le vertiente de la techumbre primitiva, y un estrecho vano de luz, h o y tapiado, al 

centro de la cabecera. 

Presenta en su frontis un arco rebajado sin decorar. 

Balaustrada moderna de madera. 

Tiene su copa avenerada en rehundido, con borde moldurado. Pie l iso. 

Se pagaba en las cuentas de 1797 a 1798 (13) . 

Sin valor arquitectónico. 

Conserva, en cambio , interesante aguamanil del siglo XVT, procedente de otro lu

gar y empotrado en la sacristía actual. 

Fot. 525 Su pila se aloja en un hueco con arco de medio punto, flanqueado por columnas aba

laustradas con capiteles renacientes, culminados en calaveras con alas. El n icho se apea 

en cabezas de ángeles y lleva a sus lados dos relieves, con las efigies de San Pedro y San 

P a b l o ; encima, dos ángeles desnudos sustentan un escudo con las c inco llagas. 

Remataba este aguamanil en frontón triangular c o n una figura del Padre Eterno, con 

tiara, larga barba, en posición muy frontal y en actitud de bendecir . Este remate se en

cuentra hoy separado del hueco descrito. 

Antes de la erección de esta sacristía h u b o otra adosada al costado Norte de la cabe

cera. 

Se accede a ella, desde el presbiterio, por una puerta del siglo X V I , adintelada y 

enmarcada por finas molduras que descansan sobre basas de sabor aún g ó t i c o ; decoran 

el dintel, cuatro escudetes con anagramas, cruces y llaves. 

Esta sacristía se cubre po r bóveda de cañón y se abre mediante estrechas saeteras en 

sus costados Este y Oeste. 

Torre 
Situada al N . O . del templo . 

Es una edificación de t ipo rural, cuadrada y de piedra de siflería. 

Coro 

Pila bautismal 

Sacristía 



Tiene tres arcos de campanas y se cubre por tejado de cuatro vertientes; un vano 

rectangular, de reducidas dimensiones, sustituye al arco del costado Sur. 

Consta de un sagrario del siglo X V I I y de banco , cuerpo principal y remate en el 

retablo propiamente d icho, obra del siglo X V I I I en su último tercio. 

Retablo mayor 

Descansa el sagrario sobre basamento decorado con dos ángeles que sustentan el es- Fot. 626 

cudo de la cerradura de un cajón, abierto en este basamento, y otros ángeles representa

dos entre decoración de tallos en/arcillados. 

Seis columnas jónicas de fustes sogueados encuadran la puerta del sagrario y los flan

cos del mismo. Va en la puerta, rematada en frontón, un relieve con la figura de Cristo 

Eucarístico bendic iendo, mientras dos ángeles sujetan el cáliz. A l lado izquierdo, un 

marco rematado en frontón triangular, encuadra una talla de bul to con la imagen de Cris

to Resucitado de la época del sagrario, imagen que seguramente ocupó el hueco central 

del cuerpo superior del m i s m o ; en el nicho parejo del lado derecho se aloja una talla 

de la Virgen del Rosar io , coronada y con el Niño en sus brazos, bella imagen bajo rena

ciente aunque de pequeño tamaño. 

El segundo cuerpo de este sagrario se despliega entre cuatro columnas corintias, so

gueadas en sus fustes. Se abren en él tres nichos arqueados, vacíos los laterales y ocupado 

el central po r una talla barroca de San Antonio , bien pol icromada. 

Hasta finales del siglo pasado adornaron este sagrario "dos imágenes del Salvador, pe

queñas, como de diez pulgadas de altura, y al lado de estas las de San Pedro y San Pablo 

destrozadísimos", según se lee en el inventario de 1888 (14) . Estas últimas tallas "se ente

rraron por inservibles"; las del Salvador faltaban ya en 1920, en cuyo inventario se acusa 

su falta ( 1 5 ) ; una puede ser, no obstante, la que se encuentra hoy en el nicho izquierdo 

del sagrario. 

El retablo, erigido en el siglo X V I I I y bien dorado en el último cuarto del mismo 

siglo, consta de banco , un cuerpo y remate, según queda indicado. 

Va decorado el banco con motivos de rocalla en sus dos paneles, enmarcados por 

las ménsulas en que descansan las columnas del pr imer c u e r p o ; los lados del arco del 

sagrario llevan dos rostros de ángeles sobre ornamentación de estilo r o c o c ó . 

Separan las tres calles del cuerpo principal dos columnas de capiteles corintios y fus

tes acanalados, decorados con guirnaldas, rocalla y paños colgantes. 

En la calle central se abre la hornacina del titular San Martín, talla de la época mis

ma del retablo, en un hueco con arco avenerado, que culmina en una acrótera, con ros

tro de ángel entre rocafla, y flanqueado por guirnaldas colgantes en ambos costados. 

A los lados, en marcos con flores y rocafla, van las imágenes de San Juan Bautista 

a la izquierda y San José a la derecha, figuras muy barrocas y agitadas; la de San José 

conserva su pol icromía en estado perfecto. 

El remate del retablo es un marco crucifero con imagen de Cristo, de la misma 



época del retablo. L o corona un cogol lo de hojas, con paloma al centro, y ornamentan 

sus costados guirnaldas y aletones con veneras y rocalla. 

El comienzo del primer Libro de Fábrica de Musitu en el año 1778, no nos permite do

cumentar la erección de este retablo, construido p o c o antes. Sabemos, no obstante, que 

su dorado se pagaba aún en 1778, momento en que FRANCISCO DE ACEDO , dorador de Sa

bando , realizaba otros trabajos para la iglesia tras de haber dorado, con toda probabil i

dad, su retablo mayor (16) . 

Imágenes sin 

retablo Virgen del Rosario. Talla de fines del siglo X V I I I . 

Se encuentra en un pedestal, al costado izquierdo del templo . 

Su retablo s.e halla desmontado en la sacristía vieja. Es también del siglo X V I I I . 

La Virgen se pagaba, con su pintura y dorado, en las cuentas de 1797 y 1798. Fue rea

lizada en Vitoria , acaso en el taller de los Valdivielsos (17) . 

El retablo de esta imagen llevaba en el ático una talla de San R o q u e , conservada en 

la sacristía vieja y pagada en 1837 (18) . 

Imagen de San Gregorio. Se conservó en la sacristía hasta tiempos recientes. Era una 

taRa del siglo X V I I I , en mal estado, que presidió el retablo lateral de su misma ad

vocación y se inventariaba, c o m o muy destrozada ya, en 1888 (19) . En el mismo retablo 

se veneraba una imagen de San Antonio , seguramente la colocada hoy en el nicho su

perior del sagrario (20) . 

Orfebrería 

Cáliz. Un cáliz de plata, conservado en la parroquia, Reva el punzón 

IRIARTE, platero vitoriano, trabajó entre los años finales del siglo X V I I y princi

pios del x v m . 

Custodia. Vir i l radiante con piedras. Siglo X V I I I . 

Se pagaba en las cuentas de 1790 a 1791 " c o n sus echuras engastes y christales" al 

platero vitoriano DOMINGO DE LAGOS (21) . 

Copón. Pequeño , rematado en cruz y con patas de garras. Siglo X V I I . 

Caja de hostias. Siglo X V I I I . 

Portaviáticos. Siglo X V I I I . Lleva la inscripción "YGOROIN DE DON PEDRO DE ZA[RA]TE". 

Figura en el inventario de 1847 c o m o un "formulario perteneciente al señor de Y g o 

ro in" (22) . 

Relicario de San Martín. De plata. Se inventariaba también en 1847. A l pie Reva el 

punzón "ANSELMO". 

IRI 

ARTE 



IGLESIA ABACIAL DE SANTA PÍA Y SANTA CRISTINA 

Nada queda hoy de la iglesia de Santa Pía y Santa Cristina, situada en otro tiempo 
cerca de Musitu, en las angosturas del camino hacia Cicujano y a la orilla izquierda de la 
corriente que cruza de Norte a Sur el valle de Laminoria, desde Róitegui a Maestu. 

Fue el templo de la abadía de Santa Pía, documentado en 1085 como propiedad señorial y 
lugar de enterramiento, cuyo abad debía entregar al de Irache veinte sueldos anuales por dis
posición de Sancho Fortuniones de Piédrola y su mujer Sancha Veílaz dueños de la abadía (23). 

Sus abades, seculares, percibían anualmente de los pueblos del valle, en 1588, 183 fanegas 
de trigo, 97 de otros cereales y 3.000 maravedís de corderos, cabritos y lechones. Santa Pía, es
tuvo sujeta al Real Patronato hasta su supresión en 1785, según queda expuesto en la intro
ducción histórica. 

La abadía fue el centro espiritual y temporal del Valle Real de Laminoria. Sus abades 
designaban a los clérigos que habían de desempeñar los curatos de los pueblos y les asig
naban su congrua, procedente de los frutos decimales de las iglesias que ellos percibían; 
asimismo, como señores del valle, confirmaban los alcaldes ordinarios del territorio y co
braban tributos y gabelas en especie y en metálico de los habitantes de los pueblos. 

La iglesia de Santa Pía y Santa Cristina, matriz de todas las del valle, se reconocía en 
en las Visitas Pastorales por los obispos de Calahorra o sus enviados. 

En la de 1774 se visitaban en ella «el Santísimo Sacramento, pila bautismal, altar ma
yor y demás que requería visita» y se encontraba todo en la debida decencia (24). Pero la 
caída de la abadía y su iglesia a partir de aquel momento iba a ser fulminante, acaso no tan
to por la despoblación y abandono del lugar, cuanto por el deseo de los vecinos del valle 
de librarse de los abades, meros nombres y títulos, siempre ausentes de la abadía aunque 
perceptores de sus frutos; así, el concejo de Laminoria, reunido en la ermita de Santo Tori
bio el 23 de marzo de 1783, denunciaba el estado de deterioro del templo, pidiendo el tras
lado de la efigie de Santa Cristina a la ermita sede del concejo, y la adjudicación del «cir
cuito yermo y heredades correspondientes» a dicha iglesia (25). 

Días antes, el 27 de febrero de 1783, el cura de Leorza había recibido comisión —por par
te del Ordinario—, de retirar el sacramento de la iglesia de la abadía y de recoger sus vasos 
sagrados y ornamentos. Muchos fueron a Arenaza, previo inventario; el esquilón mayor y 
un confesionario, a Alecha y el copón a Leorza. En la iglesia de Santa Pía, quedaron «para 
algún adorno, el frontal y marco del altar maior, frontales de los pequeños con sus mante
les, dos cruces, lámparas, dos candeleros y el ara del altar maior» (26). 

La ruina total del templo no tardó en llegar. En 1802 Leorza pagaba el copón, el reta
blo y la puerta del templo (27) y las iglesias del valle recibían de su despojo mil tejas y 226 
reales cada una (28). Más de medio siglo después, en 1860, la parroquia de Vírgala Mayor 
pagaba «el acarreo del tabernáculo de Santa Pía», acaso el templete-sagrario de piedra con
servado hoy a modo de humilladero en la entrada del pueblo (29). 

No sabemos cómo era la iglesia de Santa Pía. Por los años en que se repartían sus 
despojos, decía el Diccionario de la Academia que el templo conservaba su portada «adorna
da con grandes estatuas que sin duda son de las más antiguas del gusto gótico que se con
servan en la provincia de Álava» (30). 

Acaso es un resto del primitivo templo románico de Santa Pía el capitel historiado utili
zado como pie de Cruz en Alecha, pieza totalmente extraña en el románico sobrio de Arra
ya y Laminoria y que pudo ser conducida con las mil tejas de despojo transportadas a Ale-
cha en 1802. 

PARROQUIA DE SAN MARTIN DE YGOROIN 

Figuró como aneja de Musitu hasta su desaparición total. 
La despoblación de la aldea de Ygoroin con cinco vecinos en 1556 y sólo dos a fines del 

siglo XVIII, motivó la ruina de su templo. 
En la Visita Pastoral realizada a Musitu en 1784 se reconocía que en la iglesia de San Mar

tín de Ygoroin no había ya sacramento ni óleos (31). No obstante, la parroquia seguía figu
rando como tal, como aneja de Musitu, y sujeta como ella al Real Patronato, después de 
la desaparición de la Abadía de Santa Pía (32). 

Ygoroin era señorío de los Zárates-Guevaras, señores de la torre de Aguirre en Vitoria-
no. Con el título de señor de Ygoroin y de la citada torre zuyana, encabezaba los documen
tos provinciales. Don Pedro Ortiz de Zarate y Guevara, Maestre de Campo, Comisario y Di-

4) 



putado General de Álava en 1762 (33). Acaso fue éste el donante del portaviáticos conserva
do hoy en Musitu. 

Hasta hace unas décadas ha permanecido en pie la portada medieval de la iglesia 
de Ygoroin, de línea muy simple, aunque elegante en su sobriedad. Remataba en arco apuntado 
de tres arquivoltas con trasdós sin decorar y descansaba en jambaje baquetonado con decora
ción lineal incisa en sus capiteles (34). 

ERMITAS DESAPARECIDAS 

Hubo además en Musitu dos ermitas, documentadas ya en 1556 y dedicadas al Salvador 
y San Miguel (35). 

Desaparecieron hace varios siglos, ya que en el siglo XVIII se conservaban sólo los topó
nimos que recordaban su existencia (36). 
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Narvaja 

Desde fines del alto medioevo documentamos a Narvaja, situada al centro del valle de 
Barrundia, frente al camino que, a través de la sierra de Urquilla, comunica Álava con Guipúz
coa, por Aránzazu y Oñate. Lugar bien poblado ya entonces, ha sido en épocas posteriores, 
y hasta hoy, el núcleo más habitado del concejo de San Millán, al que pertenece. 

Aparece con el nombre de «Narbaiza» en el Voto de San Millán, tributando dos rejas al 
monasterio, lo mismo que Arrióla y la aldea de Ula, hoy despoblada; mientras, el resto de 
los pueblos de la comarca contribuían sólo con una reja. Su pujanza entre las poblaciones cir
cundantes se refleja asimismo en los 530 maravedís que entregaba Narvaja en 1292 como ayu
da al cerco de Tarifa, una de las aportaciones más fuertes de los pueblos del contorno (1). 

Con el nombre de «Naruayxa» figura en la carta del obispo Aznar en 1257, documento en 
el que aparecen también el actual despoblado de Sástegui, próximo a Narvaja, y el de Udala, 
situado entre ésta, Luzuriaga y Zuazo. Udala se cita asimismo en el documento de la Reja "Se 
San Millán y en la relación de pueblos contribuyentes al cerco de Tarifa en 1292, con la exi
gua aportación de 75 maravedís. 

El topónimo medieval «Narbaiza» o «Naruayxa», dio origen a los apellidos «Narbaza» y 
«Narbaiza», documentados respectivamente en 1060 en Didaco Szmenoz de Narbaza, que testi
fica en la donación de la iglesia de Ula a Irache, y en 1071 en la persona de Sancio Gomiz 
de Narvaiza, testigo y fiador en la cesión de Halmoda de Albizu al monasterio de San Juan de 
la Peña (2). 

Tras de la fundación de Salvatierra, fue Narvaja una de las quince aldeas agregadas al 
concejo de la nueva villa en 1332, por merced de Alfonso XI (3). 

Constituyen otro capítulo interesante en la vida histórica de Narvaja, las constantes dife
rencias y pleitos sostenidos con el monasterio de Barría, lindante con sus términos, sobre 
montes, seles, pastos y otras cuestiones; algunas fueron aclaradas por la Cofradía de Álava 
en el Campo de Arriaga durante el siglo XIII; otras, sobre todo en el siglo XVI, se resolvieron 
en la Real Cnancillería, y muchas tuvieron fin tras de laudos arbitrales, convenios entre partes 
o sentencias de los Alcaldes de Hermandad y otras autoridades (4). 

Narvaja, con 60 vecinos en el siglo XVI, continuaba siendo uno de los núcleos de población 
más importantes de la comarca. En 1556 servían a su iglesia cuatro clérigos, dos residentes 
en ella, tenía cuatro ermitas y contaba con un hospital sin renta (5). 

El vecindario de Narvaja mantenía su número del siglo XVI al terminar el siglo XVIII y 
comenzar el XIX. Tenía entonces Narvaja 64 vecinos, ocupados algunos de ellos en la fabrica
ción de loza, tradición artesana conservada hasta el presente; servían en su parroquia tres clé
rigos y se apreciaban aún, junto a su iglesia, las ruinas de una fortaleza demolida al edificar 
el pórtico, la sacristía y los graneros de la parroquia (6). 

Narvaja, situada en la vertiente Sur de los montes de Aránzazu, a la espalda de Oñate, 
fue lugar destacado en la primera guerra carlista en las «acciones» de ataque y defensa de la 
villa guipuzcoana, sobre todo en la primavera de 1836. 

Dos años antes, en marzo de 1834, tras de una marcha de doce horas, se detuvieron y per
noctaron en Narvaja las tropas navarras y el general Zumalacárregui, después del ataque car
lista a Vitoria. En Narvaja fechó el general una carta en la que daba cuenta a la Junta 
Gubernativa del Reino de lo acaecido en la ciudad, de las tres horas de combate de sus tropas 
en ella, «hasta que se les ha mandado retirar», y de su marcha hacia Narvaja. Mientras, per
noctaban en Heredia las tropas carlistas alavesas con los 116 prisioneros del ataque a Vitoria; 
y desde Heredia fue a Narvaja el jefe carlista Bruno Villarreal para evitar la muerte de 
los prisioneros, fusilados aquel mismo día en Heredia (7). 

A mediados del siglo XIX la población de Narvaja se computaba en 4 7 vecinos y 256 ha
bitantes, mientras dos fábricas de loza continuaban su tradición alfarera. En 1888 vivían en ella 
241 habitantes y 4 más en el caserío de Baltea; esta población se mantenía sin variaciones 
casi a comienzos del siglo actual, momento en que se registraban en Narvaja un molino ha
rinero, una herrería, una tejera y una fábrica de ladrillos (8). 

El censo de 1950 arrojaba una población de 219 habitantes y el de 1970, 2 6 familias habi
tando el centro del pueblo, 4 en población diseminada y un total de 174 habitantes, el mayor 
número entre los pueblos del municipio de San Millán, al que Narvaja pertenece ( 9 ) . 

En la organización foral alavesa forma parte de la Hermandad de Aspárrena, dentro de la 
Cuadrilla de Salvatierra. Hoy tiene 24 vecinos, de ellos 18 labradores. 



PARROQUIA DE SAN ESTEBAN 

El templo parroquial de San Esteban se encuentra situado en el lugar mismo que 

ocupó una antigua fortaleza, defensa de las tierras de Barrundia. 

Neoclásico, con seis grandes columnas toscanas pareadas, de buen tamaño y beUa dis

posición. 

i 

También neoclásica. Tiene una doble puerta, elegante dentro de la limpieza del neo

clásico ; en los dinteles, cornisas salientes rematadas en jarrones. 

Se realizaron sus obras en los primeros años del siglo X I X . En las cuentas de 1 7 8 0 a 

1 7 8 2 se abonaba el gasto del maestro cantero CARRERA "quando vino a reconocer e idear 

las obras de nueva sacristía y pór t ico" , así como la posibi l idad de cambiar de lugar la 

puerta pr incipal ; pero las obras no habían aún comenzado en 1 7 9 9 , cuando aún existía 

"una tejavana" en lugar de pórt ico ( 1 0 ) . 

A partir de los requerimientos del Visitador de aquel año, comenzaba en seguida la 

erección del pór t ico y sacristía de Narvaja. Levantaba sus planos y traza RAMÓN DE ÁRA

LOS , se acarreaban los materiales, las piedras para las columnas y se disponía todo para la 

pronta ejecución de las obras. Antes de realizarlas hubo que "demoler el castillo de jun

to a la iglesia"; NICOLÁS DE ARAMBURU , vecino de Vitoria, reformaba la traza y los planos 

de aquellas y realizaba diversos viajes a Narvaja para dirigirlas. 

La ejecución corrió a cargo del "maestro aparejador" MARTIN DE UNZUETA y de los car

pinteros JOSÉ DE BARRUTIA, su hermano SANTIAGO, y JOSÉ DE URIARTE ( 1 1 ) . 

Buena construcción de amplias dimensiones y grandes contrafuertes en la cabecera. 

Obra de la segunda mitad del siglo X V I . 

Antes de este t emplo existía uno románico, del que se conserva un fragmento de 

imposta ajedrezada incrustado en el muro Norte del templo. 

La planta, es rectangular, con el presbiterio ochavado más estrecho que la nave. Se cu

bre por bóveda nervada con terceletes y ligamentos curvados. Las claves, pintadas, cons

tituyen un be l lo conjunto de santos, rodeando la clave central, que representa a la Vir

gen Madre. A l lado izquierdo distinguimos las siguientes : Santa Úrsula, una figura con 

cáliz y animal saliente de él —¿San Juan?—, Santa Marina, Santa María Magdalena y 

Santa Columba. A l derecho, Santa Apolon ia , Santa Águeda, Santa Bárbara, Santa Lucía 

y Santa Catalina, figuras todas muy características del siglo X V I . 

Esta bóveda del presbiterio conserva en sus plementos diversas pinturas de ánge

les de gusto barroco. Son las "pinturas de la capilla maior" que en las cuentas de 1 7 7 6 

a 1 7 7 7 se pagaban a PABLO JIMÉNEZ, maestro dorador y pintor que, a la sazón, doraba el 

retablo mayor ( 1 2 ) . 

El primer tramo de la nave se cubre por bóveda de terceletes con ligamentos rectos, 

que forman una red de nervios, con claves, también pintadas, aunque menos cuidadas que 



las del presbiterio. La del centro muestra al Padre Eterno con tiara; las de los ángulos, 
el Tetramorfos; otras cuatro, en cruz, las efigies de San Esteban, Santiago, San Pedro 
y San P a b l o ; las cuatro de los nervios diagonales, ángeles con cartelas; y las restan
tes, estrellas, luna, anagramas y otros motivos. 

El tramo segundo, cubierto asimismo por bóveda de terceletes con ligaduras rectas, F o t - 5 3 2 

muestra en sus claves, también pintadas, a Cristo en majestad en el centro, las figuras 
de ocho apóstoles en las claves que l o rodean, y cabezas de ángeles en las otras. 

Fig. 65.—Narvaja. Templo parroquial. Planta. 

La bóveda del presbiterio se apea en ménsulas; la del cuerpo central en medias 
columnas con capiteles que, a m o d o de anillos, van decorados con figuras animalistas: 
un ciervo y cervatillos en el de la izquierda y animales diversos en el de la derecha; los 
apeos del úl t imo tramo son ménsulas decoradas con óvalos. 

A l exterior del templo , en el ochavo Sur del ábside, puede apreciarse un ventanal 
con molduras corridas por el arco y las jambas, obra del siglo X V I . 

En el flanco Norte, también desde el exterior, quedan restos de una construcción, 
seguramente la capilla del Carmen o la Merced, con arranques de bóveda apeada en 
ménsulas decoradas con rectángulos en relieve. Siglo X V I . 

Aunque, po r el momento , desconocemos los nombres de los ejecutores de estas obras, 
sabemos que en 1 5 8 4 el cantero BARTOLOMÉ DE AMEZQUETA figuraba c o m o residente en 
Narvaja, al parecer temporalmente, realizando acaso alguna obra en su iglesia ( 1 3 ) . 

La fábrica de este templo requería reparos de gran envergadura a fines del si
glo XVLTL 



Para "evitar la ruina de las bóbedas" aportaba el Concejo gran acopio de madera 

en 1782; se acarreaba cal de Larrea, y del caserío de Lomendi , arena y piedra "para 

hacer estribos y asegurar las carreras del te jado" y , para obtener más piedra, se demolía 

parte de la torre vieja. Trabajaban en las obras los hermanos canteros LÁZARO y ÁNGEL 

DE URIARTE , vecinos, respectivamente, de Heredia y Larrea, los albañiles MARTIN DE URIAR

TE y SU hermano FRANCISCO, y los carpinteros Luis MARTÍNEZ DE MARAÑON , vecino de Nar

vaja, y FRANCISCO ANTONIO DE LARREA (14) . 

Pese a estas obras, en 1799 se encontraba la iglesia " con necesidad de un maestreo ge

neral", maestreo al que debe responder la cornisa moldurada del interior del t emplo (15) . 

La capilla que se aprecia desde el exterior, al costado Norte de la iglesia, es segu

ramente la fundada por Martín de Luzuriaga, y de la que era patrono en 1784 Don Ber

nardo de Luzuriaga. Sus paredes se encontraban a falta de maestreo y sus imágenes eran 

"deformes" según apreciación del Obispo de Calahorra en su visita de 1799 (16) . 

Después de 1840 se llamaba en los libros de Fábrica "Capilla de la Merced" , y conti

nuaba bajo el patronato de los Luzuriagas (17) . 

Coro 

Barroco, Primera mitad del siglo X V I I I . 

Fot. 530 Descansa en gran arco rebajado, con cabeza de ángel entre follaje carnoso al centro, 

florones triangulares en las enjutas y , a los flancos, águilas bicéfalas llevando en sus 

picos racimos de frutos. 

Decora su friso con grupos de estrías y , las metopas, con hojas a m o d o de campánulas. 

La balaustrada es de metal. 

Fot. 529 La bóveda del bajo co ro , nervada, muestra una complicada retícula de ligamentos 

rectos que traban los nervios diagonales y los terceletes. Se apea en ménsulas con hojas. 

Se remataba la obra de este co ro en 1736, momento en el que comenzaba también 

el acarreo de piedra y toba para su erección. 

La traza y condiciones parece que fueron obra de MIGUEL DE SALEZAN "Maestro Arqui

tecto del Real Colegio de Loyo la" , a quien se pagaban, por cuenta de la parroquia, va

rios viajes a Narvaja " con su caballería y cr iado", mientras la obra se realizaba. 

Fueron sus ejecutores GREGORIO DE AGUIRRE , maestro cantero vecino de Salvatierra, 

JUAN DE IDUYA , "maestro rematante de las obras del c o r o " , residente en Larrea, y el 

albañil JUAN DE ECHAVARRIA, vecino de Salvatierra. 

En 1742 acudía MIGUEL DE SALEZAN a la entrega de la obra, y se pagaban 5.061 reales 

de vel lón a los constructores por el ajuste y ciertas mejoras realizadas (18) . 

La balaustrada es obra del herrero MANUEL DE AMEZUA y de su suegro FRANCISCO 

DE SEGURA, vecinos de Salvatierra, a quienes se terminaba de pagar su obra en las cuen

tas de 1743 a 1744 (19) . 

Baptisterio 

Se encuentra en el bajo co ro , y se cubre por bóveda de horno. Figura en el contrato 



de la erección del c o r o , ya que sus mismos constructores debían remover "la pila bau

tismal" y hacer el "arco o concha para ella". 

La pila es una obra interesante dentro de las que , del bajo medioevo, se conservan 

en Álava. 

Sobre un basamento cuadrado, decorado con arquillos ciegos, se apoya el pie de sec- F i Q - 5 3 7 

ción cuadrangular, con cuatro baquetones a m o d o de columnas en los ángulos. 

La copa , muy decorada, con una banda de arquillos en su borde , presenta al cen

tro, hacia la izquierda, un castillo de fuerte sabor g ó t i c o ; al flanco derecho de éste una 

estrella de seis puntas, formada por dos triángulos superpuestos; y , a l o largo de la misma 

banda, varios t ipos de rosetas geométricas y de estrellas de o c h o y cinco puntas res

pectivamente. 

Aunque esta ornamentación recuerda lo mudejar, muestra también, en las rosetas es

tilizadas, influjos de la artesanía popular del país. 

Sacristía 

De planta octogonal . Se cubre por cúpula apeada en o c h o pechinas. Principios del 

siglo X I X . 

La cajonería, neoclásica, se decora con incrustaciones de rosetas geométricas; su res

paldar, también neoclásico, lleva la efigie de Cristo Crucificado con las inscripciones si

guientes, en cartelas, a ambos lados : 

"Quia eduxi te de térra Aegip t i " 

"Parasti Crucem Salvatori tuo" . 

También es neoclásico el aguamanil de mármol veteado. 

En la Visita Pastoral de 1 7 9 9 encontraba el prelado una sacristía "pequeña y oscura", 

y ordenaba la erección de otra nueva. 

En seguida se cumplía la disposición del ob i spo , y se levantaba la actual sacristía a 

la vez que el pór t ico y por los mismos maestros de és te : RAMÓN DE ABALOS y NICOLÁS 

DE ARAMBURU en la traza y dirección, y los realizadores, el aparejador MARTIN DE UNZUE

TA, con los carpinteros JOSÉ y SANTIAGO BARRUTIA y JOSÉ DE URIARTE . En las cuentas de 

1 8 0 5 a 1 8 0 7 , terminada la obra , se pagaba el florón del remate de la cúpula ( 2 0 ) . 

La cajonería, el Santo Cristo de su respaldar, y los espejos situados sobre ella se 

abonaban en las cuentas de 1 8 1 5 a 1 8 1 7 ( 2 1 ) . 

El aguamanil es anterior; se pagaba, en el momento de la erección de la sacristía, en 

las cuentas de 1 7 9 9 a 1 8 0 1 , a NICOLÁS DE ARAMBURU ( 2 2 ) . 

Pulpito 

De piedra, Pr imer cuarto del siglo X V I I . 

Se ornamenta con recuadros y óvalos con hojas, y se apea en base avenerada. Sn 

pie va decorado con rectángulos en resalto y el guardavoz, también de piedra, con orna 

mentación geométrica, descansa en dos ménsulas. 

En la Visita Pastoral de 1 6 1 6 ordenaba el visitador que se hiciera con brevedad un 



pulpi to de piedra, pero hasta 1 6 2 3 no se registran los pagos de la obra. En las cuentas 

de ese año se abonaba parte del coste del pulpito y una espadaña al cantero DIEGO DE 

SAN PEDRO y , desde 1 6 2 8 se pagaban mayores cantidades, ya expresamente " p o r la obra del 

pulpito", al maestro de cantería PEDRO DE LA CUESTA , vecino de Calizano, en la Tras-

miera ( 2 3 ) . Por entonces, PEDRO DE LA CUESTA hacía también las gradas del presbiterio, el 

enlosado y las sepulturas de la iglesia ( 2 4 ) . 

Esbelta, c o m o toda la fábrica del templo. Obra de mediados del siglo X V I I . 

El pr imer cuerpo, de base cuadrada y de mampostería, con buenos sillares en sus 

ángulos, remata en cornisa moldurada. 

El cuerpo de campanas, también de planta cuadrada, es de sillería; se abren en él 

cuatro arcos sin decorar, termina en cornisa con molduras salientes, remata en cuatro 

pirámides con bolas en sus ángulos y se cubre por cúpula rebajada. 

En la Visita Pastoral de 1 6 3 2 se registraba la intención de la parroquia de "hacer 

una torre para las campanas"; en la de 1 6 3 8 se ordenaba su ejecución, y en 1 6 4 8 se obte

nía la licencia para comenzar las obras. 

A partir de entonces empiezan a asentarse los pagos de la torre a MARTIN DE GARATE-

CHEA, maestro cantero vecino de Elgóibar, al que sigue pagándose hasta 1 6 5 3 , y a quien 

en 1 6 6 1 se le recuerda "que esta obl igado de hazer la obra de la torre, que venga a pro

seguirla y se continué hasta acauarla y ponerla en perfeción". Continúan las obras y 

sus abonos y, en 1 6 7 2 , comienza a pagarse también al maestro cantero MIGUEL DE M E N 

DIOLA, que " p o r su quenta", hizo la escalera y prosiguió la obra de la torre. Con este 

últ imo maestro trabajó su hermano JUAN DE MENDIOLA ; ambos eran oficiales de MARTIN 

DE GARATECHEA. 

La obra se había ajustado en veintiséis mil reales, y MARTIN DE GARATECHEA murió 

sin terminar de cobrar la ; lo hizo en su nombre , en 9 de septiembre de 1 6 7 9 su viuda 

Catalina de Echave ( 2 5 ) . 

Reconocía la obra el maestro, vecino de Mendaro, LUCAS DE LONGA , quien informaba 

que la obra estaba mejorada en mil cuatrocientos seis reales ( 2 6 ) . 

A raíz de la erección de la nueva torre, se pagaba a PEDRO DE ELORTONDO , carpintero 

de Araoz , " p o r bajar la torre bieja de dha Yglesia queestaua amenaçando ruina". 

En la madrugada del 1 9 de mayo de 1 8 2 3 , cayó un rayo en el remate de la torre, 

causando grandes destrozos en él. Entonces fue restaurada po r el maestro cantero CLEMEN

TE DE GARAY , vec ino de Ullívarri ( 2 7 ) . 

De este momento debe de ser la cúpula rebajada que sustituyó al chapitel primitivo. 

En 1 7 6 8 fundía una campana el maestro ANTONIO PALACIOS , y en 1 7 7 7 hacía el es

quilón JULIÁN DE ARECHEDERRETA ( 2 8 ) . 

Retablo mayor 

Buen ejemplar de tres momentos , el principal de ba jo renacimiento y los otros dos 

barrocos. 

Torre 

Fot. 527 



Consta de banco , con interesante sagrario al centro, dos cuerpos y remate, desplega- F o t - 5 3 3 

dos verticalmente en tres calles, la central más ancha, y dos entrecalles. 

Bien dorado. 

La obra romanista. En el banco, entre seis figuras de jóvenes que, c o m o telamones, sos

tienen los pedestales de las columnas del primer cuerpo, se encuentran cuatro recuadros 

con relieves de San Agustín y San Gregorio en la calle izquierda, y de San Jerónimo y 

San Ambros io en la derecha, los cuatro sentados majestuosamente; en las entrecalles van 

otros dos relieves con las efigies de Santo Domingo arrodillado y San Francisco reci

biendo la impresión de las llagas. 

Aparte de las actitudes y ropajes de los santos efigiados y de las anatomías y rostros 

expresivos de los jóvenes tenantes, son muy propios de LOPE DE LARREA, autor de este 

banco, del sagrario y del primer cuerpo del retablo, los dos perfiles humanos que, sobre 

volutas, flanquean los relieves descritos; constituyen como la firma del círculo del artista 

salvaterrano de fines del siglo X V I y comienzos del X V I I . 

Un bel lo sagrario, también de LOPE DE LARREA, se asienta en el centro de este banco 

sobre un basamento decorado con tallos curvados. Consta de tres cuerpos superpuestos. 

Tiene en la puerta, un relieve con Cristo Eucarístico, adorado por dos ángeles y ante 

dosel sujeto por otros dos. Remata esta puerta un frontón curvado, queda enmarcada por 

dos columnas jónicas de fuste torso, y lleva a sus lados sendos nichos rectangulares con 

frontones en triángulo, y las imágenes de San Pedro y San Pablo . Los flancos de la caja 

muestran dos buenos relieves con la Oración del Huerto a la izquierda y el Prendimiento 

de Cristo a la derecha. El entablamento de este cuerpo, el principal del sagrario, consta 

de arquitrabe con tres platabandas, friso de tallos curvados y cornisa denticulada. 

El segundo cuerpo, muestra al centro un relieve con el Descendimiento; sus figuras, 

dispuestas en pirámide, son majestuosas, sin que falte, entre ellas, el personaje de crá

neo desnudo tan repetido en la escultura manierista. A ambos lados lleva dos columnas de 

fustes torsos y capiteles corintios y , en los paneles laterales, relieves del Camino del Cal

vario —con las figuras de frente y estudiados escorzos—, y la Flagelación de Cristo, a iz

quierda y derecha respectivamente. A los lados del fondo , entre dos columnas c o m o las 

descritas, van las imágenes de David a la derecha y de otro profeta a la izquierda. 

Culmina este sagrario en un cuerpo ci l indrico, rematado en cupulín. Lleva al centro 

un relieve con el sacrificio de Isaac entre dos pilastras y , a los flancos, las figuras de Moi

sés y de un santo monje . 

El primer cuerpo del retablo, obra también de LOPE DE LARREA, se despliega en tres 

calles y dos entrecalles, dispuestas entre seis columnas bien doradas de fustes sogueados, 

y capiteles jónicos . 

En la calle central, c o m o en un tríptico rematado en frontón triangular, va una talla 

majestuosa de la Purísima y a sus lados, en efigies más pequeñas según el estilo peculiar F o t - 5 3 6 

de LOPE DE LARREA, las figuras de un santo obispo y San R o q u e . 

Ocupan las calles laterales buenos relieves de la Cena, al lado izquierdo, y del La- Fot- 535 



vatorio al derecho, con sus personajes en actitud de diálogo y agrupados en estudiadas 
composiciones, ba jo cortinajes un tanto escenográficos. Rematan estos relieves en gran
des frontones partidos, con roleos en sus particiones y pirámides al centro de las mismas. 

Las entrecalles de la izquierda y la derecha cobijan, respectivamente, las imágenes de 
San Juan y San Mateo, colocadas en dos pisos superpuestos, encuadre muy repetido en la 
obra de Lope de Larrea, y las de San Lucas y San Marcos, dispuestas de la misma forma. 

Remata este cuerpo en entablamento con arquitrabe de tres platabandas, friso de ta
llos curvados y cornisa denticulada. 

Elementos barrocos. Sobre un basamento con decoración de tallos curvados se asen
taron en la primera década del siglo X V I I I y a mediados del mismo siglo, nuevos elementos 
para formar el segundo cuerpo del retablo. 

Mediante ellos, se ha conseguido una disposición idéntica a la de la banda pr imera ; 
sus seis columnas tienen fustes torsos y capiteles corintios aunque Reva en las entreca
lles pilastras decoradas con guirnaldas. 

Ocupa el centro la imagen del titular, ba jo arco barroco con cabeza de ángel en la 
clave, y apeada en peana muy ornamentada, también con una cabeza de ángel. 

Dos relieves con el Nacimiento y la Adoración de los Reyes ocupan las calles izquier
da y derecha; son composiciones sencillas, y de cierto interés dentro de la escultura del 
siglo X V I I I . Las imágenes de San Pedro y San Pablo de las entrecalles son también ba
rrocas. 

Remata este segundo cuerpo en cornisa muy saliente, apeada en ménsulas florales. 
El ático, compuesto también en el siglo X V I I I , muestra al centro la escena del Cal

vario con las efigies de la Virgen, San Juan y la Magdalena, p o c o posteriores a la parte 
baja del retablo, aunque de distinta mano que la obra realizada por LOPE DE LARREA. 

Flanquean las tallas del Calvario dos columnas corintias y , sobre las entrecalles de 
los otros cuerpos, montan dos nichos con las imágenes de San Juan y San Isidro. Encima 
de las columnas exteriores de dichas entrecalles se asientan dos imágenes barrocas de 
San Miguel y del Ángel de la Guarda y , en lo alto del conjunto, una efigie del Padre 
Eterno en talla también barroca. 

El banco , el sagrario y el primer cuerpo de la obra descrita se comenzaban a pagar 
a LOPE DE LARREA, ya en 1597, y siguieron abonándose al mismo escultor durante las pri
meras décadas del siglo XVTI . 

En 1604 recibía trescientos seis reales "aquenta del retablo que a echo y baze para la 
dha yglessia". Se había realizado la obra en el taller que el escultor tenía en Salvatierra; 
po r eso, en las cuentas de 1605, se asentaba el pago de los seis carros que trasladaron el 
retablo "desde la cassa de lope de larrea escultor", hasta la iglesia de Narvaja (29) . 

En la data de las cuentas de 1607 y 1608, figuran dos abonos a TOMAS DE LIGER , maes
tro cantero oue asentó en su lugar la obra, e hizo "la peana del retablo de la dha ygle
sia". También trabajó en el asiento y en la peana del retablo GABRIEL DE LARREA, cante
ro , h i jo del escultor, mientras se seguía pagando a éste a veces con el nombre completo 
de " L O P E DE LARREA y HERZILLA" , la obra que había realizado (30) . 



En la Visita Pastoral de 1 6 1 6 declaraba el visitador que se pagara a LOPE DE LARREA 

la ejecución del retablo "porque a mucho t iempo —dice el acta de la Visita—, que esta 

echa dha obra" ( 3 1 ) . En las cuentas de 1 6 1 3 se abonaba su tasación, y , en las mismas, c o 

menzaban a cobrar algunos concesionarios del escultor, en este caso el presbítero Don Asen

cio Fernández de Lecea, seguramente en nombre del Obispado de Calahorra, con el que, 

a cuenta de algunos cobros , se encontraba en deuda el escultor ( 3 2 ) . 

A la vez que LOPE DE LARREA, cobraba sesenta reales en las cuentas de 1 6 1 4 otro 

escultor, JUAN DE BESCOS y , en las siguientes, JUAN R U I Z DE LUZURIAGA , escultor tam

bién ( 3 3 ) . 

En la Visita Pastoral de 1 6 1 6 declaraba LOPE DE LARREA haber cobrado ya 1 4 . 8 4 3 rea

les y medio desde el año 1 5 9 7 , y que recibía entonces 2 7 5 reales, de l o que , él y su hi jo 

"GABRIEL DE HERCILLA" firmaban la carta de pago correspondiente ( 3 4 ) . En mayo de 1 6 2 1 

se hacía un nuevo ajuste de cuentas con LOPE DE LARREA, quien llevaba recibidos 1 7 . 1 4 4 

reales y 1 0 maravedís y le faltaban por cobrar 2 . 8 6 4 reales y 2 4 maravedís para llegar a los 

2 0 . 0 0 9 , coste de su obra, deuda que el Doctor Miguel de Paternina ordenaba se termi

nase de pagar al escultor, en la Visita Pastoral de 1 6 2 2 . 

En las cuentas de los frutos de 1 6 2 3 , muerto ya el escultor, comenzaban a cobrar sus 

herederos. En 2 8 de abril de 1 6 3 2 su hija Ana Martínez de Larrea y Hercilla, ajustaba 

las últimas cuentas con la parroquia y tenía que devolver a la iglesia 2 3 6 reales y 8 mara

vedís que estaban cobrados de más en diversas partidas; esta cantidad se asienta así en 

el "cargo" de las cuentas de fábrica, pero en las de 1 6 3 7 se anotó de nuevo en la "data", 

porque la iglesia no había pod ido cobrarla de los herederos de Lope de Larrea "por estar 

fallidos los dhos herederos" ( 3 5 ) . 

Este mismo año de 1 6 3 7 se hacía, para remate del primer cuerpo del retablo, el gru

po del Calvario que preside hoy el ático en que culmina todo él . En las cuentas de ese 

año se pagaba, en efecto, al escultor JUAN R U I Z DE LUZURIAGA "e l Calbario y Cruz del 

altar maior" ( 3 6 ) . 

El segundo cuerpo del retablo se erigía, en parte, después de 1 7 0 5 , año en que se 

pagaban la licencia, el gasto del contrato y comenzaba, con un asiento de mil cien rea

les, a abonarse el importe de la obra. Esta acababa de pagarse en otra partida de dos 

mil trescientos sesenta reales en las cuentas siguientes. 

Se hizo el remate de esta parte del retablo en el maestro de Oñate FRANCISCO DE LEI

BAR, y la reconoció ANDRÉS DE MARAURI , vecino de Vitoria. Encontró Marauri que la 

obra estaba realizada según la traza y condiciones, a excepción de ciertos reparos que 

puso sobre los bultos de San Pedro y San Pab lo , que "se debían quitar y poner otros de 

mas perfecion, y assi bien dos angeles que faltaban denzima del frontis". Subsanados ta

les defectos, se recibía la obra el 2 5 de enero de 1 7 0 7 ; FRANCISCO DE LEIBAR, e l "Maestro 

arquitecto", no sabía firmar, y los testigos lo hicieron po r él ( 3 7 ) . 

La obra de Leibar fue la parte central del segundo cuerpo con ciertos "remates a 

ambos costados", que se quitaban en 1 7 5 5 , en las obras siguientes del retablo (38) . 



La obra de LOPE DE LARREA y la de FRANCISCO DE LEIBAR estaban sin dorar ; y en 1717 

se concedía licencia para dorar el sagrario y la efigie del titular, obra que cobraba en 

noviembre de aquel año MIGUEL LÓPEZ DE ECHEZARRETA, maestro dorador y estofador 

vecino de Yécora , a quien se abonaban los 4.640 reales, importe de dicho dorado (39) . 

Pero la parroquia de Narvaja deseaba ampliar aún más su retablo, y en las cuentas 

de 1748 a 1751 comienza el acopio de robles de los montes de Amézaga y Narvaja para 

añadirle nuevos elementos y adornos. 

Se presentaron dos trazas para la obra, una de JUAN BAUTISTA DE JAUREGUI, escultor 

y arquitecto vecino de Vitoria, y otra de FRANCISCO DE BARAHONA , que lo era de Estella. 

Se trataba de hacer "los costados de el segundo cuerpo del retablo maior" y , a la vista 

de las dos trazas, debía elegir la más adecuada MANUEL DE MORAZA , maestro escultor ve

cino de Vitoria. Se inclinaba por la de Jauregui, pero al fin se ajustaba la obra el 21 

de ju l io de 1754 en FRANCISCO DE BARAHONA , en la cantidad de 330 pesos de a quince rea

les de veUón. 

La obra de Barahona comenzaba a pagarse inmediatamente y , en las cuentas de 1755 

a 1756, terminaban de abonársele los 4.950 reales de ajuste, más las mejoras que hizo 

"en los bultos y arquitectura" que ejecutó en el retablo, "sus columnas costeras y en el 

remate del cuerpo principal del", mejoras que siguió cobrando junto con el coste del 

altar de las Animas hasta las cuentas de 1759-1760 (40) . 

El arquitecto MANUEL DE MORAZA reconoció las obras realizadas por Barahona en los 

cuerpos superiores del retablo mayor —la arquitectura actual con las tallas de San Miguel 

y el Ángel de la Guarda, y los relieves e imágenes del segundo cuerpo y el ático—, ade

más de las hechas en el altar de las Animas "con dos cuerpos y su remate". 

Al lado del Evangelio del retablo mayor se co locó "la ystoria del Nacimt 0 del Sr" y "la 

Adoración de los Reyes a la parte de la Epístola" más las imágenes de San Juan y San 

Isidro a ambos lados respectivamente. 

Con FRANCISCO SAEZ DE BARAHONA Y GALLO , apellidos con los que figura en algunas 

de las muchas partidas y documentos de las cuentas de Narvaja, aparece en la entrega 

del retablo mayor y el de las Animas, otro escultor que había trabajado con Barahona en 

las dos obras. Se trata de PAULINO MARTÍNEZ DE M U É S que junto con BARAHONA y ambos 

como "mros. arquitectos Principal y f iador" cobraban en 1759 el fin de sus trabajos (41). 

Había Regado la hora de dorar el retablo de Narvaja, obra de tantas manos y de 

tantos años. 

En 1774 se obtenía la licencia de la obra, y acudían a Narvaja, para poner las condi

ciones para su ejecución, los maestros doradores ROQUE FERNANDEZ y su hermano. La obra 

quedó ajustada en 29 de septiembre de 1775 con PABLO JIMÉNEZ, maestro pintor y dora

dor vecino de Vitoria , en 18.700 reales, cantidad que se terminaba de pagar en las cuen

tas de 1776-1777. Además del dorado del retablo, tendría que pintar el arco de la cabe

cera "imitando bariedad de jaspes", cortinajes simulando terciopelos y , en la bóveda , en 

"los bazios, ángeles con los atributos del patrono mártir", tal cual se conservan hoy (42) . 

La mesa de altar, junto con las dos credencias, fueron realizadas po r JUAN ANTONIO 



DE MORAZA y doradas por MARTIN E L O Y DE RUETE , vecinos ambos de Salvatierra, a quie

nes se pagaban sus obras en las cuentas de 1780 (43) . 

Retablos laterales 

Se conservan sólo h o y los de la Purísima Concepción y San Francisco de Javier. 

Nada queda del de Santa Ana que se encontraba "al lado del Evangel io" y que c o 

bi jó desde 1612 la efigie de Nuestra Señora del Rosar io , escultura de LOPE DE LARREA. 

T a m p o c o quedan restos del que sustituyó a éste pocos años después, porque en la Visita 

Pastoral de 1616 se ordenaba que se hiciera nuevo "atento que manda (e l visitador), que 

se entierren los bultos biejos del dho altar de Santa A n a " ; ante este mandato comenzó 

JUAN R U I Z DE LUZURIAGA la obra de este retablo desaparecido, que se haRaba acabado ya 

en 1619, aunque no se terminó de pagar hasta 1640 (44) . 

En 1717 doraba el retablo de la Virgen del Rosario, seguramente el de Santa Ana, 

MIGUEL LÓPEZ DE ECHEZARRETA, ba jo condiciones puestas por BARTOLOMÉ DE ANDRACA y 

SEBASTIAN DE ECHAZARRETA (45) . 

T a m p o c o quedan restos del retablo de las Animas, realizado po r FRANCISCO DE BA-

RAHONA y PAULINO MARTÍNEZ DE M U É S , ya citados. 

Purísima Concepción. Se encuentra al lado izquierdo del presbiterio. Neoclásico. Sin 

valor. Tiene dos medias columnas corintias, mal pintadas, una imagen moderna al centro y , 

en el ático, una talla neoclásica de San José, de p o c o interés. 

Este retablo, destinado a la Virgen del Rosar io , se pagaba en las cuentas de 1815 

a 1817 (46) . 

San Francisco de Javier. Situado al lado izquierdo del presbiterio. 

Retablo bar roco , bien dorado. Primera mitad del siglo X V l I l . 

Las tres calles del retablo se asientan sobre un basamento de hojas dispuestas en 

curvas rizadas. Preside la central, en n icho de remate curvado y con hojas en las en

jutas, la imagen muy barroca de San Francisco Javier, con sobrepelliz y crucifi jo en su 

mano ; en las laterales, en huecos rectangulares, van dos relieves con San Ignacio de 

Loyola, con custodia y l ib ro , y otro santo con traje talar, posiblemente San Francisco 

de Borja. 

Culmina este cuerpo en frontón elevado y entablamento con decoración de tallos. 

Entre columnas corintias, acanaladas en su tercio superior y muy decoradas en los 

inferiores, se abre el n icho del ático, con efigie barroca del Ángel de la Guarda. Remata 

en frontón. 

Este retablo se l levó a Narvaja y se fijó en 1732; ignoramos su procedencia, aunque 

parece probable se comprara a alguna iglesia de jesuítas. La parroquia pagó por él ocho

cientos reales y cien por su acarreo (47) . 

Le mesa de altar se pagaba en las cuentas de 1780 a JUAN ANTONIO DE MORAZA , a 

la vez que la del retablo mayor . Había hecho estas obras en Salvatierra (48) . 
Imágenes 

Talla de Cristo en la Cruz. Se encuentra en la nave del templo una taRa devota de sin retablo 

Cristo Crucificado, fechable entre los años finales del siglo X V I y los primeros del X V I I . 



Orfebrería 

Relicario de San Esteban. De plata y "de once onzas de peso", se compraba en 1790 

para la reliquia "que se traxo de Roma" (49). 

Tiene su ostensorio ovalado, con guirnaldas colgantes y remate de nubes y rayos. El 

pie, abalaustrado, se decora con motivos incisos. 

Tuvo Narvaja una cruz de plata "con su Crucifixo y Apostolado Istoriado en una cara 

y en la otra la ymagen de nra. sra. que es bastante crezida p a las procesiones y funciones 

solemnes"; fue entregada con motivo de la guerra de la Independencia el 6 de febrero de 

1809 (50). 

ERMITAS DESAPARECIDAS 

No queda en pie ninguna de las cuatro que el Licenciado Martín Gil vio en Narvaja 
en 1 5 5 6 , bajo las advocaciones de Santa Marina, San Clemente, San Agustín y Santa Cruz. 
Ninguna tenía renta, aunque había cofradías de Santa Marina y San Agustín (51 ) . Esta úl
tima recibía mandas testamentarias d e gentes de la comarca desde comienzos del siglo X V I 
(52). 

La de Santa Marina, había sido parroquia del despoblado de Sástegui (53). 

La de San Clemente, situada dentro del lugar, había sido reedificada en 1 6 4 0 , por lo que 
en ese año se pedía licencia para decir d e nuevo misas en ella (54 ) . En la ermita de San Cle
mente tuvo su sede, desde 1 6 6 9 , la Cofradía de San Pedro. Hasta esta fecha los vecinos de 
Narvaja habían sido cofrades de la instituida en la ermita de San Pedro, comunera entre 
Gordoa y Arrióla; desde la fundación de la nueva cofradía en Narvaja, se colocaron a los lados 
de la efigie de San Clemente, en la ermita de su nombre, otras dos de San Pedro y San Pablo, 
respectivamente (55 ) . 

En 1 7 2 1 ordenaba el visitador de la parroquia que se reparase la ermita de Son Agustín, 
y en la Visita de 1 7 5 9 se reconocía, además d e las tres citadas, la ermita de Santa Cruz. Las 
cuatro se visitaban en 1 7 5 4 y 1 7 8 4 , pero e n 1799 deja de figurar ya la de Santa Marina. Las 
tres restantes seguían en pie en 1 8 1 9 , fecha e n que la de Santa Cruz se hallaba muy deterio
rada (56) . 
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Ocáriz 

De la importancia de Ocáriz y su entorno eitre las zonas de penetración romana en la 
Llanada Alavesa, a los flancos de la calzada de Burdeos a Astorga, dan fe los fragmentos de 
lápidas romanas insertas en los muros del edificio que fue ermita de San Miguel, algunas re
cientemente trasladadas al Museo Arqueológico Provincial. 

Las primeras noticias documentales del pueblo vienen dadas, no obstante, por la existencia 
del apellido toponímico «Ocariz» y «Okariz» desde los años 1062 y 1071. 

En el documento de 1062 aparece entre los testigos de una donación al monasterio de Ira-
che uno llamado «Lope Ghiderit de Ocariz» que se cuenta entre los fiadores tomados expresa
mente «ex militibus Alavensis» (sic). Esta denominación de «caballeros alaveses» puede consi
derarse como una posible alusión a los Cofrades de Álava entre los que se encontraba, cuan
do menos, un caballero de Ocáriz (1). 

Sin embargo no era entonces Ocáriz un pueblo rico. En el documento de la Reja de San 
Millán aparece pagando al monasterio una reja, junto con Opacua y el lugar despoblado de 
Padura, detalle que nos permite señalar una población de diez casas entre los tres pueblos. 
Padura no aparece ya en la concordia de Don Jerónimo Aznar, fechada en 1257, documento en 
el que figuran Ocáriz y Opacua ( 2 ) . 

La situación de Ocáriz a escasa distancia de Salvatierra, motivó en el mismo siglo XIII el 
deseo de sus habitantes de incorporarse a la villa realenga, cosa que les estaba vedada desde 
1258, a raiz del convenio de la Cofradía de Álava con Alfonso X, dos años después de la funda
ción de Salvatierra. 

Los vecinos de Ocáriz y de Munain, lugar próximo a Ocáriz, estaban quejosos del trato 
que recibían de los caballeros alaveses —léase Cofrades de Álava—, y pedían al rey Sancho 
IV que les permitiera pasar a poblar en Salvatierra y el rey accedió (3). 

A comienzos del siglo X I V Ocáriz estaba muy bien poblada. En 1322, se incorporaba a la 
villa de Salvatierra, y en el encabezamiento de la carta de incorporación figuran un caballero, 
diez y ocho escuderos, siete clérigos y otros ocho nombres de «vecinos y moradores» de Ocá
riz ( 4 ) . La pujanza del pueblo a partir del siglo XIII, se manifiesta en la riqueza de la portada 
y de su atrio románico y en la bellísima Andra Mari titular de su templo, una de las es
culturas más bellas del medioevo alavés. 

Este auge de Ocáriz continuaba en el siglo XVI , momento en que vivían en el lugar 
40 vecinos y contaba con cuatro beneficios, tres de ración entera y uno de media, para otros 
tantos clérigos servidores de su iglesia (5). 

Al mediar el siglo XVIII los beneficios eran también cuatro, aunque sus dotaciones habían 
descendido a dos de una ración y otros dos de media; al finalizar el siglo la población había 
bajado a 90 habitantes, entre ellos 18 matrimonios, un viudo y 4 viudas (6). 

A l comenzar el siglo pasado vivían en Ocáriz 2 7 vecinos, con tres clérigos al servicio de 
su iglesia. A mediados del siglo se registraba el número de 107 habitantes y tres beneficia
dos en su parroquia; en 1888 la población se mantenía en 105 almas (7) . 

En 1900 tenía Ocáriz 80 habitantes y 97 en 1950. El censo de 1970 ha arrojado un total de 
13 familias con 60 habitantes (8). Pertenece al concejo de San Millán y, en la división foral 
del territorio alavés, se encuentra en la Hermandad de Aspárrena, dentro de la Cuadrilla de 
Salvatierra. En 1981 habitan en Ocáriz 13 vecinos. 

PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA 

Pórtico 

Situado al Oeste del templo . Rural y de pobre factura. 

La cubierta, de viguería, se apea en pies derechos. 

Se colocaba esta cubierta en 1751, tras de haberse arruinado el tejado anterior; 

la h izo JUAN BAUTISTA DE ERAUSQUIN , carpintero vecino de Salvatierra (9) . 



Portada 
Siglo X V I en sus finales. 
Consta de un arco de medio punto con trapecios y rectángulos rehundidos en el in

tradós, trasdós y jambas. 
La puerta, apandada, fue realizada en 1751 por el carpintero JUAN BAUTISTA DE 

ERAUSQUIN. PUSO los herrajes —clavos labrados, bisagras y cerrajas—, JOSÉ DE AMEZUA, 

herrero de Salvatierra (10). 

La primera entrada y el primitivo pór t ico de la iglesia románica, se encontraban 
situados en el costado Sur. 

Se conservan en él restos de la portada de acceso al templo , obra del siglo XIJI , 
descubierta en la restauración realizada en 1973. 

Tiene arco apuntado, con la primera arquivolta baquetonada y la segunda decorada 
con hojas de acanto estilizadas puestas en sentido radial. Se apea este arco en jam
bas ornamentadas con elementos distintos en cada una : la derecha, con rosetas y sartas 
de besantes dispuestas en sentido vertical; la izquierda, con rosetas, palmetas carnosas, 
y besantes. Conserva además la derecha, restos, imprecisos, de una inscr ipción; puede 
tratarse de una lápida anterior utilizada en la obra. 

A ambos lados de estas jambas se asientan dos columnas de fustes reticulados. La 
de la izquierda, con la trama del encestado más abierta, Beva en su capitel dos series 
de palmetas superpuestas; la derecha, acantos estilizados. 

Ante esta portada se abrió un pór t ico protogót ico, cubierto por dos tramos de bó
veda. Se conservan aún dos pilares de apeo de la cubierta, totalmente desaparecida, uno, 
con imposta románica a la izquierda de la portada descrita y otro frente a ella. Desde 
éste volteaba un arco fajón desaparecido, hasta apoyarse en la citada imposta románica. 

Se accedía a este pórt ico por otra portada exterior, conservada en algunos restos. 
También tenía su arco apuntado, con las dos primeras arquivoltas baquetonadas, y 

la tercera, decorada con hojas de acanto. 
Se apeaba en cuatro columnas de fustes lisos, conservadas sólo en parte, con basas 

de garras y capiteles de ornamentación diversa: lises, cuadrifolios carnosos, y hojas muy 
planas, entre otros motivos. En los intercolumnios, muestra aún baquetones con decoración 
geométrica muy estilizada, a m o d o de capiteles; en uno de la izquierda aparece un ros
tro humano de escaso relieve. 

Aparte de estos restos, encontramos en Ocáriz otros elementos procedentes de la 
iglesia románica. 

El mismo hastial del Sur, conserva en sus muros varios sillares románicos, un ven
tanal muy estrecho de la misma época, y restos de modiUones medievales sin decorar. 

Parecen proceder , por otra parte, de la puerta del pór t ico, varias piedras conserva
das en el coro de la iglesia. Se trata de dovelas con grandes acantos estilizados, del frag
mento de un capitel con águila cebada en un reptil y de restos de otros capiteles con 
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hiladas de hojas y lises en sus ángulos, sostenidas por ángeles muy estilizados. Se con

servan también fragmentos de impostas con flores y palmetas o con entrelazados y be

santes. 

En la nave del templo, la peana en que se asienta hoy la imagen de San José es otro 

interesante resto románico, decorado con palmetas y hojas carnosas. 

Hallamos también numerosos elementos románicos incrustados en las paredes del mo

lino del pueb lo . Son, sobre todo , fragmentos de columnas insertos en el aparejo y testi

gos, c o m o los restos señalados, de la importancia de la iglesia medieval de Ocáriz. 

El pórtico 

medieval, Las puertas señaladas constituían el acceso principal a la iglesia, a través del pórt ico 

"enterrorio» o indicado, en el que se realizaron los enterramientos hasta 1616. 

^cimenterio» Por eso en las cuentas de 1563 a 1564, se pagaba a "maese JORGE cantero", y al alba-

ñil , " M A R T I N , d icho Alçaga" la apertura de una "puerta falsa que hizieron en la dha. 

yglia. , rompiendo la pared, por temor a la peste, para entrar en dha yglia", sin atra

vesar el pórt ico-cementerio. 

Dos años más tarde, abierto de nuevo al paso después de la peste, se pagaba al "pin-

zelador" MARTIN DE CEGAMA la pintura "de las capillas de sobre las sepulturas", es decir, 

las bóvedas hoy demolidas. Otra vez se pintaban las paredes del "ç imeter io" en 1569-

1570; entonces lo hacía JUAN OCHOA DE CHINCHETRU (11) . 

En este pórt ico había un altar para el que, por disposición de la Visita Pastoral de 

1638, hacía un crucifijo DIEGO DE MAYORA , escultor vecino de Segura (12) . 

La puerta de paso del pórt ico a la iglesia se cerró con piedra de cantería en 1639. 

Se dice en las cuentas de este año que "la puerta grande y antigua del cimenterio viejo 

que estaba tras del altar de San Christóbal de la dha iglesia", debía cerrarse "para evi

tar ladronicios y custodia y seguridad de la iglessia" (13). 

En 1642 se reparaban los tejados "del enterrorio v ie jo" , cuyas vigas, podridas, caían 

sobre las "dos bóvedas" de dicho cementerio. Entonces debieron desaparecer muchos 

elementos románicos, porque para disponer mejor el tejado "se baxaron piedras cornisas 

de la pared del dho cimenterio", piedras que se emplearos para hacer un nuevo altar a 

San Cristóbal y San Antonio Abad , cuyas esculturas habían sido realizadas, respectiva

mente, en 1625 y 1636 por DIEGO DE MAYORA (14). 

Mientras tales reparaciones se realizaban, se sustanciaba un pleito sobre la posesión 

de las sepulturas y del "enterrorio v ie jo" . Pedro López de Ocáriz, vecino de Galarreta y 

Audícana, pretendía que la capilla-cementerio era suya y de sus antepasados, mientras 

la parroquia de Ocáriz sostenía su derecho firme sobre dicho cementerio "sus edificios, sus 

altares y sus pinturas". 

Alegaba la iglesia que en el cementerio,"enterrorio general común y antiguo", yacían 

difuntos en "numero cassi infinito, procedidos deste d icho lugar y de los cuatro barrios 

de Hergoiena", que —sigue el documento—, no tuvieron enterramientos propios hasta 

que Juan López de Arrízala trajo licencia para el lo. Aunque no se nombran estos cua-



tro barrios, sabemos que se trataba de las aldeas de Alangua, Arrízala, Eguíleor y 

Opacua (15). En este cementerio hubo en algún t iempo "hasta cuarenta sepulturas". 

En 1647 quedaban sólo siete sepulcros para memoria del cementerio vie jo , en el 

que no se efectuaban ya sepelios desde 1616, año en que comenzaron a hacerse los ente

rramientos en el cuerpo de la iglesia (16). 

A partir de este momento , se llama a este pór t ico "Capilla del Santo Cristo" (17). 

Fábrica actual 

De buena sillería en todo su edif icio. Obra del siglo X V I . 

Tiene la cabecera recta, y nave de tres tramos, cubiertos también por bóvedas ner

vadas. 

Fig. 66.—Ocáriz. Templo parroquial. Planta. 

La primera, de terceletes, muestra en su clave central una figura de ángel, de labra 

muy rústica y larga vestimenta; las claves restantes se decoran con estrella, cruz, anagra

mas y otros s ímbolos. 

El segundo tramo de la nave se cubre también por bóveda de terceletes, trabados 

con los nervios diagonales por ligamentos rectilíneos, formando un octógono con otras tan

tas claves lisas en torno a la central, lisa también. 

Los terceletes del úl t imo tramo y sus trabazones rectilíneos, forman una retícula con 

los nervios que, en cruz, confluyen con los diagonales en el medallón central. Las cla

ves de este tramo se decoran con estrellas, cruces y otros elementos. 

Los vanos abiertos en el tramo primero del costado Sur son un óculo moldurado y 

un ventanal con arco de medio punto, abocinado hacia el exterior y hacia adentro; a los 

pies se abre otro vano con arco moldurado. Los tres son del siglo X V I . 



Las bóvedas o "capillas" de este templo se erigieron a partir de 1565, fecha en que 

se obtuvo licencia para la obra . 

Se remataron en el cantero RAMIRO DE OCARIZ y antes de proceder a su erección 

se bajaron "las capillas biejas", posiblemente la bóveda medieval que seguramente lle

garía hasta la línea de canes lisos del muro Sur, y se tasaron "los despojos" de la mis

ma ; muchos de los materiales de derribo irían a parar a construcciones c o m o el moli

no señalado. A la vez se alzaba el tejado de "las capiRas de sobre las sepulturas", es 

decir, del pór t ico descrito (18). 

MAESE RAMIRO , que se había hecho cargo del despojo indicado, tasado en 124 duca

dos, siguió cobrando su obra hasta 1577, año en que comienzan a hacerlo sus herederos; 

y a tasar lo que había hecho el maestro, acudieron a Ocáriz los canteros JUAN VELEZ y 

JUAN BELTRAN DE MUGUERZA , por parte de la iglesia y de los herederos del cantero 

respectivamente, quienes tasaron en 7.760 reales la obra de RAMIRO DE OCARIZ (19). 

Había dejado éste sin terminar la cubierta de la iglesia, y se adjudicaba el fin de 

la obra a un "oficial de ciencia y conciencia" en la persona del cantero MATEO DEL PON

TÓN , que comienza a aparecer en los abonos de 1587, a la vez que seguían cobrando los 

herederos de Maese RAMIRO hasta 1605. En 1590 se carecía de fondos para proseguir la 

obra de MATEO DEL PONTÓN , "a lo menos suvir las paredes de manera que se pudiera 

echar el te jado" y se pedía licencia para tomar a censo doscientos ducados. Se precisaba 

también "alçar la torre de manera que las campanas de dha y g a se subiesen y se pu

siesen en dha torre". Con MATEO DEL PONTÓN trabajó, en algunos momentos en estas obras, 

JUAN SAEZ DE URALDE SU criado (20) . 

Sabemos que MATEO DEL PONTÓN cubrió "la capiRa de sobre c o r o " , es decir, el úl

t imo tramo de la bóveda (21) . 

En 1614 se sacaba un censo para "pincelar" las bóvedas de encima del c o r o ; y en 

las mismas cuentas se pagaba al cantero PEDRO DE ARTEAGA "la obra de luzir la bo-

beda de la yg*". En 1618 cobraba ésta el curador de los hijos de ARTEAGA, a quienes se 

acababa de pagar el lucir "la última b o b e d a " en 1620 (22). 

N o obstante, en 1622, se exigía a MATEO DEL PONTÓN que acabase "la yglesia y las 

obras della". Sabemos que había hecho también la torre, pero parece desprenderse del 

citado mandato literal del Visitador de 1622, que aún quedaba por hacer algo en el pro

p io templo (23). 

Hasta el 5 de junio de 1640 no se terminaron de pagar a los PONTÓN las obras de la 

iglesia de Ocáriz. JUAN DEL PONTÓN , h i j o de MATEO , continuó y terminó la tor re ; y 

las obras realizadas por él y po r su padre "la torre de campanas, capilla de sobre coro 

y çimiterio y otras obras", se tasaron en 37.800 reales de los que, en el últ imo ajuste en 

la fecha citada, JUAN DEL PONTÓN , heredero único de su padre, rebajaba a la parroquia 

de Ocáriz 9.308 reales en "donación puramente perfecta e i r revocable". En ocasión de 

este final de pagos, reconocieron y tasaron las obras de los PONTÓN el cantero vitoriano 



SEBASTIAN DE AMEZTI , po r el cura y mayordomo, y PEDRO DE LA CUESTA , montañés paisa

no de los PONTÓN por parte de éstos (24). 

En 1768 enlosaba la iglesia y encajonaba sus sepulturas con piedra blanca de Encía 

y arenisca de Zalduendo, el cantero de este lugar MANUEL GUALBERTO DE SANTA CRUZ 

(25). Algunas de las losas, con los números de las sepulturas, se conservan hoy en el 

pór t ico . 

El edificio se maestreaba en 1857 (26) y se restauraba en 1973. 

Coro 

Monta sobre un arco rebajado, de buena sillería y con rectángulos rehundidos en 

su intradós. 

Balaustrada de madera. 

El ba jo c o r o , cubierto por bóveda de lunetos, constituye hoy el segundo pór t ico y la 

sacristía, después de haberse cerrado su arco, hacia la iglesia. 

En 1790 se bajaba el " c o r o v i e j o " y se hacía el arco nuevo de piedra de sillería del 

puerto de San Juan. Fue su artífice MANUEL GUALBERTO DE SANTA CRUZ , h izo su bóveda el 

albañil MARTIN DE URIARTE y fue el ensamblador de la balaustrada FRANCISCO DE AGUI

RRE (27) . 

Baptisterio 

Es un nicho abovedado, con arco de medio punto de piedra de siflería, abierto en el 

muro izquierdo de la nave, cerca de los pies de la misma. 

La pila, asentada sobre base medieval, cuadrada, tiene su copa lisa y un pie cilindri

co con molduras en lo alto y en l o bajo del mismo. 

El basamento medieval, de sección cuadrada, se decora con medias rosetas bisela

das al frente y cuatro bolas en sus ángulos. 

La copa y su pie se asentaron en 1692 sobre la citada base medieval " p o r hauerse 

quebrado la que hauia", una pila románica o protogótica, a juzgar por su apeo (28). 

Sacristía 

La sacristía, situada en el costado izquierdo del sotocoro, se cubre por un luneto de 

la bóveda del m i s m o ; debió adaptarse a esta función a fines del siglo X V I I I , fecha de 

su puerta de madera, decorada con rombos y paneles curvados. 

En el muro Norte conserva un nicho del siglo X V I , con vano arqueado abierto en 

8esgo en el muro y decorado en arco y jambas con trapecios y rectángulos rehundidos. 

La cajonería consta de cajones neoclásicos con tiradores de bronce y , a ambos la

dos, alacenas con grandes rosetas también neoclásicas. Gran parte de ella ha sido re

hecha. La parte antigua es obra de MARTIN IÑIGUEZ DE HEREDIA, maestro carpintero, vecino 

de Salvatierra, a quien se pagaba en 1853 con dos espejos y el diseño del "retablo", 

seguramente un respaldar hoy desaparecido (29) . 

Antes de habilitarse la sacristía actual, existió otra adosada al costado derecho del 

templo, junto al pór t ico medieval descrito. Se construyó en el siglo X V I . 



Se accedía a ella por una puerta, hoy cegada, con gran dintel y vano de perfil mix-

tilíneo recortado en él . Las moldurillas que lo decoran se prolongan por las dos jambas 

y descansan en pies aún góticos. 

Esta sacristía era abovedada. Varios restos de sus bóvedas aparecieron, a la vez que 

las portadas románicas descritas, en las últimas obras de consolidación del t e m p l o ; hoy 

se encuentran en parte en Larrínzar y son fragmentos de nervaduras y ménsulas con b o 

las muy características del siglo X V I . 

En la sacristía del siglo X V I había un altar con basamento de piedra de Alzania y 

hecho , en parte, con las tres losas que, procedentes del cementerio v ie jo , fueron com

pradas por la iglesia en 1 6 4 7 ( 3 0 ) . 

Sus bóvedas peligraron en diversas ocasiones por el estado de sus tejados, que se 

repararon en 1 6 5 1 y de nuevo a mediados del siglo X V I I I por JUAN BAUTISTA DE ERAUS-

QUIN, vecino de Salvatierra, a la vez que JUAN DE ECHAVARRIA "hacía y c o m p o n í a " la 

bóveda ( 3 1 ) . 

Torre 

De planta cuadrada y de buena sillería. Siglo X V I I . 

Sobre la cornisa moldurada del primer cuerpo, se levanta el cuerpo de campanas, con 

pilastras en sus esquinales, cuatro vanos y cornisa sin decorar en su remate. 

En los ángulos de su tejado, de cuatro vertientes, se alzan otras tantas acróteras de 

pirámides. 

Comenzó esta torre en la segunda mitad del siglo X V I maestre RAMIRO DE OCARIZ, 

quien le dio "plantío de cimientos" y la continuó a su muerte MATEO DEL PONTÓN , que 

trabajaba en ella en 1 5 9 0 . En 4 de noviembre de ese año se comprometía MATEO DEL 

PONTÓN a "no alçar mano de la obra" hasta "hechar las carreras en donde se abian de po

ner las campanas y suvir y poner las campanas y poner el texado de la torre de pres

tado", en una primera etapa constructiva. La obra del cantero montañés fue reconocida 

en 1 6 0 8 po r el "cantero GARAIZABAL" y "e l m° O L A T E " , y en el siguiente — 1 6 0 9 — , por 

JUAN VELEZ y PEDRO DE ARTEAGA ( 3 2 ) . 

En 5 de septiembre de 1 6 1 0 se proponía a los herederos de RAMIRO DE OCARIZ que, 

puesto que la obra de aquel en la torre había caído en "b iz io y grandes defectos", y la 

fábrica de Luzuriaga debía aún 5 . 5 1 2 reales a dichos herederos po r las obras realizadas 

en su iglesia por maestre RAMIRO , percibiesen por mitades esta cantidad los descendien

tes del cantero y la fábrica de Ocáriz que así se resarciría de los defectos de la obra. 

Firmaba esta notificación a los herederos de maese RAMIRO , en Salvatierra, el 3 de no

viembre de 1 6 1 0 , el entaRador PEDRO DE ERCILLA quien, con otro entaRador, LUCAS DE 

GARIBAY , y con el herrero JUAN IBAÑEZ DE LANGARICA, había hecho , c inco años antes, la 

puerta de la iglesia de Ocáriz ( 3 3 ) . 

Parece ser que los herederos de RAMIRO DE OCARIZ aceptaron, porque , a partir de 

1 6 1 3 , recibía la iglesia de Ocáriz diversas partidas de la de Luzuriaga, a la vez que se 

seguía pagando a MATEO DEL PONTÓN , al que se advertía, en la Visita Pastoral de 1 6 2 2 

que concluyese "la yglesia y obras deRa" ( 3 4 ) . 



En el año 1 6 2 3 se sacaba piedra "para el remate de la torre" y acudían a reconocerla 

los canteros GONZALO DE SETIEN y MARTIN DE ARRIÓLA mientras siguió cobrando fuertes 

partidas MATEO DEL PONTÓN hasta que, el 1 6 de abril de 1 6 2 6 se ajustaba la carta de pa

go final al cantero. Este, viejo y muy enfermo, vivía en Antoñana; por el lo acudió a 

Ocáriz a la firma del documento su h i jo JUAN DEL PONTÓN , también cantero. Seis días 

después el p rop io MATEO DEL PONTÓN ratificaba las cuentas y las firmaba en Antoñana ( 3 5 ) . 

A partir de este momento continuaba la obra del campanario JUAN DEL PONTÓN , mien

tras seguían acarreándose nuevos materiales para la obra y se pagaba al cantero, desde 

1 6 3 2 , el "remate y fin de la torre nueva de las campanas" ( 3 6 ) . 

En 1 6 3 3 se subían a ella las campanas y le echaba el tejado maese BELTRÁN DE A R -

MENDARIZ, vecino de Lacunza ( 3 7 ) . 

El pago final de las obras de cantería de la bóveda y torre de la iglesia, realizadas 

por MATEO y JUAN DEL PONTÓN , se cumplía en 5 de junio de 1 6 4 0 . Había muerto ya 

MATEO , y JUAN, SU h i jo y universal heredero, firmaba la carta de pago, previa tasación 

del cantero vitoriano SEBASTIAN DE AMEZTI ( 3 8 ) . 

Aparte de la campana pagada en 1 6 3 2 a JUAN DE GÜEMES AGÜERO , vecino entonces 

de Guernica, y de otra fundida en 1 6 8 9 , en 1 7 4 4 cobraba otra campana-esquilón para 

esta torre el "maestro campanero montañés" JOSÉ DE LA LASTRA , y en 1 7 5 8 , hacía un 

nuevo esquilón el campanero JOSÉ DE CALLE , montañés c o m o el anterior ( 3 9 ) . 

Pila de 

En 1 6 5 9 hacía una PEDRO DE ARTEAGA ( 4 0 ) , y en 1 7 7 5 labraba la actual MANUEL GUAL - aguo bendita 

BERTO DE SANTA CRUZ , "de piedra dura fina lustrosa y bruñida que se cría en los altos 

de Heredia", con peana de piedra arenisca y su pie en forma de jarrón ( 4 1 ) . 

ñetobJo mayor 
De estilo neoclásico. 

Va encajado en el nicho que forma la cabecera recta del templo . Fot. 542 

Dorado en algunos elementos y en su mayor parte jaspeado. 

Cuatro columnas con capiteles corintios, dorados, y fustes lisos jaspeados, sostienen 

un entablamento de arquitrabe l iso, friso sin decorar entre molduriBas doradas, y corni

sa apeada en pequeñas ménsulas doradas también, a la vez que flanquean las tres calles 

del cuerpo principal del retablo. 

Remata éste en cascarón de grandes casetones, florones entre ellos y , en su borde , 

arco de fina decoración dorada con hojas y círculos entrelazados. 

El sagrario es un templete de planta cuadrada de la época del retablo. Su traza 

es elegante y está bien dorado. 

Cuatro columnas con capiteles compuestos, sustentan su cupulín, cuadrangular en su 

base, bien dorado, con aristas, y terminado en ana bola . Entre las columnas del frente, 

y en la puerta del sagrario rematada en venera, va un relieve de Cristo en majestad sos

teniendo al mundo en su mano. 



Las imágenes de este retablo, neoclásicas c o m o todo el conjunto, son tallas elegantes 

y correctas en su factura y en su expresión, i 

La Asunción de la Virgen, titular del templo , presenta un conseguido sentido as-

censional a la vez que estudiadas actitudes en los ángeles que la rodean. 

Las efigies de San Juan Bautista y San Pedro ocupan las calles laterales del retablo. 

Van sobre ellas dos pinturas, enmarcadas en moldurillas doradas, que representan ánge

les con cartelas e inscripciones. 

Los de la izquierda, llevan la frase del Bautista: "ECCE AGNUS DEI". 

Los de la derecha, la confesión de San P e d r o : " T U EST CHRISTUS, FILIUS DEI VIVÍ". 

Sobre la imagen de la Asunción, y en el ático del retablo, va una representación 

escultórica de la Trinidad, coronando a María. 

En los años 1783 y 1784 comenzaba a acarrearse tabla para la construcción de este 

retablo. 

En 1796 se pagaba el "plan y diseño" de la obra a MANUEL MARTIN DE LA CARRERA, y 

se bajaban troncos de los montes altos de Encía para "los santos y escultura". 

En 1800 se ajustaba la realización de la arquitectura y la escultura del retablo en 

los maestros, vecinos de Oñate, VICENTE RAMÍREZ y JUAN DE INZA , po r un coste total de 

quince mil reales. Tasó y reconoció la obra el arquitecto salvaterrano GREGORIO DOMBRA

SAS, y la parroquia remuneró el interés y el esmero de los ejecutores de la obra con tres

cientos reales más, sobre los quince mil ajustados (42) . El estilo de MAURICIO DE VALDI

VIELSO, clarísimo en la imaginería del retablo, nos permite apuntar que el escultor ala

vés trabajó acaso en este retablo, por cuenta de los maestros citados. 

Doró y pintó el retablo en 1807 el maestro dorador JÓSE LÓPEZ DE TORRE po r diez 

y ocho mil quinientos reales (43). 

Retablos 
anteriores Antes de este retablo podemos documentar otros dos, presididos por la Andra Mari 

del siglo X I V , que describiremos entre las imágenes actualmente sin retablo. 

En la Visita Pastoral de 1617 se ordenaba, en efecto, que se hicieran una imagen, 

un sagrario y un dosel para el altar mayor . En el año siguiente se pagaban "la hechura 

y la pintura de San Blas", se hacía el dosel y se pintaban las imágenes de "Nuestra Se

ñora y San Esteban", seguramente las rescatadas de las tumbas en 1973 y restauradas des

pués, c o m o luego veremos ; en 1620 se pagaba un nuevo "sagrario de fusta". Creemos 

por este y otros datos que la imagen de la Virgen —la Andra Mari colocada hoy en el 

baptisterio—, presidió el altar mayor de la parroquia de Ocariz durante varios siglos (44). 

Esta taRa siguió ocupando el n icho central de otro retablo adquirido por la parro

quia de Ocáriz a mediados del siglo XVTII . 

En 1752 a 1757 figura, en efecto, la compra , po r 2.108 reales, "del retablo anti

guo de la Yg* Parrochial de la villa de Segura, sagrario dorado istorias y santos p & co 

locarle en esta dha Yg* y su altar maior" . L o asentaron y retocaron algunos de sus deta-



lies JUAN ANTONIO DE JAUREGUIZAR, pintor y dorador, y FRANCISCO DE URBANETA, maestro 

carpintero (45) . 

P o c o después de la compra del nuevo retablo, en 1763, se restauraba la imagen de 

la "Virgen de la Asunción" , titular del templo , es decir, la Andra Mari del siglo X I V ; 

le hacía una diadema nueva JUAN DE ARRIARAN , maestro escultor vecino de Segura, y se 

encargaba de pintar, dorar y estofar la imagen y su diadema MARTIN E L O Y DE RUETE. 

A la vez, JUAN DE ARRIARAN montaba lo que faltaba al retablo de Segura, incompleto has

ta entonces en muchos detalles, entre ellos la caja para colocar la imagen principal , ca

ja que se trasladó este mismo año desde Segura; tenía esta hornacina dos tallas que 

hacían "el oficio de organistas en el trono de la ymagen", y seis ángeles con sus alas. 

JAUREGUIZAR y RUETE los colocan, restauran y cobran su trabajo en las cuentas de 1764-

1765. El año siguiente doraba RUETE la peana "del Niño Jesús para el sagrario" (46) . 

Los mismos artífices JUAN ANTONIO DE JAUREGUIZAR y MARTIN E L O Y DE RUETE ha

bían labrado y dorado, respectivamente, el frontal de madera del altar mayor (47). 

A juzgar por los detalles descritos, en particular por la cita a los "organistas", el 

retablo de Segura debía ser un retablo gótico tardío o renaciente del que no queda hue

lla. Acaso procede de él la imagen gótica de un ángel con estola cruzada ante el pecho , 

muy del último gótico y posiblemente, por su actitud, uno de los seis del trono de la 

Virgen, ángel exhumado recientemente y co locado hoy en la nave de la iglesia. 

En las últimas obras de restauración se han retirado los dos retablos de la Virgen 

del Rosario y San José. De estilo r o c o c ó , fueron realizados en 1775 por MIGUEL DE PORRAS, 

vecino de Cabredo. Los doró en 1791 FRANCISCO DE ACEDO (48) . 

El del Rosario sustituyó a otro romanista, de influjo salvaterrano, obra del escultor 

del círculo de L o p e de Larrea, PEDRO DE UNZUETA (49) . 

Imagen de San José. Presidió el retablo de su n o m b r e ; hoy ha sido colocada en el 

presbiterio, sobre una repisa románica. 

Se trata de una buena talla, bien dorada y pol icromada, del últ imo barroco en clara 

evolución hacia el neoclásico. 

Fueron exhumadas de varias sepulturas situadas a los pies del templo en las obras 

de 1973, y estudiadas por Don Juan Carlos Steppe, Catedrático de la Universidad de 

Lovaina. 

Habían sido enterradas en ellas, según costumbre, al ser retiradas del culto por or

den de los obispos visitadores del templo , a fines del siglo XVni y en los comienzos 

del X I X . Han sido acertadamente restauradas por el conservador del Museo de Lovaina JAN 

CRAB y su equipo , y han vuelto de nuevo al culto. 

Se trata de las tallas siguientes : 

Imagen de la Virgen. Buena taRa del t ipo "Andra Mari", fechable en los primeros 

años del siglo X I V (1,43 x 0,52 x 0,41). 

.Retablos ioterales 

retirados 

Imágenes enterradas, 

hoy en culto 

* 



Se trata de la imagen titular del templo que presidió el retablo con el "sagrario de 

fusta" de 1618 y que fue restaurada en el mismo año ( 5 0 ) ; ocupó asimismo la "caja" 

del retablo comprado a la villa de Segura en 1763, entre los ángeles y "organistas" ci

tados en las cuentas de Fábrica (51) . 

Es una imagen gótica, sedente y majestuosa, de rostro sonriente y con velo caído 

en pliegues bellamente estilizados a ambos lados del rostro; llevaba corona de corone

les, de los que sólo se conserva el central. 

El manto, con cuello vuelto y fiador curvado, cubre la rodilla derecha de la imagen 

y cae en pliegues naturales sobre sus zapatos puntiagudos. Bajo el escote y sobre la tú

nica interior de la imagen, lleva una gran roseta a m o d o de b roche . 

El Niño , sentado en la rodilla izquierda de la Virgen, viste manto sujeto con fiador. 

No tiene corona, aunque sí un l ibro en su mano izquierda, recordando a los Cristos ma-

yestáticos; sonríe y bendice con su diestra (52). 

Se encuentra hoy en el baptisterio. 

Esta imagen, titulada de "Nuestra Señora de la Asunción" c o m o patrona principal 

del templo, se vestía ya a fines del siglo X I V . 

En 1599 se le hacía "una ropa" " c o n una saya que mandó Ana López de San rro-

man, difunta"; en 1638 se pagaba un vestido verde nuevo para la "virgen del altar maior",, 

y en diversas cuentas se abonaba el coste de nuevas ropas y el reparo de otras (53) . 

En la Visita Pastoral de 1819, el obispo Don Atanasio Puyal y Poveda ordenaba re

tirar del culto esta imagen, que, después de haberse erigido el retablo actual, se en

contraba "en el suelo entre el altar principal y el colateral izquierdo" . Para cumplimien

to de su orden, disponía el obispo "que la imagen citada de la Asunción se quite por 

indecente y , hecha pedazos, se entierren estos en debida forma para evitar toda irrebe-

rencia" (54). Desde entonces permaneció enterrada durante más de siglo y med io . 

Fot. 547 Imagen de San Esteban. Otra de las tallas exhumadas en 1973. Con la "Andra Ma

r i" citada, se encontraba en el retablo de 1618, año en que se pintaba, junto con la 

citada imagen (55). En algún momento , a fines del siglo X V I estuvo vestida (56) . 

Se trata de una talla de comienzos del siglo X V I de peqvieñas dimensiones (0,37 x 

0,26 x 0,14). Sus vestidos caen en pliegues puntiagudos, aún de cierto sabor gót ico, en

tre los que el santo sostiene las piedras de su martirio. 

Fot. 545 $ a n Miguel. Enterrado también hasta 1973. 

Procede seguramente de la ermita de su nombre y es acaso la imagen de San Miguel 

cuyos vestidos se pagaban, junto con los de San Esteban en 1593. 

Es una buena talla del siglo X I I I (0,76 x 0,16 x 0,23). 

Muestra el cabello caído tras las orejas, rostro de facciones pronunciadas, manto ple

gado bajo el c o d o derecho, cruzado hacia la izquierda y caído en pliegues amplios. 

Sujeta el escudo con su mano izquierda y con la derecha, cuyo antebrazo falta, ata

caba a un dragón alado, con cabeza de carnicero y cola de reptil. 



Doraba esta imagen en 1686 el pintor y dorador JULIÁN SAEZ DE ELORDUT , a la vez 

que daba color a la pared del altar de su ermita (57) . 

Pero al visitar ésta en 1799 el obispo Don Francisco Mateo Aguiriano, encontraba 

"la efigie vieja del Santo titular tan ridicula y deforme, q e en lugar de atraer a debocion 

causaba irreberencia"; por ello mandaba que en el plazo de quince días se deshiciera y 

enterrase, orden que mantuvo sepultada esta talla hasta las últimas obras del templo (58). 

m~ 
San Juan Bautista. Exhumada en el mismo momento que las anteriores. Siglo X V I Fot 546 

(0,82 x 0,18 x 0,31). 

En actitud majestuosa, con barba larga y cabello part ido, caído a ambos lados del 

rostro, presenta esta imagen una estudiada anatomía en su medio cuerpo desnudo. 

Su manto, cruzado ante el pecho , cae en pliegues elegantes sobre el antebrazo izquier

do y cubre la rodilla derecha, en posición de contraposto. 

Ángel gótico. (0,78 x 0,18 x 0,16). También desenterrado en 1973. Se trata, muy po

siblemente, de uno de los "seis ángeles con sus alas" que rodeaban la hornacina cen

tral del retablo de Segura, comprado por la iglesia de Ocáriz (59) . 

Mira a l o alto en actitud ascensional, y lleva estola cruzada ante el pecho según la 

iconografía corriente del siglo X V y primeros años del X V I . 

Imagen de San Sebastián. Se encuentra en la sacristía de Ocáriz, aunque pertenece 

a la parroquia de Munain. Siglo X V I en sus principios (0,79 x 0,22 x 0,19). 

Se restauró por el mismo equipo de JUAN CRAB, a la vez que las esculturas desen

terradas, aunque ésta siempre estuvo en culto en el retablo de los Vicuñas de Munain. 

Lleva paño de pureza caído hacia adelante en pliegues angulosos, y anudado a la 

derecha de la talla. 

Su anatomía, bien conseguida, y la serenidad clásica de su rostro, superan el go

ticismo de la talla, manifiesto aún, no obstante, en detalles de menos importancia 

como el plegado del paño que l o cubre, la disposición de su cabel lo, largo y caído a. 

ambos lados del cuel lo, y la postura de sus brazos recogidos hacia atrás. 

N o se conservan, en cambio , la imagen de la Virgen del Rosar io , ejecutada por PE

DRO DE UNZUETA para el retablo que él mismo h izo , ni las de San Cristóbal y San Anto

nio Abad , obra de DIEGO DE M A Y O R A ; t ampoco queda resto ni memoria de la de San 

Blas, que tenía retablo p rop io en el siglo X V I I I (60) . 

Orfebrería 

Cálices. Guarda la parroquia dos cálices de plata, con pie abalaustrado y base circu

lar. En uno de eflos, esta base se resuelve en varios círculos concéntricos en resalto. 

No tienen punzón. 

Viril. Sabemos, no obstante, que uno de ellos se pagaba en 1751, a la vez que el 

viril, al platero de Salvatierra FRANCISCO GARCÍA DE VICUÑA , ya que su pie servía para 

atornillar dicha custodia. 



Estos dos cálices se inventariaban en 1 8 0 1 ( 6 1 ) . 

Copones. Dos lisos. De plata. Siglo X I X . 
Uno , lleva al remate cruz con efigie del Crucificado y el punzón : 

I VARR 

Fue pagado al platero ULLÍVARRI en 1 8 1 9 ( 6 2 ) . 

El otro se adquiría en 1 8 4 9 ( 6 3 ) . 

Custodia. Consta de viril dorado y , por pie , un candelabro de metal dorado tam
bién, de estilo " imper io" . 

Puede ser la custodia que se compró a la parroquia de San Juan de Salvatierra en 
1 8 3 0 , po r mil seiscientos reales, previa tasación del platero PONCIANO DE VILLARREAL ( 6 4 ) . 

ERMITA DE S A N MIGUEL 

Convertida en casa del pastor del pueblo y deshabitada hoy . 

Conserva en sus muros interesantes lápidas romanas aprovechadas en su construcción, 

estudiadas algunas por Hübner, Prestamero, Baráibar y , últimamente, por J. C. Elorza. 

Fot. 549 A l lado Sur, junto a la puerta, se encuentra una con un ciervo y un cervatiRo en 

bajo relieve, entre ramas con hojas y racimos, y en l o alto, representación de un ara. 

Su inscripción funeraria dice : 

M SEMP. FLAVI 

AN XXV HS EST 

Este epígrafe y los siguientes han sido interpretados por los autores citados, cuyas 
transcripciones se incluyen en las notas ( 6 5 ) . 

Cerca de la anterior, otra lápida presenta la inscripción siguiente: 

N. TIVS 

ONI. F. 

XXXXII 

S.E. 

En la cabecera de lo que fue ermita, se aprecian restos de una lápida funeraria con 
el epígrafe siguiente: 

LXXX me s. 

Fot. 548 Y , en la misma pared, otro epígrafe en una lápida con figura de un toro y de un 



apero de labranza, posiblemente un arado, con letras p o c o visibles que se han transcri

to así : 

V M 

R XXX 

Aparte de estos fragmentos, reseñados por los autores citados, se conservan otros 

restos romanos en los muros de la desaparecida ermita. 

Bajo el alero, junto al esquinal S.E., una lápida epígrafa muy borrada. 

Dos anepígrafas, una con roseta biselada enmarcada en recuadro, en el costado Este, 

y otra en el flanco Norte, inmediata al esquinal N . E . , decorada con dientes de sierra 

y otros elementos ornamentales muy borrados. 

Esta ermita, situada en alto, c o m o tantas otras dedicadas a San Miguel, dominaba 

amplios horizontes de la Llanada Alavesa Oriental y sus caminos. Existía en el medie

vo, aunque nada queda de su primitiva fábrica, ya que procede de ella la imagen 

de San Miguel —talla del siglo X I I I — , conservada hoy en el templo parroauial de Ocáriz. 

Visitada la ermita por el Licenciado Gil en 1556 se restauraba en diversas ocasiones 

dentro del mismo siglo X V I . En 1562 se reparaban sus paredes y en 1566 las revocaba 

y "pincelaba" el pintor MARTIN DE CEGAJA (66) . 

En la Visita Pastoral de 1569 se hablaba de la Cofradía situada en la ermita con 

la regla sin aprobar, pese a lo cual " los confrades la husaban y hazían comidas en la 

dha yglesia y ermita, contra todo derecho" (67) . 

La ermita, situada en el "cerro que llaman dende", había tenido en propiedad 

"quatro o c inco bacas que estaban dadas a Mediado"; pero el valor de estas vacas s t 

había aplicado a la fábrica de Ocáriz para "reparos y edificios forçossos", por lo que Ir 

parroquia hubo de encargarse de repararla, siempre que había necesidad. 

Estaba a su cuidado un ermitaño que, hasta 1624 había sido Juan de Baquedano 

Tenía campana o esquilón y se reconocía , a la vez que la parroquia, en todas las visitas 

pastorales hasta 1819 (68). 

N o se cita en cambio en la de 1849; seguramente los cultos celebrados en la ermita 

tenían ya lugar en la parroquia, en la que había co locado cuatro años antes un retablo 

nuevo, dedicado a San Miguel , el maestro LEÓN DE LAHIDALGA , vecino de Salvatierra (69). 

ERMITAS DESAPARECIDAS 

Desde 1553 podemos documentar la existencia de otras dos ermitas situadas en términos 
de Ocáriz; eran las de Son Juan y Son Pablo, restauradas aquel año y visitadas, a la vez 
que la de San Miguel, en 1556 (70). 

La de San Juan se encontraba en el término llamado en el siglo X V I I Juandoniániz-aldea, 
al S.O. del pueblo y a corta distancia del mismo; tenía una fanega de trigo de renta, que 
cobraba la parroquia y atendía a los reparos que la ermita precisaba (71); así se restauraba 
en 1622 con piedra de sillería de Encía y era objeto de constantes cuidados por parte de la igle
sia (72) . 



En 1809 el cantero B E R N A B É DE S A N T A C R U Z hacía en ella el cementerio. Cuando en 1 8 1 9 la 
visitaba, junto con las otras ermitas, el obispo Don Atanasio Puyal, encontraba en ella dos 
imágenes «indecentes»; es seguro por ello que el prelado que acaba de ordenar que se deshi
ciese y enterrara la Andra Mari titular de la parroquia, dispondría que se hiciese lo mismo con 
éstas (73). 

En el momento de la Visita Pastoral de 1 8 4 9 se encontraba la ermita en tan mal estado, 
que se ordenaba la construción de otro cementerio, «aunque sea aprovechando los materiales 
de dha ermita», y que las funciones que en ella venían celebrándose se hiciesen en la parro
quia (74). 

La ermita de Son Pablo se encontraba a un cuarto de legua al Sur de Ocáriz, en el térmi
no llamado «Paule-aldea» (75). 

Su edificio antiguo se hallaba «desmolido» y a falta de reedificarse en 1 6 3 9 . Por eso el con
cejo y vecinos de Ocáriz aplicaban a la ermita, dos años antes, suertes de leña en el monte 
«como a su primero conuecino» para reparación y adorno de la ermita «donde quiera que 
fuere reedificada». 

En 1645 se abonaban ciertos reparos y adherentes necesarios «a los nuebos edificios de la 
ermita de San Pablo», y en 1648 se pagaban los gastos de visita y la bendición del templo (76). 

La ermita de San Pablo estaba en pie aún a comienzos del siglo pasado (77). 
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On.ra.ita. 

Encuadrada históricamente en la Hermandad de Arraya-Laminoria, la villa de Onraita 
pertenece hoy al municipio de Maestu, que abarca la totalidad de los pueblos y villas que cons 
tituyeron aquella hermandad alavesa, desde antiguo dentro de la Cuadrilla de Salvatierra y hoy 
en la de Anana. 

Onraita, lo mismo que Róitegui, ha sido siempre villa de tránsito hacia la Llanada Orien
tal por su situación próxima a las cimas que limitan Laminoria y Arraya con Salvatierra y 
su entorno geográfico. 

A Onraita subían desde Campezo, por dichos valles, caminos que comunicaban las tie
rras del Ebro con la Comisa Cantábrica a través de la Llanada Alavesa. Esto explica la exis
tencia de pujantes aldeas, hoy despobladas, entre Musitu, lugar del valle de Laminoria, y On
raita. Al perder su interés los caminos «ocultos» y «extraviados», base de las comunicacio
nes entre las tierras cristianas de la Alta Reconquista a través de Álava, decayeron las in
dicadas aldeas de Donnas, Haizpilleta y Kerrianu; antes del siglo XIII haban sido núcleos 
más poblados que la mayor parte de las aldeas alavesas de entonces, ya que tributaban al mo
nasterio de San Millán dos rejas anuales cada una. lo mismo que Onraita y Musitu, mientras 
la totalidad casi de los pueblos de Álava aportaba sólo una (1). Respecto a los caminos, aún 
se conservan parte del trazado y varias noticias de los que unían a Musitu, Onraita y a esta 
villa con Eguíleor, aldea de Salvatierra, a través de alturas próximas a las cumbres de San
ta Elena con cotas de más de mil metros. 

Aunque Róitegui y Onraita eran posesión de los Gaonas a mediados del siglo XV, a fines 
da este mismo siglo los Ayalas, señores de Sal /atierra, deseosos de dominar los puntos claves 
en sus comunicaciones, obtuvieron el señorío de ambas villas. El Mariscal Don García de 
Ayala, biznieto del Canciller Don Pedro, y su mujer Doña María de Sarmiento, adquirían por 
compra, en efecto, «los lugares de reitegui y onrrueta (sic) que heran de la hermandad de 
Álava cerca de Salvatierra con sus basaltos y términos y jurisdicion cebil y criminal y mero 
misto imperio con sus rentas y frutos y derechos y con todo lo a ellos perteneciente que po
drían rentar cada un año quinze mil marauedis* (2). 

Después de la lucha de las Comunidades, Don Diego Martínez de Salvatierra compró di
chas villas a Don Atanasio de Ayala, hijo del Comunero Don Pedro López de Ayala; así pa
saron al poderoso linaje vitoriano de los Salvatierras y fueron poseídas hasta su muerte en 
1677 por Doña Antonia de Salvatierra, señora también de Erenchun y Andollu (3). 

A fines del siglo XVIII los señores de Róitegui y Onraita, los Porceles de Granada, mar
queses de Villa Alegre, nombraban un alcalde ordinario para las dos villas, entre los tres 
vecinos que éstas proponían; y, como reminiscencia de los tributos medievales, percibían ca
da año 117 reales y siete gallinas (4). 

Respecto a la población de Onraita, conocemos su cifra de 24 vecinos en 1556, a raíz de la 
visita pastoral realizada por el Licenciado Gil. En ella no aparecen citadas las aldeas de Aiz-
pilleta, Donas y Kerrianu, despobladas ya entonces, aunque sus parroquias se encuentran 
sin duda entre las ermitas visitadas por Don Martín Gil, dos en Musitu y seis en Onraita; 
entre éstas se reseñan la de San Juan de Donas, parroquia del despoblado, y San Esteban 
de Donas, ermita de la aldea arruinada. Entonces estaba también despoblada Iturrieta, aldea 
situada entre Onraita, Róitegui y el camino de Contrasta a Salvatierra, con su parroquia con
vertida asimismo en ermita (5). 

En 1786 tenía Onraita 111 habitantes, 21 vecinos, todos hidalgos, y dos beneficiados en su 
iglesia (6). Un siglo más tarde, en 1888 la población arrojaba un total de 85 habitantes, cifra 
que subía a 115 en el censo de 1900 para descender de nuevo a 75 en el de 1950 (7). 

En el censo de 1970 figuraba con 64 habitantes y 10 familias (8), número que continúa 
habitando Onraita en 1981. 

http://On.ra.ita


PARROQUIA DE LA NATIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA Pórtico 

Abier to en un buen frontis de piedra de sillería, con dos arcos apeados en impostas 

sin decorar ; remata en cornisa moldurada. 

Reja neoclásica y techumbre lisa. 

Se pagaba la obra de este pórt ico en 1802 al maestro FRANCISCO JAVIER DE IRIGOYEN, 

vecino de Aguilar (9) . 

Portada 
Segunda mitad del siglo X V I . 

A r c o con perfil baquetonado y decoración de rectángulos rehundidos en intradós^ y 

trasdós. 

Al Oeste quedan restos de otra portada ciega, de la época de la construcción del 

templo. Siglo X V I en sus finales o primeros años del X V I I . 

La puerta principal con su tablazón, barras y cerrajas se pagaba en 1705 (10) . 

Fig. 67.—Onraita. Templo parroquial. Planta. 



Fábrica 

Edificio de buena sillería. Siglo X V I avanzado. 

Su planta tiene cabecera recta y nave de dos tramos cubiertos por bóveda de cru

cería ; el pr imero muestra terceletes simples en sus nervaduras; el segundo, ligamentos 

curvados trabando sus terceletes. 

La clave central del pr imero presenta un relieve de la Virgen, con las manos jun

tas ante el pecho y cabello par t ido; las de los brazos de la cruz decoran sus medallones 

con relieves de San Pedro a la izquierda, cabeza de Cristo con n imbo crucifero hacia los 

pies, y el Sol y la Luna en las dos restantes. La clave del arco fajón muestra flor de lis 

en relieve. 

Se apea esta bóveda en medias columnas, cuyos capiteles desaparecieron en el 

maestreo poster ior ; sus basas son aún góticas. 

En el costado Sur se abre un óculo moldurado del siglo X V I , c o m o toda la arqui

tectura del templo . 

"Hizo la obra de la iglesia" maese DOMINGO DE ARTEAGA , cuyos herederos y concesio

narios cobraban el trabajo del cantero en 1589. Entre sus familiares aparece su hi jo 

l lamado también DOMINGO DE ARTEAGA, en nombre de su madre y hermanos (11) . 

Al comenzar el primer Libro de Fábrica de la parroquia, en el año 1597. se pa

gaba "la obra de la iglesia", acaso inacabada a la muerte de DOMINGO DE A R T E \ G A , al 

cantero PEDRO DE ARTEAGA y a sus concesionarios; su importe de 294.735 maravedís se 

terminaban de abonar en 1608 (12). 

En 1659 la iglesia amenazaba ruina en la pared Norte y , para evitarla, la refor

zaba con un estribo el cantero JUAN DEL PONTÓN . En 1672 el cantero FRANCISCO V É 

LEZ aseguraba la obra con otros estribos (13) . 

Lleva en su frontis un arco rebajado, moldurado y apeado en medios pilares cilin

dricos. Balaustrada metálica. 

El sotocoro se cubre por bóveda de lunetos trabados por cruz de brazos largos en 

relieve ba jo . A l centro lleva un f lorón. 

Se erigía esta bóveda en 1785 (14). 

Pequeño nicho con arco enrejado, techumbre lisa con molduras en sus ángulos y flo

rón al centro. Obra del siglo pasado. 

Cobija este recinto buena pila medieval . 

Su base, de sección cuadrada y decoración de garras, sustenta un pie de cuatro 

baquetones adosados a un núcleo ci l indrico y decorado con motivos geométricos en bisel. 

La copa está totalmente ornamentada con temas enraizados en el arte popular . 

Muestra su parte baja motivos de dientes de sierra; sobre ellos se extiende una banda 

en zig-zag y otra de palmetas de tres brazos con decoración punteada e insertas en se

micí rculos ; va encima una nueva franja zigzagueante y , sobre ella, una banda de rose-



tas geométricas de seis pétalos punteados, inscritas en c í rculos ; de nuevo se repiten, hacia 

la boca los temas descritos del zigzag y las palmetas en las franjas superiores; al fren

te, hacia la derecha, un bajo relieve con un castillo muy estilizado, rompe la hilada de 

rosetas del centro de esta copa , una de las más bellas de la diócesis por sus elementos 

decorativos. 

Sacristía 
Era abovedada. 

En fecha reciente se ha cubierto de c ie lo raso. 

La primera construcción, cerrada por bóveda como queda indicado, se pagaba a par

tir de 1 6 1 4 al cantero MATEO DEL PONTÓN , obra que se terminaba de abonar en 1 6 3 4 a 

su h i jo JUAN DEL PONTÓN , también cantero que trabajaba entonces en el presbiterio de 

la iglesia; realizó esta obra con piedra pagada al maestro PEDRO DE LA CUESTA porque 

"se truxo de su cantera" ( 1 5 ) . 

La bóveda construida entonces duró menos de dos siglos, porque en las cuentas de 

1 8 0 2 consta que hubo que "deshacer" las paredes y la bóveda de la sacristía porque 

amenazaban ruina; entonces se encargó de la construcción de una bóveda de yeso y ladri

llo, desaparecida también hoy , el maestro de obras FRANCISCO DE IRIGOYEN , vecino de 

Aguilar, c o m o queda indicado ( 1 6 ) . 

La cajonería, neoclásica, tiene a sus lados dos armarios con puertas de cuarterones 

curvados. El centro del respaldar es un arco del siglo X V I I I , con grandes florones con 

óvalos en su trasdós, sin pintar ni dorar. 

Se pagaba esta cajonería con sus tiradores, alacenas y respaldo en las cuentas de 

1 7 8 0 a 1 7 8 1 ( 1 7 ) . 

Completa el mobil iar io de esta sacristía un armario neoclásico, con frontón triangu

lar y un nicho sobre él . 

Torre 

Situada al Noroeste del templo . 

Tiene planta cuadrada y está construida con buena sillería. 

El cuerpo ba jo , macizo, abierto sólo en estrechas saeteras, remata en cornisa mol

durada. En el de campanas, se abren arcos sin decorar en sus costados Sur, Este y Po

niente ; el Norte es macizo. Remata en cornisa moldurada. 

Por la erección de esta torre se pagaban 4 . 5 0 0 reales en las cuentas de 1 7 5 3 a 1 7 5 4 ( 1 8 ) . 

Retablo mayor 

Obra de finales del siglo X V I I , con sagrario de arte ba jo renaciente, fechable en 

los últimos años del siglo X V I o primeros del X V I I . 

Descansa este sagrario en basamento decorado con moldurillas que delinean rectán

gulos y óvalos. La puerta, muestra un relieve de Cristo Eucarístico adorado por dos ánge

les, frontón triangular partido con pirámide al centro y va flanqueada por dos columnas 

jónicas. A los lados de la caja del sagrario, dos nichos rectangulares, rematados en fron-



temes en triángulo, llevan las efigies de bulto de San Pedro y San Pablo . Sobre la puerta 

y estos nichos corre un entablamento con friso de tallos curvos y cornisa moldurada. 

El retablo, pequeño y bien dorado, se despliega entre cuatro columnas con capite

les corintios y fustes ondulantes. Guirnaldas, racimos y follaje barroco decoran profusa

mente sus paramentos y el arco del camarín central. Cobi ja éste una imagen de la Vir

gen, con cetro y corona, posterior al re tablo ; una pequeña imagen de San Antonio 

Abad ocupa la calle derecha, y la izquierda, otra talla de la Virgen, también de tamaño 

reducido y anterior al retablo, aunque fechable c o m o este en el siglo X V I I . 

El Calvario del ático, con tallas de Cristo, la Virgen y San Juan, es de la época del 

retablo y va alojado en marco curvado con pilastras muy decoradas a los flancos. 

Retablo y sagrario, se encajan en un nicho arqueado, con gruesos florones y ra

cimos en el intradós del arco y hojas en su trasdós; descansa en pilastras ornamentadas 

con frutos, bien doradas c o m o todo el conjunto. 

Culmina este arco en una peana con orejas sobre la que se asienta una interesante 

imagen del Padre Eterno en altorrelieve y de medio cue rpo ; su acento miguelangelesco 

nos permite situarlo en fechas anteriores al retablo descrito. 

Tenemos numerosas huellas documentales acerca de esta obra . 

Ya en la Visita Pastoral de 1 6 0 3 se ordenaba que se hiciese un sagrario, obra rea

lizada por LOPE DE LARREA en cumplimiento de este mandato y tasada en doscientos vein

te ducados por GREGORIO DE LIZARRAGA ( 1 9 ) . Se mandaba dorar este sagrario en la Visita 

Pastoral de 1 6 2 7 ; pero hasta diez años después, en 1 6 3 7 , no aparece en las cuentas el 

coste de la o b r a ; entonces se paga el "dorado del relicario por dentro" a JUAN DE G U E 

VARA y JUAN DE OCHOA , vecinos de Salvatierra ( 2 0 ) . 

El retablo es posterior. Su escritura de ajuste se pagaba en las cuentas de 1 6 8 8 a 

1 6 8 9 . Se había rematado en MILLAN y SILVESTRE CALVO , "maestros arquitectos y esculto

res" vecinos de Orbiso, a quienes se pagó a lo largo de siete años, hasta 1 6 9 5 ( 2 1 ) . 

La Virgen "se trajo" p o c o después de 1 7 3 0 . Por eso su doradura no entró en el 

ajuste del dorado del retablo y hubo de pagarse aparte al ejecutor del mismo. 

Fue éste SEBASTIAN DE ECHAZARRETA, vecino de Yécora , con quien se suscribió el 

contrato del dorado del retablo en 1 7 3 0 , por el importe de cuatro mil quinientos reales; 

aparte de éstos percibió el coste de "dorar, estofar y encarnar" la nueva imagen de la 

Virgen, en vez de encarnar la vieja, según el ajuste del dorado ( 2 2 ) . 

La efigie del Padre Eterno, colocada en l o alto del retablo, procede acaso de la er

mita de Iturrieta. Se pintaba y retocaba, en efecto, en 1 8 0 6 , a la vez que la imagen de 

la Virgen y el retablo que, en el sorteo de los efectos de la ermita demolida p o c o antes, 

habían correspondido a la parroquia de Onraita ( 2 3 ) . 

Gemelos . Interesantes ejemplares de la primera mitad del siglo X V I I , con fuertes 

influjos del taRer salvaterrano de L o p e de Larrea. Bien dorados. 



Llevan en sus basamentos relieves con escenas de la vida de los santos titulares, San 

Sebastián y Santa Catalina, entre pilastras con relieves de los Evangelistas, dos en cada 

retablo. 

Los cuerpos principales constan de cajas rectangulares con marcos decorados con 

rombos en re l ieve; van flanqueadas por dos columnas de capiteles corintios y fustes tor

sos en su parte alta y decorados, en la baja, con fuertes molduras verticales. 

Sobre entablamentos con frisos de tallos curvados y cornisas apeadas en mensulillas 

y ornamentadas con dentículos, se asientan los áticos. 

Son éstos sendos marcos análogos a los de los cuerpos principales, flanqueados por 

pilastras con orejas. En sus cornisas, denticuladas y voladas sobre pequeñas ménsulas, 

descansan los frontones, curvados y partidos en dos volutas. -

Los relieves y las imágenes, son de buen estilo romanista en tránsito hacia el barroco. 

Retablo de San Sebastián. Lleva en el basamento el tema del martirio del santo, Fot. 553 

asaeteado por varios ballesteros mientras dos personajes cargan las ballestas. El intento Fot. 554 

de dar un fondo paisajístico a la escena, queda l imitado a la representación de dos árbo

les muy estilizados. 

Dos relieves con las figuras de San Juan y San Lucas, decoran las pilastras de apeo 

de las columnas entre las que se aloja, en el primer cuerpo, una talla de San Sebas

tián de buena anatomía y postura rebuscada, tendiendo a la composic ión diagonal en sus 

brazos. Va en el ático la pequeña, aunque majestuosa, imagen de un santo ob i spo . 

Retablo de Santa Catalina. Muestra el relieve de su basamento la traslación del Fot. 552 

cuerpo de la santa por tres ángeles. Destaca en él el equi l ibr io de la composic ión en 

personajes y movimientos. En las pilastras de los flancos, van los relieves de San Mar

cos y San Mateo. 

El nicho central aloja una talla de Santa Catalina, de gran prestancia en su actitud Fot. 551 

e indumentaria. Está coronada, viste corp ino , amplio manto y lleva en sus manos l ibro 

y espada; la rueda y la cabeza del rey abatido completan los atributos de la santa. 

El ático cobi ja una efigie barroca de Santa Bárbara, de peor calidad que la titular 

del retablo. 

La imagen de Santa Catalina se pagaba en las cuentas de 1 5 9 8 . Pese a l o destrozado 

de la hoja que recoge este asiento, se lee el final del apell ido del escultor " . . .ZARRAGA". 

Se trata seguramente del escultor GREGORIO DE LIZARRAGA que, en 1 6 0 3 , tasaba el sagra

rio que acababa de realizar LOPE DE LARREA ( 2 4 ) . 

Veamos la historia de estos retablos. 

En 1 6 4 6 se emprendía la obra de los "colaterales" con el acopio de madera de Vír

gala y Sabando. 

Trabajaron, en el de San Sebastián, JUAN DE MENDIARAS , a quien se pagaba "el co 

lateral y su arquitectura" y , por cuenta de Mendiaras, DIEGO DE MAYORA , vecino de Se

gura que hacía la imagen de San Sebastián y " l o demás de d icho colateral" ; también 



Otras tallas 

Fot. 556 

Orfebrería 

trabajó en él DIEGO JIMÉNEZ. MENDIARAS había muerto en 1 6 4 9 y se seguía abonando a 

sus herederos el importe de la obra ( 2 5 ) . 

A partir de 1 6 5 5 , DIEGO JIMÉNEZ , escultor de Cabredo, comenzaba a percibir di

versas cantidades por el retablo lateral de Santa Catalina; y después de 1 6 6 3 cobraba 

varias partidas, en nombre de la mujer de JIMÉNEZ , el escultor MIGUEL DE ALDASORO ( 2 6 ) . 

En 1 6 7 0 tasaba los dos retablos MARTIN DE ARENALDE, seguía cobrando la viuda de 

JIMÉNEZ y percibía también varias partidas el mismo MARTIN DE ARENALDE . Algunas se 

pagaban a " B M E CALVO en su nombre de dho M N DE ARENALDE" ( 2 7 ) . 

En 1 7 3 9 se doraban ambos, tras de haber realizado ligeras reparaciones en las pi

rámides de sus remates y en sus esculturas ( 2 8 ) . 

Aunque en las cuentas de Fábrica no 6e registra el nombre del dorador, es muy po

siblemente fuera SEBASTIAN DE ECHAZARRETA, que acababa de dorar el retablo mayor . 

Imagen de la Virgen de Iturrieta. Se encuentra en un nicho abierto al lado iz

quierdo de la nave. 

Es una versión del siglo X V I de la "Andra Mari" medieval que durante siglos se ve

neró en la parroquia, después ermita de su nombre . Guarda estrechas semejanzas con 

otras tallas que en el mismo siglo sustituyeron a imágenes medievales, c o m o las de Orrao 

en Albéniz , Elizmendi en Contrasta, Egnílaz y otros lugares. 

C o m o en las efigies de t ipo "Andra Mar i" la Virgen aparece sentada sobre un arca, 

con el manto cubriendo sus rodillas y , en ellas, el Niño con bola en la mano. A dife

rencia de las tallas medievales, el Niño se representa aquí desnudo y la Virgen sin velo 

ni corona. 

Al demolerse la ermita de Nuestra Señora de Iturrieta se sortearon en 1 8 0 5 los 

efectos entre las parroquias confinantes. A Onraita correspondieron la Virgen y el re

tablo, al que se puso nueva mesa de altar en 1 8 0 6 , a la vez que se retocaba la talla de 

la Virgen y se pintaba "la ymagen del Padre Eterno", procedente también acaso de 

la demolida ermita y hoy , en l o alto del retablo de Onraita ( 2 9 ) . 

Vinajeras. De plata con el punzón muy borrado . 

Cáliz. Copa lisa, astil abalaustrado y pie redondo. De plata. 

Punzones : AS 

CONA 

MARTÍNEZ 

Copón. De plata. Moderno . En el astil, florones incisos y en el pie la inscr ipción: 

ROGAD A DIOS POR EL MATRIMONIO VELASCO MURUA . 

Relicario. De plata con la caja de la reliquia radiante. 

Punzón : I ANSELMO I • Mediados del siglo pasado. 



CAPILLA DE LA GRANJA DE ITURRIETA 

Por conservar la parroquia de Onraita la efigie de la Virgen de Iturrieta y por ha-

Rarse también a cargo del cura de Onraita la actual capilla de Nuestra Señora de Es

tíbaliz, de la granja edificada en término del despoblado, se incluye aquí el estudio de la 

ermita desaparecida y de la iglesia levantada hace unas décadas en términos de Iturrieta. 

En un lugar cercano a la despoblada aldea y a escasos metros de la ermita de

molida se ha erigido, en t iempos recientes, para el servicio del personal de granja 

experimental del Instituto Nacional de Investigación Agronómica que conserva el nom

bre de "Iturrieta", una capiRa dedicada a la Virgen en su advocación de Nuestra Señora 

de Estíbaliz, patrona de Álava. La obra comenzó en 1946 por iniciativa de Don José 

Ruesa y ha sido realizada por artesanos locales. 

Es una construcción moderna, de piedra de sifiería, recios contrafuertes y cubierta 

de zinc. Tiene su ábside ochavado, una sola nave, techumbre de madera y vanos apunta

dos. Su decoración interior, con motivos ajedrezados, recuerda la ornamentación románica. 

Se venera en su cabecera una imagen moderna de la Virgen de Estíbaliz, en un nicho 

con motivos de la portada románica de su santuario. 

Fig. 68.—Capilla de la Granja de Iturrieta. Planta. 



ERMITAS DESAPARECIDAS 

La ermita de la Virgen de Iturrieta fue templo parroquial de Iturrieta, aldea despoblada ya 
en 1563. Su iglesia quedó en pie y fue propiedad, con todo su término, de Salvatierra, San Vicen
te Arana, Contrasta, Alda, Ullívarri de Arana, Róitegui y Onraita, pueblos que se ocupaban 
de su cuidado, acudían a ella en rogativa, según consta en los libros parroquiales conserva
dos, y celebraban misas en ella por el éxito de la caza de los lobos ( 3 0 ) . Así Contrasta acudía 
a la ermita un día al año «al arbitrio del mayordomo» ( 3 1 ) . 

La ermita tenía un sólo retablo y estaba al cuidado de un ermitaño nombrado por los 
pueblos citados que pedía por los pueblos con una «caja» con la efigie de la Virgen. 

En la Visita Pastoral de 1733 se reconocía esta ermita, «que se dize común a Honrravta 
y Salvatierra y el Valle de Arana», según se lee en el Libro de Fábrica de Róitegui. El Vi
sitador encontró en ella, como ermitaños, mi hombre y una mujer que se decían casados, 
pero por no hallarse esto de acuerdo con las disposiciones sinodales del Obispado, se les man
daba que antes de San Miguel mudasen «su habitación a donde pareciere», y que no residiese 
en la ermita mujer alguna «con el pretesto de hermitaña, o sorora, o sacristana y haya en ade
lante un clérigo o seglar soltero» (32). 

En 1803 se ordenaba la demolición de la ermita, y se mandaba que sus efectos pasasen a 
la de Santa Teodosia. 

No obstante, por sorteo celebrado en 1805 entre los pueblos comarcanos, correspondieron a 
Onraita la imagen y su retablo. Ya en su destino en 1806, se restauraba éste, se le ponía 
nueva mesa de altar y se retocaba la efigie de la Virgen, a la vez que la «ymagen del Padre 
Eterno», posiblemente parte del retablo de Iturrieta ( 3 3 ) . 

Tenemos noticia de la ermita de Santa Eufemio.visitada en 1556 y de la de San Esteban de 
Donas, existente también entonces y mandada demoler en la Visita Pastoral de 1733 (34). 

También se visitaba en 1556 la de San Jorge. En 1733 se reconocía que era común a On
raita, Róitegui e Igoroin, y se ordenaba que se le hiciera un pórtico. En 1760 se encontraba 
sin tejado, por lo que se disponía su demolición; no obstante seguía visitándose hasta 1784 
y ya no aparece en el acta de la Visita Pastoral de 1799 (35). Hoy queda en la toponimia el 
llamado «Alto de San Jorge». 

La de Santa Elena es seguramente la que, con el título de Santa Cruz, reseñaba el Licen
ciado Martín Gil en su Visita Pastoral de 1556. Aparece en la Visita de 1733, en la que se or
denaba la erección de un pórtico y en las de 1760, 1769 y 1774; pero en 1784 se hallaba derrui
da, por lo que el Visitador mandaba que se demoliese totalmente y se pusiera una cruz en el 
lugar que había ocupado. La imagen de la santa se encontraba en 1789 en la ermita de San 
Juan de Donas (36). En 1962 se reseñaba aún en la parroquia de Onraita (37) . 

La ermita de mayor persistencia fue le de San Juan de Donas, parroquia del despoblado 
de este nombre, cuyo cuidado correspondía a la parroquia de Onraita, que cobraba las rentas 
de la ermita ya en 1556, año en que ascendían a «ocho fanegas de todo pan» (38) . 

Además de la parroquia, el pueblo desaparecido debía tener una ermita, la llamada «San 
Esteban de Donas» en 1733, como queda indicado. 

En los libros de cuentas de Onraita figuran las Visitas Pastorales de la parroquia y, 
en sus actas, se cita siempre, hasta 1827, la ermita de San Juan de Donas (39). Derruida la 
ermita, se conservan hoy los capiteles de su portada románica en el Museo de Arqueología de 
Vitoria ( 4 0 ) . 
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Opacua 

En el capítulo anterior se ha tratado del interés geográfico y humano de los puertos y pa
sos de montaña que conducían al Sur de la Llanada desde los valles de Arraya y Laminoria, 
interés que explica el valor de la aldea de Opacua en las comunicaciones alavesas. El lugar 
que estudiamos está situado, ya en la Llanada, a poco más de tres kilómetros al Sureste 
de Salvatierra, en la falda de los montes de Iturrieta, y en el paso desde aquellos valles. 

Fue aldea poco poblada en la Alta Edad Media. Lo sabemos porque pagaba sólo una reja 
al monasterio de San Millán, junto con Ocáriz y la desaparecida aldea de Padura, uno de 
los tributos menores del contorno (1). 

Aparece también Opacua, dentro del arciprestazgo de Eguílaz, y como parroquia exenta 
en la carta del Obispo Aznar en 1257 (2). Pero la aldea y su iglesia iban a perder pronto 
su independencia, porque en 1258 fue Opacua una de las diez y seis aldeas entregadas por 
los Cofrades de Álava a Alfonso X, para que las considerase suyas y las otorgase a Vitoria, 
a Salvatierra o a quien quisiese «como de lo suyo propio» ( 3 ) ; el rey Alfonso las entregaba a 
Salvatierra, y así pasaron a ser «barrios» de esta última villa las cuatro aldeas del territorio 
de Hergoiena, Eguíleor, Arrízala, Alangua y Opacua, y sus parroquias quedaron sometidas al 
cabildo de Salvatierra «como capillas y ermitas», con la parroquia de San Juan «como ma
triz de dhas quatro capillas o ermitas», en la que recibían los sacramentos y se enterraban 
los vecinos de las cuatro aldeas. Descontentos con tal situación, los habitantes de los barrios 
de Hergoiena comenzaron un proceso trabajoso de reuniones a campana tañida en el campo 
de Hunsaurbiribila, lugar de juntas de los cuatro barrios, con peticiones, pleitos y apelacio
nes a Calahorra y hasta a Roma, para que se pusieran en sus iglesias pila y óleos y se abriesen 
sepulturas para el entierro de sus vecinos, pretensiones que consiguieron en octubre de 1582 
tras las gestiones de Martín López de Arrízala que fue a Roma dos veces a mantener las 
demandas de sus convecinos (4). 

No obstante, según bula de Gregorio X I V fechada en 8 de octubre de 1591, los cuatro pue
blos continuaron abonando los diezmos y primicias a la parroquia matriz, que ponía y man
tenía a los capellanes y se ocupaba del ornato y culto en las iglesias (5). 

Esto explica la existencia en Opacua del monumental templete-sagrario que, procedente de 
Salvatierra según tradición, cumple el oficio de retablo mayor en la iglesia de Opacua, que 
estaba servida por uno de los cuatro últimos beneficiados de los diez y seis que componían el 
cabildo salvaterrano. 

La población de Opacua se ha mantenido sin grandes variaciones alrededor de los 10 
vecinos, desde que la documentamos en censos como el ordenado por el Conde de Florida-
blanca en 1786. Entonces vivían en ella 55 habitantes, 28 solteros, 26 casados y un viudo (6). 

En 1857 tenía 11 vecinos aparte del pastor (7); en 1888 contaba con 53 habitantes, con 31 
en 1900 y con 83 en 1950, según el censo de dicho año (8). En el de 1970 figuraba con 4 9 ha
bitantes y 10 vecinos ( 9 ) . A comienzos de 1981 la habitan 9 familias. 

PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA 

Pórtico 
Sin interés. Cubierta de viguería. 

Portada 

A r c o de medio punto finamente moldurado en su perfil. Lleva en la clave, el escu

do de San Juan con cordero , banderola y bordura de florones del siglo X V I . Recuerda se

guramente al titular de la parroquia salvaterrana de San Juan, matriz de las cuatro de 

Hergoiena. 



Fábrica 

T e m p l o de reducidas dimensiones, de piedra de sillería. Planta rectangular, cabece

ra pol igonal de c inco lados y tres tramos de bóveda del siglo X V I I I . La cubierta de la 

cabecera presenta seis aristas convergentes; las de los tramos pr imero y segundo, aristas 

cruzadas en diagonal, y la del tercero, lunetos. 

Los arcos fajones se apean en repisas con decoración de placas pendientes, a excep

ción de las del coro que carecen de ellas. 

Esta iglesia se edificó de nueva planta en las proximidades de la antigua, situada al 
Este de la actual. 

Fig. 69.—Opacua. Templo parroquial. Planta. 

Sin interés. 

Lisa. En el pie lleva ligeras molduras. Fines del siglo X V I . 

En esta iglesia, aneja a la de San Juan de Salvatierra, l o mismo que las de Arrí

zala, Alangua y Eguileor, no hubo pila bautismal hasta que se autorizaron los bautis

mos en ella en 1582; el 4 de octubre del mismo año, se puso la pila y se entregaron 

crismeras a la iglesia (10). 

Cubierta po r bóveda de arista cruzada en diagonal. Siglo X V I I I , c o m o toda la cons

trucción. 

Coro 

Pila bautismal 

Sacristía 

Se eleva al Suroeste del templo . 

De traza rural, piedra de sillería y de escasa altura. 

Torre 



Tiene planta cuadrada, arcos de campanas sin decorar al Sur y al Este y , en la 

separación de los cuerpos de su alzado, imposta p o c o marcada. 

Ocupa la cabecera del templo , a m o d o de retablo, un gran sagrario del siglo X V I , 

que puede contarse entre los mejores de la Diócesis. 

Consta de basamento, dos cuerpos y remate. 

En el basamento van representadas las cuatro sibilas con sendas cartelas que las 

denominan: en la calle izquierda la "SIBILLA ERITHREA" y la "SIBILLA CUMEA" ; en la de

recha, la "SIBILLA TIBURTINA" y la "SIBILLA PÉRSICA". 

A l centro de este basamento, bajo la puerta del sagrario, se abre un cajón con 

dos ángeles en relieve que, volando, sostienen el escudo de la cerradura. 

En el primer cuerpo, de base semiexagonal y con dos alas planas a los lados, seis 

columnas de fustes sogueados y capiteles jónicos enmarcan, al centro, el n icho en que 

se aloja el sagrario y , a los flancos, dos cuerpos planos, a m o d o de calles. 

Ocupa el centro de este cuerpo, c o m o queda indicado, un nicho-templete con pe

queña cúpula que cobi ja una arqueta-sagrario con seis columnas —jarrones sogueados 

en su superficie y adelgazados hacia aba jo—; lleva en su puerta las figuras de Cristo 

Resucitado y los soldados durmientes, personajes de actitudes rebuscadas que anuncian 

el manierismo del bajo renacimiento. 

Cierran los flancos de esta arqueta dos buenos relieves con las María camino del 

sepulcro a la izquierda y la aparición de Cristo a la Magdalena a la derecha; 

en el pr imero, dos de las mujeres van veladas, María Magdalena con largo cabello des

cubierto, y las tres con pomos de perfumes en sus manos ; la escena de Cristo y la Mag

dalena encierra gran interés narrativo. 

Culmina este templete u hornacina del sagrario en arquitrabe liso, friso con deco

ración de tallos curvados, cornisa denticuladada y cupulín escamoso. 

Las calles laterales o aletas que flanquean este sagrario muestran buenas tallas de 

San Juan y San Lucas, sobre peanas y bajo frontones triangulares. 

El entablamento del primer cuerpo descrito, consta de arquitrabe de tres plataban

das, friso curvado hacia adelante y ornamentado con tallos enzarcillados y cornisa denti

culada. 

El segundo cuerpo, caja de flancos curvados con dos aletas o calles planas en los 

extremos, c o m o las descritas en el primer cuerpo, presenta, al igual que éste, seis co

lumnas torsas con capiteles corintios separando los cinco paramentos en que se despliega 

la banda que describimos. 

Los apeos de las columnas de este cuerpo se decoran con bustos femeninos, vestidos 

según el gusto de la época , y separan las caRes del basamento en que se asienta este 

segundo cuerpo. Ornamentan el centro de tal basamento cuadrados y rombos en re-



lie ve, entre minucioso estofado de hojas y ta l los; los lados muestran relieves con re

presentaciones de la Fortaleza, con casco y coraza a la izquierda, y de la Templanza, 

con jarra y azafate a la derecha, tallas muy clásicas y bellas. 

Sobre esta base se asienta el templete o caja, elemento principal del segundo cuer

p o que reseñamos, con relieve representando el sacrificio de Abraham al centro y , Fot. 557 

a los lados y en marcos rectangulares, las efigies de David a la izquierda y Melquisedec 

a la derecha. 

En las calles exteriores de este cuerpo, sobre basamentos con los cuatro Doctores, 

San Gregorio y San Jerónimo a la izquierda y San Ambros io y San Agustín a la dere

cha, dos nichos curvados enmarcan las imágenes de San Marcos y un guerrero barbado, 

muy del siglo X V I . La falta de San Mateo en el conjunto de los Evangelistas y la pre

sencia del soldado descrito, señalan un cambio en la posición de las primitivas escultu

ras de los flancos. Ha desaparecido la efigie de San Mateo del primer c u e r p o ; se ha ba

jado el San Lucas del cuerpo superior al n icho de San Mateo, y se ha co locado en el 

lugar de San Lucas un guerrero que, con otra figura igual también desaparecida, ha

cía guardia a ambos lados de la caja-sagrario. Así l o recuerdan algunos vecinos y así 

parecen indicarlo las huellas en los nichos que estas efigies ocuparon. 

Termina esta segunda planta en arquitrabe l iso, friso de tallos curvos y cornisa 

denticulada. 

El remate de tan interesante conjunto constituye un tercer cuerpo semiovalado, con 

cuatro columnas de fuste torso y cúpula escamosa. 

En él van representadas, en relieves muy bellos, las tres Virtudes teologales : la Ca- F o t - 5 6 3 

ridad al centro, a la izquierda la Fe y a la derecha la Esperanza. 

Este sagrario no fue realizado para la parroquia de Opacua, que hasta 1582 no tu

vo sacramento, c o m o tampoco lo tuvieron las de Alangua, Arrízala y Eguíleor, consi

deradas c o m o ermitas dependientes de la parroquia de San Juan de Salvatierra y servidas 

por su Cabi ldo. 

Tan espléndida obra, anterior en pocos años a la fecha señalada, tuvo que hacerse 

para una parroquia de fuertes posibil idades, acaso para alguna de Salvatierra (11) , de 

la que se retiraría al construirse los retablos actuales, tras de varios tanteos precedentes. 

Salvatierra v iv ió , en efecto, años de efervescencia artística abierta siempre a artistas 

foráneos, a los nuevos estilos y a las últimas tendencias escultóricas a lo largo de todo 

el siglo X V I . En Salvatierra vivía en 1527 el entallador "MAESE GUILLEN" ( 1 2 ) ; en 1540 

"PEDRO DE BRUGES" , entallador también (13) y , ya avanzada la segunda mitad del siglo, 

habitaron en la villa PIERRES PICART y FRAY JUAN DE BEAUVES (14). 

El estilo y la exquisitez artística de este sagrario, inédito en la zona que estudia

mos, nos hace pensar en un gran escultor o en un tafler innovador a caballo, c o m o los 

artistas citados, entre el estilo plateresco y los comienzos del manierismo romanista acu

sado ya en tan magnífica obra . 



Seguramente nos encontramos ante una de las obras precursoras del taller romanista sal

vaterrano, fechable en las últimas décadas del siglo X V I ; guardan grandes semejanzas, 

en efecto, con las obras de este círculo algunas de las efigies reseñadas, particularmente 

las de San Juan Evangelista y la Caridad del ático. 

« A n d r ó Mari» 

N o se encuentra hoy en Opacua la imagen titular de la iglesia, una "Virgen con «1 

Niño de pie , barnizada lamentablemente" y flor en su mano (15) . 
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Ordoñana 

Es cabeza del Municipio de San Millán y lo fue de la Hermandad del mismo nombre 
que, integrada en la Cuadrilla de Salvatierra, comprendía diez y seis pueblos, divididos a co
mienzos del siglo pasado en la «Quadrilla de Arriba» y la «Quadrilla de Abaxo», con 4 3 7 ve
cinos y 17 parroquias servidas por 31 beneficiados. En la nueva estructura jurídico-administra-
tiva de Álava, continúa Ordoñana como cabeza del ayuntamiento de San Millán, aunque se 
encuadra hoy dentro de la Hermandad de Aspárrena. 

Según tradición el patronato y el nombre de San Millán vino a la antigua Herman
dad, llamada con anterioridad «Hermandad de Eguílaz», de la protección de San Millán 
a las gentes cristianas en la batalla de Simancas, a la que asistieron muchos caballeros de la 
zona. Esta tradición aparece reflejada en la iconografía del santo monje, en la ermita de su 
advocación, con Casa la de Juntas de Hermandad contigua a ella ( 1 ) . 

En ruta de comercio hacia los puertos del Cantábrico y de romería hacia Santiago de Com
postela, era Ordoñana lugar de enlace entre Zalduendo, al pie del puerto de San Adrián, clave 
en aquellos caminos, y Salvatierra con su hospital de la Magdalena, lugar en que confluían 
los caminantes que entraban por Huarte Araquil o bajaban de San Adrián para alcanzar 
la vieja calzada romana por Eguílaz y Mezquía (2). 

Ordoñana aparece pagando una reja al monasterio de San Millán al finalizar la Alta Edad 
Media. Esta contribución indica una población de diez vecinos, la misma que tenia la aldea 
despoblada de Helkeguren, citada junto a Ordoñana y Zuazo (3). Poco después, encontra
mos documentada a Ordoñana en el pago de los cuartos decimales de su iglesia al Cabildo 
de Calahorra, según donación del obispo Don Rodrigo de Cascante a la mesa capitular en 
1156, disposición ratificada en 1179 y por el obispo Don Juan González Agoncillo en 1200 (4). 

En otro orden de cosas, Ordoñana fue uno de los pueblos incorporados a Salvatierra en 
1332, lo mismo que la mayor parte de los pueblos de la Hermandad, por carta del rey Alfon
so XI, suscrita a raíz del paso voluntario del territorio de Álava al realengo el 2 de abril de 
dicho año. Con anterioridad a esta fecha, habían existido, según recientes investigaciones, 
duras pugnas entre Salvatierra y Ordoñana; en ellas fueron quemadas varias casas, y derri
bada una iglesia del pueblo, según documentación de 1305 ( 5 ) . 

De Ordoñana salió el linaje que tomó el nombre de este pueblo, lugar de su origen. Era 
uno «de los grandes, famosos y antiquísimos solares de Álava»: «la Casa de Herdoñana», que 
tuvo «muchos vasallos, lo mismo que la de Piédrola, que igualaba con los de Mendoza y 
Guevara», con casa torre hoy desaparecida ( 6 ) . 

Emparentando con los Guevaras y los Ocáriz, añadieron los Ordoñanas a la torre de 6U 
escudo los armiños guevareses y la banderola de los Ocáriz, blasones que catalogaremos en 
el templo parroquial de Ordoñana. 

Documentamos el apellido —que las fuentes genealógicas retrotraen al siglo XI—, en dos 
cartas de los Cofrades de Arriaga fechadas en 1237 y 1262; en ellas figuran respectivamente 
Don Martín Pérez de Herdoñana y Sancho Martínez de Herdoñana, hijo seguramente del an
terior (7). 

Desde fines del siglo XIII fechamos asimismo la presencia del linaje en la parroquia de 
Ordoñana, mediante la dotación de capellanías y cultos. La obra principal de los Ordoñanas es, 
no obstante, la capilla realizada en 1615 por Don Pedro Ruiz de Ordoñana, residente en Mé
jico, y enriquecida con buenas obras de arte romanista de la zona, con generosas fundaciones y 
con el envío de ricas alhajas desde las Indias, vendidas algunas en 1753 para subvenir a las 
obras pías que la capilla llevaba anejas (8). 

Pese a la importancia histórica de Ordoñana en la Hermandad de San Millán no ha sido 
el lugar más poblado de ella. Al mediar el siglo X V I tenía 18 vecinos y tres beneficiados 
—sólo uno de ellos entero—, al servicio de su iglesia. Su población se mantenía a fines del siglo 
XVIII en 91 habitantes, entre ellos 32 casados y 4 viudas, y en los comienzos del siglo pasa
do, momento en el que la habitaban 19 vecinos, con dos beneficiados en su parroquia (9). 

A l mediar el siglo X I X la población había descendido a 15 vecinos y 7 6 habitantes, 
número que se mantenía aproximadamente en 1888 con 7 1 almas, y que ascendió a 8 7 al co
menzar el siglo actual y a 96 en el año 1950 . El censo de 1970 arrojó un total de 68 ha
bitantes y 14 familias ( 1 0 ) . En 1979 vivían en Ordoñana 5 7 habitantes, y hoy tiene 8 vecinos. 



PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA 

Pórtico 

Construcción rural con tejado de una sola vertiente, viguería descubierta hacia 

el interior y apoyado en una columna toscana, que carga sobre una pilastra sin decorar. 

Portada 
Románica de transición, dentro de la corriente artística del Císter. Siglo X I I I . 

Tiene arco apuntado con cinco arquivoltas, la primera, la tercera y la quinta baque-

tonadas y la segunda y la cuarta rehundidas entre bandas planas de ajedrezado. En lo 

alto de la segunda, dos carátulas en relieve muy plano miran hacia ambos l ados ; van 

en la cuarta otras dos, también a ambos flancos de la arquivolta, y en la quinta otra 

pareja, menos marcada y más próxima a la clave. 

Se apea este arco en cinco baquetones en cada j a m b a ; los coronan capiteles con 

decoración vegetal p o c o pronunciada. 

Conserva la puerta herrajes curiosos, barras y argollas pendientes, ornamentados con 

círculos radiados y otros motivos incisos de gusto popular . 

Se pagaban estos herrajes en 1699 a DIEGO DE AMIANO , herrero vecino de Segura 

que hacía la cerraja y su escudo, y a VENTURA DE SEGURA, vecino de Salvatierra que 

cobraba los arpones y las barras (11) . 

Coronaba esta portada una efigie de la Virgen de los Remedios , hoy desaparecida. 

En las cuentas de 1669 se pagaba, en efecto, al pintor de Salvatierra JULIÁN DE 

ELORDUY "la pintura de la Virgen de los Remedios , puesta en la portada", y en 1670 

se le hacía un marco (12) . 

Fábrica 
Buena construcción del siglo X V I en su segunda mitad. 

Se han aprovechado en eRa piedras y sillares de la primitiva fábrica románica que 

se aprecian, sobre todo , en el flanco Sur del edif icio, sobre el pór t ico , en cuya manipos

tería se han incrustado fragmentos de baquetones con ligeros capiteles florales incisos; 

otros flanquean los ventanales altos que, a m o d o de almenas, rematan el edif icio. 

Tiene este templo planta de salón, con cabecera reforzada por gruesos contrafuertes 

exteriores, lo mismo que toda la construcción.j 

La cabecera, más estrecha que el resto del edif icio, se cubre por bóveda de lune

tos ; la nave, de dos tramos, se cierra por bóvedas nervadas de terceletes, con trabazo

nes rectos formando una estrella crucifera en cada tramo, y claves lisas. 

Se apea esta bóveda en ménsulas, con bolas muy salientes en la cabecera y con 

molduras gruesas y sin decorar las de los pies. 

Fot. 567 j£ | a r c o f a j ó n descansa en pilares cil indricos con anillos de bolas por capiteles. 

En el costado Sur del templo se abren dos vanos del mismo siglo X V I . Se trata de 

un ócu lo y de un ventanal rematado en arco, con perfil baquetonado y sin decorar. 

Trabajó en esta construcción el cantero maese RAMIRO DE O C A R I Z ; habiendo muerto 



en 1577, quedaron a sus herededos muchas por cobrar "de las obras que hizo el 

dho r romyro en las ygs de herdoñana, ocariz y luçuriaga", según se lee en el L ibro de 

Fábrica de Ocáriz (13). Por eso sabemos que, por lo menos, construyó parte de la bóveda 

de Ordoñana, muy del estilo de las de los otros pueblos señalados. 

En las cuentas de la parroquia de Ordoñana anteriores a 1614, se abonaban asimis

mo ciertas cantidades a JOANES DE ARANÇAMENDI, cantero que pudo trabajar en el 

templo a fines del siglo X V I y comienzos del X V I I . En las cuentas siguientes se pagaban 

otras partidas a TOMAS DE GUEVARA "cesionario de la obra de la yg*". Se trata acaso del 

concesionario del cantero anterior que posiblemente acabó la última parte del t emplo , o 

construyó el coro del mismo, fechable también antes de comenzar el l ibro de cuentas 

que se conserva (14) . 

Se reforzaron y restauraron las bóvedas de este templo a comienzos del siglo XVITI . 



En 1 7 0 1 las " reconoc ía" el cantero DIEGO DE JARA ; en 1 7 0 2 se obtenía l icencia para 

reforzarlas y se pagaba la traza de la o b r a ; e n 1 7 0 3 se acarreaba yeso de Ciordia y tabla 

serrada de Gordoa , y en 1 7 0 4 se pagaba su reparo al albañil JUAN DE ANCHIETA . Recono

c ió las bóvedas restauradas el cantero MANUEL DE BALANZATEGUI ( 1 5 ) . 

Capillas laterales 

La primera, hoy baptisterio, abierta al flanco izquierdo de la nave, hacia la ca

becera, es de escasas dimensiones y tiene en su acceso un arco moldurado de los prime

ros años del siglo X V I I , con hoja saliente en la clave, y el intradós y las jambas almo

hadillados. 

Junto a ella, hay otra capilla más amplia de la Casa de Ordoñana, fundada por 

Don Pedro Ruiz de Ordoñana en 1 6 1 5 , ba jo la advocación de San Antonio . 

Su arco de acceso, semejante al descrito aunque más ostentoso, decora sus enjutas 

con triángulos en relieve y se encuadra en marco con cornisa sin decorar, frontón trian

gular, volutas a sus flancos y buen escudo de los Ordoñanas con ye lmo , lambrequines y 

la inscripción "HORDONANA" en bordura. Traen los Ordoñanas torre almenada con dos 

perros atados a los dos lados de su puerta, banderola en l o alto y armiños a los flancos; 

sobre la torre, en el jefe , reja de hierro. 

Se cubre esta capilla po r bóveda con terceletes trabados po r ligamentos curvados, 

que forman un círculo en torno a la clave central, decorada también con escudo poli

c romado de los Ordoñanas; las claves restantes se ornamentan con florones. Los apeos de 

esta bóveda son ménsulas puntiagudas, decoradas con hojas planas y arracimadas, muy 

de gusto del ba jo renacimiento. 

Esta capilla proyecta hacia el exterior, en el flanco N . E . del t emplo , sus muros de 

buena sillería con ventanales rectangulares enmarcados por sillares bien labrados. Su te

jado descansa en cornisa de piedra. 

En el esquinal del N . E . muestra el escudo de los Ordoñanas con los blasones descri

tos, más dos rejas en l o alto del campo . 

Bajo el escudo, una inscripción recuerda al fundador de la capilla, Don Pedro Ruiz 

de Ordoñana, natural de Ordoñana y "residente en México en 1 6 1 5 " . 

Este Pedro Ruiz de Ordoñana envió desde Méj ico a su parroquia una cruz de 

plata, cuya manga bordada restauraba MIGUEL D Í A Z , bordador de Vitoria . Esta cruz 

fue robada en 1 6 9 0 ( 1 6 ) . 

D e j ó además Don Pedro de Ordoñana fundaciones "de huérfanas", sufragios y una 

riea capellanía en su capilla de San Antonio . 

Conocemos las primeras generaciones de patronos de esta capilla. 

En 1 6 3 5 moría "Juan Ruiz de Herdoñana, Patrón" seguramente el "Ivan Ruiz de 

Ordoñana" cuyo nombre aparece en el escudo de la casa solariega de los patronos, no 

lejos de la iglesia; en 1 6 3 9 se asentaba en el Libro de Difuntos la muerte de su mujer 

Doña María López y , en el mismo año la de Don Matheo Ruiz de Herdoñana su herma-



no, que figura ya expresamente c o m o "patrón de la capilla de Sr Sn Antonio de Pa-

dua". En 1652 fallecía su mujer, Doña María Ruiz de Herdoñana "Patrona" y en 1653 

Antonio Ruiz de Ordoñana "Patrón" (17). 

Juan Ruiz de Ordoñana, Ramado siempre "Patrón" en los l ibros parroquiales, v 

Mateo Ruiz de Ordoñana, habían adelantado fuertes partidas para diversas obras en la 

iglesia, deuda que, durante muchos años, cobraron los herederos de Juan Ruiz , la viuda 

y los hi jos de Mateo, entre otros (18). En los asientos de estos pagos se cita corriente

mente a "Juan Ruiz de Hordonana, dho patrón" y se alude a las obras que "hizo hazer 

en la dha y g l a en los años que fue mayordomo della". Acaso terminó el cierre de las 

últimas bóvedas, erigió el coro o hizo otras obras anteriores a 1614, fecha en que con

tamos ya con cuentas de Fábrica. 

Estas deudas se acababan de pagar en 1656, medio siglo después de contraídas-," a 

María Fernández de Ocáriz, viuda y heredera de María Ruiz de Ordoñana, la viuda le 

Mateo Ruiz (19) . 

A fines del siglo X V I I , en 1694, se enterraba en la capiRa de San Antonio el pres

bítero Francisco Ruiz de Hordonana "en la sepultura de sus padres", y en 1698 dos Lu-

zuriagas a quienes había pasado el patronato de la capi l la : el presbítero Juan Ortiz de 

Luzuriaga, h i jo de Domingo Ortiz de Luzuriaga y Catalina Ruiz de Herdoñana, y Diego 

Ortiz de Luzuriaga, h i jo de Domingo Ortiz de Luzuriaga y Ana García de Vicuña (20). 

En el siglo X V I I I eran sus patronos los López de Aberásturi. Y a en 1698 se ente

rraba en ella Martín López de Aberásturi, casado con María Francisca Ruiz de Ordo

ñana hija de Antonio Ruiz de Ordoñana (21) Martín López de Aberásturi, por quien en

tró este apell ido en el linaje de los Ordoñana, procedía de Dal lo . Los Aberásturis agre

garon nuevas rentas a la capiRa de San Antonio (22). 

En 1758, era patrono de eRa Don Pedro Antonio López de Aberásturi, quien pagaba 

anualmente a la iglesia de Ordoñana once reales por una misa cantada con procesión 

el día de Nuestra Señora de Agosto (23). 

Coro 

Obra del siglo X V I en sus finales o de los primeros años del siglo X V I I , fechas por 

las que se pagaban ciertas obras de cantería a JOANES DE ARANÇAMENDI, acaso parte de 

la bóveda, el coro que reseñamos o alguna otra obra, no especificada, del momento (24) . 

Se apea este coro en arco muy rebajado, con sobria decoración moldurada y hoja en 

la c lave: descansa sobre pilastras acanaladas con capiteles moldurados y decoración 

de cordelaje en las dos del frontis. 

El antepecho es una tracería de piedra con pilastras acanaladas y entre eRas, arcos 

y elementos rectilíneos calados, que constituyen un beRo juego de elementos geométricos 

recortados en el vacío . 

La cubierta del ba jo co ro , una bóveda casi plana con círculo formado por nervios 

moldurados, muestra en su clave central un beRo relieve romanista de la Virgen, mayestática F o t 5 6 5 

y radiante; Heva velo en su cabeza, al Niño en sus brazos y la luna a sus pies. 

Posiblemente se h izo este coro en fechas próximas a la capilla de Pedro Ruiz de Or

doñana ; por eso es también posible que ambas obras pertenezcan al mismo cantero y 
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Sacristía 

Torre 

Fot. 564 

Pila de agua 

bendita 

Fot. 566 

Retablo mayor 

Fot. 568 

que las dos fuesen realizadas en t iempo de Juan Ruiz de Ordoñana, patrono de aquella 

y mayordomo de la iglesia a la que adelantó fuertes cantidades para diversas obras, se

gún sabemos. 

Lisa y sin interés artístico. 

Se encuentra hoy en la capiRa lateral, próxima a la cabecera. 

Carente de valor arquitectónico. 

N o queda resto alguno de la erigida por PEDRO DE ARTEAGA a partir de 1616, obra 

tasada por JUAN DE ECHAZARRETA. 

T a m p o c o se conserva el cajón que en 1617 hacía para eRa el ensamblador MARTIN 

BARRENA (25). 

El aguamanil de la primera sacristía, es hoy pila de agua bendita. 

Esbelta. Cuadrada y de buena sillería. Siglo X V I I . 

Sobre un cuerpo elevado, rematado en cornisa moldurada, se asienta el cuerpo de 

campanas con pilastras de p o c o resalto en sus ángulos y cuatro arcos sin decorar. 

El tejado, de cuatro vertientes y cuatro pirámides en sus ángulos, descansa sobre la 

cornisa de piedra que remata el cuerpo de campanas descrito. 
Interesante obra del siglo X V I en su segunda mitad. 
Compuesta por varios elementos del aguamanil de la primitiva sacristía. 

Tiene su taza avenerada, con cuatro cabezas de ángeles, sobre la que se han aco

plado diversos rel ieves: la figura de un niño sujetando una columna, la de una mujer 

con cabello partido y aureola avenerada que Reva un cáliz en la mano, representando sin 

duda a la Fe , y la efigie de un orante, con vestiduras talares y l ibro ante sus rodillas. 

Se "pon ía" esta pila en 1700, según se lee en el Libro de cuentas, año en que "des

hizo el aguamanil v ie jo , para hacer uno nuevo" , el maestro cantero MIGUEL , vecino de 

Zalduendo (26). 

Cabalga entre el ba jo renacimiento en su fase romanista y el pr imer bar roco . 

Bueno y bien dorado. Primera mitad del siglo X V I I . 

Tiene el banco p o c o alto, con sus calles encuadradas por las pilastras en que des

cansan las columnas del cuerpo principal , y que se decoran con los relieves de los cua

tro Evangelistas, representados de p ie . Son estas figuras majestuosas, con vestiduras am

plias y rostros expresivos, que representan de izquierda a derecha a San Juan y San 

Mateo en un flanco y a San Marcos y San Lucas en el otro. 

La calle izquierda cobija relieves con las efigies sedentes de San Jerónimo y San 

A m b r o s i o ; la derecha, la de San Agustín, con los emblemas de un corazón y el niño 

que ilustró al santo en su meditación sobre la Trinidad, y la de San Gregor io , con os-

tentosa tiara papal. 



Va al centro del banco un buen sagrario de la época del retablo, con dos cuerpos F ° t 572 
superpuestos. 

La caja del pr imero, de sección semiexagonal, descansa sobre basamento decora
do con rectángulos y cuadrados en relieve, y va flanqueada por seis columnas de fustes 
sogueados y capiteles toscanos, cuatro al frente —dos a cada lado de la puerta—, y otras 
dos a los extremos. 

Lleva en la puerta un relieve con Cristo Resucitado, ba jo frontón curvado apeado en 
ménsulas. A sus lados, en nichos curvados, dos efigies de santos, con l ibros en sus ma
nos, que, según el ajuste del retablo, representan a Moisés y Elias. Remata el pr imsr 
cuerpo de este sagrario en entablamento con arquitrabe l iso, friso con triglifos y rosetas 
y cornisa denticulada. 

Descansa sobre él un segundo cuerpo de menores dimensiones, con seis columnas 
toscanas que centran un hueco curvado al frente, hoy sin imagen, aunque por el asien
to de la obra sabemos que fue una talla de la Concepc ión ; a ambos lados dos cajas rec
tangulares alojan interesantes esculturas de San Sebastián a la izquierda y San R o q u e 
a la derecha. Sobre el entablamento de este cuerpo —arquitrabe l iso, friso sin decorar y 
cornisa denticulada—, se asienta una cúpula con seis bolas sobre las columnas descritas. 

El primer cuerpo del retablo se despliega entre cuatro columnas de fustes acanala
dos y capiteles toscanos que sustentan un entablamento, decorado con cabezas de clavo 
cuadradas entre dobles moldurillas verticales en su friso y cornisa denticulada. 

Ocupa su calle central el templete-sagrario descrito. Las laterales, en sendos marcos 
rectangulares ornamentados con rombos entre molduras verticales, cobi jan imágenes ma
jestuosas de San Pedro y San Pablo, con túnicas y mantos de pliegues abultados y con 
buen dorado y estofado barroco. 

Se apoya el segundo cuerpo del retablo en un banco de dos paneles, encuadrados por 
las pilastras en que se apoyan las columnas de dicho cuerpo, decoradas con los relieves 
de santas vírgenes y los diáconos Esteban y L o r e n z o ; los paneles indicados representan, 
en relieve, la Fortaleza y la Templanza. 

Sobre tal basamento descansan las cuatro columnas de fustes acanalados y capiteles 
corintios que flanquean tres marcos con dentículos en sus perfiles, uno en cada cal le ; 
el del centro remata en frontón triangular con dentículos, paloma en el vértice y dos 
figuras recostadas en sus lados, una con un cáliz y otra con una lanza. 

Ocupa esta hornacina principal una interesante imagen de la Asunción. Viste la F o t 5 6 9 

Virgen túnica y manto de pliegues curvos muy abultados y movidos , lleva velo que 
cubre su h o m b r o izquierdo, extiende sus brazos hacia adelante, y se asienta en escabel 
con figuras de ángeles —uno de cuerpo entero—-, mientras otros dos la coronan ; esta 
talla muestra acusada similitud estilística con la Virgen del retablo de Alaiza. 

Las imágenes de los flancos, obras interesantes de la escultura alavesa, a caballo en
tre el bajo renacimiento y el bar roco, representan a San Juan Bautista y San José. En 



Fot. 570 la de San José destaca la belleza del Niño que camina a la izquierda del santo, que le

vanta su mano derecha con una escuadra, s ímbolo de su trabajo artesano. 

El ático descansa sobre una base decorada con las representaciones de la Prudencia 

y de la Justicia. Las pilastras que, hacia el exterior, flanquean los paneles de estas vir

tudes, muestran relieves con dos santas vestidas con los hábitos de Santo Domingo y 

San Francisco, situadas a izquierda y derecha respectivamente. 

Va enmarcado este últ imo cuerpo del retablo por cuatro columnas de fustes acanala

dos y capiteles corintios que flanquean tres nichos rectangulares con marcos análogos a 

los de la planta principal del retablo. Culmina el central en frontón triangular con efi

gie del Padre Eterno, y los laterales, en medios frontones, denticulados como el del cen

tro, con ángeles en sus remates y dos figuras desnudas, acaso Adán y Eva, sobre sus 

lados. 

En el hueco central se asientan las tres efigies de un Calvario y , en los laterales, 

las imágenes de Santo Domingo a la izquierda y San Francisco a la derecha. 

En las cuentas de 1 6 1 4 se pagaban veinte ducados a JUAN R U I Z DE LUZURIAGA , escul

tor, y a JUAN DE B E S C O S ; en 1 6 1 6 se abonaba una corta partida de veintidós reales al 

escultor PEDRO DE ERCILLA, h i jo de L o p e de Larrea, y en las mismas cuentas se paga

ban a JUAN R U I Z DE LUZURIAGA otros quince ducados "para fin de pago del assyento de 

la yglesia" A l margen dice "escultor" ( 2 7 ) . 

Se trataba seguramente de alguna parte de un retablo anterior, muy posiblemente el 

principal , porque en el mismo año 1 6 1 4 se pagaban treinta reales a JUAN OCHOA , pintor 

de Salvatierra, seguramente JUAN OCHOA DE VICUÑA , "po r la pintura que izzo de San Ju° 

y Sta ma", acaso para un Calvario de aquel ; y en 1 6 1 6 se obtenía licencia para vender 

un retablo viejo ( 2 8 ) . 

En 1 6 2 2 se pagaba la puerta del sagrario y la asentaba JUAN DE BESCOS ( 2 9 ) . 

La escritura del actual retablo se hacía el 1 1 de noviembre de 1 6 3 3 con DIEGO DE 

MAYORA , escultor vecino de Segura, PABLO DE ZOZAYA , arquitecto vecino de Vitoria, y 

MIGUEL DE ZOZAYA , también arquitecto avecindado en Salvatierra ( 3 0 ) . 

En 1 6 3 9 empiezan a figurar en los Libros de cuentas de la iglesia los abonos al ar

quitecto MIGUEL DE ZOZAYA , entonces vecino de Escoriaza, y al escultor DIEGO DE M A 

YORA, que hacían "la obra del retablo", cuyo basamento de cantería comenzaba a pa

garse en las mismas cuentas. 

La primera obra que se especifica en los mismos abonos es "la caxa del Taber

náculo y demás" que ambos artistas realizaban, a la vez que asentaba y "fraguaba" la 

peana del retablo el cantero JUAN PÉREZ DE MEZQUÍA , ayudado po r MARTIN LÓPEZ DE 

URALDE ( 3 1 ) . 

Las obras del retablo continuaron pagándose, sin interrupción, desde 1 6 4 2 a 1 6 5 1 ( 3 2 ) . 

El retablo había comenzado ya a colocarse hacía varios años, porque en las cuen

tas de 1 6 4 1 a 1 6 4 2 se abonaba el gasto de acarreo hasta Ordoñana del primer cuerpo 

del mismo. Y , en 1 6 4 6 , se pagaba al arquitecto ZOZAYA el asiento de la parte que en-



tonces estaba puesta en su lugar que era "la primera bancada" y "la media naranxa que-

esta por remate del sagrario con sus bol i l los" . 

En un ajuste de cuentas fechado el 1 1 de septiembre de 1 6 5 2 , habían recibido ya, 

MAYORA 3 . 9 8 2 reales y ZOZAYA 2 . 8 6 2 , según declaración firmada por ambos ( 3 3 ) . A efec

tos de este ajuste, tasaron la obra el arquitecto de Azpeitia MATEO DE ZABALIA y el es

cultor vizcaíno PEDRO DE L O Y T I Z , nombrados por ZOZAYA y MAYORA ; a la misma tasación 

acudió, por designación del cabi ldo de Ordoñana, el escultor vitoriano JOSÉ DE Á N G U 

LO . Reconocieron los tres que las obras de arquitectura y talla, b ien trabajadas, valían 

treinta mil cuatrocientos reales, seis mil veintisiete correspondientes al arquitecto y los 

restantes a MAYORA ( 3 4 ) . 

Siguen figurando en las cuentas de fábrica los abonos de la obra ( 3 5 ) ; pero a jpar-

tir de 1 6 5 7 cobraba la imaginería del retablo Ignacio de Mayora, heredero del escul

tor, y desde 1 6 6 5 venía percibiendo el coste de la arquitectura el h i jo de ZOZAYA , Juan 

Bautista de Zozaya, presbítero de Salvatierra ( 3 6 ) . 

Continuaron cobrando los herederos de MAYORA hasta 1 7 2 0 . Desde 1 6 7 9 los percibía 

el tutor de Antonio de Mayora, nieto del escultor, y en 1 6 8 9 se debían aún a los herede

ros del artista 7 . 1 2 5 reales ( 3 7 ) . En 1 6 9 0 ¿obraba varias partidas por esta deuda Juan 

de Altolaguirre, vecino de Cerain y Alcalde de Oñate ; en 1 7 1 7 las percibía Ana María de 

Echave, viuda y vecina de Segura, en representación de sus hi jos , y en 1 2 de noviem

bre de 1 7 2 0 recibía mi l cien reales, dándose " p o r bien pagada" a cuenta de la obra 

del escultor, muerto hacía más de medio siglo ( 3 8 ) . 

El dorado del retablo comenzaba, c o m o casi todos, por el del sagrario, ordenado en 

la Visita Pastoral de 1 7 2 1 . 

En 1 7 5 8 se realizaba el dorado total de la obra por SANTIAGO DE Z U A Z O , dorador del 

de Alegría y vecino de Los Arcos . Antes de dorarlo, retocó las esculturas del mismo FRAN

CISCO SAEZ DE BARAHONA e hizo el tanteo de d icho dorado y estofado FRANCISCO DE O R -

DICIA, dorador de Estella. Realizado el dorado por SANTIAGO DE Z U A Z O , fue reconocido 

por MARTIN E L O Y DE RUETE , quien tasó la obra del dorador en los nueve mi l ochocien

tos reales estipulados, más trescientos ochenta de mejoras ( 3 9 ) . 

Retablo de 

Se encuentra en la capilla de Pedro Ruiz de Ordoñana. Es una interesante obra San Antonio 

romanista de los primeros lustros del siglo X V I I y del círculo escultórico salvaterrano, 

pujante en estos momentos . 

El cuerpo principal , de tres calles, lleva al centro hornacina curvada, con tallos Fot. 573 

en las enjutas del arco y rectángulos salientes en su intradós. Va en eRa la imagen del 

titular, de rostro suavemente idealizado y bien estofada en la época del retablo. 

Dos columnas de fustes torsos y capiteles corintios limitan los flancos exteriores de 

este cuerpo. Entre aquellas y el n icho central, las caRes laterales se disponen en dos 

planos superpuestos. Cobijan éstos, en sendos marcos, las efigies de San Francisco en 

el plano inferior y San Juan Bautista en el superior de la cafle izquierda, y las de San 

Jerónimo y San Pedro en posic ión análoga a la derecha. 



Otros retablos 

Esculturas 

e imágenes 

Fot. 574 

Fot. 575 

Fot. 576 

El ático de este retablo se encaja en arco rebajado con ornamentación de dentí

culos. Lo preside una talla majestuosa de la Virgen, sedente y con el Niño en sus ro

dillas, dentro de un arco con columnas de fustes sogueados y capiteles corintios a sus 

lados. A derecha e izquierda, en nichos rectangulares también con columnas torsas a sus 

flancos, van relieves altos con dos santos fundadores sentados. El de la izquierda es San

to Domingo y el de la derecha lleva un edificio en su mano, en calidad de fundador. 

El patrono de la capilla de Pedro Ruiz de Ordoñana, Juan Ruiz de Ordoñana, "Ra-

mado patrón" y gran benefactor del templo según queda indicado, ajustó en doscientos 

cincuenta ducados la obra de este retablo con PEDRO DE ERCILLA, h i jo de LOPE DE LA

RREA. A l morir aquel en 1616, terminó el retablo LOPE DE LARREA SU padre, cuyo estilo 

late en toda la obra (40). 

Además del retablo de San Antonio , h u b o en Ordoñana otros retablos. 

Podemos documentar en 1659 el de la Virgen de la Esclavitud (41) , y , hasta tiem

pos recientes, al lado de la Epístola, otro dedicado a Santa Águeda (42) . 

Escultura funeraria de Pedro Ruiz de Ordoñana. De piedra, del momento de la 

erección de su capiRa y retablo. 

Representa al fundador de aquella, Don Pedro Ruiz de Ordoñana, vecino algún tiem

p o de Méj ico y bienhechor de Ordoñana y de su iglesia (43) . 

Aparece arrodillado en almohadones decorados con grutescos y con borlones en las es

quinas; tiene las manos juntas con los guantes entre eRas, y viste j ubón ajustado con 

hilera de botones, cueRo alto con gola, pantalón acuchiflado y capa corta. 

Relacionada con la escultura orante de Don Rodr igo Sáez de Vicuña, colocada en la 

capilla de San Pedro de Vicuña, puede encuadrarse en el círculo escultórico de LOPE DE 

LARREA, autor de esta última (44). 

Cristo Crucificado. Situado en el muro izquierdo de la capiRa de San Antonio , va 

encajado en un arco de piedra abierto en aquel. 

Es una interesante obra escultórica, de buen tamaño, obra del siglo X V I I y co lo

cada, muy posiblemente, a raíz de la erección de la capiRa. 

San Isidro. Pequeña imagen barroca, bien dorada y estofada. Siglo X V I I I . 

Cruz parroquial de madera. Tiene sus brazos abalaustrados, con hojas y roleos, 

bolas en las puntas y p o m o de cuarterones y orejas salientes. 

Lleva en el anverso un Cristo moderno y, al reverso, una pequeña efigie de la In

maculada con las manos juntas y cabeRo suelto y part ido, según la iconografía del 

siglo X V I I avanzado. 

Conserva el dorado y la pol icromía originales. 

Se pagaba esta cruz en 1692, y sustituyó a la de plata enviada de Méj ico por Pedro 

Ruiz de Ordoñana, robada en 1690, junto con la lámpara de la capiRa de San Anton io 

y una vina jera. 



Su labor de escultura costó ochenta y dos reales y el dorado y estofado ciento trein

ta, pagados al dorador , vecino de Zalduendo, MATEO LÓPEZ DE ECHAZARRETA ( 4 5 ) . 

Orfebrería y 

Cáliz y copón. De plata dorada y de estilo neogót ico. ornamentos 

Ornamentos. Aunque no se conservan, sabemos que en 1 6 3 3 el bordador JUAN G O N 

ZALEZ DE EZQUERECOCHA, vecino de Pamplona, hacía para Ordoñana ricos ornamentos 

de damasco con efigies bordadas ; de ellos no queda rastro ni recuerdo ( 4 6 ) . 

ERMITA DE SAN MILLAN 

Situada al N . E . del pueblo sobre un altozano, domina gran parte de la Llanada 

Oriental, desde Urbasa y el Puerto de San Adrián, a los Montes de Vitoria y Sierra 

de Urquilla. 

Edificada en el medioevo y documentada desde el siglo X V I ( 4 7 ) , ha experimenta

do diversas restauraciones que han desfigurado, casi totalmente su primitiva estructura. 

Portada 
Adintelada, con molduras muy finas en el perfil de su gran dintel y en las jambas. 

Como sede de las Juntas de la "Hermandad y Junta de San Mil lán" preside su en

trada un gran escudo barroco de Castilla y León, con las insignias del Toisón y tim- Fot. 577 

brado por corona real picada, aunque conserva la bola y la cruz de su remate. Fines 

del siglo X V I I . 

Debajo , en cartela sostenida por ángeles, con mascarón monstruoso encima y guir

naldas frutadas a los lados, una inscripción d i c e : 

S O I D E L A J V N 

T A D E SN M I L L I A N 

En el costado Sur, hacia la cabecera, una cruz remata el marco de sillería de un ven

tanal. Junto a él se lee la inscripción siguiente: 

A N O D E 1819 

A Q V I M V R I O 

P A V L A R V I Z D E 

A R B V L O 

Según tradición quedó fulminada por rayo al buscar cob i jo junto a la ermita. Se 

conservan aún manchas ahumadas en el muro , junto a la ventana. 

Fábrica 

Construcción de mampostería, con buena sillería en los esquinales. 

Ventanales rectangulares, abiertos al costado Sur y enmarcados en piedra de sillería. 

Tiene la cabecera recta, más estrecha que la nave y cubierta por un tramo de 

bóveda de cañón con arco fajón de medio punto y de piedra de sillería. 



La nave se cubre por bóveda de cañón apuntada, que se apea en cornisa moldurada 

medieval . 

Se trata pues de una construcción medieval, rehecha casi totalmente en fechas pos

teriores, posiblemente en los años finales del siglo X V I I o primeros del X V I I I , fecha de 

la erección del retablo. 

Coro 

Adintelado, con balaustrada de madera. 

Espadaña 

Con un sólo arco y erigida al Oeste del templo. Su campana se pagaba en el año 

1899. 

Retablo mayor 

Barroco. Siglo X V I I I . Pintado con algunos elementos dorados. 

Tiene cuatro columnas, pintadas, con capiteles corintios dorados y con guirnaldas, 

rocalla dorada y paños colgantes en sus fustes. Se apean en mensulones de follaje que 

limitan los dos flancos del banco del retablo, decorados con motivos de rocalla. 

Ocupa el centro del cuerpo principal, desplegado en tres calles, un nicho con arco 

avenerado, guirnaldas a los flancos y cogol lo de hojas en su remate. 

Va en él la imagen del titular San Millán, con amplio hábito monacal y espada 

en su diestra; a sus pies un guerrero armado y caído en tierra es acosado por un dra

gón al que ataca el santo con una vara que lleva en su mano izquierda y que, segura

mente, ha perdido la cruz de su remate. Aluden estos emblemas a la legendaria apari

ción del santo en la batalla de Simancas en ayuda de los cristianos combatientes en ella. 

Decoran las calles laterales, doseles rojos sobre jarrones con flores. 

En el ático, un medallón radiante, entre cuatro cabezas de ángeles, estípites, motivos 

de rocalla y palmas a sus flancos, muestra, en pintura, la cueva de la Cogolla , con cruz 

a su entrada, recordando la vida cenobítica de San Millán. 

ERMITAS DESAPARECIDAS 

Aparte de esta ermita, existía en Ordoñana otra ermita bajo la advocación de la Santa 
Cruz, documentada ya desde 1556 junto con la de San Millán. 

También aparecen las dos en el testamento del presbítero Don Juan Ortiz de Luzuriaga 
quien, en 1698, dejaba media libra de aceite p a m el alumbrado de cada una de ellas, lo mis
mo que a los santuarios de Aránzazu y Codés (48). 
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Otaza 

Aunque sólo queda una vivienda en el lugar de Otaza, el hecho de haber conservado su 
iglesia y su documentación parroquial en vigencia hasta las últimas décadas del siglo pasado, es 
la causa de su inclusión con capítulo propio en este libro, criterio seguido al estudiar, asimismo en 
capítulos separados, las iglesias de Berroci, Garayo, Luzcando y Zuazola, arruinadas todas 
dentro de los últimos cien años. 

Ocupó Otaza un altozano en los caminos de la Llanada Oriental Alavesa a Guipúzcoa por 
Barrundia y Gamboa. A su situación entre ambas comarcas debió Otaza su inclusión en am
bas circunscripciones, porque si en lo civil se encuadraba en la Hermandad de Barrundia y en 
la Cuadrilla de Salvatierra, pertenecía en lo eclesiástico, ya desde 1257 al arciprestazgo de Gam
boa. Entonces era Otaza un pueblo de posibilidades mayores que muchos de la comarca, ya 
que en 1292 participaba con 4 0 0 maravedís al cerco de Tarifa, cantidad superior a la aporta
da por otros pueblos, aún hoy en pie (1). 

El despoblamiento de Otaza data del siglo pasado. 
En 1556 tenía, en efecto, 12 vecinos y dos beneficiados en su iglesia, población similar a la 

mayor parte de los pueblos de la comarca. En 1786 tenía 35 habitantes, 19 solteros, 12 casados, 
3 viudos y una viuda, vecindad semejante a la del siglo XVI (2). 

A comienzos del XIX la habitaban 10 vecinos y 48 habitantes; sus diez casas se conserva
ban a mediados del siglo, aunque entonces la habitaban sólo 3 vecinos. En el censo de 1888 figu
ran cinco casas, sólo una habitada (3). 

La última cuenta de la parroquia data de 1873 (4). 

PARROQUIA DE SANTA MARÍA 

N o queda resto alguno del templo , ni tenemos noticias de su estilo ni de las carac

terísticas de su construcción. 

Las cuentas de los tres l ibros de Fábrica conservados, denotan la pobreza de la pa

rroquia, en la que apenas se realizaban otras obras que las precisas para el mantenimiento 

del templo y de su culto. 

Ni siquiera su retablo mayor fue expresamente erigido para la iglesia de Otaza; 

fue comprado "a las monjas de Salvatierra" en 1744 por 360 reales (5 ) . N o obstante, 

entre las imágenes del templo desaparecido, había una efigie de la Virgen, pequeña segu

ramente porque era la destinada a las procesiones, retocada en su mayor parte por el 

"SANTERO DE PAYUETA MAURICIO" , Maestro Arquitecto vecino de Vitoria , c o m o se lee en 

las cuentas de 1804; la taRa fue dorada y pintada totalmente en el mismo año (6) . 

La última cuenta de Fábrica de Otaza data de 1873, c o m o queda indicado. 

ERMITAS DESAPARECIDAS 

Había en Otaza dos ermitas, una de Santiago y otra de Nuestra Señora citadas ya en 1556 
y documentadas respectivamente desde 1646 y 1676 (7). En este año se levantaron, «desde el 
cimiento», las paredes de la de Nuestra Señora, que se registra con diversas advocaciones 
en los libros parroquiales; así se titulaba «Nuestra Señora de la Esperanza» en 1682 y en 1726, 
y en 1786 se llamaba ermita de «Santa Isabel» (8), seguramente por estar dedicada a la «Vi
sitación de Nuestra Señora», título con que figura en 1825 y 1856 (9). En 1825 tenía un cuadro, 
hoy perdido, seguramente con la escena de la Visitación, que el visitador de aquel año orde
naba fuese retocado para mayor decoro de la ermita. 
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Ozaeta 

Capital del municipio de Barrundia, situada a 20 kilómetros de Vitoria, con acceso desde 
la N-l hasta el ramal que de Oeste a Este atraviesa el valle de Barrundia, desde Ozaeta hasta 
Zalduendo y Aspárrena. 

Se encuentra a la entrada del valle, en terreno abrupto limitado al Sur por el crestón 
del castillo de Guevara y por las alturas que separan el citado valle del curso alto del Zado
rra; al Norte se elevan frente a Ozaeta las alturas de más de mil metros de la Sierra de El
guea, divisoria entre las aguas vertientes al Cantábrico por los derrames guipuzcoanos, y las 
que llegan al Mediterráneo por los pequeños afluentes del alto Zadorra. 

Ozaeta estuvo poblada desde la Alta Edad Media. Ya en 1040 encontramos el apellido to
ponímico «Ozeta» en la poderosa familia de los Fortuniones; en aquel año eran fiadores de una 
donación a San Juan de la Peña «sénior» Sancho Fortuniones y su hijo Fortunio Sánchez 
de Oceta. Sancho Fortuniones, cabeza de la estirpe que así toma cuerpo, era en 1060 uno de 
los «barones de Álava», seguramente uno de los caballeros imidos ya institucionahnente en 
la entidad que más tarde podremos documentar como la «Cofradía de Álava» (1). 

Aunque la poderosa estirpe de Ozaeta, documentada profusamente hasta fines del siglo 
XI, se pierde en tiempos posteriores, creemos que se trata de uno de los linajes de mayor influen
cia y peso en las primitivas instituciones alavesas. 

En 1257, momento en que Ozaeta levantaba o acababa de erigir su templo protogótico, 
obra de notables dimensiones a juzgar por los escasos vestigios que de él conservamos, aparece 
Ozaeta dentro del Arciprestazgo de Eguílaz en la carta del obispo Don Jerónimo Aznar (2). 

En otro momento de auge constructivo, la segunda mitad del siglo XVI, contaba Ozaeta 
con 50 vecinos; como iglesia rica, su parroquia estaba servida por cuatro clérigos, de ellos 
tres de ración entera, tenía como aneja la parroquia de Elguea, tres ermitas y un hospital sin 
renta (3). 

El hospital de Ozaeta, lugar situado como se ha visto en un paso y cruce de caminos, s e 
mantenía mediante donaciones y mandas piadosas de los vecinos, documentadas reiterada
mente hasta fines del siglo XVIII (4). 

De Ozaeta salieron hombres como Benito de Trieste, hijo de Juan de Elguea y Catalina 
de Trieste, que figura como vecino de Ozaeta en 1537, en su asiento de embarque hacia la 
Nueva España recién conquistada (5), o como el capitán Don Pedro Pérez de Iduya que en 
las primeras décadas del siglo XVII fundaba una capellanía en la parroquia de Ozaeta (6); 
el palacio blasonado de Iduya, con su escudo doble, puede verse aún a un lado del camino de 
acceso a la iglesia. 

Pero la figura más destacada, que desde Ozaeta pasó a la historia americana, fue el 
franciscano Fray Juan de Luzuriaga, Comisario General de Nueva España y autor del libro 
«Paraninfo Celeste de Aránzazu», impreso en Méjico en 1686 y reeditado en España en 1690 
(7). Fray Juan de Luzuriaga fundó y dotó en Ozaeta, su pueblo de origen, la ermita de la 
Purísima, hoy fuera de culto. 

Crecía en tanto la importancia de Ozaeta, que contaba con 80 vecinos a fines del siglo 
XVIII y con 392 habitantes a comienzos del XIX, (8) antes de la primera guerra carlista en la 
que Ozaeta y otros pueblos del contorno fueron escenarios de «acciones» de ambos bandos, 
como puntos de retaguardia en las entradas hacia Arlaban y Villarreal. En Guevara, Ozae
ta y Etura se acantonó en diciembre de 1835 el general carlista Bruno Villarreal antes 
de convertir el castillo de Guevara, próximo a Ozaeta como queda indicado, en el pun
to artillado más importante de la defensa carlista en la Llanada Oriental hasta el fin de la 
guerra en 1839 (9). 

Acaso esta situación de Ozaeta en las faldas Norte del castillo, en los caminos a Villa
rreal, Oñate y Léniz y por tanto en primera línea de la lucha, motivó el descenso de la pobla
ción registrado a mediados del siglo pasado, momento en que contaba Ozaeta sólo 35 vecinos 
y 165 habitantes; entonces servían en su iglesia dos beneficiados y contaba con tres molinos 
harineros «en estado brillante» (10). 

En 1888 la población había aumentado a 300 habitantes, cifra que descendía a 280 en 1900. 
En 1950 tenía 245 y el censo de 1970 arrojaba un total de 158 y 37 familias (11). Hoy ha
bitan en Ozaeta 27 vecinos, de ellos 20 labradores. 



PARROQUIA DE SAN JUAN BAUTISTA 

Pórticos y 

Hay dos, uno al flanco Sur del edificio y otro al Poniente del mismo, ba jo la torre, portados 

El del Sur, tiene en su frontis dos buenos arcos de piedra de sillería y techumbre 

de cielo raso. 

Se abre en él una portada del siglo X V I en su mitad, con arco de medio punto mol

durado y con dos florones en las enjutas, que va encuadrada entre columnas abalaustra

das con capiteles renacientes. La cornisa Reva la siguiente inscripción en letras góticas 

minúsculas: 

" I H S : HEC : EST : PORTA : CELl : ET : DOMUS : DEI : IN : EA : OMNis : oui : 

PETIT. . ." . 

Los arcos de este pór t ico son obra de mediados del siglo X V I I I . 

En las cuentas de 1752-1753 se reseña la licencia concedida para la obra del pór

tico, " remoción de la puerta principal , arcos del pór t ico y otras obras", ba jo las condic io

nes señaladas por el cantero FRANCISCO DE MANARÍA , vecino de Oñate. Reilizaron la 

obra FRANCISCO DE ALDAY y SEBASTIAN DE ZUBIA , vecinos respectivamente de Salinas de 

Léniz y de Araoz . 

Entonces se c o l o c ó la pila de "jazpe bruñida" en la entrada, obra del cantero 

FRANCISCO DE ALDAT (12) . 

El enlosado de este pór t ico se pagaba en 1793; los pretiles y las escaleras de acceso 

a la iglesia en 1797 (13) . 

Al Poniente, bajo la torre y ante una portada de arco apuntado, acceso a los pies 

del templo , hay otro pórt ico cubierto por bóveda nervada en diagonal, con florón del 

siglo X V I I en la clave. Los nervios se apean en curiosas ménsulas: tres de eflas se de- Fots. 580. 581 y 582 

coran con rostros humanos de facciones muy marcadas; uno de ellos, femenino, lleva toca 

alta y rizada al estilo medieval ; la cuarta repisa presenta una figura sentada. Fot. 579 

La portada, con arco apuntado de molduras lisas en sus arquivoltas se apea en ba

quetones con grandes mascarones muy frontales que, a m o d o de ancha franja de capi- Fots. 584 y 585 

teles corridos, abraza la parte alta de aqueflos; junto a estos extraños rostros, com

pletan la decoración de las citadas bandas motivos vegetales y racimos muy planos y es

tilizados. Esta puerta y varios de los elementos descritos en el p ie de torre pueden datar 

de la fábrica medieval del templo , totalmente reformada en el siglo X V I . 

Fábrica 

Antes de la edificación de la actual iglesia debieron existir otras d o s : una románica 

primitiva, importante a juzgar por la antigüedad del pueblo y del apeflido toponímico 

oriundo del m i s m o ; de esta primera iglesia, situada seguramente en el mismo lugar que 

la de hoy , no queda resto alguno. 

En el siglo X H I debió de erigirse otra, hacia el flanco Norte de la actual. De 

ésta quedan una puerta con arco de medio punto y buen dovelaje situada en la cabe-



cera y , hacia el lado del Nordeste, algunos modil lones sin decorar en la vertiente del 
Fot. 578 t e j ado ; quedan otros restos de canes, también sin decorar, en el muro Norte del actual 

t emplo , y otra hilada en el hastial del Poniente, al lado izquierdo de la doble ver
tiente del tejado. Tales restos nos permiten afirmar que la iglesia medieval tardía de 
Ozaeta fue una construcción amplia, elevada, y con la misma longitud que la actual, aun
que más estrecha. 

Fig. 71.—Ozaeta. Templo parroquial. Planta. 

La iglesia de hoy tiene planta rectangular y dos naves, la de la izquierda más baja, 
y cubiertas ambas por bóvedas nervadas. 

La nave principal consta de tres tramos, además de la cabecera, más corta y estre
cha que aquellos. 

Se cubre esta cabecera por bóveda con dos pares de terceletes, un par a cada flanco. 
Presenta en la clave central un relieve de San Juan Bautista y , en las laterales, un án
gel músico a la derecha y una roseta a la izquierda; en la del arco fajón va un reheve 
de la Virgen. 

El tramo pr imero, cubierto por bóveda de terceletes, muestra en su clave central a 
Cristo en majestad, de p ie , con bola en sus manos y gran revoleo en sus vestiduras, al 
Tetramorfos a los lados y , en el arco fajón, una representación del rostro de Cristo con 
n imbo crucifero. La cabecera y este tramo pueden fecharse a fines del siglo X V . 

Los tramos segundo y tercero, también con bóvedas de terceletes, complicadas por 
ligaduras rectas y curvas, son posteriores, aunque pueden datar todavía del siglo X V I , en 
sus finales. 



Las pilastras ochavadas en que se apea la bóveda de la nav.e conservan las basas, aún 

de estilo gótico pero fechables ya en el mismo siglo X V I . 

Los vanos señalan también, por su estilo, la cronología indicada. En el exterior de la 

cabecera se aprecia un ventanal cegado, c o n tracería del gótico final; ella nos permi

tiría situar acaso a fines del siglo X V el comienzo de la erección del templo actual. 

Se abre en el primer tramo, hacia el Sur, un óculo mo ldu rado ; en el segundo, un 

ventanal con arco de medio punto con decoración avenerada y , en el tercero, un vano 

rectangular moldurado, éste dentro ya de las corrientes puristas de los últimos años del si

glo X V I . 

Los arcos formeros que separan la nave central de la del flanco Norte, son de me

dio punto y se apean en gruesos pilares. 

La cubierta de la nave lateral es de crucería, lo mismo que la principal . Tiene ter

celetes en el primer tramo, y terceletes y ligaduras intermedias en los últimos. En las 

claves va un relieve con Santiago, al centro del primer tramo, y los de San Andrés y 

San Pablo a izquierda y derecha de aquella, respectivamente; las claves restantes son lisas. 

Los apeos de esta nave son, aparte de los pilares indicados, repisas de la segunda 

mitad del siglo X V I , adosadas al muro del Norte. 

La cronología de esta nave es idéntica a la indicada en la nave pr inc ipa l : comienzos 

del siglo X V I en su primer tramo y fines del mismo siglo en los otros dos. 

En el maestreo neoclásico de este templo se construyó el entablamento que, con 

cornisa saliente y friso de guirnaldas florales en bajo relieve, corre por los muros a la 

altura de las pilastras ocultando sus capiteles. 

Coro 

Está construido sobre un arco rebajado, apeado en medios pilares con ornamenta

ción de recuadros moldurados. Cornisa sencilla y decoración de placas colgantes. Si

glo X V I I I . 

En la Visita Pastoral de 1 7 3 6 , ordenaba el visitador que, encontrándose el coro "muy 

viejo, maltratado y con peligro de arruinarse", se levantara un coro nuevo, " con arco de 

sillería" ( 1 4 ) . La obra se remató en GREGORIO DE AGUIRRE , vecino de Salvatierra, y 

se construyó según la traza del maestro cantero de Salinas, MARTIN DE IMAZ , con piedra 

de Elguea y Salinas de Léniz. 

Entre las condiciones del ajuste figura la construcción de la escalera "de piedra de 

grano"; la bóveda, de yesería, de "tabique doble y de media arista", y la apertura para 

la pila de "un arco que se a de executar debajo de la escalera" ( 1 5 ) . 

La balaustrada de hierro fue realizada por MANUEL DE AMEZUA . Terminada la obra, 

fue reconocida por el citado MARTIN DE IMAZ y por el herrero de Ozaeta JOSÉ DE ECHAVA-

RRIA ( 1 6 ) . 

Baptisterio 

Se encuentra a los pies de la nave lateral. Se realizó a la vez que el co ro , según 

queda indicado. 

Tiene en el acceso arco con rosetas en las enjutas. Remata en frontón. 



Pila bautismal neoclásica. 

Pila de agua bendita. De mármol . Copa gallonada sobre pie abalaustrado, realiza

da en 1 7 5 2 - 1 7 5 3 po r el cantero FRANCISCO DE ALDAY , c o m o queda documentado. 

Rectangular, con cubierta plana, molduras en los ángulos y rosetón al centro. Siglo X I X . 

El aguamanil, de piedra, con depósito y pila avenerados, va enmarcado en una 

moldura barroca, rematada en copa. Es obra de JUAN DE IDUYA , vecino de Salvatierra, y 

de MARTIN DE URIARTE , de Larrea, a quienes, con otras obras se pagaba en 1 7 4 9 ( 1 7 ) . 

La cajonería, de madera de castaño de Elguea, fue realizada por JOSÉ DE ZUBIAGUI-

RRE, ensamblador de Araoz. Se hizo en 1 7 6 5 , año en que se pagaba al citado maestro y 

en el que se abona el coste de los aldabones, escudo y tiradores de los cajones ( 1 8 ) . Con

serva aún algunos herrajes del momento . 

Sobre ella, un pequeño retablo bien dorado, cobija una talla popular de Cristo Cru

cif icado. Se trata de un simple marco rematado en frontón partido y decorado con den

tículos. A l centro de dicha partición va una imagen barroca de un Niño Jesús desnudo, 

existente en la parroquia ya en 1 7 5 4 ( 1 9 ) . 

Torre 

Esbelta construcción barroca, erigida a partir de 1 7 6 9 . Es obra de perfil muy mo-

Fot. 583 vido por la profusión de acróteras que ornamentan su remate. 

Tiene base cuadrada, y es de mampostería en su primer cuerpo macizo. 

El segundo, octogonal , es una construcción de sillería con arcos de campanas en 

los flancos que miran a los cuatro puntos cardinales; los otros lados son macizos y se de

coran con jarrones sobre pilastras. 

Remata en un cuerpo cóncavo, ornamentado por ocho jarrones, que sirve de base a 

la cúpula de piedra. Sustenta ésta otros ocho jarrones, apeados en ménsulas, y se asien

ta sobre ella una linterna de sección circular, con ocho acróteras más pequeñas en su 

remate; culmina en cupulín con una buena cruz de hierro forjado. 

Los documentos nos hablan de dos momentos en la erección de la torre de Ozaeta: 

uno en el últ imo cuarto del siglo X V I I y otro un siglo más tarde. Parece que quedan res

tos de la primera obra en el p ie o base porticada que hemos descri to; pero lo funda

mental, el cuerpo de campanas y los remates, son obras realizadas a partir de 1 7 6 9 . 

En el año 1 6 7 7 el cantero montañés ANTONIO DE LA BARCENA levantaba, en efecto, 

"la torre" de Ozaeta, ajustada en 4 . 2 3 0 reales y visitada, a l o largo de la obra, por los 

canteros JUAN MARTÍNEZ y GABRIEL DE CORRALES, vecinos de Salvatierra y Larrea res

pectivamente. 

La carpintería corr ió a cargo de JUAN DE ASPURU , y el herrero FRANCISCO R U I Z DE 

GORDOA h izo la cruz, lo que denota que la obra del siglo X V I I quedó totalmente con

cluida (20) . 



La torre actual comenzó a pagarse desde 1769 y su coste continúa figurando en los 

abonos de la fábrica hasta 1786. 

Por "la torre nueva" se pagaron 27.500 reales al arquitecto de Manaría FRANCISCO 

DE ECHANOBE , ejecutor de la obra. 

La carpintería corr ió a cargo de FRANCISCO ANTONIO DE AGUIRRE , y la cruz del re

mate es obra del herrero de Oñate JOAQUÍN DE ARBE. 

La obra fue reconocida por el maestro de cantería MARTIN DE LA CARRERA, uno de 

los arquitectos más prestigiosos del momento . Para la conducción de la piedra y madera 

desde los montes de Elguea, fue preciso reparar " los caminos del puer to" ; el hierro se 

condujo desde Villarreal (21). 

Retablo mayor 

Buen conjunto de las primeras décadas del siglo X V I I , encuadrable entre el ba jo 

renacimiento romanista y el primer barroco. 

Consta de banco, dos cuerpos de tres calles y ático. Puede encuadrarse en la obra F o t - 5 8 6 

escultórica de JUAN DE BASCARDO. 

En el banco, en pilastras p o c o salientes, van relieves con los cuatro Evangelistas: 

San Marcos y San Juan al flanco izquierdo y San Lucas y San Mateo al derecho. Las fi

guras, con vestidos bien plegados y ajustados a las anatomías de los personajes, mues

tran actitudes elegantes, aunque amaneradas, sobre todo la de San Lucas, vuelto hacia 

atrás en gesto rebuscado, y la de San Mateo que, de forma estudiada y p o c o natural, 

cruza una de sus piernas. 

Entre estas figuras, y en las calles del mismo banco , van los relieves de la Flagela

ción y el Camino del Calvario. Destacan en el pr imero la anatomía de Cristo y su pos

tura, muy manierista, al igual que las de los sayones que lo azotan y la del personaje 

que presencia la escena. En el relieve del Camino del Calvario, muy relacionado con 

el de Navarrete (Álava) , se aprecia el estilo escultórico de Bascardo, sobre todo en la 

figura de Cristo, caído bajo la cruz (22). 

Un sagrario, del mismo momento y estilo que el retablo, ocupa el centro del banco . 

Es un templete asentado sobre basamento con temas florales pol íc romos sobre fondo F o t - 5 8 9 

de o ro . Cuatro columnas corintias, de fustes sogueados y motivos vegetales en su parte 

baja, flanquean la puerta del sagrario, con efigie de Cristo Resucitado, en relieve. A los 

lados, en los paramentos curvados de la caja, se abren nichos con imágenes de San Pe

dro y San Pablo . Sobre el entablamento •—arquitrabe con dos platabandas, friso con mo

tivos pintados, análogos a los del basamento, y cornisa denticulada—, se asienta, al frente, 

un frontón triangular con dentículos. 

En el primer cuerpo del retablo, entre cuatro columnas jónicas con fustes torsos en 

sus dos tercios superiores y gruesos motivos florales en los inferiores, se encuentran tres 

nichos rectangulares, con frontones curvados los laterales y triangular el central. 

Fot. 590 

Fot. 588 

* 



Fot. 587 A lo ja éste una buena talla de San Juan Bautista, el titular de la parroquia; en el 

derecho va la figura solemne y un tanto teatral de San Bartolomé y, en el izquierdo, 

una imagen menos movida de San Francisco, todas estrechamente relacionadas con la 

obra de Bascardo. 

El arquitrabe del entablamento es l i so ; el friso se decora con relieves florales, y la 

cornisa con dentículos. 

El segundo cuerpo se asienta sobre basamento l iso, po l ic romado con motivos flo

rales sobre o r o . Cuatro columnas, de fustes torsos y capiteles corintios, encuadran las 

tallas de la Asunción entre ángeles al centro y , a los lados, a izquierda y derecha res

pectivamente, las de Santa Catalina de Siena y María Magdalena. 

La imagen de la Virgen, con ve lo , corp ino , amplios vestidos y las manos extendi

das, se encuentra especialmente vinculada a la obra de JUAN DE BASCARDO, en el trata

miento de este mismo tema. 

Sobre el arquitrabe liso, el friso pintado de forma análoga al basamento y la cornisa 

denticulada de este cuerpo, se apea el remate del retablo. 

Flanquean este ático dos columnas corintias, estriadas, y culmina en frontón cur

vado con alta acrótera en el remate. A l centro se encuentra la escena del Calvario en 

imágenes de bulto y , a los lados, relieves con medallones representando a David y Moisés, 

a izquierda y derecha del remate. 

En los l ibros sacramentales de Ozaeta se aprecia una curiosa afluencia de entallado

res, a lo largo de la primera década del siglo X V I I , acaso colaboradores más tarde en 

la ejecución de este retablo y de otros de la zona ( 2 3 ) . 

Esta obra no se doró hasta 1 6 6 8 . En este año y en los siguientes se pagan diversas 

cantidades "a cuenta del dorado del re tablo" a JUAN DE LAMBARRI y DOMINGO DE JUNGUI-

TU , vecinos de Vitoria y concesionarios del dorador ( 2 4 ) . Fue éste DIEGO PÉREZ DE CIS

NEROS, que se había compromet ido a dorar el retablo mayor y dos laterales por 8 5 0 du

cados de vellón, según la documentación conservada en Calahorra ( 2 5 ) . 

La mesa de altar, retirada hoy , era obra de FRANCISCO CRUZ BALSATEGUI ; la deco

raron y pintaron a raíz de su e jecución, en 1 8 2 6 , BARTOLOMÉ y MANUEL BASCO , vecinos 

de Vitoria ( 2 6 ) . 
Retablos laterales 

Virgen del Rosario. De estilo r o c o c ó , bien dorado y adaptado al lado izquierdo de 

la cabecera. Siglo XVITI . 

Ocupa el centro del basamento un sagrario con la figura de un pelícano en líneas 

incisas, en la puerta. 

En el primer cuerpo, dos columnas corintias con fustes acanalados y palmas cru

zadas ante ellos, enmarcan un nicho hondo , rematado en arco. Sobre el entablamento, 

moldurado, se asienta el ático, con hornacina avenerada que culmina en remate radiante. 

La imagen principal , la Virgen del Rosario, es de la época del retablo. La de la Mag

dalena, situada en el ático, recuerda el t ipo iconográfico creado por PEDRO DE M E N A ; 

fue donada " p o r un devoto" . 



Este retablo es obra del arquitecto, vecino de Vitoria , PEDRO DE SARASUA, al que se 

pagaba su erección, junto con el de San Pedro , b o y de San José, en 1 7 6 1 ( 2 7 ) . 

En 1 7 6 2 doraba y estofaba sus imágenes JUAN Á N G E L R I C O , vecino de Vi to r ia ; en 

1 8 2 6 hacía la nueva mesa de altar FRANCISCO CRUZ BALSATEGUI y la pintaban BARTOLOMÉ 

y MANUEL DE BASCO ( 2 8 ) . 

San José. Retablo semejante al anterior, realizado también por PEDRO DE SARASUA, 

dorado por JUAN ÁNGEL DE RICO , y con mesa de altar de FRANCISCO CRUZ BALSATEGUI, 

pintada por BARTOLOMÉ y MANUEL DE BASCO. 

Preside este retablo una graciosa escultura de San José, de la época del retablo, 

muy movida, y dorada y estofada por JUAN Á N G E L DE R I C O . La efigie de San Pedro del 

remate, con tiara, llaves y l ib ro , puede fecharse en las primeras décadas del siglo 

X V I I ; costó cuarenta ducados ( 2 9 ) . Fue dorada y estofada por el mismo R i c o , a la vez 

que las anteriores; p rocede acaso de la ermita de San Pedro , documentada desde el 

siglo X V I . 

Santo Cristo. Retablo neoclásico situado en la nave izquierda del templo . Últi

mos años del siglo X V I I I . 

Entre dos columnas corintias jaspeadas, y en un marco con pequeñas molduras y 

hojas finas doradas, va una pintura neoclásica de Cristo Crucificado. El entablamen

to es muy s imple : el arquitrabe y el friso carecen de decoración y la cornisa se orna

menta únicamente con dentículos. 

Sobre este cuerpo, el ático Reva una pintura neoclásica con Cristo caído ba jo la 

cruz; remata en florones y en una gran cruz radiante flanqueada p o r dos ángeles de bul

to, arrodiRados a ambos lados de ella. 

Este retablo sustituyó a otro, de la misma advocación, que se compró en 1 7 4 9 a 

las monjas de Salvatierra y que en 1 8 0 0 se vendió a la iglesia de Etura. Acaso cob i jó 

la efigie del Santo Cristo del siglo X V I , taRa popular hoy en el presbiterio. 

Por el actual se pagaban 2 . 5 0 0 reales en las cuentas de 1 7 9 8 . El arquitecto que l o 

hizo residía en URívarri Gamboa , donde se ejecutó la obra. Los dos "mancebos angelo

nes" para los extremos del segundo cuerpo del retablo, se realizaron en Eibar y costaron 

6 0 0 reales ( 3 0 ) . 

Un año después se pagaba la pintura, el dorado y el jaspeado del retablo a JOSÉ 

LÓPEZ DE TORRE , quien cobraba 4 . 8 0 0 reales por su obra, en la que iban incluidas las 

pinturas al óleo de Cristo Crucificado y "e l misterio de la Cruz a cuestas, en el cuerpo 

del át ico". También pintó y doró las efigies de los ángeles y de la Piedad ( 3 1 ) . 

Retablo de las Animas. Cuadro co locado en un arco de piedra con rosetas en su 

intradós. A la izquierda de este n icho se encuentra una pintura de Santa Catalina, 

santa titular de un retablo situado en este lugar ; otra pintura con un Calvario, co lo

cada sobre la de Santa Catalina y de la misma época que ésta, debió realizarse para el 

mismo retablo de la Santa. El cuadro de las Animas es más reciente y de peor calidad. 



Las pinturas de Santa Catalina y el Calvario son obra , seguramente, de IGNACIO DE 

ARROQUIA, maestro pintor vecino de Vitor ia , que en 1732 ejecutaba varias pinturas "en 

el altar de Santa Catalina y su capil la" (32) . 

El cuadro de las Animas, " c o n las pinturas de Nuestra Señora del Carmen, San 

Antonio Abad y San R o q u e " , obra carente de méri to, se colocaba en 1760 "en el altar 

de Santa Catalina" (33) . 

Imágenes 

sin retablo Cristo yacente. Moderna y sin valor. Se conserva en el coro en urna barroca. 

Otro Cristo yacente tenía retablo en 1674, año en el que se añadían a d icho reta

b lo dos columnas labradas y dos tablas de nogal (34) . Había en él además dos efigies de 

santos, de advocación desconocida, que el visitador de 1793 ordenaba "deshacer y en

terrar" (35) . i 

Virgen del Rosario. Sobre andas, con ángeles a los lados y halo radiante también 

con ángeles. Bella imagen procesional barroca. En las cuentas de 1798 se pagaban 1.900 

reales por la imagen y por el dorado de las andas (36) . Se hizo fuera de Ozaeta, porque 

en dicho precio se incluían los gastos de conducción. En el mismo año se traían de Eibar 

los ángeles del retablo del Cristo y otras taflas desde URívarri G a m b o a ; po r eflo y por 

el estilo de la escultura, muy parecida a la que po r entonces hizo para la iglesia de Ma

rieta el "santero" de URívarri JUAN BAUTISTA DE MENDIZABAL, puede atribuirse a este 

escultor la imagen procesional de Ozaeta. 

ERMITA DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN 

Está situada en el centro del pueb lo , junto a la carretera, y convertida hoy en al

macén de una casa de labor aneja. Se construyó a fines del siglo X V I I o en los primeros 

años del siglo X V 1 1 1 . 

Dos arcos de medio punto, hoy cegados, daban paso a un pór t ico abovedado con por

tada de piedra de sillería, adintelada y sin decorar. 

Planta de cruz latina. 

Se cubre po r bóveda de lunetos en las naves y , el crucero, po r cúpula sobre pechi

nas ; en el aniBo de la media naranja se lee en letras capitales: 

"ALABADO SEA EL SANTISSIMO SACRAMENTO 

T MARÍA . . . ISSIMA CONCEVIDA SIN PECADO ORIGINAL" 

Los arcos fajones y formeros de la construcción son de medio punto y de piedra de 

sillería, l o mismo que la cornisa en que se apean. A los lados de la nave, dos capiUas 

laterales van cubiertas po r bóveda de arista. 

En el muro Sur, se abre un ventanal con arco de medio punto. 

Pórtico 

Fábrica 



Es una construcción típicamente barroca. 

Sobre arco rebajado. Antepecho con calado en retícula. 

De piedra. Descansa en una venera con la figura de un ángel. 

Barroco, de yeso. Carece de imágenes. 

Lleva en el cuerpo principal cuatro cojumnas salomónicas y tres nichos con pena

chos de hojarasca. En el central se abre un camarín profundo que recibe luz de un ven

tanal del trasaltar, deambulatorio cubierto por bóveda muy decorada para mejor vene

ración de la imagen titular, hoy desaparecida. 

El remate del retablo, acoplado a la bóveda , tiene un nicho central y , a los lados, 

decoración de hojas carnosas. 

Tenían a sus flancos columnas salomónicas, algunas perdidas, y culminaban en 

grandes penachos con cogollos de hojas. 

Situada al lado izquierdo del presbiterio. 

Conserva el arco del aguamanil, de piedra y rematado en venera. 

Fundó esta ermita Fray Juan de Luzuriaga, franciscano nacido en Ozaeta, que 

fue Comisario General de su Orden en Nueva España, donde se encontraba ya en 1680, 

como queda indicado. 

Hombre de gran actividad apostólica en el cumplimiento de su cargo, escribió ade

más varias obras espirituales y biográficas. Entre las primeras se encuentran la ya cita

da "Paraninfo celeste de Aránzazu" y los "Avisos para el alma y Camino del C i e l o " ; 

como biógrafo, es autor de la "Vida de la Venerable Ana del Costado de Cristo" y la 

"Vida del l i m o , y Venerable Sr. D . Fray Juan de Zumárraga, pr imer Arzobispo de 

Méj i co" . 

Para el adorno de la ermita por él fundada, remitió el P . Luzuriaga varias alhajas 

de plata, entre ellas una lámpara, cálices, vinajeras y un incensario, aparte de dos en

víos de doscientos y cuatrocientos pesos de plata para atender al culto de la ermita me

diante una fundación de misas. 

La ermita y su culto tuvieron corta vida. En las Visitas Pastorales de 1713 y 

1727 figuraba c o m o patrono Francisco Ruiz de Luzuriaga, vecino de E lbu rgo ; en 1743 

lo era el cura de Ozaeta, por disposición del Vicar io General del Obispado de Calaho

rra, y en 1760 era su capeRán y patrono D o n Juan Ruiz de Luzuriaga, beneficiado de El

burgo ( 3 7 ) ; entonces recibía aún mandas testamentarias para sufragios, pero a comien

zos del siglo pasado comenzó el total deterioro de la ermita. En la Visita de 1825 ordenaba 

el Visitador que no se dijera misa en eRa mientras no se adecentase, disposición que se 

repetía en 1856. Desde entonces, deja de aparecer la ermita en los l ibros parroquiales (38). 

Coro 

Pulpito 

Retablo mayor 

Retablos laterales 

Sacristía 



ERMITA DE LA MAGDALENA 

Fábrica 
H o y capilla del cementerio. Carece de interés artístico. 

Planta rectangular, con cabecera ochavada. Se cubre por bovedil la falsa, con arcos 

fajones de medio punto, apeados en cornisa sin decorar. 

Es una construcción rural, reedificada seguramente en 1809, año de la erección del 

cementerio, según se lee en uno de los muros de éste, en el lugar mismo donde existió 

la primitiva ermita, documentada ya en 1556. 

Retablo 

Se trata de un marco con dos columnas doradas, con aletones a sus flancos y fron

tón partido. Cobija una pintura neoclásica de la Magdalena, de escaso valor. Mayor 

calidad tiene la pintura barroca de Cristo en la Cruz, colocada en el remate del retablo. 

Claves sueltas 

Se conservan en la ermita dos claves de madera, acaso de la construcción anterior, 

y hoy fuera de su lugar. Son dos tallas interesantes, de principios del siglo X V I , rela

cionadas con el últ imo gótico f lamenco, aunque son ya renacientes. Representan a San 

Juan Evangelista y a San Pedro . 

En 1761 se colocaba en la ermita un altar lateral, retirado de la iglesia, acaso el ac

tual. En la visita del año anterior ordenaba el visitador que siendo la ermita "muy creci

da", se acortase "hasta la mitad", con l o que "aún sería muy suficiente" y que con el va

lor de la otra mitad se reparase lo necesario en ella (39). 

Desde 1825 deja de aparecer esta ermita e n las Visitas Pastorales (40). 

ERMITAS DESAPARECIDAS 

En 1556, cuando el Licenciado Martín Gil visitaba Ozaeta, encontraba las ermitas de San
ta Maria, acaso situada en el término llamado «Andra Mari» ( 4 1 ) , San Donato, la Magdalena, 
hoy capilla del cementerio, como queda dicho, y la de San Pedro. 

La de Nuestra Señora estaba en pie en 1631 , y su cuidado corría a cargo de una beata. 
Después no figura en los libros parroquiales de Ozaeta (42). 

La de San Pedro estaba también al cuidado de ermitaños. En la visita pastoral de 1736 
mandaba el visitador que los ermitaños de las «ermitas de San Pedro y San Pablo» que esta
ban casados, y que vivían en las ermitas «con sus familias enteras», saliesen de ellas en el 
plazo de un mes (43). 

Muy posiblemente procede de esta ermita desaparecida la imagen de San Pedro que ocupa 
el ático del retablo de San José. 

La de San Pablo estuvo cuidada por mujeres. 
En el año 1600 figuran en los libros sacramentales los nombres de dos «beatas» de la er

mita: Catalina Martínez de Narvaja y Mari Báñez (44). 
En la visita de 1760 se ordenaba la realización de obras urgentes en la ermita, que conti

nuó visitándose hasta 1773. Desde entonces deja de aparecer en los libros parroquiales. 



La ermita de Son Donato se encontraba en muy mal estado ya en 1760. Estaba en lugar 
distante «abierto y en un monte», por lo que el visitador de aquel año ordenaba su derribo, pre
vio el traslado del cuadro del santo a la ermita de la Magdalena (45). La orden debió reali
zarse enseguida, porque la ermita de San Donato no figura ya en la visita de 1764, aunque 
queda hoy el topónimo con el nombre del santo titular. 
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Róitegui 

La villa de Róitegui, una de las que integraban la Hermanadad de Arraya-Laminoria, 
dentro hoy de la de Campezo, se encuentra en la zona limítrofe con la Llanada Oriental Alavesa. 
En la villa confluyen no sólo los caminos de Arraya y Laminoria por Arenaza, o los de Musitu por 
la desaparecida aldea de Igoroin, sino el camino viejo que subía hacia las cimas del citado 
límite desde el valle de Arana por el puerto de Santa Teodosia, con su ermita famosa 
y hospedería para caminantes. Desde Róitegui, lo mismo que desde la próxima villa de Onrai
ta, ya estudiada, partían varias rutas que, a través de los montes de Iturrieta y los puertos de 
Opacua y Eguíleor, llegaban, ya en la Llanada, a las proximidades de Salvatierra y sus al
deas. 

El interés de Róitegui en tales comunicaciones fue sin duda la causa de que, lo mismo 
que en la próxima villa de Onraita, se asentaran en ellas primero el poder de los Gaonas 
y después el de los Ayalas, poseedores de Salvatierra desde fines del siglo X I V y señores tam
bién de estas villas, sin duda por su deseo de asomarse desde sus dominios a los valles alaveses 
de Arraya, Laminoria y Arana, pasos a la Rioja y a Navarra. 

En el siglo XVI , según se ha indicado al tratar de Onraita, las dos villas fueron adquiridas, 
por compra a Don Atanasio de Ayala, por el entonces poderoso Don Diego Martínez de Salva
tierra, y en su apellido permanecieron hasta que de los Salvatierras pasaron a los Porceles, Mar
queses de Villa Alegre (1). 

En la Visita pastoral del Licenciado Martín Gil en 1556, aparece ya Róitegui como seño
río de Don Diego Martínez de Salvatierra. Entonces tenía la villa 2 0 vecinos y dos curas al 
servicio de su iglesia, uno con beneficio entero y otro con un cuarto (2). 

En el censo ordenado por el Conde de Floridablanca en 1786, tenía Róitegui 8 9 habitantes, 
en total 20 familias labradoras, todas hidalgas, y un cirujano; como se ve el número de 2 0 
vecinos se mantenía desde el siglo X V I (3). Pocos años después registraba Landazuri una po
blación de 18 vecinos, con un alcalde ordinario para Róitegui y Onraita, puesto por el señor, 
entre tres de los presentados por los vecinos el 21 de septiembre de cada año. 

En la primera guerra carlista fue Róitegui lugar de paso de las columnas del general cris-
tino Córdoba hacia las Améscoas, tras de haber abandonado Maestu después del ataque de 
Zumalacárregui a la villa y su fuerte en abril de 1835. Córdova subió por Cicujano, Santa Pía 
y Musitu hasta alcanzar Róitegui, y por Sabando y el valle de Arana hasta Contrasta, sin 
dejar a sus espaldas víveres ni posibles reductos para otra entrada carlista por aquellas tie
rras (4). 

A fines del siglo pasado, en 1888, vivían en Róitegui 79 habitantes, cifra ligeramente infe
rior a la registrada un siglo antes, y que en 1 9 0 0 había subido a 101. En 1950, en cambio, se 
hallaba reducida a la mitad, alcanzando sólo 5 1 habitantes. El censo de 1970 arrojó 4 3 y 10 ve
cinos, integrados en el municipio de Maestu (5). A l comenzar el año actual tenía 8 vecinos. 

PARROQUIA DE SAN PEDRO 

Pórtico 

Abier to en dos arcos de medio punto de piedra de sillería. Su cubierta es de madera. 

Fábrica 

Construcción de mampostería, con restos de sillería en algunos de sus muros exterio

res. A l costado Norte se aprecian, también desde el exterior, un ventanal adintelado, 

boy c iego, y piedra de sillería en parte del muro . 

Tiene planta rectangular, con cabecera recta cobijada bajo un gran arco de medio pun

to, lo mismo que los existentes en los muros laterales de la nave. Esto determina la exis

tencia de contrafuertes interiores en el presbiterio y entre los dos tramos de la construc

ción. 



Se cubre el pr imero po r elevada bóveda de terceletes, obra del siglo X V I , con 

escudos, rosetas y llaves pintadas en las claves. El segundo tramo, cerrado po r bóve

da análoga, aparece cortado hacia sus pies por el muro del c o r o , aunque su bóveda se 

conserva completa . 

Los apeos de la cabecera, medios pilares en los frentes de los contrafuertes interiores, 

muestran capiteles simplemente moldurados ; los de la nave son medias columnas con 

otras dos más pequeñas a los flancos y basamentos aún góticos. C o m o toda la construc

ción pueden fecharse en el siglo X V I . 

Fig. 72.—Róitegui. Templo parroquial. Planta. 

Coro 

Se asienta sobre un arco rebajado, muy moldurado y apeado en gruesos apoyos sin 

decorar. 

El bajo-coro tiene techumbre lisa. 

La balaustrada es de madera. 

Baptisterio 

Nicho cerrado por reja neoclásica de hierro. 

Conserva una interesante pila románica, aunque con pie ci l indrico y decorado con 

molduras del siglo X V I . 



La copa , medieval , ornamenta su base con grandes motivos de zigzag punteados, so

bre los que se despliega una franja de rosetas geométricas inscritas en círculos. La ban

da superior presenta palmetas enmarcadas en semicírculos y , entre éstos, triángulos cón

cavos como los situados entre los círculos de la segunda banda. 

Se cierra por bóveda de arista, con florón al centro y cuatro floroncillos a los la

dos. Siglo X V I I I . 

El aguamanil va encajado en un nicho de piedra, avenerado en su a rco ; un gran ros

tro de ángel, muy tosco, tiene el caño de la fuente saliente de su boca . 

Fot. 591 

Sacristía 

La cajonería barroca, buena aunque repintada, consta de dos cuerpos de cajones con 

motivos ornamentales de ramos y conchas. Conserva a la derecha, una alacena ba já con 

florones al centro y cantoneras curvadas en sus puertas. 

El respaldar, de columnas lisas y n icho coronado por arco de grandes florones, es 

similar al de la sacristía de Onraita, pagado en las cuentas de 1780 a 1781 (6) . 

La obra de esta sacristía se realizaba en 1758 por el cantero MARTIN DE BAZCARAN 

quien, a la vez, encajonaba la iglesia. La bóveda y su enlucido se pagaban dos años 

más tarde (7) . El coste de la cajonería se abonaba en las cuentas de 1764 a 1765 y el 

respaldar en 1781 (8) . 

Cuadrada, de material pobre y con molduras de sillería separando sus dos cuerpos 

y rematando el de campanas. 

Arcos sin decorar en sus costados Norte, Sur y Este. 

Erigía esta torre en 1737 JUAN ANTONIO LEORZA , maestro cantero vecino de Salva

tierra (9) . 

Obra fechable en las primeras décadas del siglo X V I I , con imágenes de distintas 

épocas, y con un buen sagrario romanista de los últimos años del siglo X V I o primeros 

del X V I I . 

Fot. 592 

Torre 

Retablo mayor 

Fot. 593 

Consta este sagrario, de fuerte influjo escultórico salvaterrano, de dos cuerpos apo

yados en un basamento decorado con molduras planas que forman óvalos, rectángulos y 

rombos trabados entre sí, y flanqueado po r orejas de volutas. 

Decora la puerta, rematada en frontón part ido, un relieve de Cristo Eucarístico ado

rado por dos ángeles y lleva a los lados cajas, hoy sin imágenes, con frontones triangula

res y columnas jónicas en sus extremos, l o mismo que las que enmarcan la puerta ; el 

entablamento de este primer cuerpo se decora con friso de tallos curvados y cornisa den

ticulada. El templete superior muestra al centro buen relieve de Cristo en la columna 

entre cuatro columnas corintias; l o flanquean dos pirámides y , entre ellas, van las efi

gies de San Juan y de un santo ob i spo , procedentes acaso de los nichos del cuerpo in

ferior. 

Fot. 594 



Ocupa este sagrario el centro del banco del retablo. Lleva éste relieves de los Evan

gelistas de cuerpo entero, entre pilastras con rectángulos y óva los ; son tallas populares 

y muestran a San Marcos y San Mateo a la izquierda y a San Juan y San Lucas a la 

derecba. 

El cuerpo principal del retablo se despliega entre cuatro columnas de capiteles tos-

canos y fustes acanalados, sobre las que descansa un entablamento con friso de triglifos 

y florones y cornisa denticulada. 

Ocupa el n icho central la efigie de San Pedro , sedente y con ornamentos pontifi

cales, majestuosa, anterior, y de mejor factura que los relieves del retablo. A sus flan

cos, en marcos rectangulares, dos relieves muy ingenuos y de gusto popular representan a 

la izquierda a San Pablo y a la derecha a San Martín entregando su capa, efigie de va

lor narrativo más que artístico. 

El ático es un marco con frontón triangular partido y denticulado, volutas a los 

flancos y pirámides a los extremos. 

Se alojan en él las tres efigies de un Calvario, de la época del retablo y , l o mismo 

que la de San Pedro , mejores que otras tallas del conjunto. 

Se pagaba la pol icromía de este retablo a FRANCISCO PÉREZ en las cuentas de 1703, 

las primeras conservadas en esta parroquia. Acaso realizó su obra, terminada de pagar 

a comienzos del X V I I I , en los últimos años del siglo X V I I (10) . 

Retablos laterales 

San Antonio. A l lado izquierdo del retablo mayor. 

Sin valor arquitectónico ni escultórico. 

Procede acaso de la ermita del santo, documentada hasta 1827. 

San José. A la derecha del retablo. 

Sin interés artístico. 

La escultura del titular, del siglo X V I I I , está muy repintada y es de escaso valor. 

Virgen del Rosario. Situado a la izquierda del presbiterio. 

Erigido al comenzar el siglo X I X . Ult imo barroco con detalles neoclásicos. 

El basamento se decora con rocalla en relieve muy ba jo . Sobre él cuatro columnas 

de fustes acanalados y capiteles compuestos, enmarcan el n icho del cuerpo principal , con 

fina ornamentación de florones triangulares en las enjutas, y sustentan un sobrio entabla

mento con cornisa denticulada. 

El remate es un marco con decoración neoclásica de entrelazo curvado y jarrones a 

los lados. 

La talla de la Virgen señala también el tránsito del barroco al neoclasicismo. 

La del ático —un santo ob i spo—, parece anterior; es una imagen fechable en el si

glo X V I I I . 

En 1801 se pagaba este retablo a JUAN MARTÍNEZ DE LA FUENTE , maestro arquitecto 

de Los Arcos , a quien se abonaba también el coste de la mesa de altar del retablo de 

San Sebastián. 



Los retablos del Rosario y San Sebastián se doraban el mismo año 1 8 0 1 po r FRANCIS

CO DE ACEDO ( 1 1 ) . 

San Sebastián. Retablo del siglo X V I I I , situado a la derecha del presbiterio. 

Decora su banco con motivos de rocaRa. 

En el cuerpo principal, entre cuatro columnas de fustes ondulantes y capiteles co

rintios, va un nicho arqueado y decorado con follaje de p o c o relieve, con la taRa del ti

tular; su entablamento consta de arquitrabe ornamentado con sartas de perlas, friso con 

decoración vegetal, y cornisa muy volada y apeada en pequeñas ménsulas. 

El marco del remate termina en frontón curvado con florón al centro y Reva a 

sus extremos volutas con racimos de frutas, y jarrones neoclásicos ante ellas. ^ 

Las imágenes de San Sebastián y la de San Miguel del ático, son tallas de arte po

pular. La de San Miguel p rocede , posiblemente, de la ermita de este santo, derruida 

en 1 7 6 0 . 

Este retablo fue dorado por FRANCISCO DE ACEDO en 1 8 0 1 , a la vez que el de la Vir

gen del Rosar io . 

Cáliz. Conserva la parroquia un cáliz de plata, de estilo " impe r io" y decorado 

con foRaje muy fino. 

Acaso es el que se adquiría en 1 8 3 2 "a cambio de o t ro " y 1 3 0 reales más ( 1 2 ) . 

Cáliz. Otro cáliz de plata, sin decorar, Reva astil abalaustrado. 

Punzón G 

VLIVARRI 

Se pagaba al platero JERÓNIMO DE ULLÍVARRI en las cuentas de 1 8 5 8 a 1 8 5 9 ( 1 3 ) . 

Relicario. Ostensorio radiante, con la reliquia de San Pedro . 

Punzón ANSELMO 

Se pagaba en las cuentas de 1 8 4 6 a 1 8 4 7 ( 1 4 ) . 

ERMITAS DESAPARECIDAS 

Han desaparecido las de San Miguel y San Antonio, aunque quedan en la parroquia dos 
imágenes de estos santos, procedentes seguramente de ellas. 

La de Son Antonio figura en las actas de la Visita Pastoral de 1733 y, a partir de esta fe
cha, en todas las realizadas durante el siglo XVIII (15). 

En 1760 estaba a falta de lucir su interior y de construir la bóveda de cierre del altar; 
ante estas necesidades, se ordenaba en la Visita Pastoral de aquel año que se realizaran di
chas obras con los despojos de la ermita de San Miguel, que se mandaba derruir en la misma 
Visita (16). 

Siguió apareciendo en los Libros parroquiales, pero no figura ya en la Visita de 1827, pro
bablemente por estar ya demolida, aunque el Visitador habla del «altar de San Antonio» de 

Orfebrería 



la parroquia, trasladado a ésta posiblemente desde la ermita (17) situada a unos dos kilómetros 
al Sur del lugar (18). 

La de Son Miguel se arruinó antes. Se visitaba en 1733, pero en la Visita Pastoral de 1760 
se encontraba sin cerradura y tan descuidada que el ganado entraba en ella; la efigie del ti
tular recibía ya culto en la parroquia, por lo que se ordenaba la demolición de la ermita 
y se disponía que con el material de derribo se reparase la de San Antonio (19). 
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Sabando 

La existencia en la Alta Edad Media de dos aldeas próximas con el mismo nombre —Saban
do «de Suso» y Sabando «de Yuso» (1)—, testimonia el interés geográfico de esta villa situada 
entre los valles de Laminoria, Arraya, Campezo y Arana, caminos naturales, como venimos 
exponiendo, entre el valle del Ebro, la Llanada Alavesa Oriental y, por ésta, hacia los puer
tos del Cantábrico. 

En un cruce de caminos con el valle de Arana se levantó, próxima a Sabando, la aldea de 
Oquérruri, hoy despoblada, punto de paso entre Oteo en Campezo y San Vicente de Arana 
(2) Oquérruri se cita en el documento del Voto de San Millán abonando anualmente dos re
jas al monasterio, dato que nos permite fijar su población en 20 vecinos antes del siglo XIII. 
Si Sabando tenía entonces 40, a juzgar por su doble tributo —dos rejas el de Yuso y otras dos 
el de Suso—, deducimos de la población de 60 vecinos en tan corto ámbito, la importancia 
de este punto en el alto medioevo interés vigente aún como cruce de caminos de herradu
ra en el siglo pasauo (3). 

En la Baja Edad Media, los Gaonas, pilares del bando oñacino en Álava, en su afán 
por dominar los pasos claves entre los Montes de Vitoria, la Montaña Alavesa y el Ebro, 
mientras los gamboínos se establecían en las laderas de Elguea y Urquilla dominando los ca
minos hacia Guipúzcoa, tuvieron en Sabando dos torres, que con las fortalezas de Corres, 
Maestu, Contrasta, Alegría y Gauna, dominaban perfectamente las principales rutas de mon
taña hacia la Llanada Oriental. 

En el siglo XIV poseía estos «palacias de Sabando» el poderoso Arcediano de Álava y Co
frade de Arriaga en 1332 Don Fernán Ruiz de Gaona (4). De una de estas torres quedan el 
topónimo nominado «Torrondo», en un altozano sobre el rio Sabando, y el escudo con las 
calderas de los Gaonas y diez y seis lobos en bordura, hoy en el Museo de Heráldica de Men
doza (5). 

La población de Sabando se mantenía a mediados del siglo XVI en los 40 vecinos señala
dos en la Edad Media. Su iglesia, dependiente entonces del Arcedianato de Berberiego, estaba 
servida por dos beneficiados y la jurisdicción de la villa en manos de Don Alvaro Hurtado 
de Mendoza, Conde de Orgaz (6). 

En el siglo XVII Sabando y Oteo, villa próxima del valle de Campezo, eran señorío de los 
mismos Condes de Orgaz, dentro de la jurisdicción de Antoñana, también villa de los Hurta 
dos de Mendoza. Descontentos Oteo y Sabando de esta dependencia, y de las «bexaciones y 
molestias» que padecían «de la justicia ordinaria de la villa de Antoñana», reunieron sus con
cejos «en el alto de Bernova, junto al hayedo mayor de Oteo» el 1 de abril de 1677, para expresar 
su postura al Conde de Orgaz y pedir al rey, entonces Carlos II, que los liberase de la ju
risdicción de la villa matriz, las hiciese villas por sí y que en ellas «se criasen alcaldes ordi
narios de la misma forma que en la villa de Antoñana» (7). Tras de estas gestiones y muchos 
gastos, en enero de 1678 Oteo y Sabando recibieron el título de «villas de por sí y sobre sí, 
con jurisdicion ciuil y criminal, alta y baxa, mero y misto imperio en primera instancia»; a 
cambio de esta merced Oteo «sirvió al rey» con 262.500 maravedís y Sabando con 227.500, «pa
gados al contado», prueba de los procedimientos por la Corona para allegar recursos en la 
época crítica de fines del siglo XVII (8). 

Pese a haberse liberado de la jurisdicción de la villa de Antoñana, el señorío de la Casa 
de Orgaz sobre Sabando continuó hasta el siglo pasado. Como villa de señorío figura, en 
efecto, en el censo de Floridablanca de 1786, momento en que contaba con 114 habitantes, dos 
beneficiados en su iglesia, un artesano y todos los demás vecinos «labradores e hidal
gos» (9). 

A comienzos del siglo pasado tenía la villa de Sabando 27 vecinos, en 1827 figuraba con 
22 y 108 habitantes, y con 16 y 96 aunas en 1849 (10). 

En la primera guerra carlista experimentó Sabando, como lugar de paso entre comarcas 
vitales en las «acciones» guerreras, los efectos del repliegue del general cristino Córdoba ha
cia las Améscoas, después del ataque de Zumalacárregui a la villa de Maeátu en primavera de 
1835 (11). 



A fines del siglo pasado vivían en Sabando 92 habitantes, 80 en 1900, 98 en 1950 y en 
1970 49 y 9 familias. Se encuentra hoy dentro del municipio de Maestu, integrado fundamen
talmente por los pueblos de Arraya y Laminoria, y en la Hermandad de Campezo, dualidad 
administrativo-histórica que refleja la situación de Sabando en un límite de comarcas y cruce 
de caminos ( 1 2 ) . Al comenzar el presente año contaba con 8 vecinos. 

PARROQUIA DE LA NATIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA 

Fabrico 

T e m p l o de nueva planta, erigido en los años 1962 a 1964 por los arquitectos RAMÓN 

DE AZPIAZU y ENRIQUE MARIMON . Es una construcción de ladri l lo, con su campanario se

parado del edif icio, también de ladril lo y cemento (13) . 

La iglesia anterior, medieval , se cubría po r bóveda nervada con apeos románicos. La 

torre era de planta cuadrada y de t ipo rural (14). 

Fig. 73.—Sobando. Templo parroquial. Planta. 

En la cabecera del templo actual se conserva un ventanal de la primitiva iglesia, con 

arco apuntado apeado en baquetones, decorados en sus basas con triángulos incisos. 

A la construcción del templo actual contr ibuyó la Diputación Foral de Álava con 

veinticuatro mil pesetas; la venta del retablo e imágenes antiguas arrojó un saldo de trein

ta mil y la Junta Administrativa de Sabando aportó un miRón (15). 



En el acceso a la iglesia se conserva una interesante Virgen de piedra, obra del si

glo X V I . 

Se trata de una figura sedente, coronada y con manto amplio que cubre sus rodi

llas, prominentes lo mismo que el brazo derecho de la imagen, de acuerdo con la m o -

numentalidad anatómica del Renacimiento. 

El gusto por la fuerza en la representación corporal se acusa asimismo en la figura 

del Niño , desnudo y sin cabeza, aunque comple to en el resto de su cuerpo. 

Para costear la reedificación de la iglesia actual se vendió el retablo barroco de la 

parroquia, er igido en 1732 y dorado en 1767 por FRANCISCO DE ACEDO , natural de Mués, 

aunque figura muchas veces c o m o vecino de Sabando en la documentación del mo

mento (16) . 

Sustituyendo al retablo, ocupa hoy la cabecera del templo un arco de piedra del 

siglo X V procedente de la entrada del templo v ie jo . Se trata de un arco apuntado, con 

tres arquivoltas baquetonadas y trasdós ligeramente conopial con decoración de cardinas 

en su perfil exterior y florón al remate. 

Se apea sobre baquetones abrazados por una banda de hojas planas a m o d o de 

capitel cor r ido . 

Flanquean este arco dos pilastras con pináculos góticos. 

Tal marco cobi ja una imagen moderna de Cristo Crucificado obra de JOSÉ DE A G U I 

RRE y una interesante tafla mariana medieval del t ipo "Andra Mari" . 

Se trata de la Virgen de Ocorrialde, venerada en la ermita de este nombre hasta el 

momento de su demol ic ión. Es una talla fechable en el siglo X V , sedente, en posición 

muy frontal, coronada y con el Niño en su rodilla izquierda; lleva éste cabello cor to , 

larga túnica sencilla y carece de los atributos de realeza, manto y corona, propios de es

tas tallas en sus momentos de mayor pureza. ' 

La Virgen, con velo cor to , la mirada baja, túnica muy simple sujeta por cinturón y 

manto caído sobre sus dos rodillas, ofrece al Niño una manzana. Este, ladeado y esbelto, 

con bola en la mano izquierda, eleva su mano en actitud de bendecir . 

Sirve de peana a esta imagen un gran capitel románico, resto de la antigua fábrica 

del ed i f i c io ; se decora con dos mascarones de o jos almendrados, hojas incisas al frente 

y, debajo, hilera de elementos verticales. 

Se apoya en un pie ci l indrico y decora su copa con molduras al borde , sobre una ban

da de elementos geométricos biselados y otra de dientes de sierra, motivos góticos muy 

tardíos. 

Virgen de piedra 

Fot. 597 

Interior del 

templo 

Fot. 596 

Fot. 598 

Imágenes 

Fot. 600 

Pila bautismal 

Fot. 599 



ERMITA DE LOS SANTOS GERVASIO Y PROTASIO 

Se encuentra a la salida del pueb lo . 

Reconstruida en 1950 (17) . 

El retablo, de madera oscura, con labores de artesanía popular de motivos bisela

dos, descansa sobre una cajonería ornamentada también con temas geométricos, círculos y 

franjas en su cajón único y en las puertas de sus alacenas inferiores. 

En este mueble-retablo, va la imagen barroca tardía, muy repintada, de un santo 

mártir, seguramente San Gervasio, que figura c o m o titular de la ermita ya en el Dicciona

rio de la Academia de la Historia. 

Es ésta, sin duda, una de las c inco ermitas sin renta, que encontró el Licenciado 

Martín Gil en su Visita Pastoral de 1556 (18). Figura en las actas de Visita de los siglos 

X V I I I y X I X , siempre bien cuidada por la devoción del pueblo de Sabando (19) . 

ERMITAS DESAPARECIDAS 

La ermita de Nuestra Señora de Ocorrialde era común con Oteo y Antoñana. Se levantó 
cerca del molino de Oteo y fue acaso la parroquia del despoblado de Oquérruri (20). La 
ermita amenazaba ruina en 1760, momento en que se hallaba sin altar ni puertas. Después 
no figura ya en los libros parroquiales de Sabando (21). 

Su imagen preside el frontis de la nueva parroquia. 

Hubo en Sabando otra ermita mañana, la de Nuestra Señora de Bengoarra, sita en la ju 
risdicción del pueblo. Figura en las actas de las Visitas Pastorales de 1769, 1774 y 1779. En 
1784 se encontraba en reparación y en 1827 se designa con el ttulo de «Nuestra Señora de En-
guarda». Tenía entonces todas sus imágenes «muy indecentes» y deterioradas, a excepción 
de la de Santiago, sin duda procedente de la ermita de este nombre; por eso ordenaba el visi
tador que tales efigies se deshiciesen y se enterrasen (22). 

El edificio de esta ermita se utilizó como escuela a principios del siglo actual y su imagen, 
pequeña, se recogió en la ermita de San Gervasio (23). 

Aparte del dato citado, referente a la ermita de Santiago, en la Visita Pastoral de 1760 
se reconocía el libro de una cofradía dedicada al santo, e instituida seguramente en su er
mita. Fue ésta, acaso, una construción semi-rupestre, adosada a una de las peñas situadas 
frente al pueblo, donde radicó, posiblemente la aldea de Sabando de Suso (24). 

Desde la parroquia de Sabando, se visitaba en 1760 una ermita dedicada a Santa Marina, 
común con Laminoria, y poco cuidada en el momento de ser visitada. Después no figura 
en los libros parroquiales de Sabando (25). 

Por otra parte, la existencia en Sabando de términos con los nombres de San Cristóbal y 
Juandenecua-aspia documentados en los primeros años del siglo XVIII, momento en que se ci
ta también una ermita dedicada a San Miguel (26), señala la profusión de ermitas en los tér
minos de Sabando, lugar de paso entre Arraya, Campezo y Laminoria, hacia la Llanada 
Alavesa. 
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San Román de San Mul lan 

La proximidad de San Román a la mansión romana de Alba, situada en el tramo alavés 
de la calzada de Burdeos de Astorga, cerca de su entrada a la actual Álava desde el valle de 
Araquil, es causa de la profusión de lápidas romanas, funerarias casi todas, incrustadas en los 
muros de su parroquia, y de los vestigios del camino romano citado junto a San Román por 
Prestamero, a fines del siglo XVIII (1). 

Se encuentra San Román en la Llanada Alavesa, en el kilómetro 3 1 desde Vitoria en la ca
rretera de Madrid a Irún que, como se ha señalado, sigue muy de cerca en Álava algunos tra
mos del camino romano; por el costado Sur el pueblo está hmitado por las alturas de la sierra 
de Encía, en abrupto ascenso hasta el pico de San Román con 1.193 metros. 

Del terreno agreste de San Román da fe la advocación de la ermita de «Nuestra Señora 
del Monte», situada en los caminos de la sierra y demolida ya en el siglo XVIII. Asimismo 
existió, en las laderas de la sierra, la aldea de Berececa, despoblada ya a comienzos del 
siglo XVI, y con sus términos comunes a las aldeas próximas al quedar convertida en «mor
tuorio»; así figuraba en 1537 cuando San Román y Eguílaz vendían algunas tierras que po
seían «por vía de comunidad en el término de Berececa» y así sigue apareciendo en los docu
mentos, como «término común de Eguílaz, Vicuña y San Román» hasta tiempos recientes (2). 

Como otros pueblos situados al pie de Urbasa, San Román pagaba a San Millán en el 
alto medioevo su tributo anual en ganado, un carnero de dos años junto con Eguílaz, Urabain, 
Albéniz y Amézaga (3). En la misma Alta Edad Media, y en fechas anteriores al documento 
emilianense, habla de San Román y de su templo una carta de donación al monasterio de Ira-
che datada en 1062; por ella, el abad de la Iglesia de San Román otorgaba al monasterio nava
rro y a su abad San Veremundo el monasterio de Santa Engracia, situado en término de 
San Román, donación confirmada por varios «de los caballeros alaveses» —«ex militibus Ala-
vensis» dice el documento—, miembros de una comunidad «alavesa», muy posiblemente la que 
más tarde documentamos como Cofradía de Álava. Todos estos caballeros, —entre ellos un For
tún Muñoz de San Román y otro convecino Fortún Sánchez de San Román—, tenían sus sola
res en la Llanada Alavesa, en lugares próximos al monasterio donado, Gauna, Ocáriz, Al
béniz y Eguino (4). 

Documentamos también a San Román en la Edad Media, en la donación de los cuartos de
cimales de su iglesia al cabildo de Calahorra en 1156 por el obispo Don Rodrigo de Cascante, 
adscripción confirmada en 1179 y en 1200 ( 5 ) . 

En 1332, el mismo 2 de abril día de la entrega del territorio de la Cofradía de Álava al 
realengo castellano, San Román quedaba incorporada a la villa de Salvatierra por el rey Al
fonso XI, al igual que otros lugares del contorno (6). 

Como una reminiscencia medieval, a mediados del siglo XVI el Conde de Oñate percibía la 
mitad de los diezmos de la parroquia de San Román en señal de inmemorial patronato. Enton
ces, en 1556, servían a su iglesia dos beneficiados y comprendía 30 vecinos feligreses (7). 

Aún a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, cobraba aún parte de los diezmos de 
San Román el Conde de Oñate. Contaba entonces el pueblo con 86 habitantes: 4 7 solteros, 3 6 
casados, 1 viudo y 2 viudas en un conjunto de 23 vecinos, formando parte, históricamente en 
la organización foral alavesa, de la Hermandad de San Millán y la Cuadrilla de Salvatie
rra ( 8 ) . Hoy se encuadra en la Hermandad de Aspárrena, en la misma Cuadrilla. 

A mediados del siglo pasado la población era de 96 almas y servía a su iglesia sólo un 
beneficiado (9). En 1888 el censo había subido a 118 habitantes y a 122 en 1900. En 1950 te
nía 92 y el censo de 1970 había ascendido a 141 habitantes y 34 familias, una de las poblacio
nes más fuertes del municipio de San Millán ( 1 0 ) . En 1981 la habitan 32 familias. 



PARROQUIA DE SAN ROMÁN 

Pórtico 
Rural . 
Sustenta su techumbre, de viguería descubierta, una columna de piedra con capitel 

toscano y apeada en una pilastra, también de piedra. 
Documentamos en 1590, c o m o ya terminada, la obra "del tejado y cobertura de te-

jabana", seguramente la obra del pór t ico, hecha por el cantero JUAN DE ARTEAGA , enton
ces vecino de Salvatierra (11) . 

En el muro izquierdo de este pór t ico hay una piedra gótica con el anagrama " J H S " 
en letras entrelazadas, y una cruz con cuatro rosetas —círculos con hojas radiales inscri
tas en eRos—, cantonando dicha cruz. . 

Hubo en este pór t ico un altar Ramado "del Santo Christo del Pórt ico y cementerio 
de la Yglesia Parrochial" en documentos del siglo X V I I I . Este altar del "cementer io", o 
entrada al t emplo , recibía mandas testamentarias destinadas a misas y al alumbrado del 
aceite de su lámpara (12) . 

Portada 

Medieval. Siglo X I I I . 
Se trata de un arco de medio punto con cinco arquivoltas y trasdós decorado con ^ 0 4 ' 6 " 3 

cuadrifolios, muy al estilo cisterciense. 
Las arquivoltas primera, tercera y quinta, son simples molduras entre muescas re

hundidas. La segunda y la cuarta, cóncavas, voltean entre decoración de ajedrezado. 
La sobriedad ornamental del Císter late en la decoración elegante y simple de este 

arco, lo mismo que en los apeos de las arquivoltas, triples baquetones con capiteles de 
ramas y hojas incisas, y basas decoradas con hojas de p o c o relieve y puntas hacia arriba. 

Fábrica 

Es una edificación del siglo X V I , construida en buena siRería y de proporciones 
destacadas. 

Lápidas romanas 

En su erección se emplearon piedras romanas, algunas con inscripciones visibles en 
sus muros. Recordemos que nos encontramos en una de las zonas más romanizadas de la 
provincia. 

Comenzando por el costado Sur del templo , encontramos las siguientes : 
En un ángulo del pór t ico los restos de una piedra con orla de ramaje, racimos y aves. 
A la derecha del pór t ico , actual sacristía, dos lápidas, una con la inscr ipción: 

B B M 

X X X H S (13). 

Otra, Reva el epígrafe siguiente : 

OOTI EA 

AN X (14). 



A la izquierda de la ventana de la sacristía, una losa p o c o legible muestra las letras: 

H H 

X N 

En el muro alto de la iglesia, en el mismo costado Sur, y debajo del ócu lo del pri

mer tramo, se distingue una lápida con un creciente; en ella parece leerse : 
3 

RONIA 

A 

En este flanco derecho de la iglesia, dentro del pór t ico , ha desaparecido, picada en 

las últimas obras, una inscripción que todos recuerdan haber visto en el muro derecho 

de la citada entrada. 

En el S.E. de la cabecera quedan restos de una lápida, funeraria c o m o las anteriores, 

con las letras: 

CVS 

AMBAI F 

H S E (15). 

Y en el contrafuerte, sobre esta inscripción, restos de una moldura en un sillar. 

A l Este, en la misma cabecera del templo , va una piedra con media luna y dos 

flores geométricas inscritas en círculo, a sus flancos (16) . Y arriba, a media altura, otra 

con una roseta geométrica de cuatro pétalos. Cerca del extremo, puede verse otra lápida 

anepígrafa con un disco radiado. 

En el estribo del N . E . , se encuentra una lápida con inscripción fragmentada, lo mis

m o que todas las descritas. En ella se aprecia el siguiente epígrafe: 

AN XXXV 

H S E (17). 

En la pared Norte, puede verse una piedra con elegantes letras capitales invertidas, 

de gran tamaño y seguramente pertenecientes a la misma inscripción que las otras cua

tro siguientes: 

S L V (18). 

En un estribo del mismo costado Norte quedan varias letras capitales, también de 

tamaño dcstacable: 

OMP 

XXV (19). 

Análogas medidas tienen las letras de los fragmentos siguientes: 

T PAT (20). 



las letras capitales de un contrafuerte, 

VS; 

y otro fragmento que seguramente forma parte de la misma inscripción, con las letras 

ON1V (21). 

T o d o s estos restos pertenecen a un epígrafe monumental . 

A l Oeste, en una lápida sepulcral fragmentada, entre orla de racimos y vides, ha- Fot. 602 

llamos la inscripción siguiente : 

D M 

QVINTAE 

FABIAE (22). 

Existen otros pequeños restos de lápidas. Uno muestra la inscripción : 

I INVI (23). 

Otros son simples letras. 

En el campanario hay restos anepígrafos con una bella roseta decorativa, y en el 

interior de la iglesia, en el muro izquierdo del primer tramo, otra piedra, anepígrafa aun

que decorada. 

C o m o puede verse, se trata de un espléndido conjunto de piedras funerarias. A l pa

recer, sólo carece de finalidad fúnebre la inscripción fragmentada de grandes mayús

culas (24). 

Interior del 

La cabecera rectangular y muy corta, se cubre por bóveda nervada con nervios en templo 

diagonal y ligamentos curvados. 

Sus claves son lisas a excepción de la central que conserva, en medallón de madera 

orlado con motivos florales dorados y cabezas de ángeles, un bel lo relieve renacentista 

de la Virgen, con turbante, velo graciosamente movido y Niño de pie sobre el Mundo . F o t - 6 0 7 

La nave, de dos tramos, aparece cerrada por bóvedas de terceletes, trabados por li- F ° l - 6 0 5 

gamentos curvos. Sus claves son lisas, y sus apeos, ménsulas con decoración diversa: ta

llos curvados dispuestos en anillos, o acantos y volutas renacientes en el úl t imo tramo, 

con fuertes raíces góticas las primeras y posteriores las últimas. 

Estos dos momentos constructivos se reflejan también en el exterior del templo . En 

la cabecera, y en los costados Norte y Sur del espacio p róx imo a ella, sustenta el alero 

una cornisa decorada con sarta de bolas muy de comienzos del siglo X V I ; hacia los pies, 

en cambio , hallamos una cornisa moldurada sin decorar del siglo X V I avanzado, mo

mento al que pertenece también, sin duda, la puerta del hastial del Poniente, con buen 

dovelaje y finas molduras en su arco cegado. 

Los vanos denotan también estas etapas constructivas. En el pr imer tramo de la na-



ve, se abre un óculo moldurado, muy corriente en la primera mitad del siglo X V I ; 

en el segundo, un ventanal posterior. 

La construcción de este templo se estaba realizando en 1 5 3 7 , año en que documen

tamos una manda testamentaria de media fanega de trigo "para la obra de la yglesia de 

Sor San R o m á n " ( 2 5 ) . 

Fig. 74.—San Román de San Millán. Templo parroquial. Planta. 

La obra de la "capil la", o parte de la bóveda, y la cabecera del templo estaba aca

bada ya en 1 5 4 7 po r los canteros PEDRO DE LECETA, vecino de Ormáiztegui, y PEDRO 

DE OLAZAGUTIA, vecino de Olazagutía. Tasaron su obra el 2 7 de enero de 1 5 4 7 los maes

tros JUAN DE A C H A , vecino de Logroño por parte de la parroquia, y PEDRO DE LIZARAZU, 

vecino de Villarreal de Urrechua, nombrado por los canteros; en caso de no avenencia 

se tomaría por tercero a JUAN DE G O Y A Z , vecino de Bañares. La obra realizada en la 

"capifla", crucería, claves, combados y un "tejaroz que echaron a la dha obra alrededor 

de la dha capifla", —la cornisa de bolas—, se tasó en 2 0 0 . 3 7 0 maravedís ( 2 6 ) . 

La terminación de las obras de la iglesia tuvo lugar ya en la segunda mitad del si

glo X V I , según se ha señalado en la descripción del templo. A mayor abundamiento, en 

la relación de los frutos decimales de la iglesia, rentas y cofradías, fechada entre 1 5 8 8 

y 1 5 9 2 y existente en el Archivo de la Catedral de Calahorra ( 2 7 ) , se habla de las deu-



das contraídas por la parroquia "por las obras de la iglesia". Acaso participó en estas úl

timas etapas constructivas el cantero JUAN DE ARTEAGA, a quien encontramos documenta

do en 1 5 9 0 , realizando trabajos en el t emplo , entre ellos la "tejabana", seguramente 

el pór t ico . 

La bóveda amenazaba ruina en 1 7 4 8 , y en 1 7 5 0 se acopiaban materiales para su re

paración, en la que trabajaba el maestro cantero JOSÉ DE ILORO , que hizo también el 

presbiterio de la iglesia con sus gradas ( 2 8 ) . 

Se maestreó este templo en 1 8 0 6 , año en que se reforzaban también los estribos de 

la construcción. El diseño de la obra se pagaba, en ese año, al maestro URIARTE ( 2 9 ) . 

— Coro 

Arquitrabado. 

Se apea en una columna de piedra con capitel toscano. 

Obra popular . Antepecho con balaustres de madera. 

Pila bautismal 

Interesante obra medieval . 

Sobre una basa, con decoración de arquerías entrelazadas en las caras del frente y 

del lado izquierdo, descansa un pie de núcleo circular, con medias columnas adosadas F o t 6 0 4 

al frente y baquetones a los extremos; las columnas del frontis son escamosas, lo mismo 

que las de la izquierda. 

La copa va decorada, mediante franjas superpuestas, con elementos ornamentales 

enraizados en el arte popular y con fuertes acentos orientales. 

En las bandas primera y segunda, desde abajo, son arquerías entrelazadas y , entre 

ellas, motivos de sogueado. En la tercera, separada de la anterior por hilera de dientes 

puntiagudos, rosetas de seis fol iólos, inscritas en círculos. En la cuarta, entre estrechas 

franjas verticales, tallos curvados que, unidos entre sí, porecen formar arquerías su

perpuestas, separadas de la faja anterior por dientes de sierra. En la boca , dentículos 

triangulares. Puede fecharse en el siglo X I I I . 

Sacristía 

Su construcción carece de interés. 

La cajonería y su respaldar, sin pintar ni dorar, son obra del siglo X V I I I . 

Consta de cuatro cajones con buenos tiradores de latón, decorados con máscaras 

monstruosas, y de dos alacenas de cuarterones a los l ados ; encima lleva un espejo re

matado en moldura de triple curva en su perfil y aletones decorados con óvalos. 

Esta cajonería, el espejo de su remate y los aldabones de bronce de los tiradores 

se pagaban en las cuentas de 1 7 7 3 - 1 7 7 4 . 

En las de 1 7 7 5 se abonaban la "caja del cruci f i jo" y el darle co lor , "a la vez que al 

cajón nuevo" , al ensamblador de Vitoria JÓSE PRADO, acaso el artífice de toda la cajo

nería ( 3 0 ) . 

En el inventario de 1 7 9 0 ( 3 1 ) se reseñaba c o m o "cajón de robre , colo loreado de 

Campeche con su espaldar y n icho , donde se halla un espejo de cuerpo entero, con su 



marco de madera de Indias liso, y su remate de pirámides torneados". H o y éstas no 

existen. 

Campanario 

Construido en el ángulo S.O. del templo , es más bajo que el conjunto de la edificación. 

Consta de un cuerpo de campanas de piedra de sillería, p o c o esbelto, con dos vanos 

adintelados abiertos, respectivamente, al Sur y al Poniente ; el del Este es c iego. 

Retablo mayor 

Obra del siglo X V I I en sus finales, ampliado un siglo después. Bien dorado. 

Fot. 608 L 0 8 paneles del banco, lo mismo que las pilastras que los limitan, se decoran con 

grandes hojas enrolladas. j 

En el primer cuerpo, cuatro columnas de fustes ondulantes y capiteles corintios, en

marcan tres nichos que cobi jan una imagen de la Virgen al centro y las de San Mar

cos y San Mateo a los flancos. 

Las cajas laterales son rectangulares y culminan en cogollos de ho jas ; el n icho cen

tral, curvado, va encajado en marco de hojarasca con florones en las enjutas del arco. 

El arquitrabe de este cuerpo se decora con sartas de perlas, el friso con hojas do

bladas en espiral y la cornisa con ovos y dentículos, apeando una moldura muy saliente. 

Descansa el segundo cuerpo en basamento decorado con grandes hojas espirales. 

Encuadran sus nichos rectangulares cuatro columnas análogas a las descritas. Su ar

quitrabe es l iso, el friso va decorado con hojas, y la cornisa con ovos y dentículos. 

Cobi ja este cuerpo las efigies de San Román al centro y las de los Evangelistas San 

Juan y San Lucas a ambos lados. 

El grupo del Calvario preside un ático encuadrado en marco de hojarasca con guir

naldas, frontón curvado y roleos con jarrones a los extremos. 

Las imágenes de este retablo pertenecen a épocas distintas. 

Fot. 606 La Virgen que preside hoy el primer cuerpo, ocupado antes por el sagrario (32), 

puede fecharse en el medioevo tardío, aunque con arcaísmos que recuerdan, segura

mente, otra imagen anterior. 

Sentada en un p o y o , c o m o las imágenes populares del t ipo "Andra Mari" , lleva 

corona de elevados coroneles, cabello largo y ondulado, velo también largo y túnica con 

escote cuadrado, al estilo del siglo X V tardío. 

Algunos detalles acentúan, no obstante, un intencionado arcaísmo que denota posi

blemente el recuerdo de otra imagen románica o gótica primitiva. Tales son los paños 

de las vestiduras plegados en zig-zag, la actitud rígida del N iño , y su posición en la 

rodiRa izquierda de María, mirando al pueb lo , características que confieren a esta talla 

apariencia de mayor antigüedad. 

Las imágenes de San Marcos y San Mateo son neoclásicas, de fines del siglo XVTIL 

Las del segundo cuerpo, San Román con hábito abacial y San Juan y San Lucas 



de los flancos, son de fines del siglo X V I I , momento en que puede también encuadrarse 

la Crucifixión del remate, pese a la rigidez de sus efigies. 

Se erigía, en efecto, este retablo a partir de 1 6 7 7 ; en 1 6 7 8 se ponía "la primera 

vanda" por los ensambladores y empezaba a pagarse a MARTIN DE ARENALDE, vecino de 

Santa Cruz en quien se había rematado la obra en 8 . 2 0 0 reales el 3 de octubre de 1 6 7 7 . 

A la puja habían acudido además de Arenalde JOSÉ PÉREZ DE VIÑASPRE , arquitecto veci

no de Cabredo, y FRANCISCO JIMÉNEZ, escultor del mismo círculo navarro ( 3 3 ) . 

La imagen de San Román se pagaba un año después al maestro escultor XIMENEZ, 

seguramente FRANCISCO JIMÉNEZ que trabajó en varias ocasiones con arquitectos de la 

escuela de Arenalde ( 3 4 ) . Pintó la imagen del titular en 1 6 8 2 MATEO LÓPEZ DE ECHA

ZARRETA, vecino de Zalduendo ( 3 5 ) . 

Los bultos del Calvario se traían de Vitoria en 1 6 9 5 y se pagaban al escultor vecino 

de la ciudad AGUSTÍN DE SUANO . En las mismas cuentas se abonaba el coste de " los qua-

dros" a MIGUEL SALAS DE LA PUENTE , vecino de Salvatierra. La licencia para la ejecución 

del Calvario y las pinturas "quadros y bul tos" se pedía y se obtenía a la v e z ; sus gas

tos se abonaban también en 1 6 9 5 ( 3 6 ) . 

Por todo l o dicho parece ser que el retablo mayor de San Román estaba com

puesto a fines del siglo X V I I por el sagrario del siglo X V I , hoy a un lado del retablo, 

por la imagen de San Román, los bultos de la Crucifixión y , posiblemente, iba flan

queado por dos cuadros que se hicieron a la vez que el remate. 

Sin embargo, aunque dos de los Evangelistas son seguramente del siglo X V I I , no encon

tramos documentadas sus tallas hasta la segunda mitad del X V I I I . 

En las cuentas de 1 7 6 0 a 1 7 6 1 se pagaba a JUAN ANTONIO DE JAUREGUIZAR, vecino de 

Salvatierra, el trabajo de "componer y pintar los Evangelistas y colocarlos en el altar 

mayor" y en el año siguiente cobraba el mismo JAUREGUIZAR "dos peanas para los 

Evangelistas que están en el altar mayor" ( 3 7 ) . Se trataba, sin duda, de San Lucas y San 

Juan. 

En 1 7 8 8 se pagaba la mesa de altar "a la romana" del retablo mayor a JOAQUÍN DE 

BERASATEGUI, y en las mismas, cobraba MAURICIO DE VALDIVIELSO, "mauricio , veaino del 

lugar de Payueta", los bultos de San Mateo y San Marcos "para el adorno del altar ma

yor" . En 1 7 9 0 CAYETANO AGUIRRE , carpintero de Salvatierra, hacía nuevos "marcos pa

ra los quadros y nichos de las efigies y bultos de los evangelistas" ( 3 8 ) . En el Inventario 

de 1 7 9 0 las imágenes nuevas de los Evangelistas Marcos y Mateo estaban "desnudas", es 

decir, sin pintar ni dorar ( 3 9 ) ; y así permanecieron hasta que FRANCISCO DE ACEDO, 

dorador de Sabando, doró en 1 7 9 4 la mesa del altar, los "dos bultos de santos", "dos 

marcos crec idos" y las sacras, al parecer todas las obras nuevas del retablo ( 4 0 ) . 

Sagrario 

Ocupó el centro del retablo. H o y se encuentra co locado en el flanco izquierdo de 

la cabecera. 

Es un buen ejemplar del siglo X V I avanzado. 

Sobre su base, de sección semiovalada, descansan las cuatro columnas renacientes del F ° t 609 

* 



primer cuerpo, proyectadas ante pilastras decoradas con grutescos —grifos, "putti" y otros 
elementos—, muy emplastecidos por dorados posteriores. Estas columnas tienen sus fus
tes acanalados en la parte alta, decoración de grutescos en la baja, y capiteles renacien
tes. En el entablamento va un ancho friso con cabezas de ángeles. 

Las columnas descritas flanquean la puerta del sagrario, con efigie del Ecce H o m o 
en relieve alto, y las de San Pedro y San Pablo dentro de nichos rematados en veneras, 
a los lados del templete. 

El segundo cuerpo, de base más reducida, muestra cuatro columnas toscanas que , 
ante pilastras lisas, encuadran paramentos con tres relieves de Apóstoles o Profetas bajo 
arcos avenerados. Termina en friso con cabezas de ángeles y remata en un jarrón c o m o 
acrótera. 

Este sagrario ha quedado recubierto por doraduras posteriores. En 1 6 4 3 se pagaban 
setecientos cincuenta reales por su dorado, y en 1 6 6 0 lo doraba de nuevo DOMINGO DE 
ZURBANO , vecino de Salvatierra ( 4 1 ) . 

Retablos laterales 
Se han retirado en las últimas obras, aunque podemos documentarlos detallada

mente. 

El de la Virgen del Rosario, co locado al lado del Evangelio, se pagaba en 1 6 8 0 a 
JOSÉ DE ECHAVARRIA, arquitecto vecino de Santa Cruz. Tenía en el remate una imagen 
de Santa Engracia, santa que tuvo antiquísima ermita en término del pueblo ( 4 2 ) . 

En su sagrario se guardaba la reliquia de San Lorenzo, donada a la parroquia po r 
el clérigo Don Lorenzo Ladrón de Guevara, servidor de la misma a fines del siglo 
X V I I I ( 4 3 ) . 

Otro retablo lateral estaba dedicado a San Cristóbal, santo, también con ermita 
y cofradía en San R o m á n ; en él se veneraba además una imagen de San Sebastián ( 4 4 ) . 

Había también en 1 7 9 0 "frente a la puerta" un retablo del Santo Cristo que tenía 
pintado a sus pies un cuadro con las Animas ( 4 5 ) . 

Santo Cristo 
de talla Imagen de Cristo Crucificado. Se conserva retirada bajo el co ro , y es una devota 

talla del siglo X V I I en su primera mitad. 
Se trata, seguramente de la efigie que en 1 6 4 6 se h izo para una capilla que había 

en el pór t ico ( 4 6 ) . En 1 7 6 3 - 1 7 6 4 hacía un retablo para esta imagen "del cementerio", 
ANTONIO DE BERASATEGUI, vecino de Ataún, posiblemente el retablo situado "frente a la 
puerta" en el inventario de 1 7 9 0 . L o doraba en 1 7 9 8 FRANCISCO DE ACEDO , vecino de Sa
bando ( 4 7 ) . 

Pinturas 
El Prendimiento de Cristo. Se conserva en el c o r o . Es un l ienzo de p o c o valor y 

muy deteriorado. 

Acaso es uno de los cuadros que con destino al altar mayor , se pagaba en 1 6 9 5 a 
MIGUEL SALAS DE LA PUENTE , pintor de Salvatierra, según queda indicado. 

En 1 7 9 0 , después de las últimas obras del retablo, el cuadro del Prendimiento se 
encontraba, con otra pintura de la Oración del Huerto, a ambos flancos de los retablos 



laterales ( 4 8 ) ; esta segunda pintura, casi borrada, se encuentra también retirada en 

el co ro . 

Purísima Concepción. Lienzo de la Inmaculada, con marco dorado del siglo X V I I I . 

Escaso valor artístico. 

La Virgen, representada ante cortinajes, lleva debajo la inscripción : 

"Patrona por Carlos Tercero 

de España. A ñ o de 1760". 
Pila de agua 

De jaspe. Neoclásica. bendita 

Se pagaban por ella cuatrocientos veinte reales en 1 7 8 9 a "JUAN JOSÉ (sic) DE ECHA-

BARRIA", "maestro cantero residente en Alegría de Álava" ( 4 9 ) . 

Seguramente se trata de JUAN AGUSTÍN DE ECHEVARRÍA, que entonces levantaba la 

torre de aquella villa. 

Artes aplicadas 

Hierros forjados. Se acoplan a los flancos de la nave tres brazos de hierro, muy de

corativos, que, forjados en principio para sustentar lámparas, tienen hoy una función 

simplemente ornamental. 

Mesa de artesanía popular. En la sacristía se conserva una mesa de cajones, deco-

rada con motivos del país. 

Tuvo San Román, c o m o tantas otras parroquias alavesas, una cruz de plata rese

ñada ya en el primer inventario que conservamos, datado en 1 6 2 7 . 

Aún estaba en la parroquia en 1790 (50), año en que se describe detaRadamente. Me

día "c inco quartas de larga", y Revaba la efigie de Cristo con el cabeRo, la corona y la 

faja dorados y con "quatro serafines en los quatro l a d o s " ; en el reverso mostraba una 

efigie del Padre Eterno con otras cuatro figuras c o m o en la primera cara. Su pie se de

coraba " c o n seis puertas", columnas y manzana labrada. 

Se trataba seguramente de una pieza gótica tardía o renacentista, que la iglesia per

dería en los momentos difíciles de guerras y "entregas" de plata durante el siglo pasado. 

ERMITAS DESAPARECIDAS 

En 1556 había tres: la de Nuestra Señora del Monte, la de San Cristóbal y la de Santa En
gracia, las tres sin renta, aunque existía una Cofradía de San Cristóbal ( 5 1 ) . 

La de Nuestra Señora del Monte, «sita en lo alto de la sierra», expuesta a profanaciones y 
amenazando ruina, se ordenaba demoler en la Visita Pastoral de 1759, año en que la imagen 
se encontraba ya en la parroquia ( 5 2 ) ; en las cuentas de 1763-1764 se pagaba el trabajo de 
«desmoronar la ermita de Nuestra Sra. del Monte» ( 5 3 ) . La imagen se encontraba en 1790 
en un nicho embutido en la pared del presbiterio ( 5 4 ) . 

En 1755 la ermita recibía aún mandas testamentarias de los vecinos de San Román ( 5 5 ) . 

* 



En 1962 se conservaba en San Román la imagen de la «Virgen del Monte». Se trataba de 
una talla, al parecer del siglo XIII, de aspecto tosco, con el Niño sentado en la rodilla izquier
da de la Virgen, en posición muy frontal; el plegado de sus vestidos, aún anguloso, denotaba 
fuerte arcaismo (56) . 

Muy antigua era la ermita de Santa Engracia, documentada como «monasterio», donado a 
Irache en 1062, tras de haber sido comprada por el Abad de San Román (57) . Resto de 
esta devoción en San Román ha sido, hasta tiempos recientes, el culto a una efigie de la santa 
en el retablo de la Virgen del Rosario, hoy desaparecido. 

La existencia de la ermita de San Cristóbal y la devoción a este santo, dejaron también 
huella en la parroquia de San Román en la cofradía que tuvo por titular al santo y en su re
tablo, recientemente desaparecido. Documentamos desde 1537 mandas testamentarias destina
das a la ermita, prueba de la devoción popular hacia ella (58) . 
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San Vicente ele Arana 

En dos hechos radica la importancia del valle de Arana en la historia de Álava: el 
de encontrarse en tierra de paso desde el Ebro a Francia y las costas del Cantábrico y el 
de su proximidad a la frontera de Navarra. 

En los accesos al valle, el oriental por Contrasta desde Salvatiera y el occidental por San 
Vicente, desde Maestu y Sabando o desde Santa Cruz de Campezo y Oteo, las actuales carre
teras siguen los antiguos caminos que comunicaron la Rioja, Arraya, Laminoria y Campezo 
con la Llanada Alavesa y, por ella, hacia Francia y los puertos guipuzcoanos por el paso de 
San Adrián. Uno de los caminos más antiguos en el tránsito por estas zonas, ha quedado, 
sin embargo, reducido a la categoría de camino vecinal; se trata del que subía al puerto 
de Santa Teodosia para alcanzar, desde la ermita, las villas de Róitegui y Onraita, en ru
ta hacia la Llanada por el puerto de San Juan. Este camino figura en un mapa incorpo
rado a los manuscritos de Tomás López de 1766 y en el de Coello y Madoz de 1848 (1). 

El valle de Arana, vía también de penetración romana por Álava y Navarra, fue, por otra 
parte, territorio limítrofe entre los reinos de Navarra y Castilla y zona privilegiada por los re
yes castellanos desde comienzos del siglo XIII, cuando en el reinado de Alfonso VIII, Álava 
quedaba definitivamente dentro de la órbita castellana. De aquí el valor estratégico de San Vi
cente en uno de los accesos al valle situado «en la frontera de Navarra entre grandes mon-
tannas» (2). 

La villa de San Vicente fue poblada durante el reinado de Fernando IV por los vecinos 
de la aldea de Berberiego, situada al Norte de San Vicente y hoy despoblada, y de otra aldea 
situada bajo de la iglesia de San Vicente, cuyas gentes habitaban en casas y solares per
tenecientes a nobles castellanos y navarros que los oprimían con tributos y servidumbres. 

Berberiego, aldea poderosa en la organización eclesiástica calagurritana, era cabeza de 
uno de los cuatro arcedianatos que, con el de Calahorra, integraban la diócesis. Este arcedia-
nato se documenta ya en el siglo XII, en 1137 y en 1162; despoblada Berberiego ya en Baja Edad 
Media, se conservó su parroquia de San Esteban convertida en ermita hasta el siglo pasado ( 3 ) . 

Los vecinos de Berberiego y los de la otra aldea próxima a la actual villa «desampararon» 
las casas en que vivían, cansados de las extorsiones de los dueños de sus solares, «e fizie-
ron puebla nuevamente» en tierras realengas, buscando la protección del rey «en derredor 
de una eglesia que dezien Sant Vicent»; y Alfonso XI, aún bajo regencia, para que los nue
vos habitantes de San Vicente «fuesen mas ricos e mas amparados para mi e para mió ser
vicio —dice—», les otorgó carta y privilegios de población C4) que confirmó siendo ya mayor 
de edad, lo mismo que la independencia total con respecto a Contrasta, ante cuyos alcal
des se habían resuelto hasta entonces los litigios de la villa. Así quedó San Vicente como 
«Real y Villa sobre sí, sin la voz de Contrasta», con el fuero de Vitoria y autorización 
para cerrarla a costa de la misma villa (5). 

Pero si los reyes castellanos protegieron a la villa, cayó ésta, como todo el valle, dentro de 
las apetencias geopolíticas de los Gaonas, linaje oñacino bien asentado en los principales pa
sos de montaña del Ebro a la Llanada. Ya en 1344 era prestamero real en Contrasta Don 
Lope Sánchez de Gaona (6), pero a fines del siglo XIV los Gaonas se instalaron con fuerza 
en el valle tras de la batalla de Nájera cuando Enrique II concedió el señorío de Con
trasta a su vasallo fiel Don Ruy Fernández de Gaona, que había dado su caballo al rey 
en la huida después de la derrota ( 7 ) . Los Gaonas y sus sucesores los Lazcanos trataron 
de extender sus señoríos a San Vicente, pero en estas pretensiones la villa siempre fue 
protegida por los reyes. Las mayores presiones de los Lazcanos tuvieron lugar a principios del 
siglo XVI, aunque por sentencia de la reina Doña Juana, fechada el 23 de abril de 1505, la 
villa continuó realenga contra las pretensiones de Don Bernardino de Lazcano, señor de Con
trasta y sus aldeas. Años después, en 1513, la misma reina liberaba a San Vicente del tributo 
anual de mil maravedís y treinta fanegas de trigo; acaso por esto aparecen los escudos de Do
ña Juana y Don Felipe en el interior de la iglesia. Siglo y medio después, en 1638, Felipe TV 
confirmaba a la villa sus privilegios realengos y condenaba al general Don Antonio Oquendo, 
rasado con Doña María de Lazcano, señora de Contrasta y sus aldeas, que pretendían hacer 
llegar su señoría hasta la boca occidental del valle (8). 



En 1556 era San Vicente una de las villas más importantes de la Montaña Alavesa 
con una población de cien vecinos y seis clérigos, cuatro de ración entera, al servicio de 
su iglesia, una de las más ricas del valle y comarcas limítrofes; tenía además siete ermitas, 
entre las que se encontraba una con el título de San Esteban, antigua paroquia de Berbe
riego, que contaba con dos fanegas de trigo de renta anual (9) . 

La pujanza de la villa se mantenía en el siglo XVIII, momento en que la habitaban 199 
habitantes, con 4 6 familias de labradores hidalgos, un cura y cuatro beneficiados, más un de
pendiente de la Inquisición y otro de Cruzada (10). 

En los últimos años del siglo XVIII los vecinos de la villa eran 44 y se gobernaban por un 
alcalde, su teniente, dos regidores y otros oficiales elegidos el día primero de cada año. Co
mo realenga pagaba entonces al rey, por alcabalas, 10 reales menos 4 maravedís por cada uno 
de los vecinos de la villa. La población continuaba sin variación casi en la primera mitad 
del siglo pasado, momento en que contaba con 45 vecinos y 220 habitantes (11). 

El censo de 1888 arrojaba un total de 210 habitantes de hecho y 221 de derecho, más los 8 
habitantes en la ermita y casa de Santa Teodosia. En 1900 la cifra había subido ligeramente 
a 233, y a 236 en 1950. En el censo de 1970 figuraban 185 habitantes y 43 familias, dentro 
del concejo de Arana ( 1 2 ) . Hoy tiene 35 vecinos, de ellos 28 labradores. 

PARROQUIA DE SAN VICENTE 
Pórtico 

Obra del ba jo renacimiento, fecbable en los últimos años del siglo X V I . 

En su frontis, orientado hacia el Sur, se abren dos arcos de sillería, moldurados en Fot- 611 

su trasdós y con rosetas en las c laves; en las enjutas, llevan rectángulos y elementos 

geométricos —trapecios y triángulos—, adaptados a la curvatura de los arcos. 

Se apean éstos en tres pilastras con rectángulos rehundidos y rosetas en sus capite

les. En la parte alta de las mismas van sendos nichos avenerados con esculturas de pie

dra de los tres santos d iáconos : San Esteban a la izquierda, San Vicente , titular de la 

iglesia y del pueblo al centro, y San Lorenzo a la derecha. 

Al Levante se abre otro arco análogo a los dos descritos, aunque no lleva hornaci

nas ni imágenes. 

Techumbre , de viguería. 
Portada 

Del mismo momento que el pór t ico . 

Dos pilastras, con sus frentes rehundidos y capiteles decorados con molduras, ovas y 

dentículos, enmarcan el arco de acceso al templo y sustentan un arquitrabe con plataban

das lisas y molduras de ovas, friso decorado con rectángulos rehundidos y , encima, 

una cornisa moldurada. 

Un segundo cuerpo , apeado en esta cornisa, remata el con jun to ; va presidido po r 

una imagen de la Virgen de piedra y enmarcada en nicho avenerado que, flanqueado por 

pilastras, se encaja en un gran semicírculo con jarrones a ambos lados. 

La puerta de acceso remata en arco, según queda indicado. Su medio punto va tras-

dosado po r doble rosca decorada con rectángulos y t rapecios; muestra en las enjutas 

análoga decoración geométrica y , en las pilastras de apeo, rectángulos rehundidos, ovas 

y dentículos en los capiteles. 

La puerta conserva sus antiguos herrajes y un interesante cancel de cuarterones, 

decorado con rosetas y veneras. Su ornamentación se enriquece hacia el interior con 



guirnaldas, paños colgantes, jarrones, cogollos de hojas y .el rostro de un ángel al re

mate, decoración característica del siglo X V I I I avanzado, fecha del cancel. 

Fábrica 

Buena construcción de los años finales del siglo X V o primeros del X V I en la ca

becera y en los p ies ; el crucero es posterior, aunque del mismo siglo X V I . 

Tiene planta de cruz griega, con cabecera de siete lados, cubierta por bóveda con 

nervios radiales y anagramas en sus claves; la del arco toral muestra una mano bendi

c iendo. 

Fig. 75.—San Vicente de Arana. Templo parroquial. Planta. 

El crucero se cierra por bóveda de terceletes y combados , dispuestos en complicada 

roseta. Los brazos laterales se cubren también por bóvedas reticuladas, con ligamentos 

rectos y curvos y claves decoradas por florones. 

El tramo de los pies muestra en su bóveda un par de terceletes a cada flanco y , en 

sus claves, anagrama y cruces flordelisadas. 



Los arcos torales se apean en cuatro pilares cil indricos, con capiteles simplemente 

moldurados y a los que llegan, ya unidas y enjarjadas en un solo cuerpo ci l indr ico, las 

nervaduras de las bóvedas descritas. 

Los ochavos de la cabecera descansan en medias columnas con capiteles troncopira-

midales moldurados, y en pilastras semihexagonales junto al arco toral. La bóveda de 

los pies se apea sobre pilastras, también ochavadas. 

Los arranques de la bóveda del crucero primit ivo, acaso sólo una amplia nave, se cor

tan bruscamente en la cabecera y en los pies. El lo denota dos momentos constructivos: 

uno, de los últimos años del siglo X V o comienzos del X V I , fecha del ábside y del úl

timo t ramo; otro, de finales del mismo siglo, acusado en las bóvedas del crucero y naves 

laterales, apeadas en pilares cil indricos, y con bóveda de ligamentos curvados. 

La estructura del templo se refleja al exterior de su fábrica, en la buena sillería 

de sus muros, en los gruesos contrafuertes de la cabecera, y en la cornisa moldurada en 

que se apea el alero, obra del siglo X V I c o m o toda la fábrica descrita. 
Coro 

A r c o rebajado que voltea entre dos pilastras ochavadas. Antepecho gótico tardío F o t - 6 1 5 

con bella tracería de cardinas y cuadrifolios calados. Primeras décadas del siglo X V I . 

La bóveda del ba jo coro despliega sus nervaduras en un par de terceletes en cada 

uno de sus costados; estas nervaduras van trabadas po r tres claves que se decoran res

pectivamente con una flor de lis, una roseta inscrita en un cuadrado y una estrella de 

cinco puntas. La clave del arco muestra dos llaves cruzadas. 
Baptisterio 

Pequeño recinto abierto al costado izquierdo de la cabecera. F o t - 6 1 8 

Se cubre por bóveda nervada con los nervios cruzados en diagonal ; en la clave 

central lleva un escudo de los Reyes Católicos, ya con la granada, t imbrado por corona, 

y sustentado po r el águila de San Juan. Esta bóveda se apoya en ménsulas, las del fondo 

con rostros humanos de facciones muy pronunciadas. 

En este baptisterio se ha co locado un interesante sagrario gótico tardío de piedra, 

procedente de la parroquia de Arenaza. 

Su puerta se cierra por reja gótica calada y va flanqueada por dos relieves con las 

efigies de San Pedro y San P a b l o ; al costado derecho otro relieve representa a San Fran

cisco. 

La pila bautismal, reciente, carece de ornamentación. 

Sacristía 

Abovedada. Obra del siglo X V I . 

Los nervios de su cubierta —terceletes y combados con florones en las claves—, des

cansan en ménsulas decoradas con ovas y dentículos. 

El aguamanil, bar roco, ornamenta su pila con foRaje carnoso, decoración que cubre 

también el jarrón del cuerpo central de aquel. 

Conserva esta sacristía parte de una buena cajonería, fechable entre los siglos X V I 

7 XVTI , y ornamentada mediante molduriRas que deRnean recuadros y círculos tra-

4) 



Torre 

Fot. 611 

Doble altar 

mayor 

b a d o s ; se trata de tres cajones y una alacena, dispuestos a los lados de otros tres cajones 

neoclásicos. 

Su respaldar, de cuarterones y frontón triangular, parece también posterior a la 

alacena y a los cajones descritos. 

Buen campanario del siglo X V I en sus finales o de primeros años del X V I I , eri

gido en el momento purista del ba jo renacimiento. 

Es una construcción elegante, sobria de línea y de buena sillería, con sección cuadra

da, tres cuerpos, cubierta troncopiramidal , chapitel de base cuadrada con cuatro vanos 

y, al remate, pequeña pirámide también cuadrangular. 

El primer cuerpo, reforzado en sus ángulos por pilastras sin decorar, remata en 

cornisa moldurada y muestra ventanas rectangulares, cuatro en su costado Oeste y una 

hacia el Sur; el segundo cuerpo es de estructura similar. 

En el tercero, también reforzado por pilastras en sus cuatro ángulos, se abren cua

tro arcos de campanas sin decorar ; culmina en cornisa moldurada, con cuatro acróteras 

con bolas en sus esquinas. 

Remata el conjunto el chapitel cuadrangular descrito. 

Original ejemplar, dispuesto en dos cuerpos con dos altares superpuestos. Siglo X V I . 

Fot. 610 

Fot. 617 

Fot. 616 

Fot. 614 

El cuerpo bajo va encajado en un pequeño recinto abovedado, abierto a ras del suelo 

y con arco rebajado en su acceso. 

Se apoya éste en pilastras con bellos trabajos góticos tardíos y bandas de rosetas co

m o capiteles. La del lado izquierdo se decora con cardinas caladas, vides y bellotas 

muy realistas, entre las que asoman figuras de animales —un león y un buho en l o al

to—, y un personaje desnudo; en la pilastra derecha un ave pica un racimo y un 

león rampante acecha a un conejo subido a una rama. 

La decoración del arco va dispuesta en doble banda. En la primera, aún muy gó

tica, aparecen animales monstruosos, figuras humanas, un águila y un ciervo entre otros 

motivos. La segunda lleva al centro dos ángeles sustentando un medaRón con el anagra

ma " j . H . s . " ; en los arranques, músicos tañendo flautas y , a lo largo de la rosca, per

sonajes luchando con bestias, guerreros armados y otros motivos con extrañas figuras 

humanas, animales y foRaje. 

La parte alta de este arco va decorada con rosetas y dos discos, uno con el sol a la 

izquierda y otro con la luna en la enjuta opuesta. En el costado izquierdo, sobre el 

pulpi to , un ángel sustenta un paño con la Santa Faz. 

Este frontis, tan bellamente decorado, sirve de acceso al edículo que cobi ja el reta

b lo ba jo , recinto cubierto po r bóveda de terceletes y combados , con bellas claves del si

glo X V I en sus comienzos y , en las repisas del fondo , ángeles portando cartelas. 

La clave central muestra a la Virgen amamantando al Niño y las o c h o de los la

dos, de fuera hacia adentro y de izquierda a derecha, las efigies de Santa Inés y Santa 



María Magdalena, Santa Lucía y Santa Bárbara, Santa Marina o Santa Margarita y San

ta Águeda, y Santa Apolon ia y Santa Catalina. 

A la izquierda de este recinto se levanta el pulpi to de piedra, bar roco, sobre un apeo 

abalaustrado de piedra también. Decoran la cornisa cabezas de ángeles. 

El retablo que ocupa el frente del espacio descrito, está presidido por una talla de 

Cristo Crucificado, restaurada y colocada sobre una cruz moderna ; a sus lados, van dos 

imágenes del siglo X V I I con los santos Emeterio y Celedonio , figuras de prestancia ba

rroca, bien doradas y estofadas. 

En el cuerpo superior, descansa el retablo alto sobre un segundo piso de piedra, con 

balaustrada de hierro al frente y doble escalinata con pasamanos y balaustres, también 

de hierro, a ambos lados. Decoran los muros de los costados de esta doble escalinata dos 

buenos relieves de piedra, uno a cada lado, encuadrados en marcos con cardinas, tam

bién de piedra, obras del siglo X V I en sus comienzos c o m o les relieves que enmarcan. 

El de la derecha representa la Asunción de la Virgen elevada por dos ángeles y co

ronada por otros dos. Es un relieve aún muy g ó t i c o : la Virgen con las manos juntas al 

centro del pecho , su cabeUo partido y el borde del manto levantado tras de su cuel lo , 

ocupa el eje de la compos i c ión ; los ángeles que la sustentan, con cabeBos partidos y 

túnicas desplegadas en revoleos angulosos, aparecen fuertemente enraizados en la icono

grafía del gótico flamenco. 

En el relieve de la izquierda va un escudo real de los primeros años del siglo X V I , F i 9- 6 1 9 

dispuesto en cuatro particiones iguales y sustentado por águila tenante. Los cuarteles prime

ro y cuarto llevan las armas, también cuarteladas, de Castilla, León , Aragón y las dos 

Sicilias. El segundo y el cuarto ostentan los blasones de los estados de Flandes, faja, li

ses, banda, león y escudete con león y águila. 

Recuerda seguramente este escudo, l o mismo que el descrito en el baptisterio, • la 

gratitud de la villa de San Vicente de Arana a la reina Doña Juana quien, c o m o queda 

indicado, por sentencia fechada en Val ladol id el 23 de abril de 1505, condenó a Don 

Bernardino de Lazcano, que pretendía el señorío sobre la vi l la ; así quedó reconocida 

como villa realenga, liberada ocho años más tarde, el 16 de agosto de 1513, del tribu

to de mil maravedís y de treinta fanegas de trigo al año (13) . El escudo descrito reafir

ma así el carácter realengo de la villa, ratificado en 1505. 
Retablo alto 

El retablo de esta segunda planta consta de dos cuerpos y remate, dispuestos sobre 

sendos basamentos y desplegados en tres calles, dos entrecalles y dos calles exteriores, 

estrechas c o m o las entrecalles y con imágenes entre columnas. 

Puede fecharse a mediados del siglo X V I . 

Es una de las obras más interesantes del plateresco del País Vasco , en la que des

tacan sobre todo la composic ión de las escenas, la vitalidad narrativa de sus "historias" 

y la expresión en los personajes que las corononen. 



Descansa el conjunto en un pedestal flanqueado por dos grandes mensulones con te

lamones monstruosos que , arrodillados, apean el retablo en el suelo. A sus lados, dos me

dallones con laureas en los bordes, encuadran dos extrañas figuras humanas, de medio 

cuerpo y en relieve a l to : a la izquierda, la de un hombre sin brazos, desnudo y con b o 

nete ; a la derecha el busto medio desnudo de una mujer con manto anudado sobre el 

h o m b r o izquierdo y quejándose de una herida que muestra bajo el pecho derecho. 

Sobre este pedestal se asienta el banco del pr imer cuerpo, decorado con rostros de 

ángeles y cabezas muy realistas de hombres y mujeres con indumentaria de la época . Las 

figuras femeninas van enmarcadas en arcos, tres en cada ca l le ; las de los varones y án

geles decoran los basamentos de las columnas del pr imer c u e r p o ; destacan la belleza 

de los rostros femeninos y el realismo en las cabezas de los hombres . 

Sustentan el primer cuerpo columnas abalaustradas decoradas con grutescos. 

La calle central cobi ja el sagrario, con cáliz en su puerta, entre pilastras con gru

tescos y rostros de ángeles en las enjutas; remata esta puerta en arco con una gran 

venera. 

En la calle izquierda va representada la Cena, con los Apóstoles estudiadamente dis

puestos en círculo, y en la derecha, el ju ic io de Pilatos, escena llena de expresión en 

los rostros grotescos de los sayones, en contraste con la serenidad de Cristo. 

En las entrecalles, y en nichos avenerados, van las imágenes de San Juan a la iz

quierda y la Magdalena a la derecha; y a los flancos del retablo, entre columnas, las 

efigies de San Andrés y de una santa con l ibro , ésta posterior al retablo. 

El segundo cuerpo descansa en basamento con cabezas dispuestas c o m o las del pri

mer banco descrito. 

Se abre en su calle del centro la hornacina principal , retocada posteriormente, con 

el titular del templo , San Vicente mártir. Las laterales, ba jo veneras y entre pilastras 

Fot. 625 con grutescos, muestran relieves con la prisión del santo a la izquierda y su martirio, 

sujeto a una columna, a la derecha. / 

Las entrecalles y los nichos de los extremos cobi jan imágenes de santos con l ibros 

y sin atributos distintivos. 

El remate consta de tres nichos con arcos carpaneles, cabezas de ángeles en intrado-

ses y trasdoses y láureas con cabezas humanas sobre cada uno de ellos. 

Fot. 627 V a en el central un Calvario con San Juan al lado derecho de la cruz, suje

tando a la Virgen ca ída ; al otro lado, la Magdalena lleva un paño en la mano. El 

hueco de la izquierda encuadra la escena de "El abrazo ante la Puerta Dorada" y el de 

la derecha, las efigies de los santos Cosme y Damián. 

Ocupan las entrecalles imágenes de santos ante arcos avenerados, dispuestos entre 

los flameros que rematan las hileras de columnas de los cuerpos del retablo. 

Enmarca tan interesante conjunto un guardapolvo ornamentado con grandes tro

feos, según la temática plateresca. 

Fot. 620 

Fot. 624 

Fot. 623 

Fots. 621 y 622 

Fot. 626 

Fots. 628 y 629 



Aunque carecemos de documentación sobre los autores de este retablo, señalamos la 

semejanza, casi identidad, de algunas de las efigies del mismo con otras del retablo de 

la capilla de la Piedad de Oñate, erigido a expensas del obispo Rodr igo Mercado de 

Zuazola con intervención de GASPAR DE TORDESILLAS, MARTIN DE IRAGORRI y JUAN DE 

OLAZARAN , vecinos de Oñate, ANDRÉS DE MENDIGUREN , y JUAN DE Á T A L A , vecino de V i 

toria. Weise ve en el retablo de Oñate la mano de PIERRES PICART, precisamente en los 

rostros caricaturescos de las escenas de la Pasión, que son las más íntimamente relacio

nadas con San Vicente de Arana, y muy especialmente en la figura de Cristo ante Pi-

lato (14) . 

Retablos laterales 

Santo Cristo. Conjunto vistoso, de buenas dimensiones y bien dorado. Obra de la 

segunda mitad del siglo X V I I I . 

Se encuentra en el costado izquierdo de la nave. 

Su banco , elevado, va decorado con motivos de rocalla que enmarcan el sagrario, 

con paloma en relieve en su puerta. 

Cuatro grandes columnas salomónicas, bien doradas, con pámpanos y vides trepan

tes en sus fustes, encuadran el n icho crucifero del cuerpo central, con la imagen de 

Cristo Crucificado y paloma radiante al remate. 

En las caRes laterales, sobre peanas con aparatosa ornamentación de rocalla, se asien

tan las efigies de San Ramón y la de un santo ob i spo , a derecha e izquierda respecti

vamente. 

Sobre el entablamento de este cuerpo, rematado en cornisa denticulada, descansa 

el ático del retablo, con dos columnas salomónicas y , al centro, efigie muy barroca de 

San Miguel. Colmina el conjunto en medaRón radiante con las siglas " Q . S . D . " al cent ro ; 

sobre las columnas se asientan ángeles con trompetas. 

San Juan. Retablo situado al lado derecho de la nave. Bien dorado y pintado. Si

glo X V I I . 

Muestra en las calles derecha e izquierda de su banco relieves con la Anunciación y 

la Visitación y , a sus flancos laterales, efigies,también en relieve, de San Juan y San Mar

cos. A l centro del banco , dos niños desnudos sostienen un medallón l iso. Los citados 

relieves de las calles ofrecen ingenuos detalles anecdóticos, tales c o m o el dosel soste

nido po r ángeles en la Anunciación, la librería y la jarra de flores en la misma esce

na, y el tratamiento del paisaje y la indumentaria en los personajes en la Visitación. 

El cuerpo central va encuadrado por cuatro columnas con estrías ondulantes en sus 

fustes y capiteles corintios. A l centro, entre r ico marco d e hojas dobles , se abre el n icho 

principal rematado en paloma entre nubes y cabezas de ángeles; en él va la imagen de 

San Juan Bautista de la época del retablo. 

Las caRes laterales, en marcos de hojas rematados en ostentosos penachos, cobijan 

interesantes efigies de San Sebastián y San Antonio Abad de la época del retablo. 

Sobre el entablamento de este cuerpo, decorado con hojas, ovos y cornisa saliente, 

8e asienta el basamento del remate, decorado con follaje muy abultado. A l centro, en ni-



cho con rica decoración vegetal y cogol lo de hojas carnosas sobre su frontón curvado, va 

la imagen de un santo con hábito y l ibro en su mano, seguramente un abad o fundador. 

Sobre las calles laterales del cuerpo principal , bultos de ángeles. 

Imágenes sin 

retablo Virgen. Imagen del siglo X V I en su segunda mi tad; pequeña talla de arte popu

lar situada sobre el retablo lateral izquierdo., 

Virgen del Rosario. Se encuentra sobre una peana de piedra, en el muro izquierdo 

de la nave. Es una talla de fines del siglo X V I o principios del X V I I . La Virgen, majes

tuosa, sostiene al Niño y el l ibro de las profecías en su mano. 

Virgen Dolorosa. Talla neoclásica colocada sobre un capitel románico con dos mas

carones, intestado c o m o peana en el muro izquierdo del templo . 

San Antonio de Padua. Imagen barroca tardía, en momento de transición hacia el 

neoclás ico; bien dorada y estofada. Conserva fuertes raíces barrocas. 

Orfebrería Relicario. De forma cúbica, sus caras son un enrejado de plata cubierto po r cúpu

la y c ruz ; contiene dos cajas de madera dorada, visibles a través de la retícula de los 

lados. 

En la tapa de la primera caja d i c e : 

"Aqu i barios pedazos del Manto de María Sma. y de otros Santos y Santas". 

A los lados se l e e : 

"Reliquis / De beste Virgini / De casule Christi / S bartolomei Apos / tfi Si-

monis A P T / S. Pauli Apos t " . 

En la tapa de la segunda : 

f " A q u i esta una cabeça délas onze mil vírgenes" / "Estas caxas y la de plata se 

zieron el año de 1686". 

A dos de los lados de esta segunda caja, d ice t ambién : 

"Caput santarum undecim mile virginum". 

Relicario de San Vicente. Radiante, con ostensorio en forma de rombo y cruz al re

mate. Siglo X V I I I . 

En el p ie , lleva el punzón con dos letras: v p ( ? ) (el resto borrado) . 

Copón. Copa cilindrica con la siguiente leyenda en caracteres góticos y entre orna

mentación de motivos r izados: 

"HIC EST CORPUS DÑI NRT JHS XRl". 

El astil tiene nudo moldurado y termina en p ie de seis gajos decorados con instru-



mentos de la pasión y anagramas incisos. La tapa, cónica a m o d o de c o n o p e o , se decora 
también con gajos. Siglo X V I . 

Punzones : DAN B s | Este últ imo p o c o claro. 

Palio. Moderno , con r ico bordado de o r o . 

En la Visita del Licenciado Martín Gil en 1556, se reconocieron en San Vicente 

siete ermitas sin renta, a excepción de la de San Esteban que la tenía de dos fanegas (15) . 

H o y se conservan sólo dos , las de Nuestra Señora de Uralde y Santa Teodosia . 

ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DE URALDE 

Eirigida a la salida de la villa, junto al r í o ; de aquí su nombre . 

Tiene cabecera recta, cubierta por bóveda nervada con terceletes, ligamentos cur

vados, f lorones en las claves, y c o m o apeos pilares c i l indr icos ; puede fecharse en la se

gunda mitad del siglo X V I . La nave es de techumbre lisa. 

Fig. 76.—San Vicente de Arana. Ermita de Nuestra Señora de Uralde. Planta. 

Retablo 
Sin valor artístico. 

Cobija una imagen del siglo X V I , versión de la talla medieval de la Virgen de 

Uralde, sin duda del t ipo "Andra Mari" . 

La Virgen, sentada en un p o y o c o m o las típicas románico-góticas, Reva el cabel lo par-



t ido y su manto, bien plegado, caído sobre ambas rodillas. El Niño , en la rodilla iz

quierda de la Virgen, lleva la esfera del mundo en su mano izquierda y bendice con la 

derecha. 

Acompañan a esta imagen dos tallas rústicas que representan a San Cristóbal y a un 

santo con casulla y manípulo. Dicen que se trata de San Esteban, titular de la citada 

ermita de su advocación, hoy desaparecida y antigua parroquia de Berberiego. 

ERMITA DE SANTA TEODOSIA 

Está situada en una eminencia en el paso del vaBe de Arana a Iturrieta y desde aquí 

a la Llanada Alavesa y sus caminos hacia Navarra, Francia y los puertos del Cantábri

c o ; por esto fue la ermita refugio de caminantes y peregrinos en la hospedería aneja 

al templo . El puerto l lamado hoy de "Santa Teodosia" , figura en la documentación de 

fines del siglo X V I con la denominación de "Puerto de Zanarri" (16). 

Pórtico 

Se abre en el ángulo S.O. del templo y se apea en dos columnas toscanas asentadas en 

altos basamentos. 

Fot. 632 En el ángulo se abre un pulpi to al aire l ibre con balaustrada de h ie r ro ; desde él 

se predicaba a los romeros en las grandes concentraciones de fieles asistentes a la ermita. 

Portadas 

Este pórt ico sirve de acceso a una puerta con arco de medio punto y dos Baves cru

zadas en su clave, por la que se penetra a los pies de la iglesia. 

En el costado Sur de la ermita, construido con buenos sillares, se abre otra portada 

del siglo X V I ; también remata en arco de medio punto con llaves cruzadas en su cla

ve y da paso al vestíbulo o pór t ico cubierto de la iglesia. 

Otro acceso del mismo siglo X V I , situado también en la fachada Sur, termina 

asimismo en arco de medio punto, con dos llaves cruzadas y remate con la efigie de 

la santa titular, en relieve muy borrado ante nicho avenerado. Esta entrada conduce a 

las dependencias anejas a la ermita y a la antigua vivienda del ermitaño. 

Fábrica 

El presbiterio se cubre por cúpula apeada en pechinas; sus cuatro arcos torales des-

Fot. 631 cansan en esquinales con pilares de capiteles moldurados. Fines del siglo X V I o comien

zos del X V I I . 

La techumbre de la nave es lisa. 

Este templo fue reconstruido tras de un incendio ocurr ido en 1697. 

En el pavimento del presbiterio, hay una losa sepulcral con la inscripción siguiente: 

"AQUÍ IAZE JOAN LÓPEZ HERMITAÑO 

PASO DESTA VIDA A DOS DE JUNIO AÑO DE 1546 

ERNANDO DE S. VICENTE ERMITAÑO ICO ESTA PIEDRA". 



Coro 

Bajo , con balaustrada de madera. 

Espadaña 

De p iedra ; de un solo arco. 

Retablo 

Erigido en 1906, año de la restauración de la ermita. 

Lleva al centro la imagen de Santa Teodosia y , a los lados, relieves con el ju ic io de 

la santa. 

En el ático d i c e : 

"Restaurada en 1906 esta ermita con donativos de D o n Prudencio Platero y 

Doña Juana G i l " (17) . " . 

Crucero 

Cruz de piedra. Obra del siglo X V I , conservada en la campa de la ermita. 

Sobre un fuste, con dentículos en l o alto, destaca un cuerpo de sección cuadrangu- Fot. 630 

lar, con relieves de los Evangelistas en sus caras; se trata de figuras sedentes, en actitud 

de escribir y enmarcadas en nichos avenerados y columnas renacentistas. La cruz es mo

derna. 

En el frontis se representa a San Marcos, a la izquierda a San Mateo y a la derecha 

a San Juan. El relieve de la cara trasera, correspondiente a San Lucas, está b o r r a d o ; en 

su lugar, una inscripción d i c e : 

"EN HONOR A LOS CAÍDOS DE 1936". 

En el fuste de la columna, y entre letras muy borradas, puede leerse la fecha de este 

c rucero : " A ñ o 1559". 

El patronato de 

Esta ermita, tal c o m o se encuentra hoy , fue reedificada por la villa de San Vi - la ermita 

cente de Arana, que se titulaba "Patrona única de dha Santa Casa", tras del incendio que 

la destruyó casi totalmente el 9 de mayo de 1697. 

Tenía entonces dos ermitaños, Fray Pedro Ibáñez de Maestu y Fray Antonio Pérez 

de Arenaza. También ostentaba la vifla de San Vicente el patronazgo del humilladero 

que se decía situado "a veinte pasos de la Casa", seguramente la cruz descrita, y del 

término situado frente a ella, donde se decía haber estado "antiguamente la dha vasíli-

ca", lugar l lamado h o y "Santa Teodosia-zarra" (18) . 

Ejerciendo este patronato el Cabi ldo, Conce jo , Justicia y Regimiento de San V i 

cente, reeligieron en 1711 y nombraron ermitaño " p o r todos los días de su v ida" al 

citado Fray Antonio Pérez de Arenaza, natural de Vírgala Mayor , que Revaba trece 

años al servicio de la ermita y de las gentes que iban a efla "en romería" (19) . 



ERMITAS DESAPARECIDAS 

La de San Esteban, con renta de dos fanegas de trigo en 1556, fue la parroquia del anti
guo poblado de Berberiego. 

El concejo de San Vicente se encargó de su conservación hasta mediados del siglo pasado; 
después ya no aparece en los documentos, aunque su imagen es, según se dice, la conservada 
en la ermita de Uralde (20). 

En el siglo XVIII y en los comienzos del X I X se documenta la ermita de Santa Bárbara, 
a la que, hasta su demolición, acudían en rogativa los pueblos del Valle de Arana (21). 

Las ermitas de San Fructuoso y Son Martín se registraban en las cuentas del Concejo de 
San Vicente en el siglo XVIII y comienzos del X I X la primera, y en el siglo XVIII la de San 
Martín, al parecer vendida en 1788 (22). 

La de Son Cristóbal se cita a comienzos del siglo pasado, junto con las de Uralde, San
ta Teodosia, Santa Bárbara y San Fructuoso (23). Su imagen se conserva en la ermita 
de Nuestra Señora de Uralde. 
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Ullívarri Arana 

Está situada al centro del valle de Arana que, como queda indicado, se extiende de Este 
a Oeste, desde la villa de Contrasta en el limite con Navarra, situada a cerca de 8 3 0 metros 
de altitud, hasta la villa de San Vicente, erigida a menos de 800 metros de altura a la salida 
del valle. 

Como pudo comprobarse en el capítulo dedicado a Contrasta, este valle, lugar de tránsito 
en la época romana, es rico en restos arqueológicos de aquella época. Nos referiremos ahora, al 
tratar de Ullívarri, a dos fragmentos de lápidas anepígrafas con decoración de racimos y 
hojas puntiagudas, motivos repetidos en las de Contrasta y Gastiain, hasta ahora inéditas y 
existentes en la sacristía de la parroquia y en la ermita llamada «Andra Mari». En esta ermi
ta y en la de San Cristóbal encontramos asimismo tres restos de fuerte raigambre pre-
rrománica, procedentes de construcciones demolidas y enraizadas acaso en tradiciones tardo-
romanas. Estamos seguramente en una zona cristianizada en tiempos remotos, debido á su 
situación en caminos de acceso de gentes y culturas desde las tierras del Ebro por la Montaña 
Alavesa, Arraya y Laminoria, hasta los focos primeros de la reconquista cristiana. 

A tal situación obedece seguramente la profusión de ermitas en Ullívarri, ocho documen
tadas entre los siglos XVI al XVIII Seis se encontraban al Norte de la villa, en los caminos 
desde el valle a los pasos de Iturrieta y Contrasta, rutas hacia la Llanada Alavesa, como la 
llamada «Andra Mari», la de Nuestra Señora de Leceta en el despoblado de este nombre, 
la de San Martín, la de San Miguel, la de Santiago y la de San Asensio, situada seguramente 
en el término llamado «Lasmendi» (Elizmendi), en un altozano hacia Iturrieta. Las de San Cris
tóbal y Santa Victoria, erigidas hacia el Sur a escasa distancia del pueblo, se encontraban 
en el arranque de caminos hacia el valle de Campezo. 

Esta situación motivó también, sin duda, la existencia en Ullívarri de un hospital, datado 
ya en el siglo XVI (1). 

Documentamos esta tierra en el siglo XIII, cuando en 1200 el obispo de Calahorra otor
gaba los cuartos decimales de las iglesias del valle de Arana al cabildo de la catedral, ratifi
cando anteriores donaciones episcopales ( 2 ) . 

En el mismo siglo XIII Alfonso X, consciente del valor estratégico del valle, concedía carta 
de población a la villa de Contrasta, a la que estuvieron unidas Ullívarri y Alda. En el siglo 
XIV Contrasta, fue otorgada por Enrique II a Ruy Fernández de Gaona, después de la batalla 
de Nájera, tras de la cual cedió Don Ruy su caballo al derrotado Don Enrique. Con esta do
nación la casa de Gaona pudo asentarse en el valle de Arana, un hito más en el dominio de los 
puntos principales de la Montaña Alavesa. 

Los Lazcanos, sucesores de los Gaonas tuvieron su torre fuerte en Contrasta, pero en el 
siglo XVI erigieron su palacio y establecieron su residencia temporal en Ullívarri. Entonces, 
según datos de 1545, pagaba Ullívarri a sus señores, junto con Contrasta y Alda, 5 .600 mara
vedís en moneda y 170 fanegas de trigo al año (3) . 

En su palacio de Ullívarri murió Don Felipe de Lazcano «el Viejo», personaje de nota en 
la corte de Felipe II; en él vivió desde su infancia su hijo Don Felipe de Lazcano, en él se 
ajustaron sus capitulaciones matrimoniales con Doña Elvira de Sarria en 1592 y en él residie
ron ambos hasta que, a causa de la peste, la familia se trasladó temporalmente de Ullívarri a 
Corres, donde vivía en 1600 (4). 

En 1556, bajo el señorío de los Lazcanos, tenía Ullívarri 5 0 vecinos y servían a su iglesia 
cuatro clérigos, todos beneficiados enteros y residentes en el lugar. Los canónigos de Calaho
rra cobraban entonces el cuarto de los diezmos de la parroquia, lo mismo que en la Edad 
Media (5). 

De los Lazcanos pasó el señorío a los Arteagas (6) y, a fines del siglo XVIII Contrasta, 
Ullívarri y Alda pagaban al marqués de Campo Villar, en quien había recaído el señorío, el 
tributo de 145 fanegas de grano al año y un real por persona. La población de Ullívarri al
canzaba en 1786 4 1 familias labradoras, 31 hidalgas y 10 del estado llano, con un censo de 203 
habitantes; había además un cura párroco y tres beneficiados en su iglesia (7). 

Cuando Landazuri escribía, también a fines del siglo XVIII, Ullívarri y Alda se mantenían 
vinculadas a Contrasta sólo en lo tocante al señorío de los marqueses de Campo Villar, en lo 
demás los 46 vecinos de Ullívarri y los 23 de Alda formaban «villa de por sí y sobre sí»; tenían 
su alcalde ordinario, teniente y otros oficios concejiles propios e independientes de Contrasta (8). 

La cifra de 200 habitantes de fines del siglo XVIII continuaba en los censos de Ullívarri 



de 1888 y 1900, con 202 y 214 habitantes respectivamente. En 1950 se mantenía en 2 1 2 y el cen
so de 1970 arrojó un total de 176 habitantes y 36 familias. Como puede verse, la población ha 
descendido en Ullívarri en menos proporción que en otros lugares alaveses (9) . 

En lo administrativo pertenece Ullívarri al ayuntamiento de Arana, con su capital en Al
da, y en la organización histórica-foral alavesa se encuadraba en la Hermandad de Arana y 
Cuadrilla de Salvatierra. Hoy se encuentra dentro de la Hermandad de Campezo y tiene 3 2 ve
cinos, de ellos 3 0 labradores. 

PARROQUIA DE SAN JUAN BAUTISTA 

Pórtico 

Situado al flanco Sur del templo . Siglo X V I I I . 

Consta de c inco arcos de buena sillería que voltean sobre pilastras sin decorar ; re

mata en cornisa que continúa a lo largo del frontis del t emplo , que se sustenta en pilastras 

análogas a las del pór t ico , y se prolonga abrazando el ochavo de la sacristía, erigida en el 

mismo momento que el pór t ico . 

Se construía este pórt ico en 1 7 7 5 po r FRANCISCO DE GOROSPE ( 1 0 ) . 

Portadas 

La principal , del siglo X V I I I y del momento mismo del pór t ico , tiene su arco muy 

rebajado abierto entre pilastras sin decorar ; en el t ímpano muestra la efigie de un cor

dero sobre l ibro y banderola, emblema de San Juan, el titular del templo . 

Remata esta puerta en frontón curvo, partido, con bolas en relieve en l o a l to ; en

cima va un nicho sin imagen. 

Otra puerta menos ostentosa, del siglo X V I , tiene su arco de medio punto, mol

durado, y con rostro de ángel, muy renacentista, en la imposta derecha. 

Fábrica 

T e m p l o del siglo X V I . 

Planta rectangular con cabecera ochavada, dos capillas pequeñas a ambos lados del 

presbiterio y nave de tres tramos. 

La cabecera va cubierta po r bóveda nervada, semiestrellada, con estreRa en la clave 

fcentral y florones en las laterales; se apea en medias columnas con motivos encestados 

de puntas salientes en sus capiteles. 

El pr imer tramo se cierra por bóveda de terceletes, con relieve de Cristo en Ma

jestad bendic iendo en la clave central, y los símbolos del Tetramorfos en las claves meno

res ; descansa esta cubierta en repisas decoradas con molduriflas dispuestas en ángulos 

de vértices puntiagudos y puntas de diamante en el costado izquierdo, y con simples 

molduras en el derecho. 

La bóveda del segundo tramo tiene sus nervios cruzados en diagonal, con la clave 

lisa y medias columnas po r apeos ; la posterior del lado izquierdo lleva en su capitel 

un rostro humano y una testa de l eón , las otras se decoran con simples molduras. 

El tramo úl t imo culmina en bóveda con dos pares de terceletes a los flancos, com

plicada estreRa en la clave central y escudos con cruz y flores en las laterales. Descansa 

esta bóveda en ménsulas, la del lado derecho sin decorar, y con un rostro humano, muy 

plano, la del izquierdo. 



Las capillas laterales, también del siglo X V I , se cierran por bóvedas nervadas con 
terceletes a sus costados, dispuestos en sentido paralelo al eje de la nave. 

La derecha descansa en ménsulas simplemente molduradas y decora sus claves con 
una estrella, en la central, y con representaciones del sol y un jarrón florido en las 
laterales. 

Su arco rebajado, moldurado y con cruz enmarcada en un escudo en su frontis, vol
tea sobre pilares fasciculados, muy góticos aún, con basa propia para cada uno de los 
elementos que integran el pilar. Siglo X V I . 

Coro 

Fig. 77.—Ullívarri Arana. Templo parroquial. Planta. 

La bóveda del bajo coro despliega en su espacio rectangular las nervaduras de 
un par de terceletes en cada f lanco; su clave central muestra un escudo con dos llaves 
cruzadas y las laterales escudos sin blasones. 

Pila bautismal 

Neoclásica. De jaspe. 
Está situada en la capilla lateral izquierda. 

Sacristía 

Poligonal , con tres ochavos proyectados hacia el costado Sur, frontis del templo . 
Se cubre por bóveda de seis aristas que lleva al centro una clave con f lorón. Es obra 

del mismo momento que el pór t ico —1775—, y seguramente del mismo autor, FRANCISCO 
DE GOROSPE. 

La cajonería, neoclásica, decora su parte alta con incrustaciones de madera. 
Un nicho avenerado cobi ja el aguamanil b a r r o c o ; a un lado del mismo va incrustado 

el fragmento de una lápida romana, decorada con guirnalda de hojas y frutos esque
matizados. 

Torre 

De piedra de sillería y de ancha base cuadrada. 



Consta de tres cuerpos, separados por imposta lisa. En el de campanas se abren 

dos arcos sin decorar hacia el costado Sur y uno al lado Oeste. 

Se cubre por tejado de cuatro vertientes. 

Retablo mayor 

Se trata de uno de los ejemplares más bel los del renacimiento romanista alavés. Ul

timas décadas del siglo X V I . 

Fot. 633 Se compone de un estrecho banco, tres cuerpos y remate, y se apoya en un basa

mento de piedra decorado con tarjetas y óvalos entre roleos. En su disposición vertical 

muestra una ancha calle al centro, dos laterales, dos entrecalles, y dos calles estrechas 

en los flancos exteriores. 

Sobre el banco , decorado con figuras de ángeles sustentando cartelas de formas dis

tintas, se asienta el pr imer cuerpo del retablo, con un buen sagrario al centro. 

Fot. 635 Este sagrario, de c inco caras y tres cuerpos, es aún plateresco, estilo latente tam

bién en muchos elementos decorativos del retablo. 

Se asienta dicho sagrario sobre un basamento decorado al frente con las figuras de dos 

ángeles sustentando un cáliz, entre las repisas de apeo de las columnas y de los tela

mones del cuerpo principal . 

A l frente de éste, en arco con ángeles en las enjutas y entre columnas de fustes so

gueados, se encuentra la puerta, con relieve con el Ecce H o m o y , a los lados, también 

en arcos, las efigies asimismo en relieve, de San Marcos a la izquierda y San Lucas a la 

derecha. Dos jóvenes atlantes sostienen el entablamento de este cuerpo, y separan las ca

ras de sus flancos exteriores, decorados con figuras de otros jóvenes portadores de los 

instrumentos de la Pasión —lanza y esponja enhiesta en un asta—. 

Sobre un entablamento con cabezas de ángeles en su friso, descansa el segundo cuer

p o del templete. Es un ostensorio semiovalado, con cinco arcos y columnas de fustes 

acanalados, que aloja un pequeña talla de Cristo en la co lumna; en los extremos, vo

lutas con figuras de jóvenes desnudos. 

El úl t imo cuerpo de este sagrario es un templete más pequeño y de sólo tres vanos 

flanqueados por cariátides y atlantes. V a al centro una imagen, muy bella, de Jesús Ni

ño y , a los lados, medallones entre volutas y rostros de ángeles al centro. 

En el remate se asienta una pequeña imagen de San Francisco Javier, posterior al 

conjunto. 

A los costados de este sagrario se despliegan las entrecalles y las calles laterales 

del primer cuerpo del retablo. 

Fot8. 636 y 638 Muestran las calles, en buenos relieves, la Ultima Cena y la Oración del Huerto a 

izquierda y derecha respectivamente; sus figuras, de cabellos ensortijados, presentan pos

turas y gestos estudiados acoplándose, también cuidadamente, a la composic ión de las 

escenas. Los nichos de las entrecalles, flanqueados por dos columnas de fustes acana

lados, alojan las tallas de San Pedro y San Pablo , figuras expresivas de talante solemne 



y ropajes abultados. En las calles de los extremos van las efigies de bulto de San Juan 

Evangelista, muy clásica, y Santiago, figura de gran fuerza en su actitud y gesto. 

Remata este cuerpo en entablamento con friso decorado con ángeles y cartelas. 

El segundo cuerpo va presidido por una buena talla de San Juan Bautista, el titular 

de la parroquia en actitud elegante, casi amanerada, ante fondo paisajista de rocas y tron

cos nudosos. 

Los relieves de las calles laterales representan el Bautismo de Cristo y el martirio Fot. 634 

de San Juan; el pr imero ante fondo de paisaje arbolado y rocoso y la degollación del 

Bautista, ba jo un cortinaje que cobi ja la escena. 

En las entrecalles, enmarcadas por pilastras, van las efigies de un apóstol con 

l ibro , en el costado izquierdo, y San Andrés en el de recho ; en las calles exteriores, en 

marcos análogos aunque más estrechos que estos últimos, las imágenes de San Barto

lomé y otro apóstol con l ibro abierto, a los flancos izquierdo y derecho respectivamente. 

Sobre entablamento decorado en su friso con cabezas de ángeles, descansa el tercer 

cuerpo del retablo, con una talla de la Asunción al centro y , a los lados, relieves de la 

Anunciación, con figura musculosa en el ángel, y la Presentación de Jesús en el tem- F o t - 6 3 4 

p ío , composic ión de figuras grandiosas, muy clásicas, sobre todo la de la Virgen, y dis

puestas en diagonal ante la figura del sacerdote que recibe al Niño y la ofrenda. 

Completan el Apostolado del retablo las efigies de otros cuatro santos con l ibros 

en sus manos, situadas en las calles y entrecalles de esta banda. 

Un entablamento moldurado, con gran vuelo en su cornisa, sirve ae base al r ico 

remate del conjunto. 

Lleva éste al centro, entre pilastras, la escena del Calvario en tallas de bul to , la de F o t - 6 3 7 

Cristo de acusada anatomía, y l o corona arco apuntado con escena del ju ic io final. A 

los lados, en marcos asentados encima de las entrecafles y rematados en medios frontones 

con roleos y jóvenes desnudos sobre ellos, van las efigies de Santa Marina o Santa Mar

garita, con el dragón a sus pies, y la Magdalena, con el p o m o de aromas en su mano , a iz

quierda y derecha respectivamente. 

Coronan las calles laterales medaBones rematados en altos frontones y sostenidos por 

jóvenes desnudos, con sus piernas estudiadamente cruzadas, y rostros de ángeles al 

centro. Sobre ellos se asientan las efigies de los dos ladrones crucificados con Cristo. Re

matan las calles exteriores las tallas de bulto de Moisés a la izquierda y de otro profeta, 

sin atributos distintivos, a la derecha. 

La pol icromía y el dorado de esta obra, realizado seguramente en el siglo XV111, 

ablanda las magníficas tallas y resta br ío a los relieves de tan interesante conjunto. 

Respecto al autor de este retablo, sabemos que el 19 de enero de 1572 "LOPE DE LA

RREA, escultor auitante en uBiuarri arana y vecino desta viRa (el p ro tocolo está datado 



en Salvatierra) tomó a censo de la Señora doña marina de hechabarri quarenta y dos 

duc°s" con la paga de tres ducados el día de Navidad de cada año. Entre los bienes hipo

tecados en el censo figura la casa que el escultor tenía en Salvatierra, en la calle Za

patería. Esta residencia de LOPE DE LARREA en Ullívarri en 1572, es clave en la atribu

ción del retablo que catalogamos (11) . 

Salvador Andrés Ordax ve en él no sólo la mano del escultor alavés sino la de su 

suegro PIERRES PICART, residente asimismo en Ullívarri. Por otra parte, demuestra el 

citado autor que la parroquia de Ullívarri debía, aún en 1596, parte de las obras que 

LOPE DE LARREA había realizado para la Iglesia, y analiza las semejanzas de este retablo 

con el de San Juan de Estella, obra de PIERRES PICART en su arquitectura, y con los de 

LOPE DE LARREA en diversos templos alaveses (12). 

Por otro lado, son palpables en este retablo muchos detalles aún en transición es

tilística hacia el p leno romanismo escultórico, lo mismo que los retablos de piedra de 

San Francisco de Salvatierra y Ezquerecocha, relacionados con el que describimos, así co 

m o el templete-ostensorio de Opacua. 

Imágenes sin 

retablo San Miguel. Talla del siglo X V I I I , situada en la capilla lateral del lado izquierdo. 

Seguramente procede de la ermita desaparecida del mismo santo. 

Cristo Crucificado. Imagen del siglo X V I I , hoy en la sacristía. 

ERMITA LLAMADA "ANDRA MARI" 

En la Visita Pastoral realizada a URívarri por el Licenciado Martín Gil en 1556, 

cita seis ermitas sin renta: las de Santa María, Nuestra Señora de Leçaeta, San Miguel , 

San Martín, San Asencio y San Cristóbal, ésta con cofradía propia (13) . 

H o y sólo quedan en pie la titulada "Andra Mari" y la de San Cristóbal, capilla del 

cementerio. 

La dedicada a Nuestra Señora, "Andra María", está situada a escasa distancia de Ullí

varri, en un altozano y al otro lado de la carretera que atraviesa el Valle de Arana. 

A b r e al costado Sur su portada románica con arco de med io punto, una arquivol-

ta ligeramente moldurada y trasdós decorado con moldura y banda ajedrezada; el perfil 

del vano muestra ligera tendencia al arco de herradura. Siglo X I I en sus finales. 

En el hastial del Poniente se abrió otra puerta, posterior y tapiada hoy , con arco 

de medio punto y buen dovelaje. Una de las piedras que actualmente cierran el vano, 

muestra una cruz flordelisada en relieve muy pronunciado. 

Pequeña construcción románica, de buena sillería. 

Tiene el ábside semicircular, con canes lisos bajo su alero y un pequeño vano alar

gado y sin decorar al centro. 

Portadas 

Fot. 641 

Fábrica 

Fot. 640 



La cabecera interior, abovedada, se refuerza mediante arco fajón de medio pun

to, apeado en repisas con placas colgantes que denotan su refuerzo en el siglo X V I I I . 

El resto se cubre por techumbre lisa. 

Coro 

Sin interés. Balaustrada de madera. 

Retablo 

Barroco, dorado y de reducidas dimensiones. Siglo X V I I I . 

Consta de tres calles desplegadas entre cuatro columnas corintias de fustes acana

lados. 

En la central se abre el camarín que , rematado en arco de medio punto y con guir

naldas a sus lados, cobi ja la imagen de la Virgen, titular de la ermita. 

Fig. 78.—Ullívarri Arana. «Andra Mari». Ermita. Planta. 

En las calles laterales, sobre peanas y ante arcos con altos remates y guirnaldas col

gantes a los costados, se asientan dos pequeñas imágenes de San Lorenzo y San Esteban 

de la época del retablo. 

A l centro del ático se abre un nicho curvado, que culmina en sol radiante y enmarca 

una taBa de Cristo Crucificado. 

Imagen de 

La imagen de la Virgen venerada en esta ermita es una taBa fechable entre los si- la Virgen 

glos X I V y X V (1 x 0,40 x 0,27 m . ) . 

Lleva la Virgen velo cor to , manto que cubre ambas rodillas, y túnica con el escote Fot. 639 

muy destrozado para acoplarle vestidos post izos; el haber estado vestida, explica que 



sea nueva una de las manos de la imagen, precisamente la que lleva la manzana que 

María ofrece al N iño . A éste, vestido con manto y sentado en la rodilla izquierda de la 

Virgen, le falta asimismo la mano derecha, con la que bendecía al pueb lo . 

Talla interesante, aunque deteriorada. 

Restos antiguos 

A la entrada de la ermita, y hacia el interior de ella, queda el fragmento de una 

lápida romana con restos de una guirnalda labrada en bisel, análoga a la reseñada en la 

sacristía de la parroquia y semejante a algunas incrustadas en los muros de la ermita 

de Elizmendi en Contrasta. 

Queda también, sobre la portada de la ermita, una lápida de piedra arenisca que 

tal vez tuvo un epígrafe, hoy borrado. A los lados de la puerta, y en el suelo, aparecen 

restos de dos pies de columnas, muy antiguos, acaso de raíz alto medieval prerromá

nica, con hojas incisas apenas marcadas en los toros o moldurones que los forman. Los 

l imbos de las hojas muestran reticulado inciso, l o mismo que algunos temas decorativos 

romanos tardíos. 

C o m o queda señalado, esta ermita figura ya en el siglo X V I con el título de "San

ta María", y es posiblemente la que con el nombre de "Nuestra Señora del P rado" se 

cita en varias mandas testamentarias de comienzos del siglo X V I I (14) . 

En los documentos de los siglos X V I I I y X I X , aparece la advocación toponímica de 

"Nuestra Señora de Benguraldea o Bengolarrea" (15) en una ermita, posiblemente la 

misma que nos ocupa. 

ERMITA DE SAN CRISTÓBAL 

Actual capifla del cementerio. 

Tiene en la portada un arco de grandes dovelas. 

La pila de agua bendita es un capitel alto medieval, muy primit ivo, con hojas pla

nas, superpuestas a m o d o de escamas y dispuestas en tres anillos en torno al equino del 

capitel. Las del frente se decoran con fuertes estrías verticales; las de los lados, con re

ticulado. 

La imagen del titular San Cristóbal es una tafla ba jo renaciente, con barba pobla

da, vestiduras dispuestas en pliegues finos y Niño musculoso sobre su h o m b r o . 

Esta ermita, documentada ya en el siglo X V I , fue reparada en diversas ocasiones du

rante los siglos X V I I I y X I X po r cuenta de la parroquia (16). A veces se costeaban sus 

obras mediante mandas testamentarias, registradas reiteradamente desde comienzos del 

siglo X V I I (17) . 

En esta ermita radicaba la Cofradía de San Cristóbal, documentada en el siglo X V I 

y a l o largo del X V I I (18). 



ERMITAS DESAPARECIDAS 

Además de estas dos ermitas, hoy en pie, hallamos noticias documentales de las otras cita
das en 1556. 

La de Nuestra Señora de Leceta se demolió en 1774. Ya en 1760 estaba abandonada; por 
ello, al levantar el pórtico de la parroquia, se acarrearon a Ullívarri los despojos de la ermita 
«en desuso y quasi derruida» (19). El término de Leceta se encuentra aún en el camino de 
Ullívarri a Iturrieta. 

La de Son Martín estuvo en pie hasta comienzos del siglo pasado en el mismo camino 
y la de San Miguel, situada también en el paso hacia Iturrieta, estaba derruida en 1784, fe
cha en que existía aún, aunque en fuerte estado de deterioro, la ermita de Santiago situada 
en el camino de Contrasta (20). 

Hubo en Ullívarri otra ermita, dedicada a Santa Victoria, demolida ya en 1784 (21). Aún 
se conserva su nombre en el término llamado «Santa Vitoriana», situado a corta distancia 
al S.E. del pueblo. 

La que, bajo la advocación de «San Asencio», figuraba en 1556 junto con las citadas, pu
do estar situada en el término llamado «Lasmendi», —Elizmendi—, recuerdo sin duda de 
una ermita situada en el «camino del monte», hacia Iturrieta. 
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T7ra.bctin 

Pueblo de montaña, situado en la ladera Norte de Urbasa, junto a la carretera de Ma
drid a Irún, cerca del kilómetro 33 a partir de Vitoria. 

Su situación, a escasa distancia del camino romano de Burdeos a Astorga y de la man
sión de Alba, es causa de que en los muros de la parroquia se hayan incrustado, en el mo
mento de su construcción, dos lápidas romanas, una catalogada por Baráibar en la pared 
Sur del templo (1 ) y otra ahora inédita, descubierta en el exterior de su cabecera al realizar 
el presente estudio. 

Como pueblo rico en pastos ya en el alto medioevo, pagaba Urabain en ganado el tri
buto anual del «Voto de San Millán», un carnero de dos años junto con Eguílaz, San Ro
mán, Albéniz y Amézaga (2). Según Moret se encontraba en las proximidades de Urabain, tam
bién en la Alta Edad Media, el monasterio de Yazarreta que en 1066 pasó a la posesión de Ira-
che (3) . 

En 1556 vivían en Urabain 20 vecinos, tenía un beneficiado al servicio de su iglesia y 
una ermita dedicada a Santa María, con una heredad propia (4) . 

A fines del siglo XVIII y comienzos del XIX la población de Urabain se hallaba reducida 
a la mitad, respecto a la del siglo XVI; contaba entonces sólo con 9 vecinos, pese a lo cual 
servían a su iglesia dos beneficiados, uno de ración entera y otro de media (5). 

Esta población sufrió los estragos de la guerra de 1808 y el paso de los franceses por el 
pueblo. Según se lee en las cuentas de la parroquia de 1812, llegaron a Urabain «las tropas de 
José Napoleón, primero de octubre de dicho año de doce, y dieron fuego a todas las casas 
del pueblo, las que se redujeron a cenizas sin tener advitrio de poder sacar nada de ellas». 
En las de 1813 se dice «el año de la retirada del enemigo no se havía cogido en dho pueblo un 
grano de trigo»; en este año la parroquia no tuvo gasto alguno «por haverse estao cerrada la 
Yglesia». El destrozo debió ser tal que el 14 de junio de 1815 hubo de bendecirse de nuevo el 
templo profanado, reparar sus puertas y componer el sagrario destrozado (6). 

Después de estos avatares seguían viviendo en Urabain 9 vecinos y 4 3 habitantes, pobla
ción que continuaba sin variación casi en los años finales del siglo XIX — 4 1 almas en 1888—, 
y subía a 64 en 1900 (7). En 1950 tenía 65 y el censo de 1970, arrojaba sólo 29 y 5 familias ( 8 ) . 
En 1981 viven en Urabain 6 vecinos, de ellos tres labradores. 

Urabain pertenece al Ayuntamiento y a la Hermandad de Aspárrena, con Araya por ca
pital administrativa e histórica. 

PARROQUIA DE SAN JUAN BAUTISTA 

Pórtico y 

campanario Constituyen un buen frontis de piedra de sillería erigido al Norte de la iglesia, con 

Fot. 644 dos arcos rebajados de piedra sacada de las canteras de Araya y A l b é n i z ; remata 

el conjunto una espadaña de un sólo vano. 

La cubierta del pór t ico es de viguería descubierta. 

Tanto los dos arcos del pór t ico c o m o los huecos de campanas decoran sus perfiles 

con molduras. 

La espadaña remata en frontón triangular con bola c o m o acrótera. 

En 1 7 4 3 se pagaba esta obra al maestro cantero, vecino de Salvatierra GREGORIO DE 

AGUIRRE , que hizo " los dos arcos de piedra de siRería en el Pór t ico y los dos del cam

panario deRa con sus molduras y cornixa" ( 9 ) . 

El remate, una espadaña de un arco "en tres piedras", se compraba en 1 7 9 8 a la pa-



rroquia de Eguilaz y se asentaba "encima de la torre" por el cantero SANTIAGO DE ASCA-

RRETA y por JOAQUÍN DE LARREA (10) . 

Portada 

Arco de medio punto moldurado. Se construyó en el siglo X V I , coincidiendo con 

la erección del t emplo actual. 

La puerta de la iglesia es obra del carpintero PEDRO DE ERAUSQUIN ; los herrajes y 

los clavos que la refuerzan l o son de JOSÉ DE AMEZUA . Se les pagaba en 1758 (11) . 

Fábrica 

El templo actual fue erigido en el siglo X V I . 

Se trata de una construcción de buena sillería, rematada al exterior por una cornisa 

moldurada sobre la que descansa el tejado. 

En la pared Sur de la iglesia va incrustado un pequeño fragmento de lápida roma

na con restos de un epígrafe funerario con las letras: 

MBAT. VS 

AVI. F 

ANL 

H (12). 

Otra lápida romana inédita, situada en la cabecera del templo , lleva las siglas " D . M . " F o t 6 4 6 

a ambos lados de una figura humana. En los bordes tallos y racimos. 

Sobre ella hay otro posible fragmento de lápida con letras imperceptibles casi. 

La iglesia es de planta de salón, con cabecera recta, nave dividida en tres tramos 

y cubierta de bóveda con terceletes y claves lisas. Se apea en repisas molduradas, en el 

muro izquierdo, y en medios pilares con capiteles también moldurados en el derecho. 

En 1790, ante la necesidad de consolidarla, informó sobre su maestreo el arqui

tecto RAMÓN DE ABALOS . La obra se realizó a continuación ( 1 3 ) ; en 1798 SANTIAGO DE 

ASCARRETA y JOAQUÍN DE LARREA abrían la ventana del presbiterio (14). 

Coro 

Carece de interés artístico. 
Pilo bautismal 

Sin decorar. 
Sacristía 

Cubierta por bóveda de cañón. Sin interés. 
Retablo mayor 

Es p o c o más que un marco muy decorado del siglo X V I I , con ornamentación de fo

llaje carnoso, pintado, estofado, y elevado sobre un basamento posterior. 

El arco central va flanqueado po r dos columnas corintias de fuste acanalado, v dos 

pilastras decoradas con grandes hojas en los lados exteriores. Sobre el n icho central lle

va un penacho de hojarasca y en el remate un frontón curvado con foRaje en su interior. 

Las columnas de este gran marco se apean en basamentos con relieves de San Mar
cos y San Lucas. 



Preside el conjunto una talla del titular, San Juan Bautista, hecha en Vitoria, donde 

también se doraba y estofaba, en el año 1769 (15) . Guarda cierta relación con la 

efigie de San Martín de Ibarguren, ejecutada también en Vitoria , en aquellos años, por 

"JUAN JOSEPH" , seguramente el escultor JUAN JOSÉ DE MURGA. 

El sagrario es obra del siglo X V I I c o m o todo el retablo. Va dorado y pintado y mues

tra en su puerta un relieve con la efigie de Cristo Resuci tado; lleva a ambos lados imá

genes de San Pedro y San Pablo , entre columnas corintias, y remata en friso de tallos 

pintados. 

Fig. 79.—Urabain. Templo parroquial. Planta. 

Retablos laterales 

Virgen del Rosario. Fines del siglo X V I I I . Situado en la cabecera del templo . 

Flanquean su cuerpo principal dos columnas corintias, de fuste acanalado y guir

naldas colgantes doradas; se abre en el centro un nicho curvado con una hoja dorada 

al remate, y muestra a ambos lados marcos con frontones y repisas sin imágenes. 

Sobre la cornisa de este cuerpo descansa el ático, con gran acrótera de hojas y pi

lastras con decoración de ramaje; a los lados, cabezas de ángeles y volutas. Preside el 

centro, una pintura floja de San José. 

Fot. 648 La imagen de la Virgen es un buena talla barroca, con vestiduras muy movidas 

bien doradas y estofadas. Siglo X V I I I . 

Santa Bárbara. Retablo neoclásico, de escaso interés artístico. También en el pres

biterio. 



Encuadra una pintura de la santa de la época del retablo y p o c o valiosa c o m o to

da la obra . 

Se pagaba este retablo en 1 7 7 9 a JUAN ANTONIO DE MORAZA , maestro escultor, vecino 

de Salvatierra. 

Dos años más tarde cobraba el cuadro de la santa el pintor JOSÉ LÓPEZ DE TORRE ( 1 6 ) . 

Metalistería 

Cruz de metal. Se conserva en la sacristía una cruz de metal con el perfil flordeli- Fot. 647 

sado en sus extremos, al estilo medieval . 

Puede fecharse en el siglo X V I . 

Se aprecia en ella la silueta incisa de Cristo en el lugar donde estuvo aplicada su 

efigie. 

En la decoración del reverso va la figura de un águila incisa y , en los cuatro ex

tremos, compartimientos para los emblemas del Tetramorfos. Conserva los clavos para 

la aplicación de esmaltes o gemas. 

Lleva aplicada en su anverso una buena efigie del Crucificado, de plata, del mis

mo siglo X V I . 

ERMITA DESAPARECIDA 

Se documenta ya en 1556 la Ermita de Nuestra Señora (17). 
En 1759 se encontraba en muy mal estado, por lo que la imagen se había trasladado 

a la parroquia; figura no obstante en la visita pastoral de 1768, y se encontraba ya demo
lida en 1784 (18). 

Hoy queda, como recuerdo de ella, el nombre del término «Andra Mari Alde», situado al 
S.O. del pueblo y a escasa distancia del mismo (19). 
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Vicuña, 

El lugar de Vicuña está situado en las laderas de la sierra de Encía limite meridional de 
la Llanada Alavesa. Se encuentra al flanco Este del pico de San Román, en la subida por el 
puerto de su nombre hasta la sierra de Urbasa, y próximo a las principales arterias del llano 
alavés: la calzada romana de Burdeos a Astorga y la actual carretera de Madrid a Irún, a es
casa distancia de Salvatierra. 

Vicuña existía ya al terminar la Alta Edad Media, momento en el que abonaba una reja 
anual al monasterio de San Millán como tributo del «Voto» (1). 

Su parroquia se incluía, ya en el siglo XII, entre las iglesias que por disposición del obispo 
de Calahorra Don Rodrigo de Cascante, fechada en 1156, ratificada en 1179 y reconocida en 
1200 por el obispo Juan González Agoncillo, debían entregar el cuarto de sus diezmos al cabil
do calagurritano. Junto a Vicuña se cita en los documentos relativos a esta donación al lugar 
de Berececa, despoblado ya antes del siglo XVI, del que se ha hecho mención en los capítulos 
referentes a San Román y Eguílaz, lugares que, con Vicuña, compartían los términos del des
poblado. En 1292 participaba Vicuña con 195 maravedís a los 100.000 aportados por los pueblos 
de Álava al cerco de Tarifa (2). 

En el siglo XIV quedó Vicuña adscrita a la villa de Salvatierra entre las quince aldeas y 
dos despoblados incorporados a la villa por el rey Don Alfonso XI el 2 de abril de 1332; el mo
narca continuaba la política iniciada por Alfonso X, su bisabuelo, que dotó a la villa de un 
entorno de aldeas y campo, apenas le hubo otorgado el fuero de población (3). 

En Vicuña tuvo su asiento el linaje de Vicuña descendiente del de Ordoñana (4). 
Tres capillas, erigidas en su parroquia a lo largo del siglo XVI, dan fe de la pujanza de 

esta casa en dos de sus ramas: la del palacio de Vicuña, aún hoy en pie, que levantó las 
capillas de Santa Maria y San Juan y San Gregorio, y la segundogénita de Don Radrigo Sáez 
de Vicuña con su capilla de San Pedro, espléndidamente dotada con fundaciones y obras pías, 
y servida por un capellán mayor y cinco capellanes menores (5). 

Por otra parte, a mediados del siglo XVI tenía la parroquia de Vicuña, como clero propio 
al servicio de su iglesia, cinco beneficiados, tres de ración entera y dos de media. Entonces 
contaba Vicuña con 4 0 vecinos y dos ermitas: una de Santa Águeda, con cofradía, y otra de 
San Cristóbal (6). A comienzos del siglo pasado servían a su iglesia sólo dos beneficiados (7). 

La población de Vicuña era de 67 habitantes en 1786 (8). En el siglo XIX, no obstante, la 
población habia subido a 2 3 vecinos y 115 habitantes y en 1888 censaba 105 (9). 

En el siglo actual la población ha descendido paulatinamente: 85 habitantes en 1900, 73 
en 1950 y 4 6 en el censo de 1970 ( 1 0 ) . En 1979 contaba con 38 habitantes, y con 10 vecinos 
en 1981. i 

En lo administrativo pertenece Vicuña al ayuntamiento de San Millán, con Ordoñana por 
capital, y en la organización histórico-foral de la provincia a la Hermandad de Aspárrena, 
dentro de la cuadrilla de Salvatierra. 

PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA 
Pórtico 

Se cubre por techumbre de viguería apeada en tres columnas de capiteles toscanos; 

Fot. 650 las de los lados tienen sus fustes lisos, la central acanalado, y descansan en pilastras 

con rombos y rectángulos en relieve. Bajo renacimiento. 

En las cuentas de 1589 a 1590 se pagaban los tejados "del por tegado" y la torre que 

acababa de construir JUAN BELTRÁN DE MUGUERZA ( 1 1 ) ; en los mismos años se abonaba 

su pavimentación, hoy desaparecida, a ciertos "empedradores de Oñate" (12) . La reja 



de su cierre, hoy con sólo una parte de sus balaustres, se abonaba en 1 7 5 9 a SIMÓN DE 

SEGURA, vecino de Narvaja ( 1 3 ) . 

Gótica tardía. 

Consta de un arco conopia l , con pináculo en el remate; la flanquean dos pilares 

rematados en agujas góticas, a los lados de un alfiz decorado con bolas en lo alto. 

Poríodo 

^ t l 

§ * • * / / i 

i • • — - * ; - - - - « ( 
¡ 7 / i \ \ 

•'¿'-''.-'' '.-•'•'--"""•-'•¡vB 1 / / J* \ \ 

! i / V . 1 

Fig. 80.—Vicuña. Templo parroquial. Planta. 

Fue realizada, a la vez que la obra de la iglesia, por los canteros JUAN DE SORAIZ 

y su yerno SEBASTIAN DE AGUIRRE en la primera mitad del siglo X V I ( 1 4 ) . 

La puerta principal , del siglo X V I I I , es obra del carpintero de Narvaja ANTONIO DE 

URIARTE. PUSO sus herrajes el herrero, también de Narvaja, SIMÓN DE SEGURA ( 1 5 ) . A ñ o 

1 7 4 1 . 

La iglesia de Vicuña es una buena construcción de planta de salón, cabecera recta y 

Fábrica 



una nave con dos tramos anchos, cuadrados casi. Tiene dos capillas al lado izquierdo y 

una al derecho. 

La construcción puede fecharse en la primera mitad del siglo X V I . 

Exterior del 

templo La estructura y la cronología señaladas se acusan en el exterior del edif icio. 

El alero del tejado se apea, en todas sus fachadas, sobre modil lones de triple cur-

Fot. 649 va que recuerdan los apeos de los matacanes de las fortalezas bajo-medievales. 

Un vano del segundo tramo de la nave, otro cegado en la cabecera y el de los pies 

del edif icio, son aún óculos moldurados de comienzos del siglo X V I . 

En tanto, la capilla de los Vicuñas, que destaca hacia el costado Norte con su buena 

fábrica de sillería, muestra cornisa moldurada muy del estilo del siglo X V I en sus años 

finales, al igual que su espadaña de un sólo arco, con frontón triangular y pirámide con 

bolas en el remate. 

Muestra el exterior de esta capilla dos escudos de la Casa de Vicuña, uno t imbrado 

por ye lmo , con la inscripción "HORDOÑANA" y la fecha "1575" ; o t ro , con simple decora

ción de roleos, señala sólo el año de erección. 

Llevan ambos escudos torre almenada, con banderola en lo alto, dos perros atados 

a su puerta y armiños a sus flancos, blasones de los Ordoñanas usados por los Vicuñas, 

sus parientes, hasta el siglo X V I I (16) . 

El interior del templo se cierra po r valiente cubierta abovedada gótica tardía, de 

dos tramos, con terceletes y nervaduras rectas y curvas formando una roseta en el pri

mer tramo, y con ligamentos rectos en el segundo delineando una estrella. 

Las claves pintadas del pr imer espacio descrito representan a Dios Padre al centro, 

con las figuras del Tetramorfos en las claves mayores de los nervios. Las de San Pe

dro y San Pablo van dispuestas en la primera línea de claves, hacia la cabecera y a am

bos lados de otra clave que representa al Espíritu Santo en forma de p a l o m a ; a los 

flancos y a los pies, en la misma situación, se representan los Apóstoles Santiago, San 

Juan, San Andrés, San Bartolomé y Santiago el Menor , entre otros medaflones con ca

bezas de ángeles y una estreBa. 

Las claves del segundo tramo, también pintadas, forman un hermoso conjunto de 

santas y de ángeles en torno a la clave central con la Virgen Madre. Las cuatro de la 

cruz principal representan a Santa Catalina, hacia la cabecera, Santa Bárbara, a los pies, 

y Santa Apolon ia y Santa Lucía a los lados. Otras santas con palmas, y algunas con sus 

atributos c o m o Santa Águeda y Santa Marina o Santa Margarita, completan el conjunto. 

Los apeos son distintos en los diversos tramos. 

Los de la cabecera son columnas adosadas a los ángulos con granadas y frutas en 

sus capiteles; los del arco fajón divisorio de los dos tramos de la nave, grandes pilares 

semicirculares con anillos de bolas y follaje, aún gót ico , en sus capiteles; los del según-

Interior del 

templo 

Fot. 651 



do t ramo, son ménsulas con figuras de animales monstruosos con acusados rasgos de 

fiereza. 

Esta iglesia estaba aún sin terminar de cubrir en 1529 cuando se erigían las capi

llas laterales de los Vicuñas (17) . 

La obra de la primera mitad del siglo X V I fue realizada por el cantero "maestre 

SANT JOAN DE S O R A Y Z " y "maestre SABASTIAN", autores de "ciertas capillas y obras" que se 

tasaban en 1546 por los canteros JUAN DE ALZAGA y PEDRO DE LIZARAZU. 

Parece que SORAIZ h izo la mayor parte de la obra, ya que sus herederos, su h i jo 

PEDRO DE SORAIZ y su yerno RAMIRO DE OCARIZ también canteros, cobraron 1.257 duca

dos mientras que SEBASTIAN DE AGUIRRE —"maestre sabastian", también yerno de SO

RAIZ—, percibía sólo 270 ducados y siete reales y medio por sus trabajos en "una sachris-

tía y un arco de co ro y dos bóbedas de la dha yglesia". 

Se especifica en la tasación, la obra realizada por ambos valorada en 1.617 ducados 

y 7 reales y m e d i o : hicieron las paredes de la iglesia, "las luzeras", el caracol, la puer

ta principal, otra en la entrada del caracol y otra "en el astyal". En el cuerpo de la igle

sia "dos medios pilares ribestydos con las paredes de la dha yglesia y son de mucha 

costa", " los capiteles, terceletes y formas y claves y combados y cimbrias para cerrar las 

dhas capillas", "e l arco del coro en la parte de dentro del astyal" y "la sacristía con su 

bobeda y paredes y claves". i 

La pintura de las claves costó 14 ducados (18) . 

Más tarde, entre 1589 y 1590, el cantero JUAN RELTRAN DE MUGUERZA hacía "la ca

becera, el pulpito" y movía las huesas del pavimento. Se trataba seguramente de la obra 

del presbiterio, en la que trabajaba con el maestro su yerno AGUSTÍN DE SOLAGA, quien, 

en ocasiones, cobraba en nombre de su suegro. JUAN BELTRÁN sigue apareciendo en las 

cuentas hasta 1600; pero en la Visita Pastoral de 1607 se ordenaba que se averiguase 

el estado de los pagos " c o n los herederos de maese BELTRÁN" y que "se acaue la caueçera 

queesta començada" . En tanto siguió cobrando la obra la viuda de JUAN BELTRÁN , Cata

lina de Azcarate (19) . 

Po r fin, el 7 de enero de 1639, firmaba la carta de pago final de las obras MARTIN 

DE MUGUERZA , cantero, h i jo de maese JUAN BELTRÁN , vecino de Villarreal de Urrechua 

y residente en Ilárduya, realizando seguramente obras en su templo parroquial . El h i jo 

del cantero cobra lo que su padre había hecho en V i c u ñ a : el " c o r o , campanario, porte

gado y otras cosas" (20) . 

Al comenzar el siglo X V I I I se reforzaba a fondo "la fábrica del cruzero y bobedas" , 

a costa, en parte, de la manda del capitán Juan Ruiz de Langarica, vecino de Sevifla 

y natural de Vicuña (21) . 

La iglesia se enlosaba y encajonaba enl740, mediante traza del maestro cantero M I 

GUEL DE SALEZAN, po r JUAN BAUTISTA DE ALDA Y y JUAN PÉREZ DE IDUYA , también can

teros y vecinos de Salvatierra y Larrea respectivamente (22) . 



Capillas laterales 

de los Vicuñas La primera del costado izquierdo de la nave está dedicada a San Pedro. 

Se accede a ella mediante un gran arco sin decorar y se cubre por bóveda de ter

celetes y nervaduras curvadas, formando círculo en torno a la clave central. Se decora 

ésta con una roseta y las circundantes, con estrellas en relieve. La bóveda descansa, en 

sus cuatro ángulos, en apeos con capiteles toscanos. 

Se erigió esta capilla por fundación de Don Rodr igo Sáez de Vicuña, que c o m o " c o -

p e r o " y "cambiador" , estuvo al servicio del pr íncipe de Salerno y gran banquero, Nico

lás Cr imaldi . 

En su Casa, y a su servicio, se enriqueció tanto que a la fundación de su capiRa 

sepulcral pudo adscribir seis sacerdotes para su culto. De ahí la existencia de sacristía, 

co ro y hasta campanario p rop io de esta capiRa. Casó Don Rodr igo con Doña Jerónima 

de Cola, que vivía en Madrid entre el servicio, casi una pequeña corte, de los prínci

pes de Salerno ( 2 3 ) ; y al no dejar hi jos , la capiRa y la fundación de Don Rodr igo pasa

rían a distintos apellidos a l o largo del t i empo. 

La facultad para erigir esta capiRa abarcaba, "desde la capilla de Sancho Saez asta el 

altar maior" , y se otorgó a los cabezaleros del fundador, D o n Rodr igo Sáez de Vicuña 

el 8 de marzo de 1573, previa reunión del cabi ldo, conce jo y vecinos de Vicuña des

pués de vísperas. La licencia episcopal para su construcción se concedió el 26 de mayo 

del mismo a ñ o ; y el día 28 de d icho mes, los testamentarios de Don Rodr igo obtenían fa

cultad para abrir una sepultura o huesa donde fuesen enterrados los huesos del funda

dor, frente al altar de San Gi l , y ante el sitio destinado a la capiRa que iba a cons

truirse (24) . 

Al lado del Evangelio de esta capilla se abren dos nichos con arcos de medio pun

to. Uno de estos arcos cobi ja la escultura orante del fundador D o n Rodr igo Sáez de 

Vicuña. 

Fots. 657 y 658 Su figura, con rostro idealizado y mirando a lo alto, se arrodiRa en almohada deco

rada con finos grutescos. Tiene sus manos juntas, con los guantes entre el las; viste ju

bón abotonado, capa corta, calzones acuchillados y Reva alta gorguera, coRar pendien

te, y escarcela bien trabajada colgada del cinto, recordando acaso su oficio de "cam

biador" en la Casa Grimaldi . 

A l fondo del arco, va pintada la siguiente inscr ipc ión: 

t 
" A q u í esta el mui Magnifico Señor / Rodr igo saez de Vicuña, Fundador / de 

esta Capilla i memorias, partió de esta / peregrinación con la esperanza católica / 

que d e u i o ; espera la Resurezion de su Cuerpo / que aqui fue sepultado asta el 

ju iz io / F inal ; el A n o del Señor / 1572". 

Sobre el arco, va el escudo de los Vicuñas —el mismo de los Hordoñanas—, con la 

torre almenada, perros a su puerta y armiños a sus flancos, descritos en el exterior. Está 

t imbrado po r ye lmo y se apea en ménsula de piedra. 



Se conservan varios fragmentos de alabastro del "sepulcro labrado en talla" que 

se contrató al erigir la sepultura. Destacan una testa de león con las fauces abiertas y 

follaje pendiente de su cuel lo , fustes acanalados de pilastras y. columnas, motivos orna

mentales a base de tallos con flores y brotes curvados, restos de un cupulín y de la ins

cripción sepulcral con palabras alusivas al fundador de la capilla sepultado en ella. En

tre otros restos menores, pueden leerse en algunos los fragmentos siguientes: 

... VNDA ... 

... SEPVL ... 

... AL AÑO .... 

Se contrató este sepulcro en 1594 con LOPE DE LARREA, maestro de la obra escultórica 

de la capilla (25), y fueron sus tasadores ESTEBAN DE VELASCO, JUAN FERNANDEZ DE V A -

LLEJO, y los canteros MARTIN IBAÑEZ DE ARRIÓLA , vecino de Salvatierra, y AGUSTÍN DE 

SOLAGA, que lo era de Zalduendo (26) . 

Como queda indicado, la capilla de Don Rodr igo Sáez de Vicuña tiene sacristía, es

padaña y coro propios , éste con techumbre de viguería descubierta. 

Conserva la sacristía buena cajonería con rectángulos de lados quebrados, formados p o t Q$Q 

por moldurillas, del momento de la erección de la capilla. 

La espadaña tenía campana propia . En 1587 se pagaba la que fundió para la capilla 

DIEGO DE ARANZAGORTA , campanero vecino de Vitoria (27) . 

Al no dejar hi jos D o n Rodr igo Sáez de Vicuña, el patronato de la capilla y sus fun

daciones pasaron a distintos apellidos. 

En 1581 se ordenaba en la Visita Pastoral que se aclarase lo relativo a esta funda

ción, de la que en 1586 era patrón Don Martín Ruiz de Luzuriaga. Un siglo después, 

en 1679, lo era Don José Antonio de Guzmán y Vicuña, caballero de Calatrava (28) . 

En el siglo X V I I I ostentaba el patronato de la capilla Doña María Ana Paula de 

Lecea y Vicuña, de quien pasó a su sobrino Don Ignacio Sánchez de Vicuña, mayorazgo 

del palacio de Vicuña (29). 

Capilla de la Virgen del Rosario. Abierta en el lado izquierdo de la nave, ocupa el 

espacio contiguo a la de D o n Rodr igo Sáez de Vicuña . 

Es una construcción también del siglo XVT, aunque anterior a la descrita. Se eri

gió por Don Hernán Sáez o Sánchez de Vicuña, a quien el conce jo y vecinos de Vicu

ña concedieron, después de pleitos y debates, la autorización para construirla el 26 de 

octubre de 1529, cuando aún estaba sin terminar la cubierta de la iglesia (30) . 

El arco de ingreso a la capiHa se apea en imposta gótica aún, con rosetas y bolas 

alternantes. Su intradós se decora con pinturas de grandes grutescos del mismo siglo 

X V I . con la pintura, muy deteriorada, de una figura femenina de medio cuerpo, dentro 

de un medallón. 



Se cubre esta capilla por bóveda nervada formando una estrella o f lorón, con ner

vios que descansan en ménsulas troncónicas con bolas y rosetas. Decora su clave cen

tral efigie de la Virgen con Niño y halo radiante en torno a su figura. 

Esta capilla es la que, al lado del Evangelio, fundaba el capitán Don Hernán Sáez 

de Vicuña, c o m o queda indicado, ba jo la advocación de Nuestra Señora y San Gre

gor io . La clave central, mariana, señala en efecto esta primera advocación de la capilla. 

En 1581 se pedía aclaración sobre ella y sus fundaciones a su poseedor, entonces 

Juan Sáez de Vicuña, h i jo de Sancho Sáenz, quien debió añadir alguna obra pía a las 

ya fundadas (31). Sancho era h i jo de los fundadores Don Hernán Sánchez y Doña Ma

ría García de Vicuña su mujer, quienes dotaron, en su testamento fechado en 1540, una 

capellanía en la capilla —dicen—, "que tenemos fraguada". Dispusieron su última vo

luntad ante el escribano Juan López de Lazarraga el 2 de octubre de 1540, y en su testa

mento se habla de la capilla "de cal y canto" por ellos erigida y de la fundación en ella 

de c inco misas rezadas cada semana (32). 

En 1635 era patrón de esta capilla Juan Sánchez de Vicuña, y en 1643 su h i jo Anto

nio de Vicuña, vecino de Añúa, a cuya casa pasó el patronato. Po r esta sucesión recayó 

dicha capilla en los Otazus de Añúa, Zurbano y Vitoria (33). 

En 1759 era su patrono, en efecto, Don Carlos de Otazu; c o m o tal figura en varios 

documentos y a él se le pedía en la Visita Pastoral de 1784 que tuviese en buen estado 

esta capilla "que dize ser suya" (34). 

Capilla del Sagrado Corazón. Es también una construcción del siglo X V I , fun

dada asimismo por los Vicuñas al lado derecho de la nave del templo parroquial. 

Decoran el intradós de su arco de ingreso, pinturas de casetones, en vez de los gru

tescos reseñados en la anterior; en los apeos del mismo arco, también hacia el interior, 

ostenta escudos de los Vicuñas pintados y recubiertos por blanqueos posteriores. 

Se cierra también esta capilla por bóveda nervada como la anterior, con clave de la 

Virgen al centro, y la ilumina un óculo con tracería gótica formada por cuatro pétalos 

flameantes, rodeado en su exterior por un cerco de bolas. 

Es esta, seguramente, la capilla de San Juan Bautista y San Gregorio , fundada por 

Pedro Sáez o Sánchez de Vicuña previa autorización otorgada por los feligreses de la 

parroquia, conce jo y vecinos de Vicuña el 26 de octubre de 1529, a la vez que la de Don 

Hernán Sánchez de Vicuña. 

Estaba edificada ya en 1532 (35) , y en la Visita Pastoral de 1581 se ordenaba que 

"se aclare l o relativo a las tres capillas de Juan Sánchez de Vicuña, Juan Sáez de Vi

cuña, h i jo de Sancho Sáez, y de Rodr igo de Vicuña" . La primera era ésta, hoy del Sa

grado Corazón, porque Juan Sánchez de Vicuña era nieto de Pedro Sánchez, el funda

dor citado ( 3 6 ) ; las otras eran la actual de la Virgen del Rosario y la de Don Rodr igo 

Sáez, dedicada a San Pedro . 

De la capiRa que nos ocupa se decía en 1586 que no "paresce la fundación y data-



c ión" ( 3 7 ) ; no obstante en 1595, al poner una vidriera en su claraboya se asentaba en 

las cuentas c o m o la "capilla de Sr. Sant Ju° bautista y San Gregor io , a la parte de la 

epístola en dha y g a que es de Ju° Sánchez de Vicuña" . Se trataba del cierre del ócu lo 

del que pagaba la mitad la Fábrica de la parroquia, porque la otra mitad correría sin 

duda a cargo de Juan Sánchez de Vicuña, patrón de la capilla (38) . 

Le sucedió en el patronato su h i jo Don Francisco Sánchez de Vicuña señor del pa

lacio de Vicuña, que mandaba enterrarse en ella en su testamento de 1677. A su muerte 

ostentó el patronato de la capilla y de las 252 misas anuales de su capellanía la viuda 

de D o n Francisco, Doña Mariana de Lecea. 

En 1759 era su patrono otro Francisco Sánchez de Vicuña, señor también del pala

cio y solar de Vicuña. De esta capilla procede el l ienzo de San Juan y San Gregorio , 

hoy en la capilla del Rosario (39) . .<*• 

Coro 

De piedra de sillería. Buena construcción de fines del siglo X V I . 

Se trata de un gran arco rebajado, con medaflones en las enjutas y en eUos expre- F o t - 6 5 3 

sivas figuras de medio cuerpo de los apóstoles San Pedro y San Pablo , relieves intere

santes dentro de la escultura romanista alavesa. 

El antepecho se decora con tracería de recuadros y otros elementos, elegantes en 

su sobriedad, que forman un beRo juego de vanos geométricos. 

Cubre el bajo coro una bóveda de terceletes y nervaduras rectas, con Inmaculada 

radiante en la clave central y flores, pintadas en el siglo X V I I I , en las claves laterales. 

Desde él se accede al coro alto y al campanario, mediante portada con arco moldurado 

y decoración de rosetas, realizada a la vez que la obra de la iglesia, según se ha indicado. 

El 18 de marzo de 1582 se ajustaban cuentas " c o n maestre JOAN VELTRAN DE ARRI

BA, maestre cantero que hace las obras de la torre y campanario y coro de la y a deste 

lugar de Vicuña" (40) . Este es el ya citado en otras obras, JUAN BELTRAN DE MUGUERZA, 

vecino de Arr iba, localidad del vaRe de Araiz en Navarra. 

Pila bautismal 

Avenerada, con gajos cóncavos y apeada en pilastra con rombos en reReve. Finales 

del siglo X V I . 

Pulpito 

Neoclásico. P o c o valor. 

Se pagaba "un pu lp i to" en las cuentas de 1690; se trataba seguramente del sustituí-

do por el actual (41) . 

Sacristía 

Se cubre por bóveda de terceletes con rosetas en sus claves y ménsulas de gajos 

cóncavos. Estructura gótica muy tardía. Siglo X V I I . Antes hubo otra, realizada a la 

vez que la iglesia, c o m o queda señalado. 

En 1656 el cantero de Albéniz DOMINGO PÉREZ DE MEZQUÍA sacaba piedra para la 

sacristía que se pretendía hacer. Figuraban c o m o "canteros de la obra de la sacristía" P E 

DRO DE SAN MIGUEL , "mayor en días", PEDRO DE SAN MIGUEL "menor en días", FRANCISCO 



DE LA CUESTA, MATEO DE MIRANDA y PEDRO DE ARTEAGA , "vecino de Munain", que se 

ocupaba de fabricar " l o que faltaba de hazer en la obra de la sacristía" ( 4 2 ) . 

En 1 6 6 2 le echaban el tejado los carpinteros ANTONIO DE YBURUSTETA y FRANCISCO 

ZARATAIN y reconocía su obra JUAN DE AXPURU ( 4 3 ) . En 1 6 7 0 estaban hechas, es ver

dad, las paredes y la cubierta, pero sin levantarse aún la bóveda "porque se han muer

to los Maestros que la fabricauan", por l o que en la Visita Pastoral de aquel año se 

ordena "que se echen las bóuedas" ( 4 4 ) . 

•"i 

La cajonería tiene un respaldar neoclásico, con cuatro columnas toscanas, entabla

mento l iso, gran medallón radiante y efigie neoclásica de Cristo Crucificado. 

En las cuentas de 1 5 7 7 se pagaba un cajón a ADRIÁN DE AGUIRRE , ensamblador de 

San Román , cajón que examinaba el escultor LOPE DE LARREA, hoy desaparecido ( 4 5 ) . 

En 1 6 5 9 lo deshacía, restauraba y componía "en forma", a raíz de la erección de la nue

va sacristía el "arquitecto" JUAN DE GASTAJMINZA ( 4 6 ) . La cajonería actual es posterior. 

Torre 

Situada en el ángulo S.O. del templo , tiene planta rectangular ligeramente prolonga

da en su ángulo del S.E. Buena siRería. Fines del siglo X V I . 

Decoración sobria, con finas molduras en los arcos de campanas de tres de sus la

dos. El del costado izquierdo es un vano rectangular. Sobre los cuatro ángulos del 

tejado se asientan sendos pináculos de piedra. 

Se pagaba en 1 5 8 2 , c o m o queda indicado, a JUAN BELTRAN DE MUGUERZA ( 4 7 ) ; en 

1 5 8 9 se ponía el tejado sobre la obra acabada ( 4 8 ) . 
- 1 . . . . . . . : '. • 

Espadaña 

Aparte de la indicada en la capilla de los Vicuñas, hay otra sobre el pór t ico , al 

lado Sur del templo . Tenía un sólo vano, cubierto hoy po r el r e lo j , y termina en fron

tón triangular coronado por acróteras en sus tres vértices. 

Tasaba esta espadaña en 1 6 4 3 el cantero JUAN LÓPEZ DE APAISTEGUI ( 4 9 ) , y acaso 

es obra de PEDRO DE LA CUESTA , maestro cantero a quien pagaba la fábrica el año ante

rior 5 . 2 7 0 maravedís en una partida, sin especificar su trabajo ( 5 0 ) . - -

Retablo mayor 

Gran conjunto de los primeros años del X V I I I , ampliado en la segunda mitad del 

mismo siglo. Jaspeado en tonos azules grisáceos, con elementos dorados. 

Fot. 652 Consta de tres cuerpos y tres calles. 

En el cuerpo ba jo , entre pilastras con óvalos radiantes y guirnaldas doradas pen

dientes de rostros de ángeles, se abren dos nichos del siglo X V I I I en sus finales, dora

dos y rematados en veneras, y rocal la; los encuadran las pilastras citadas, apeos de las 

seis columnas del primer cuerpo, dos a cada lado de la caRe central y una a cada ex

tremo de las laterales. Cobijan estos nichos las efigies de Santa Águeda y Santa Bárbara, 

a izquierda y derecha respectivamente. Son tallas del último barroco y , sobre todo la 

de Santa Águeda, llega ya al neoclasicismo. 



El sagrario es un buen conjunto de las últimas décadas del siglo X V I . F o t - 6 5 4 

Es de sección semiovalada y consta, en su alzado, de basamento y dos cuerpos. 

La base muestra al centro dos figuras de ángeles en relieve sosteniendo un cáliz 

con la forma encima y , a sus lados, otros cuatro ángeles, dos a cada lado, sustentando, 

c o m o pequeños telamones, las columnas del pr imer cuerpo. A los flancos, dos ángeles más 

—el de la izquierda portando una antorcha—, completan la decoración de este basamento. 

El primer cuerpo presenta al centro puerta con buen relieve de "Cristo patiens", in

clinado y con gesto doliente, ba jo dosel decorado con rostros humanos y roleos a los 

lados. La flanquean cuatro columnas, dos a cada lado, con capiteles renacientes, fustes 

acanalados en sus tercios altos y decorados con grutescos en los ba jos ; estas columnas 

llevan en sus traspilares grutescos —bichas e ignudi—, bajo doseles. A los lados de la 

puerta, van dos buenos relieves de San Pedro y San Pab lo , con rostros apasionados y 

vestiduras bien tratadas, cobi jados bajo doseletes de dos cuerpos decorados, c o m o el de 

la puerta, con rostros humanos. Remata este primer cuerpo en un friso con cabezas de 

ángeles. 

El segundo cuerpo, también de sección semioval, es más reducido en su planta que 

el descrito. Sobre las columnas de éste, flanquean el segundo sendos jarrones con orejas 

y pináculos rematados en bolas. 

Se despRega este cuerpo alto entre cuatro columnas corintias de fustes acanalados 

con grutescos en sus tercios inferiores; encuadran un relieve de Cristo Resucitado al 

centro, ante arco rematado en concha y , a los lados, figuras de dos ángeles, uno con cetro 

a la izquierda y otro orante a la derecha. 

Las figuras de este sagrario, un tanto amaneradas, con las piernas cruzadas y acti

tudes rebuscadas, son los únicos elementos pol icromados del con jun to ; el resto está bien 

dorado, aunque muy emplastecido al dorarlo. 

Se pintó y doró en 1635. Antes de pintarlo reparaba la caja del sagrario el ensam

blador MIGUEL DE ZOZAYA y enseguida comenzaba su obra "Ochoa el pintor bez° de 

Salbatta.", es decir, OCHOA DE VICUÑA , a quien se terminaba de pagar la obra en 

1643 (51) . 

El cuerpo principal del retablo muestra seis grandes columnas salomónicas doradas, 

con pámpanos trepantes y racimos. Se sitúan po r parejas las cuatro que flanquean la 

calle central; las otras dos van al exterior de las caRes laterales, una a cada lado . En 

cada una de estas calles se abre un nicho avenerado, decorado con rocalla y con acró

teras rematadas en peinetas con medallones ovalados; en los extremos, pilastras con or

namentación de guirnaldas. 

El hueco central es un arco cobi jado en marco de hojarasca con remate de follaje 

y una corona. Se venera en él una buena taRa del siglo X V I con la Virgen y el N iño . F o t - 6 5 5 

María, entronizada en solio pintado y dorado, aparece coronada po r dos ángeles de 

cuerpo entero y rodeada po r las cabezas de otros cuatro. En los nichos laterales se en

cuentran las imágenes, muy amaneradas, de San Juan y Santiago, del úl t imo barroco 

acercándose ya al neoclásico. 



El tercer cuerpo tiene en su basamento medallones de rocalla decorando los apeos 

de las cuatro pilastras que, emparejadas, encuadran el marco del á t ico ; remata esta caja 

en frontón curvado, con penacho de follaje. A los lados de este marco central van sen

dos nichos avenerados con remates muy recortados, flanqueados por pilastras de roca

lla dorada y terminados en bolas. 

La talla del Crucificado de este cuerpo podría fecharse a fines del siglo X V I o prin

cipios del X V I I , y las figuras pintadas de la Virgen y San Juan en la época del re

tablo, lo mismo que las de San Pedro y San Pablo de los flancos. 

Un gran remate ornamental, a base de sectores de círculo decorados con roleos y 

rocafla, se acopla a los flancos del arco de la cabecera y lo cubre totalmente. 

Se obtenía licencia para la erección de este retablo en 6 de marzo de 1 6 9 9 , se ajus

taba la obra el 2 9 de marzo del mismo año con el maestro arquitecto vecino de Cegama 

JUAN DE ARRIETA en el prec io de siete mil seiscientos reales, y se comenzaba a pagar en 

las cuentas de 1 7 0 0 ( 5 2 ) . 

Con ARRIETA figuraban en el compromiso y remate de la obra MATEO DE A I A y D O 

MINGO DE ATESTA . Según el ajuste, las columnas debían ser lisas,. y por hacerlas "sa

lomónicas y emparradas", se subió el coste de la obra a ocho mil reales ( 5 3 ) . En la car

ta de pago del retablo figuraban con JUAN DE ARRIETA "SUS oficiales" DOMINGO DE A T E S 

TA y JUAN DE ECHEBERRIA ( 5 4 ) . 

Al erigir el retablo se pagaban también las esculturas de San Pedro y San Pablo al 

escultor JACINTO DE ARRIETA, vecino de Cegama ( 5 5 ) . 

Este retablo se ampliaba en 1 7 6 5 . 

Entonces, JOAQUÍN ANTONIO DE BERASATEGUI, vecino de Ataun, ponía "quatro nichos 

y seis repisas en los dos primeros cuerpos del retablo maior" más "otros dos y adornos 

en el úl t imo cuerpo del retablo". Estos nichos y peanas son las descritas con motivos 

ornamentales del barroco tardío ( 5 6 ) . 

Las efigies de esta segunda fase del retablo son obra de JUAN JOSÉ DE MURGA , "maes

tro tallista vez" de la ciudad de Vi tor ia" quien, en 1 7 7 0 , cobraba los bultos de Santa Bár

bara, Santa Águeda y San Cristóbal ( 5 7 ) . Las dos primeras se conservan aún en el 

altar mayor . 

El dorado y estofado "del cuerpo de medio de el Retablo maior" , corría a cargo, 

en 1 7 7 3 , del pintor y dorador MARTIN E L O Y DE RUETE ( 5 8 ) ; pero el dorado total se 

hacía en 1 7 8 1 po r PABLO JIMÉNEZ, FRANCISCO DE ACEDO y el mismo MARTIN E L O Y DE R U E 

TE, po r el coste de once mil reales ( 5 9 ) y previa restauración del retablo por GREGORIO DE 

DOMBRASAS. 

Capilla de Rodrigo Sáez de Vicuña. Retablo de San Pedro. Se trata de un buen 

retablo del bajo renacimiento, en su fase manierista y dentro de la corriente arquitectó

nica clasicista. 



El banco , entre los mensulones de follaje sostenidos por niños desnudos que sus

tentan las columnas del cuerpo principal , muestra buenos relieves romanistas con la Ul

tima Cena al centro, la Oración del Huerto a la izquierda, y el Prendimiento a la de- Fots. 661 y 663 

recha. 

El cuerpo principal , despliega sus tres calles entre columnas de fustes torsos proyec

tadas ante pilastras decoradas con elementos geométricos y florones. La calle central cons

ta de una hornacina adintelada y apeada en basamento con un relieve bajo represen

tando la aparición de Cristo a San Pedro en la puerta de R o m a ; la flanquean dos 

pilastras con decoración geométrica en relieve y remata en frontón partido con escudo 

con tiara y llaves, sobre entablamento de triglifos y rosetas. Va en esta caja una majestuo

sa imagen sedente de San Pedro , sustentada en repisa de la época del retablo. 

Las calles laterales enmarcan cuatro imágenes de los Evangelistas, dos a cada flanco 

y dispuestas en dos planos superpuestos; las inferiores se asientan sobre peanas —San 

Lucas a la izquierda y San Mateo a la derecha—, y se alojan bajo frontones curvados 

y partidos, sobre los que descansan las peanas de San Juan y San Marcos que, a izquier

da y derecha respectivamente, ocupan la parte alta de las calles. Todas estas tallas, de 

factura elegante y bien trabajadas, se encuentran muy repintadas. 

Se decora el entablamento de este cuerpo, según el gusto romanista, con triglifos y 

rosetas en las metopas. 

Forma el remate del retablo un marco que, entre dos columnas corintias de fuste 

torso y frontón triangular con relieve del Padre Eterno, muestra otro relieve con la 

entrega de las llaves a San Pedro . A los flancos, dos jóvenes desnudos sujetan escudos Fot. 662 

ovalados y , sobre las columnas del cuerpo principal , se asientan dos tallas de Santiago 

y San Andrés de majestuosidad un tanto teatral y actitud declamatoria. 

Se contrataba la ejecución de este retablo el 6 de septiembre de 1589 con el escul

tor alavés LOPE DE LARREA, vecino de Salvatierra (60) , quien había terminado su obra 

en 1591. La tasaron los escultores ESTEBAN DE VELASCO , vecino de Vitoria, y JUAN FER

NANDEZ DE VALLEJO , que l o era de Logroño (61) . 

La efigie central de San Pedro sedente, que en su majestuosa actitud recuerda la 

de San Andrés de Vi lor ia realizada más tarde po r el mismo LOPE DE LARREA, la super

posición de efigies en las calles laterales y las figuras de jóvenes desnudos en el remate 

del retablo que describimos, patentizan en esta obra otros tantos caracteres t ípicos del 

escultor salvaterrano. 

Virgen del Rosario. Barroco . Siglo X V I I I . 

En el banco , con decoración de florones de follaje, se asientan las cuatro columnas 

del cuerpo principal , las del centro con tallos trepantes y las de los lados con fustes 

acanalados, paños y frutos colgantes en sus dos tercios superiores y guirnaldas subien

tes en los bajos . Estas columnas flanquean tres arcos o nichos, con decoración vegetal 

en sus fondos, alternando en los arcos con sectores lisos. 

A l remate, en marco de guirnaldas colgantes, va una pintura barroca del Purgatorio. 



La imagen principal es una Virgen vestida de p o c o va lo r ; las laterales, con San 

José y San Antonio , son de la época del retablo. 

Se pagaban los dos mil doscientos reales del coste de este retablo en 1 7 5 4 , año en 

que se abonaba también su acarreo desde Foronda ( 6 2 ) . 

Los bultos de San José y San Antonio son obra de FRANCISCO SAEZ DE BARAHONA. 

Hizo el sagrario de este retablo ANTONIO DE ARZUAGA , maestro ensamblador, y l o doró 

JOSÉ DE QUINTANA , vecino de Segura ( 6 3 ) . 

Imagen sin 

retablo 

Fot. 659 

Pintura 

Orfebrería 

Sagrado Corazón. Marco del siglo X V H en sus primeras décadas, entre pilastras de

coradas con rectángulos y óvalos trabados. 

A l centro, en un arco con ángeles desnudos en las enjutas y frontón curvado par

tido con pináculo en medio , va una imagen moderna del Sagrado Corazón; a los lados, 

sobre grandes mensulones dorados, encontramos tallas, también modernas y sin valor, 

de la Purísima y San Cristóbal. 

Talla de San Cristóbal. Se conserva en la capilla de los Vicuñas, en nicho pare

j o al de la estatua orante de D o n Rodr igo Sáez, su fundador. 

Es una buena efigie de tamaño natural, de gran expresión en su rostro, pliegues muy 

movidos en su manto y túnica y lograda anatomía en brazos y piernas. 

Es obra del escultor LOPE DE LARREA, tasada po r los mismos escultores que el re

tablo de la capilla, y destinada a un retablo lateral de ésta, hoy desaparecido ( 6 4 ) . 

Pintura de San Juan y San Gregorio. Es de p o c o valor y puede fecharse entre los 

siglos X V I I y X V I I I . Procede seguramente de la capiRa fundada con esta doble advo

cación por D o n Pedro Sánchez de Vicuña, al lado de la Epístola, h o y capiRa del Sa

grado Corazón. 

Un copón de plata, l iso, Reva al remate cruz con Cristo vestido desde la cintura. 

Punzón 
ULI 

VARRI 

ERMITAS DESAPARECIDAS 

No queda ninguna en pie, aunque ya des-ie el siglo X V I conocemos la existencia de las 
de Santa Águeda y San Cristóbal, documentadas también en 1802 (65). 

La de Santa Águeda, situada al Oeste del pueblo y muy próxima a él, se reconocía en 
las Visitas Pastorales a lo largo de todo el siglo XVIII, lo mismo que la de San Cristóbal, 
erigida al Sur del poblado (66). 
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Vírgala Mayor 

La villa de Vírgala se encuentra en terreno abierto al valle de Arraya, al Este del puerto 
de Azáceta y del paso angosto que desde dicho puerto conduce al valle, camino natural, hoy 
carretera de Vitoria a Estella. 

Aparte de este acceso al valle de Arraya, comunicaba Vírgala con Laminoria y la Lla
nada por el camino de ladera que, bordeando los montes de Alecha, seguía hasta Ullívarri 
Jauregui por las proximidades de la ermita medieval de Santa Isabel. 

En la Edad Media llevaba el nombre de «Bírgara de Suso», para distinguirla de la de Yuso, 
hoy Vírgala Menor, situada a corta distancia de la que estudiamos. Con estos nombres figu
ran las dos Vírgalas en el documento de la Reja de San Millán (1). 

Lo mismo que las villas de Maestu, Atauri y Azáceta, fueron las dos Vírgalas señorío 
de la casa de Gaona, pendiente siempre de dominar las tierras y los pasos de la Montaña Ala
vesa, como se ha indicado en otras ocasiones. ^ 

El señorío del valle de Arraya fue otorgado a Don Juan Ruiz de Gaona por merced enri
queña fechada en Alcalá de Henares en 12 de mayo de 1369 y confirmada por Juan I en las 
Cortes de Burgos el 20 de agosto de 1379 C2). 

En ejercicio de su señorío los Gaonas nombraban Alcalde Ordinario para el valle entre 
la terna presentada por los vecinos reunidos en Vírgala Menor el último día de Pascua de Na
vidad. 

En los últimos años del siglo XVI se perdió la sucesión de los Gaonas y el señorío de 
Arraya revertió a la corona como merced enriqueña. Pero en 1632 Don Diego Sánchez de Sa
maniego y Gamarra obtenía el señorío de las cinco villas de Arraya con su jurisdicción por 
haber «servido» al rey Felipe IV con trece mil ducados de plata doble. Desde entonces el señorío 
de las villas pasó a los Samaniegos de Laguardia en cuya Casa permaneció hasta el siglo pa
sado (3). 

En 1556 vivían en Vírgala Mayor 2 0 vecinos y tenía al servicio de su iglesia dos clérigos 
con beneficios enteros más otros dos con beneficios parciales, uno de media y otro de cuarta ra
ción. Entonces, y desde hacía cuatro siglos según disposición de Don Rodrigo de Cascante 
en 1156, el cabildo de Calahorra llevaba el cuarto de los diezmos de la parroquia de Vírgala, 
lo mismo que en las restantes parroquias de Arraya (4). 

En 1733 los beneficios eclesiásticos de Vírgala eran tres, uno de ración entera y dos de 
media. Pero siendo éstos de difícil provisión por la cortedad de su cuantía, el concejo y los ve
cinos de la villa pidieron la unión de los dos medios para que quedasen dos clérigos con con
grua suficiente al servicio de su iglesia (5). 

En 1786 continuaba la dotación de dichos dos clérigos más «un sacristán ordenado de 
prima». Poblaban entonces Vírgala 148 habitantes y 25 familias hidalgas, de las que 24 eran 
labradoras (6). 

Al comenzar el siglo pasado tenía Vírgala 20 vecinos y dos beneficios en su iglesia, lo 
mismo que en el siglo XVIII. En 1888 se censaban en la villa 137 habitantes ( 7 ) . 

La población apenas había variado en 1900, momento en que contaba con 125 habitantes. 
En 1950 este número se había reducido casi a la mitad, con sólo 65 habitantes, y en el cen
so de 1970 se mantenía este número con 15 vecinos, incluidos en el concejo de Maestu (81. 

Hoy habitan en Vírgala 13 familias. 

PARROQUIA DE SAN ANDRÉS 

Las nervaduras de esta bóveda se apoyan, al frente del pór t ico , en los apeos de 

Pórtico 
Cuatro columnas neoclásicas sustentan tres arcos de medio punto que dan paso a 

un pórt ico abovedado, con cubierta dividida en tres tramos separados por arcos rebaja- F o t 6 6 5 

dos ; dichos tramos presentan sus nervios cruzados en diagonal, y uno va cubierto por b ó 

veda sexpartita. 

Portada medieval 



una portada del siglo X I I I , tapiada h o y ; se trata de dos pilastras compuestas por dos 

baquetones en sus frentes y columnas a sus flancos, algunas desaparecidas. 

Los capiteles de los frentes son corintios, muy estilizados, con doble hilera de cardi

nas. Los de las columnas se decoran con figuras diversas; a la derecha se aprecian las 

de un águila en presa sobre un cuadrúpedo, una mujer con un ave, y otra águila encima 

de un l e ó n ; en las columnas de la izquierda van las figuras de un hombre armado so

bre un reptil, un águila, serpientes y otras figuras de lucha, que parecen representacio

nes de la ascesis cristiana. 

Otros restos 

medievales 

Fábrica 

Fot. 668 

Fig. 8 1 — Vírgala Mayor. Templo parroquial. Planta. 

Esta portada sirvió de frontis al templo hasta que en 1 7 7 3 se erigía el pórt ico y se 

pagaba "la manifactura de arcos y bóvedas del m i smo" ( 9 ) . 

La "puerta antigua" se cerraba en 1 8 2 8 po r el maestro albañil y cantero VICENTE 

DE NANCLAKES , a la vez que abría la puerta nueva y hacía las escaleras de subida ( 1 0 ) . 

A l Oeste de este pór t ico quedan los restos de la espadaña y del p ie de torre me

dieval de la misma. Sus esquinas van rematadas en baquetones con capiteles muy estili

zados, uno con un rostro humano, y basas de garras. En el mismo muro del Poniente 

queda un arco apuntado, baquetonado en su perfil y apeado en ménsulas. 

Este lado es, seguramente, el "paredón de la Yglesia viexa que estaua contigua y 

inmediata a la presente el qual amenazaua ruina" a principios del siglo X V I I I ; po r ello 

se reforzaba entre 1 7 2 8 y 1 7 3 0 con un estribo por la parte que daba "al caracol de la 

torre" ( 1 1 ) . 

Planta rectangular. Alzado de buena sillería, apreciable en el exterior de la cabecera 

y en gran parte del flanco Sur ; el Norte , en cambio , es de mampostería. 



Consta de cabecera y nave de tres tramos con arcos fajones apuntados, bóvedas 

protogóticas con nervios cruzados en diagonal y claves lisas, pintadas más tarde. 

Conserva también en su exterior restos medievales diversos, aparte de los señalados 

en el costado del Poniente. 

En el hastial del Levante se aprecia la doble vertiente de la primitiva cubierta y 

el arranque del alero de la misma. Presenta además dos vanos medievales : arriba un 

ócu lo y abajo un ventanal de arco de medio punto con una arquivolta baquetonada, otra F o t - 6 6 9 

biselada y trasdós también baquetonado, elementos apeados en cuatro columnas de fus

tes lisos y capiteles ornamentados con cardinas estilizadas. 

Quedan en el costado Norte restos de varios canes a la altura de la cubierta me

dieval y , en el muro Sur, un ventanal cegado, con arco de medio punto, trasdós aje

drezado y columnas con capiteles apenas visibles. En el mismo muro del Sur, sobre el 

pór t ico actual, se aprecia un relieve r o m á n i c o : representa a un ángel con túnica caída F o t - 6 6 6 

en bel lo plegado geométrico y , junto a él , una figura con amplias vestiduras, al parecer 

protegida por el ángel. 

Esta construcción medieval quedó desfigurada en gran parte por el maestreo neo

clásico que, en el interior del t emplo , cubrió los primitivos apeos de la bóveda po r pi

lastras jónicas con guirnaldas pendientes y saliente cornisa denticulada. 

Real izó este maestreo VICENTE DE NANCLARES en 1 8 2 8 ( 1 2 ) . 
Coro 

Muestra en su frontis un arco rebajado. 

La balaustrada es de hierro, con pilastras de madera rematadas en jarrones. 

Se pagaba esta balaustrada en 1 8 2 8 y la pintaba en 1 8 4 0 "e l pintor TRUEBA" . En 

1 8 2 8 VICENTE DE NANCLARES había rebajado el arco del coro " p o r ser muy crecido y des

p roporc ionado" y ser conveniente su reducción para la construcción del baptisterio. En 

la obra se rehizo el arco con sus cuatro pilastras y cornisa en el frente ( 1 3 ) . 
Baptisterio 

Erigido por el mismo VICENTE DE NANCLARES " c o n piedra sillar sacada de dos arcos 

de la iglesia", a raíz del maestreo de ésta en 1 8 2 8 . 

La pila, de piedra, con aristas y ocho caras curvadas en la copa y en su pie aba

laustrado, es obra realizada en 1 8 2 8 po r el mismo VICENTE DE NANCLARES quien, al eje

cutar la obra, enlosó "e l sitio donde estaba la pila v ie ja" y enterró ésta ba jo la nueva ( 1 4 ) . 

La reja de hierro que cierra el baptisterio se pagaba en 1 8 3 0 a JUAN DE VÍRGALA, 

vecino de Apellániz, y la pintaba diez años más tarde el "pintor TRUEBA" ( 1 5 ) . 

Sacristía 

Se cubre por bóveda nervada de nervios cruzados en diagonal con ligamentos que, 

formando un cuadrado, enmarcan la clave central, decorada con un florón c o m o las 

otras cuatro del cuadrado descrito. Lleva en sus ángulos, ménsulas ornamentadas con 

gajos. 

* 



En un ángulo se conserva una alacena embutida con copete triangular. Seguramen

te es la " ropera" que , con la cajonería y puerta de la sacristía, hicieron en 1 8 1 6 los 

carpinteros vitorianos DOMINGO DE UGARTE y DOMINGO DE EZQUERECOCHA ( 1 6 ) . 

En 1 8 2 7 , PEDRO RICO pintaba y doraba el "retablo del respaldar de la cajonería de 

la sacristía" ( 1 7 ) , sustituida hoy por un armario metál ico. 

Neoclásica. Construcción esbelta erigida al Poniente del edif icio. 

El primer cuerpo, macizo, remata en cornisa con bolas en sus ángulos. En el cuer

p o de campanas se abren cuatro arcos moldurados enmarcados en rectángulos rehundi

d o s ; flanquean éstos medias columnas toscanas que sustentan el entablamento de 

este cuerpo, con arquitrabe l iso, triglifos en el friso y cornisa denticulada. Se apoyan en 

ésta o c h o copas ornamentales, dos en cada ángulo, y una cúpula rematada en linterna 

cilindrica, con cupulín en lo alto. 

El primer campanario de Vírgala fue la espadaña descrita, situada al Oeste del 

templo . En 1 7 5 6 levantaba "la torre nueva" JOSÉ DEL CASTILLO , echaba su tejado JOA

QUÍN DE GASTIASORO , vecino de Escoriaza, y la reconocía, antes de su entrega, el cantero 

vitoriano MIGUEL DE GOROSPE; CASTILLO cob ró por la obra 6 . 1 0 0 reales más 3 0 5 de me

joras. Esta torre se retejaba en 1 7 8 2 ( 1 8 ) . 

La torre actual se edificaba p o c o después, sobre la base de la anterior. 

En 1 7 9 7 el arquitecto OLAGUIBEL reconocía la torre antigua y en 1 7 9 9 se obtenía 

la licencia para la "reedif icación" del actual campanario, a la vez que se disponían los 

materiales para la obra. 

En su informe, JUSTO ANTONIO DE OLAGUIBEL, que figura en el documento c o m o 

"Profesor de arquitectura premiado en la primera clase de ella por la Real Academia de 

San Fernando", dice que la cornisa del primer cuerpo de la torre, más baja que el 

vuelo del tejado de la nave, recogía las aguas de la cubierta de la iglesia, po r lo que se ha

bían arruinado algunas piedras de los esquinales y de la cornisa del campanario. Proponía 

po r ello aprovechar las paredes viejas del primer cuerpo de la torre, elevarlas, colocar 

sobre ellas el cuerpo de campanas " y po r remate se puede poner —dice textualmen

te—, una media naranja con su linterna para la campana del re lox" . 

En la exposición al Provisor del Obispado sobre la necesidad de la obra , se presen

ta a OLAGUIBEL c o m o "sujeto tan ajustado y acreditado en su facultad c o m o Carrera en 

Guipúzcoa, Ochandátegui en Navarra y Aranguren en la R i o j a " ; "hasta a Palencia ha 

sido l lamado y comisionado —continua el informe—, para dirigir el palacio ep iscopal ; y 

actualmente la Provincia lo tiene destinado, con buen salario, para la dirección de puen

tes y caminos para Bi lbao y otras partes" ( 1 9 ) . 

Se encargó de la obra MIGUEL DE MARCULETA, vecino de Oñate, en sociedad con 

BALTASAR DE A RIZNAVARRETA, vecino de Orduña, y se emplearon en la obra piedra de 

sillería de los términos de Lnrzuri y Basaburu sitos en Vírgala Menor , de Apellániz y 

de la misma Vírgala Mayor . Los abonos a los canteros ascendieron a 20.000 reales, más 

2.500 por las mejoras realizadas (20) . 

Torre 

Fot. 664 



Se conserva una campana de fecha p o c o anterior a la erección del campanar io ; fue 

fundida en 1790 por el campanero SIMÓN DE LA CUESTA . Las restantes son del siglo pa

sado (21). 

Con rejillas ovaladas rematadas por copetes. Se pagaban en 1763 (22) . 

Barroco. Obra de comienzos del siglo X V I I I . 

Consta de banco , con sagrario moderno al centro, y paneles laterales con relieves con 

la Oración en el Huerto a la izquierda y el Prendimiento a la derecha, limitados por los 

gruesos mensulones en que se apean las cuatro columnas salomónicas del primer cuer

p o ; son relieves ingenuos y de fuerte sabor popular . 

Las citadas columnas salomónicas del cuerpo principal , decoradas con abultado fo-

Baje, limitan las tres calles en que se despliega dicho cuerpo. En la central se abre el 

arco que cobi ja la imagen del titular del templo San Andrés , n icho que culmina en 

carnoso cogol lo de hojarasca; en las calles laterales, dos huecos curvados rematados en 

veneras y coronados por acróteras de follaje, enmarcan las efigies de San Pedro y San 

Pab lo . 

El ático —marco con una imagen del Padre Eterno, dos ángeles en lo alto y deco

ración de hojas curvadas a los flancos—, muestra el grupo del Calvario en efigies de bul to. 

En la Visita Pastoral de 1713 se ordenaba la erección del retablo mayor de la igle

sia, para cuya obra podrían venderse 21 fanegas del Arca de Misericordia y varias he

redades de la ermita de San Miguel (23) . 

En 1714 comenzaban los pagos al maestro arquitecto y al escultor del re tablo ; en 

las cuentas de dos años siguientes se sigue pagando al arquitecto PASCUAL DE ORAA y al 

escultor JOSÉ LÓPEZ DE FRÍAS , que en el momento del ajuste de la obra se encontraba 

en la villa navarra de Aguilar. En 1719 se reconocía y se entregaba el trabajo de escultu

ra. El retablo se había ajustado con PASCUAL DE ORAA en 6.400 reales de veBón, a los que 

se añadieron noventa más por mejoras (24). 

Retablos laterales 

Sagrado Corazón. Se encuentra ba jo el coro y es parejo , por su momento y su ar

quitectura, a otro co locado también bajo el co ro , que c o b i j ó la efigie de la Virgen del 

Rosario, hoy en una columna en el presbiterio. Siglo X V I I avanzado. 

Constan ambos retablos de cuatro columnas de fustes acanalados, dos a cada flanco, 

y , entre ellas, nichos arqueados. 

El del Sagrado Corazón remata en frontón part ido, con espirales en los extremos de 

sus particiones, que va asentado sobre entablamento de arquitrabe Bso, frisos con tallos 

enzarciBados y cornisa decorada con ovos y dentículos. El retablo gemelo , dedicado has

ta hace unos años a la Virgen del Rosar io , ha perd ido el frontón del remate. 

C o m o queda señalado, éste se encuentra sin imagen; el otro va presidido po r una 

imagen moderna del Corazón de Jesús. 

confesonarios 

Retablo mayor 

Fot. 667 



Imágenes 
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Estos dos retablos son, con toda probabi l idad, los que en 1 7 3 2 se citaban c o m o de 

Nuestra Señora y San Blas ( 2 5 ) . 

Virgen del Rosario. Majestuosa talla del siglo X V I I avanzado. 

Se encuentra hoy sobre una columna procedente de un retablo retirado. 

Santo Cristo. Talla devota, barroca tendiendo a la corrección neoclásica. 

Se encuentra en la entrada de la sacristía. 

Columnas. Cuatro columnas salomónicas, de un retablo desmontado recientemente, 

sustentan el sagrario moderno del retablo mayor, la citada talla de la Virgen del R o 

sario, el atril y la lámpara del presbiterio. 

Otros elementos. Se conservan en el coro dos pinturas de p o c o mérito de San Fran

cisco Javier y San R o q u e , procedentes también de uno de los dos retablos deshechos, 

lo mismo que las columnas descritas. 

Quedan también en el coro diversas piezas sueltas, bien doradas, de los dos retablos 

indicados. Se trata de paneles ornamentados con follaje barroco, pilastras con guirnal

das frutadas, jarrones, aletones con decoración de espirales y acróteras de hojarasca 

carnosa. 

Las efigies barrocas de estos dos retablos, dedicados uno a San José y otro a San An

tonio , se encuentran también retiradas en el co ro . 

Se trata, sin duda, de los dos retablos laterales ajustados con JOSÉ DE URBANETA, 

vecino de Legazpia y maestro ensamblador, el 1 6 de diciembre de 1 7 3 3 po r el coste de 

1 5 0 pesos de a 1 5 reales de vellón ( 2 6 ) . 

Cruz procesional, de madera dorada. 

Pintura de la Inmaculada. Lienzo de escaso valor. Retirado en el co ro . 

Cáliz. Conserva la parroquia un cáliz neoclásico, con hojas de p o c o relieve en el 

nudo. Punzón ULIVARRI y el escudo de Vitor ia . 

Custodia. Vir i l de plata radiante. Se atorniRa en el pie de un cáliz de plata, sin 

decorar. 

En este p ie , el siguiente punzón : V 

TAN 

LAACOS. 

Se trata acaso del punzón del platero DOMINGO DE LAGOS , que trabajaba en Vitoria 

a fines del siglo X V I I I . 

En 1 8 2 6 robaron varias alhajas de la iglesia. Entonces tuvo que adquirir la parro

quia nuevos vasos y objetos de culto que se compraron en 1 8 2 6 y 1 8 3 0 ; en este año se 

pagaron dos cálices al platero " A P O L I N A R " y al "extrangero BOLANGERO" ( 2 7 ) . 

Se encuentra fuera de la iglesia, en una pequeña capiRa erigida en el centro del 

pueb lo . 



Se trata de una interesante obra del siglo X V I , con detalles iconográficos aún gó- F o t - 6 7 0 

t icos, entre elementos decorativos platerescos y efigies en relieve. 

Se compone de pie y tres cuerpos. 

Sobre el pr imero, decorado con bandas ornamentales renacientes — o v o s , tallos cur

vados y bojas clásicas—, se asienta el cuerpo principal del templete, con un nicho al cen

tro cerrado por reja gótica. Sobre este hueco va un relieve con la representación de Cris

to Juez bajo cortinaje conopial y llevando en su mano la bola del m u n d o ; lo acompa

ñan dos ángeles; el de la izquierda sostiene la espada de la Justicia y el de la derecha lle

va una vara florida en su m a n o ; ambos ángeles aparecen sentados junto a Cristo. Van a los 

lados de este centro pilastras con pináculos góticos, entre jarrones con tallos subientes y re

lieves de San Pedro a la izquierda y San Pab lo a la derecha. Culmina esta banda en en

tablamento renaciente, decorado con hilera de hojas y cornisa denticulada. 

El segundo cuerpo muestra los relieves de San Juan Evangelista al centro, San An

drés a la derecha y San Bartolomé a la izquierda entre medias columnas con sus fus

tes cubiertos de hojas. Remata en hilera de florones. 

El tercero lleva al centro el relieve de un santo con sierra en la mano, seguramente 

San Simón. Completan este cuerpo las representaciones de Santo Tomás y Santiago. 

Remata este tercer cuerpo una efigie de bulto de Cristo Crucificado, también de 

piedra y del mismo siglo X V I , con anatomía aún gótica en sus costillas bien marcadas, 

en el tratamiento del vientre, y en otros detalles. 

Este templete es acaso el "tabernáculo de Santa Pía", cuyo acarreo hasta Vírgala pa

gaba la parroquia en 1860 (28). 

La abadía de Santa Pía, muy rica en el siglo X V I , se había suprimido a fines del si

glo X V I I I : las tejas de su cubierta se habían repartido entre los pueblos de Lamino

ria en 1801 y, según documentación conservada en Leorza, sólo quedaron en Santa Pía, 

entre el material inventariable, un frontal y marco del altar mayor , los frontales de los 

laterales, dos cruces, lámparas, dos candeleros y el ara del altar principal (29). Estos 

datos, y el pago de veinte reales por el transporte en 1860 del " tabernáculo" de la Aba

día hasta Vírgala, por un camino de menos de siete ki lómetros, nos da pie para sospe

char que no se trataba de un "tabernáculo" pequeño, de madera y de fácil transporte 

que, por otra parte, hubiera sido obje to de reparto entre los pueblos comarcanos o se 

hubiera registrado en l o que quedó en los altares tras del repar to; además, un taber

náculo de madera no hubiera resistido la intemperie entre ruinas durante casi un siglo. 

Creemos por el lo que así c o m o quedaron en Santa Pía elementos escultóricos y ar

quitectónicos de piedra hasta su desaparición sin dejar huella, pudo permanecer en la 

Abadía este "tabernáculo", transportado a Vírgala en 1860, interesante ejemplar entre los 

sagrarios, casi siempre de piedra, que hasta el Conci l io de Trento guardaron el Sacra

mento a un lado del presbiterio. 

Fot. 672 

Fot. 671 



ERMITAS DESAPARECIDAS 

Hubo en Vírgala varias ermitas, la de San Miguel existente ya en 1556, momento en que 
no tenía renta aunque sí Cofradía (30) , la de Santa Marina, común con Alecha, la de San 
Mames documentada también en 1556, y la de San Joaquín, datada desde el siglo XVIII. 

Como se ha indicado, en 1713 se adjudicaba el producto de la venta de varias heredades 
de la ermita de San Miguel para costear la obra del retablo mayor de la parroquia (31). Se vi
sitaba a lo largo de todo el siglo XVIII y se reparaba por cuenta de la iglesia en 1754 y 1799 
(32). En la Visita Pastoral de 1827 se decía que las imágenes de la ermita eran «indecentes» a 
excepción de la de San Miguel; por ello se ordenaba que se enterraran y se mandaba tam
bién que se hiciera una bovedilla de yeso en la ermita (33) . 

Radicaba en ella la Cofradía de San Miguel, documentada ya en el siglo XVI , con cons
tituciones redactadas en 20 de septiembre de 1701 y aprobadas en la Visita Pastoral de 1702. 
En la ermita se celebraban las vísperas, la fiesta de San Miguel el 29 de septiembre de cada 
año, y la misa del día siguiente, así como las reuniones y las comidas de hermandad de or
denanza (34) . 

La ermita de Santa Marina se reconocía común con Alecha en la Visita Pastoral de 1733 
(35) . Su imagen se conservaba en la capilla del cementerio (36) . 

A la de San Mames, reconocida por el Licenciado Gil en 1556, iban en romería los veci
nos de Apellániz durante el siglo XVII (37). En 1733 se hallaba ya demolida, por lo que en la 
Visita Pastoral de aquel año se ordenaba que en su lugar se pusiera una cruz (38). 

La de San Joaquín estuvo situada en el mismo pueblo, al costado derecho de la actual ca
sa cural donde se conserva aún su arco de acceso y el interior de su nave barroca, conver
tida en almacén. Se citaba en todas las Visitas Pastorales a partir de 1760, y se reparaba en 
1799 (38) . 

A comienzos del siglo XVIII se le llamaba «Basílica dedicada al glorioso Sn Juachin y 
Sta Ana» en la fundación de veinticinco misas anuales que debían decirse en la ermita 
por disposición testamentaria de Don Joaquín López de Vicuña y Ustaeta, cuyos escudos de 
armas se conservan en su casa solariega, hoy en la casa cural, a cuyo edificio se adosó la 
desaparecida ermita (40). 

En 1827 se la visitaba bajo la advocación de «Santa Ana». Entonces tenía retablo y va
rias imágenes (41) . 
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Vírgala Menor 

Villa situada en la carretera de Vitoria a Estella, a corta distancia y a la vista de Vírgala 
Mayor. Es una de las «cinco villas» del valle de Arraya, citada en el documento de la Reja de 
San Millán con el nombre de «Birgara de Yuso», junto a «Birgara de Suso» o Vírgala Mayor, 
estudiada en el anterior capítulo. 

Las dos villas pagaban desde 1156 el cuarto de los frutos decimales de sus feligreses al 
cabildo de Calahorra, al igual que otras iglesias del valle (1). 

Lo mismo que las villas de Maestu, Atauri, Azáceta y Vírgala Mayor, fue Vírgala Menor 
villa de señorío de Gaonas y Samaniegos. Pero esta villa, pese a su exiguo vecindario, fue 
el lugar de juntas donde el último día de Pascua de Navidad se elegían las ternas de vecinos 
para la designación por el señor del alcalde ordinario del valle, que juzgaba en primera ins
tancia en audiencias semanales celebradas precisamente en Vírgala Menor, según se lee en 
una ejecutoría de 1575 (2). 

En Vírgala Menor, y en la sala contigua a su ermita de San Adrián se celebraban las 
juntas de la Hermandad de Arraya y Laminoria, una de las que, en la organización foral 
alavesa, se integraban en la Cuadrilla de Salvatierra. 

Como la propiedad de esta dependencia era de la iglesia y fábrica de Vírgala Menor, el 7 
de enero de 1769 se firmaba un capitulado entre la parroquia y la Hermandad sobre el uso 
de la sala por ésta «en sus Juntas Congresos»; la Hermandad se comprometía a no utilizarla 
el domingo primero de mayo ni los días 16 y 17 de junio, fechas en que «desde inmemorial 
tiempo», celebraba sus fluiciones la Cofradía de San Adrián, que tenía ordenanzas documen
tadas desde 1597. Aún en el Nomenclátor y cen-o de 1888 se registraban expresamente la «er
mita de San Adrián» y «la sala de la hermandad de Arraya y Laminoria» (3). 

Pese a la importancia de Vírgala Menor en la vida histórica y foral del valle, como lugar 
de reunión y acuerdo de una de las Hermandades alavesas, era Vírgala población de corto ve
cindario y escasos recursos. 

En 1556 tenía sólo ocho vecinos y un beneficiado al servicio de su iglesia y en la visita 
pastoral de 1574, en vista de la pobreza de la parroquia, le asignaba el visitador varios orna
mentos pagados de los bienes que para las iglesias pobres «dejó la lima. Señora Doña Teresa 
de Enríquez, señora que fue de Torrijos» (4). 

En 1786 vivían en Vírgala Menor 7 7 habitantes, con 11 familias hidalgas labradoras y 
un artesano; un siglo después, en 1888 la población se había reducido a menos de su mitad, 
contando sólo con 31 habitantes (5). 

El primer censo del siglo actual —el del año 1 9 0 0 — arrojaba una cifra de 21 almas, el 
del año 1950, 34, y el de 1970, 15 habitantes y 3 familias ( 6 ) . En 1979 vivían en Vírgala 7 ha
bitantes y, a comienzos de 1981, sólo tenía 2 casas habitadas. 

PARROQUIA DE LA CONCEPCIÓN DE NUESTRA SEÑORA 

Pórtico 

Tiene dos arcos de piedra de sillería en el acceso, y cubierta de madera. 

Se erigía en 1796, a la vez que el granero que lo cubre (7) . 

Portada 
Con arco muy rebajado y moldurado, l o mismo que las jambas. 

Fábrica 

Medieval . Siglo XIIT. 

Su primitiva estructura se aprecia al exterior en la doble vertiente de la cubierta 

de la cabecera, en los canes conservados en los costados Norte y Sur, todos sin decorar 

Fot. 675 a excepción de uno que en la fachada meridional representa un rostro humano, y en 



los restos de cornisa, apeo de la primitiva cubierta del t emplo , visibles en los muros 

del Este y Norte, respectivamente. 

El interior, de planta rectangular y una nave, tiene su cabecera recta y los tres tramos 

del cuerpo del edificio cubiertos por bóveda de cañón, con arcos fajones apuntados 

apeados en pilastras sin decorar. 

El presbiterio, en cambio , se cierra por bóveda protogótica con sus nervios cruzados 

en diagonal y arcos de descarga apuntados en los muros. 

Fig. 82.—Vírgala Menor. Templo parroquial. Planta. 

A l costado Norte del templo se erigió una capilla en el siglo X V I . Sus restos, con 

inscripción pintada en su entablamento, se aprecian aún desde el exterior del templo . 

Coro 

A r c o rebajado con decoración de placas. Siglo X V I I I . 

Bajo coro de viguería. 

* 



Pila bautismal 
Con ocho aristas y ocho caras en su copa y en su pie , formado por un balaustre 

de perfil muy mov ido . 
Siglo X I X , c o m o el enrejado neoclásico del baptisterio. 

Sacristía 

Sin interés artístico. 
Torre 

Cuadrada, de buena sillería y con chapitel moderno . 
Una cornisa moldurada separa el cuerpo bajo del de campanas, abierto mediante tres 

arcos sin decorar y un ventanal, éste en el muro del Levante. 

En la Visita Pastoral de 1 5 7 1 se ordenaba la erección de un campanario, mandato 
que se cumplía sin demora, ajustando la obra y comenzando sus pagos al cantero JUA
NES DE OZAETA , a la vez que se abonaba el coste de una campana a BALTASAR DE SAUTO. 

Desde 1 5 7 5 cobraba también, junto a JUAN DE OZAETA, MARTIN DE OZAETA " p o r la 

obra que yçieron en la dha y g a " . En 1 5 8 1 figura además en los asientos de pagos otro 
cantero, MIGUEL DE MANCHÓLA , y en 1 5 8 3 el herrero MARTIN DE SARABIV, poniendo la cruz 

en el remate. 

También part icipó en la obra de la torre MATEO DEL PONTÓN quien en 1 5 8 7 c o 
braba una partida "por l o que a de aber de la torre". PONTÓN siguió cobrando en otras 
cuentas, lo mismo que JUAN y DOMINGO DE OZAETA , h i jos del cantero JOANES DE OZAE

TA, y la viuda de MIGUEL DE MANCHÓLA. 

MATEO DEL PONTÓN trabajó posiblemente en otras obras, porque siguió perc ibiendo 
diversas partidas hasta el 1 5 de enero de 1 6 2 3 , fecha del fin del pago de los trabajos que 
había realizado, tasados en 2 . 3 8 5 reales ( 8 ) . 

Retablo mayor 
Barroco. Consta de banco, cuerpo principal y remate. Siglo X V I I I con sagrario del 

Fot. 673 X V I I . 
Decoran el banco dos pinturas de alguna calidad con la Ultima Cena a la derecha 

y el Lavatorio a la izquierda; quedan enmarcadas por pilastras con ramaje subiente 
en espiral, apeo de las columnas del cuerpo principal . 

Va al centro del banco un buen sagrario del siglo X V I I en su primera mitad. 
Fot. 674 Se trata de un templete con Cristo en majestad, con amplio manto y bola en su 
Fot. 676 mano izquierda, decorando la puerta, y relieves de San Pedro y San Pablo a sus lados, 

entre cuatro columnas de fuste sogueado. Lleva este cuerpo frontón curvo sobre la puerta, 
pirámides a sus extremos y , c o m o remate, una cúpula gallonada con efigie de bul to de 
Cristo Resucitado, imagen fina c o m o los tres relieves descritos. 

Se despliega el cuerpo principal del retablo entre cuatro columnas doradas con los 
fustes acanalados en zig-zag, que encuadran las tres caBes del conjunto. 

Va en la central una caja cuadrada, con florón en lo alto, que aloja una graciosa ta
fla barroca de la Inmaculada. A los lados, pinturas de San José y San Francisco de Asís 



en marcos coronados por veneras entre rica decoración de hojarasca; en pequeñas pea

nas ante estas pinturas, van dos imágenes del siglo X V I I I de San Juan Niño a la izquier

da y San Blas a la derecha. 

Remata este cuerpo en entablamento decorado con hojas y ovos , sobre el que se asien

ta el ático, con cuadro de Cristo Crucificado entre pilastras con guirnaldas doradas, Ban

queadas por volutas doradas también. 

Podemos documentar la obra del sagrario, ordenada en la Visita Pastoral de 1 5 9 2 , 

indicando que debía ser de madera y que, sobre é l , habría de colocarse "la imagen de 

Nra Señora cuya vocación es la de la dha ygl ia" , de forma que "cargue en el remate 

de dho rel icario". Encima, se colocaría el crucifijo de madera, que a la sazón estaba 

en la sacristía, "donde antes solía estar", es decir, presidiendo el presbiterio. 

Hasta p o c o antes el sagrario había estado a un lado del altar y era de yeso. En 1 5 9 6 l o 

pasaba al centro de la cabecera y ensanchaba el altar FRANCISCO DE LARREA. Este traslado 

palió un tanto la necesidad de un nuevo sagrario, pero en 1 6 1 7 volvía a ordenar el V i 

sitador que mientras no se hiciese aquél se colocara un guardapolvo "a la puerta del 

que ay", ya que se trataba, sin duda, de una reja de hierro ( 9 ) . 

En 1 6 3 5 ejecutaba el nuevo sagrario JUAN DE BASCARDO ( 1 0 ) . 

En 1 7 2 4 se obtenía la Bcencia para la construcción del actual retablo, obra del ar

quitecto vitoriano FRANCISCO PÉREZ DE MENDIOLA , quien c o b r ó po r su arquitectura 1 . 8 7 0 

reales. Por los c inco cuadros de sus cajas se abonaron 1 6 5 reales ( 1 1 ) . 

La imagen de la Concepción se pagaba en las cuentas de 1 7 7 4 ; la de San Blas, fue 

realizada en 1 7 6 2 po r MANUEL DE MORAZA con destino a una de las pequeñas "cajas o 

marcos" existentes a los lados de la nave ; la de San Juan Bautista se hizo en 1 7 6 6 ( 1 2 ) . 

Retablos laterales 

Virgen del Rosario. Se encuentra en el costado izquierdo del templo . 

Barroco, de dimensiones reducidas. Siglo X V I I I . 

En el centro de su predela se abre un sagrario con custodia radiante en reReve, de

corando su puerta. En el cuerpo principal , y en marco de hojarasca entre columnas de 

fustes zigzagueantes y pilastras exteriores decoradas con guirnaldas, va la imagen de la 

Virgen del Rosar io , de la época del retablo, con pequeñas efigies de Santo Domingo y 

una santa, monja dominica , a sus pies. A los lados del n icho central, se asientan dos 

imágenes toscas de Santa Bárbara y Santa Lucía. 

En el ático va una taBa de San Antonio de Padua del mismo siglo X V I I I de mayor 

calidad que las laterales descritas. 

Este retablo, realizado en 1 7 3 7 , es obra del mismo autor del mayor , FRANCISCO P É 

REZ DE MENDIOLA . La imagen de la Virgen del Rosario se pagaba en 1 7 6 9 , las de los 

santos de sus pies, en las cuentas de 1 7 9 2 a 1 7 9 3 y las de Santa Lucía y Santa Bárbara, 

en las de 1 8 0 8 ( 1 3 ) . 

* 



San Adrián. Pequeño retablo del siglo X V I I , situado al flanco derecho del templo . 

Hasta hace pocos años estuvo dedicado a San Bartolomé, cuya efigie se encuentra hoy en 

la sacristía. 

Encuadran la caja central cuatro columnas de fustes torsos y capiteles corintios y re

mata en cornisa denticulada, asiento de un frontón curvado ornamentado también con 

dentículos. Un marco con rombos , salientes c o m o cabezas de clavo, aloja la imagen de 

San Adrián, muy restaurada y fechable en los años finales del siglo X V I I . 

El n icho del remate, terminado en gran venera y flanqueado por volutas, está ocu

pado por una pequeña talla de San Vicente , obra del siglo X V I I I , c o m o todo el ático. 

En la segunda mitad del siglo X V I I , el mayordomo de la parroquia Miguel de Ocá

riz, que ejerció repetidas veces el cargo deáde 1658 a 1685, costeaba el altar, hoy des

aparecido, y el bul to de San Adrián, colocados entonces seguramente en la ermita del 

santo. La imagen de San Vicente se pagaba en las cuentas de 1794 a 1795 (14) . 

Oíros obros 

de escultura Marcos con imágenes. A los lados de la nave se encuentran dos pequeños marcos 

de estilo r o c o c ó , dorados, jaspeados y con altos remates sobre sus arcos. 

Van en ellos las imágenes de San Antonio Abad y la Virgen del Rosar io , a izquier

da y derecha respectivamente. La de San Antonio Abad , neoclásica, se adquiría en 1794. 

La de la Virgen del Rosar io , bien dorada y estofada, puede fecharse en el siglo X V I I I , 

aunque en fechas anteriores al marco que la encuadra; es sin duda una de las "dos 

imágenes pequeñas" de la Virgen inventariadas en 1733. Seguramente o c u p ó el retablo 

del Rosario desde su erección en 1737 hasta que, en 1769, se co locó en él la actual ima

gen (15) . 

Uno de estos marcos, una "caja y remate", puede documentarse en 1762 c o m o obra 

de MANUEL DE MORAZA , que hacía también para él una pequeña imagen de San Blas, 

hoy en el retablo principal . Aunque el segundo no aparece en las cuentas de Fábrica, 

es obra sin duda del mismo MANUEL DE MORAZA (16) . 

Relieve de Santa Bárbara. Rel ieve bajo con la efigie de Santa Bárbara con amplias 

vestiduras y posición muy frontal. 

Arte popular . Siglo X V I avanzado. 

Talla de San Bartolomé. Buena imagen del siglo X V I I , dorada y pintada en el 

X V I I I . Anatomía cuidada y vestiduras amplias. Arte romanista en tránsito hacia el 

bar roco . Ocupó el actual retablo de San Adrián. H o y se encuentra en la sacristía. 

En la Visita Pastoral de 1620 se ordenaba que se hiciera una nueva imagen de San 

Bartolomé "vocación de la iglesia", y en 1625 se pagaban veintiséis ducados por eRa y su 

altar al escultor de Cabredo FRANCISCO DE URUETA (17) . En 1652 hacía un nuevo reta

b lo lateral para esta imagen JERÓNIMO DE ECHÁVARRI ( 1 8 ) ; c o m o queda indicado este re

tablo es el dedicado h o y a San Adrián. 



Orfebrería 

Cáliz. D e plata. Lleva la inscr ipción: 

"MANDO AZER FRANCISCA DE OCARIÇ". 

Se inventariaba en 1733 con un peso "de veinte onzas largas" (19). 

Custodia. Ostensorio radiante y con p o m o de gajos repujados, dispuesto para aco

plarse al p ie de un cáliz. 

Es seguramente el viril realizado en 1798 con la plata de otro pagado en 1709, más 

diez onzas de plata (20). 

Relicario de San Adrián. De plata. Se pagaba en 1770 con "más de diez onzas de 

peso" (21). 

Con ostensorio sobre alto p ie , se guarda b o y en el sagrario del retablo del Rosar io . 

ERMITA DESAPARECIDA 

Hubo en Vírgala Menor una ermita dedicada a San Adrián, documentada ya en 1556 
(22) en la que, según referencias documentales, radicaba una Cofradía bajo la advocación 
del santo, con Constituciones escritas en 1597 (23). 

La parroquia de Vírgala costeaba las reparaciones de su edificio y subvenía a las nece
sidades de su fábrica. Así, pagaba una campana en 1614, reparaba el edificio en 1659 y 1690, 
y fundía de nuevo su campana en 1684 (24). Otra vez se fundía en 1737, año en que se tras
ladaba a la torre de la iglesia porque en San Adrián se rompía y «era censo perpetuo con
tra el tejado por andar los muchachos a pedradas» (25) . 

En los libros parroquiales de Vírgala se asientan las actas de Visita a dicha ermita, 
realizadas a lo largo de todo el siglo XVIII. En la de 1827 se ordenaba su pavimentación y la 
restauración de la techumbre con cielo raso (26). 

Por estos libros sabemos que en 1761 la ermita tenía un altar con la efigie de San Adrián, 
seguramente la que queda reseñada en la parroquia; había, además, en el coro otro retablo 
«muy antiguo», que tenía cuatro santos cuyos nombres se ignoraban al inventariarlos en 
aquel año (27). 

Junto a la ermita estaba la sala citada, propiedad de la iglesia y fábrica de Vírgala Menor. 
En ella celebraba sus juntas la Cofradía de San Adrián el primer domingo de mayo y los días 
16 y 17 de junio; pero aparte de estas fechas se reunían en ella la Hermandad de Arraya y 
Laminoria a celebrar sus «Juntas y Congresos», como queda indicado. Por ello correspon
día a la Hermandad la conservación y el reparo de dicha dependencia, de acuerdo con los 
capítulos de la escritura suscrita el 7 de enero de 1769 entre la Hermandad y el cura y ma
yordomos de la parroquia (28). 

Así la ermita de San Adrián, aparte de lugar de rogativas y romerías, fue sede de acuer
dos, de elecciones de alcaldes y procuradores de Hermandad representantes de Arraya y La
minoria en las Juntas de la Provincia, y escenario de serias decisiones y acontecimientos ci
viles, como la recogida de armas el 15 de noviembre de 1800, con motivo de la guerra con 
Portugal (29). 
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Zalduendo 

La villa de Zalduendo se encuentra en uno de los caminos más transitados hacia el túnel 
natural de San Adrián, paso a los puertos guipuzcoanos, Francia y otros «Reinos del Norte»; 
a Zalduendo venían, en efecto, los arrieros «valencianos aragoneses y castellanos» que ha
bían llegado por los caminos de Arraya y Laminoria y los que, desde Burgos, habían segui
do los caminos de la Llanada y Barrundia (1). 

Y a en la Edad Media llegaba a Zalduendo una de las rutas de peregrinación jacobea 
más importantes del Norte de la Península, el «Camino francés» que, desde Guipúzcoa, alcan
zaba la Llanada por Zalduendo, Araya o Galarreta. Como lugar clave en el camino, figura 
Zalduendo con el nombre de «Saldodon» en los itinerarios jacobeos; a la vez el título de su 
parroquia —San Saturnino de Tolosa—, y las «historias» de su retablo, guardan aún hoy re
cuerdos de romería y de los grandes santuarios de peregrinación (2). 

Otra huella de la importancia de Zalduendo en el tránsito de gentes viene marcada por 
la existencia en la villa de un hospital, dotado en 1494 por Don Rodrigo Ochoa de Amézaga 
con una ca^a y quince heredades, y por su mujer Doña Maria de Lazarraga —la primera La
zarraga de Zalduendo—, con cuatro fanegas de trigo cada año. A lo largo del siglo X V I el hos
pital recibía importantes mandas, sendas «camas cumplidas», en distintos testamentos y otras 
donaciones. A fines del siglo XVII, no obstante, el hospital se encontraba en situación pre
caria y en 1743 el Concejo, Justicia, Regimiento y Vecinos de Zalduendo pleiteaban con el 
marqués de Aravaca y Tola, a la sazón «señor del palacio de Lazarraga y Lecea», sobre el 
patronato del hospital y su estado de ruina (3). 

De la situación de Zalduendo en importantes caminos de comercio, da fe la «Cofradía de 
la traginería» con sede en la ermita de San Blas, en las afueras de la villa. Pertenecían 
a ella trajineros agrupados en cinco cuadrillas: Salvatierra,. Iruráiz, Aspárrena, San Millán y 
Barrundia, y por privilegio real contaba con la facultad de examinar las medidas del vino, 
aceite, pan de trigo y cebada en diversos mercados próximos; al amparo de este privilegio 
los cofrades enviaban en junio de 1637 un procurador que reconociese las medidas a Logroño, 
Viana, Oñate y Segura. En 1652 integraban sus cinco cuadrillas ciento nueve cofrades (4). 

Por términos de Zalduendo transcurría asimismo el Camino Real de Postas hacia San 
Adrián. Por ello en Galarreta y Zalduendo se realizaban subastas y se suscribían compromi
sos para mantener expedito de nieves el acceso al paso en lo que les correspondía «por ra
zón de territorio» «asta lo alto del puerto y paraxe llamado la Horca» (5). 

Esta apertura de Zalduendo hacia tierras remotas trascendió basta América en las décadas 
que siguieron al descubrimiento. En 1514 se embarcaba para las Indias con el cargo de Deán 
de Nuestra Señora de Darién, un clérigo apellidado «Zalduondo» con familiares del mismo ape
llido y un lucido séquito de criados; y en 1538 se enrolaba para Florida, en la expedición de 
Hernando de Soto, el vecino de la villa Pedro de Zalduendo, hijo de Juan Ochoa de Zalduen
do y de Sancha de Ocáriz Í6) 

Zalduendo, situada en punto tan estratégico, figura en el documento del Voto de San 
Millán pagando dos rejas anuales al monasterio como pueblo importante, con una vecindad 
de veinte casas; también aparece en la concordia del obispo Don Jerónimo Aznar con su 
cabildo fechada en 1257. Se cita asimismo en ambos documentos la aldea de Aistra, próxima a 
Zalduendo y despoblada hoy, con los nombres de «Haiztara» y «Ayxtara»; la parroquia de és
te despoblado, hoy ermita de San Julián y Santa Basilisa, es uno de los edificios medievales 
más primitivos de la zona (7). 

En el bajo medioevo la villa de Zalduendo estuvo incorporada a Salvatierra, por merced 
de Alfonso XI fechada el 2 de abril de 1332 en la que le adjudicó quince aldeas y dos des
poblados (8). 

Más tarde Zalduendo entró a formar parte de los extensos señoríos de los Ayalas, entre 
los que se encontraba también Salvatierra, otorgada a Don Pedro López de Ayala por merced 
de Juan I en 1382. De los Ayalas pasó a los Guevaras que mantuvieron su señorío sobre 
Zalduendo hasta el siglo pasado. La casa de Guevara se había unido a la de Ayala por los ma
trimonios de dos señoras ayalesas: Doña Mencía de Ayala, hermana del Canciller Don Pedro, 



casada a fines del siglo XIV con Don Beltran de Guevara, y Doña Constanza de Ayala, nie
ta del Canciller, mujer de Don Pedro Vélez de Guevara, uno de los más destacados señores 
del linaje durante el siglo XV; entonces, por vía de dote, y «villa de por sí» quedó incorpo
rada Zalduendo a los Guevaras, después Condes de Oñate. Aún en el siglo pasado los vecinos 
del estado general de la villa continuaban pagando al Conde de Oñate el tributo medieval 
del semoyo, y el señor nombraba el alcalde ordinario para las causas de primera instancia; 
en grado de apelación juzgaba al alcalde mayor puesto también por el Conde. Por otra par
te y como señor de la villa, el Conde de Oñate concedía a la parroquia de Zalduendo en 
1783 «en calidad de limosna graciosa» dos mil reales de vellón para cubrir gastos de obras y 
reparos en la iglesia (9). 

Pero si el señorío de Ayalas y Guevaras dejó huella en la historia de Zalduendo, marcó 
también su sello en el pasado de la villa el linaje de Lazarraga, familia gamboína adicta a 
los Guevaras y situada por obra y gracia de éstos en lugares, como Zalduendo, claves en los 
caminos hacia Guipúzcoa. Los Lazarragas, benefactores del hospital de la villa, fueron pa
tronos de la capilla de la Asunción de la parroquia, con sus ricas fundaciones anejas. 

Estos patronatos pasaron más tarde a los Marqueses de Aravaca y Tola, descendientes 
de los Lazarragas y como tales «señores del palacio de Lazarraga y Lecea»; y como patronos 
de su capilla, pretendían preeminencias en la iglesia, motivo de contiendas entre el marqués 
y el Cabildo y feligreses de la parroquia (10). 

La villa de Zalduendo siempre estuvo bien poblada. En 1556 tena 70 vecinos y siete clé
rigos al servicio de su iglesia, tres de ellos de ración entera (11). 

En el censo de 1786 figuraba Zalduendo dentro de la Hermandad de Aspárrena, en la que 
continúa hoy, con 322 habitantes entre ellos 5 clérigos y 42 familias labradoras. A fines del 
mismo siglo XVIII alcanzaba un total de 73 vecinos, casi todos hidalgos, y tenía carnicería, 
médico, cirujano, boticario, maestro y siete artesanos (12). 

Al comenzar el siglo pasado contaba con 80 vecinos y 4 clérigos servidores de su parroquia 
y en 1888 se mantenía la población del siglo anterior con 307 habitantes en la villa y 12 en el 
caserío de Perrétano (13). 

En 1900 la población era de 231 almas; en el censo de 1950 contaba con 225 y en el de 1970, 
con 202 habitantes y 43 famibas (14). En 1979 tenía 111 habitantes; hoy viven en la villa 42 
vecinos, de ellos 13 labradores. 

PARROQUIA DE SAN SATURNINO DE TOLOSA 

Pórtico 

Tiene en su frontis dos arcos rebajados, de buena sillería, con arquivoltas moldu-

Fot. 678 radas y apeados en pilastras, también molduradas. 

Entre los arcos, va un círculo sin decorar y sobre cada uno de ellos un ventanal 

con reja de hierro. 

Se cubre por bóveda de dos tramos, separados por un arco fajón rebajado. 

Se construía este pór t ico en 1 7 7 8 sobre la traza de NICOLÁS DE ARAMBURU , quien 

además "instruyó a los canteros del m o d o de egecutar la obra" . 

Estos canteros fueron MANUEL y FRANCISCO DE SANTA CRUZ . La obra de carpintería 

corr ió a cargo de PEDRO DE G O T A ( 1 5 ) . 

Poríado 

Está en parte cubierta po r el edificio del granero. Desde el interior de éste se aprecia el 

remate apuntado de su arco, decorado con simples molduras, que puede fecharse en e l si

glo X V I en sus primeras décadas. 

El cancel, hoy retirado, se pagaba en 1 7 7 6 al arquitecto PEDRO DE SARASUA, vecino 

de Vitoria . Tenía un serafín de bul to , y seis jarrones en el remate ( 1 6 ) . 



Fábrica 

Buena construcción de sillería, con cabecera recta, corta y más estrecha que la nave, 
amplia y dividida en tres tramos. 

Siglo X V I , desde su primera mitad. 

La cabecera se cubre por bóveda reconstruida; los tres tramos de la nave lo hacen 
mediante bóvedas nervadas. Sus nervios rectos delinean una estreBa en el pr imero, un 
beBo juego de rectas y curvas en el segundo, y una retícula formada por los ligamentos rec- F o t - 6 7 7 

tos que traban los nervios diagonales y los terceletes, en el tramo final. Las claves, lisas, 
se decoran con pinturas sin valor. 

Fig. 83.—Zalduendo. Templo parroquial. Planta. 

Los vanos son ventanales rectangulares abiertos al costado Sur y al Poniente de la 
nave. 

A ambos lados del presbiterio se abren sendos arcos profundos, capillas laterales en 
los Bancos de aquel. Pueden fecharse en el siglo X V I recién mediado . 

El de la izquierda decora su intradós con ornamentación geométrica de óvalos y 
recuadros; el de la derecha, con simple decoración moldurada, sirve de acceso a la sa
cristía. 



Aunque no sabemos quién es el autor de esta fábrica, pueden ser significativos dos 

datos: desde 1553 basta 1563 aparece en las partidas sacramentales, c o m o padrino o 

testigo, el cantero PEDRO SAEZ DE GALARRETA, vecino de Ordoñana que, casado en Zalduen

do con María de Amézaga, bautizó a dos hijas en su parroquia cuando posiblemente 

se levantaban su edificio y la sacristía; y , por otra parte, en 1597 era vecino de Zalduendo 

AGUSTÍN DE SOLAGA, yerno de JUAN BELTRAN DE MUGUERZA , con el que co laboró en la erec

ción de la iglesia dp Vicuña y acaso en obras finales de ésta (17) . 

Capilla de los 

Lazarragas Se abre al lado izquierdo del templo , mediante un gran vano de medio punto, ba-

quetonado en el arco y jambas y apeado en pilastrillas aún de gusto gót ico . 

Fot. 686 Se cubre por bóveda nervada, con terceletes y claves pintadas, que descansa en 

medias columnas con anillos de hojas o florones cuadrifoliados c o m o capiteles. Siglo 

X V I , aún con acusada tradición gótica. 

En la pared del frontis ostenta esta capilla las armas pintadas de Lazarragas y Amé-

zagas-Leceas en escudo partido. Llevan los Lazarragas un ciervo con su cabeza contor

nada y águila, cebada en él , en campo de trigo. Los Amézagas ostentan, lo mismo que 

los Leceas y otros linajes afines, un p ino con dos lobos pasantes ante su t ronco. 

La capilla de los Lazarragas tiene sacristía propia . 

Es una dependencia reducida, con bóveda de cañón pintada con recuadros a m o d o 

de casetones y en ellos rosetas de grisalla, decoración muy característica de la segunda 

mitad del siglo X V I que se repite en uno de los muros del recinto. En el friso, tam

bién pintado, se lee en letras del siglo X V I una inscripción incompleta que d i c e : 

" . . . RACIÓN SAGRADA DEL SANTÍSIMO 

El aguamanil de esta sacristía, de base avenerada, se cobija en n icho , también ave

nerado, de la misma época que la capilla. 

Tenemos abundantes datos sobre la fundación y el patronato de ésta. Dice Esteban 

de Garibay (18) que a comienzos del siglo X V I eran sus patronos D o n Juan López de Laza

rraga y Doña Juana de Ocáriz, señores de la "casa torre y vínculo de Çalduendo", por 

herencia de Doña María Fernández de Amézaga y Lazarraga, prima de D o n Juan y fun

dadora de esta capilla, dedicada a Nuestra Señora de la Asunción. 

María Fernández de Amézaga y Lazarraga vivió en los años finales del siglo X V y 

primeros del X V I . Era hija de D o n Rodr igo Ochoa de Amézaga, raíz, en varonía, de 

los Lazarragas en Zalduendo, y de Doña María Pérez de Lazarraga, hija de los señores 

de la torre de Larrea. 

La fundadora de la capiRa y heredera de los Amézagas de Zalduendo, casó con Don 

Fernando de Guevara, h i jo bastardo del Conde de Oñate, vivió en Zalduendo y fundó en 

su parroquia la capiRa de la Asunción, que por ello lleva las armas de sus apellidos La

zarraga y Amézaga (19). 



Esta capilla era patronato, en 1661, de D o n Manuel de Arriarán y Gamboa (20). Su 

posesión había pasado de los Lazarragas a la casa de Arriarán a comienzos del siglo X V I I , 

por matr imonio de D o n Juan López de Lazarraga que testó en 2 de agosto de 1616, con 

Doña Ana de Arriarán (21) . 

En 1685 eran sus patronos D o n Luis Gaitán de Ayala Girón y Carranza, c o m o mari

do y conjunta persona de Doña Teresa de Arriarán y Gamboa , marquesa de Aravaca, 

Don Francisco de Arriarán y Gamboa , beneficiado en Zalduendo, y sus hermanos me

nores Don Luis y Doña Josefa de Arriarán, herederos todos del Capitán Don Manuel de 

Arriarán y Gamboa . 

Entonces radicaban en la capilla de la Asunción varias capellanías fundadas por 

Ilárduyas, Amézagas y Lazarragas. 

Una, de Don Rodr igo Ochoa de Ilárduya y Doña María Pérez de Gaona, estaba vin

culada al palacio de Echávarri Urtupiña; otra, de Doña María Ochoa , señora de Ilár

duya, estaba dotada con doscientos florines al a ñ o ; otra, de Don Rodr igo Ochoa de 

Amézaga y Doña María Pérez de Lazarraga, su mujer, disponía de 4.160 maravedís ca

da a ñ o ; Doña Elena López de Lazarraga y su marido D o n Diego Ladrón de Guevara 

disponían su enterramiento "en la capilla que dexo Doña Mari fernandez de Laza

rraga" y dotaban una fundación de veinticuatro misas anuales en la capiRa; D o n Juan 

López de Lazarraga, señor de Arriarán, dejaba fondos para la celebración de una misa 

cantada cada año, el día de Santa Catalina (22). 

En 1724 el entonces patrón de esta capiRa y sus capellanías, el Marqués de Arava

ca, pretendía que los curas pasasen a su capilla a recibir las ofrendas antes que las del 

pueblo y que, también en la misa, se les "llevase la paz" a la capiRa con la misma 

preferencia. Esto mot ivó pleitos y contiendas con el Cabildo y los feligreses de Zalduen

do (23) . 

En 1828 continuaba el patronato en el Marqués de Aravaca y Tola , Conde de ViRa-

franca y señor del palacio de " L e c e a " ; y en la Visita Pastoral de 1849, encontránse la 

capilla "un tanto indecente" se requería al Conde que se ocupase de su cuidado y de

coro (24). 

Coro 

Se trata de una obra de los últimos años del siglo XVT. 

Consta de arco rebajado, apeado en pilastras, con representación de la Anuncia

ción en las enjutas, en interesantes relieves romanistas. Destacan en ellos la majestad de F o t s - 6 7 7 V 690 

la Virgen, la intimidad ambiental de la escena, conseguida con curiosos elementos anec

dóticos —cortinaje, l ibrería y jarra de azucenas—, y , sobre todo , el valor narrativo y 

simbólico del Espíritu Santo, en forma de paloma, volando hacia la Virgen, y del Niño 

Redentor que , con la cruz en sus manos, va a encarnarse en María. En la enjuta opuesta 

el ángel Gabriel , figura elegante y con amplias vestiduras de corte anchetiano, porta 

su anuncio a la Virgen en una gran cartela. 

El friso va decorado con rostros de ángeles, muy renacientes. 

El ba jo coro se cubre por bóveda nervada, con ligamentos rectos y curvados, apea-



da en pilares cilindricos adosados a los ángulos. Las claves son lisas y van pintadas, a 

excepción de la central; muestra ésta un fino relieve de la Inmaculada radiante, coronada 

de estrellas, con luna a sus pies y orlada por cordón franciscano. 

Seguramente este coro es obra de JUAN BELTRÁN DE MUGUERZA. NOS permite asegu

rarlo su similitud con el de Vicuña, documentado c o m o obra de dicho cantero. Pero existe 

además un interesante indicio documental al respecto : en 1 5 9 1 se anulaba un convenio 

que años antes había suscrito este maestro con el escultor salvaterrano LOPE DE LARREA, 

relativo al encargo por parte del cantero de realizar todo lo tocante a la obra de can

tería en el retablo y otras obras de Santa María de Salvatierra, y el compromiso de L O 

PE DE LARREA de realizar la escultura en la obra de cantería que JUAN BELTRÁN "tenía y 

auía que hazer en la yglesia del Señor San Satornín de la dicha vifla de Çalduendo". Se 

trataba seguramente del co ro , cuya obra escultórica no realizó al fin LOPE DE LARREA 

por disolución del contrato entre ambos. 

Por otra parte, el cantero AGUSTÍN DE SOLAGA, yerno de JUAN BELTRÁN DE M U 

GUERZA, residía en Zalduendo en 1 5 9 7 ; y este cantero colaboró asimismo con su suegro 

en las obras de la iglesia de Vicuña ( 2 5 ) . 

La sillería coral , barroca, tiene ocho asientos bajos con recuadros sin decorar en 

sus respaldos, y siete altos, Banqueados por columnas salomónicas lisas; el asiento cen

tral va rematado por penacho de hojas y venera. Está sin pintar ni dorar. 

Por estos asientos del co ro se pagaban 7 6 0 reales en 1 8 4 5 y se conducían desde Vi 

toria ( 2 6 ) ; acaso procedían de algún convento vitoriano, lo mismo que el órgano. 

El facistol se pagaba en el mismo año a SIMÓN DE G O Y A . La compra de la sillería 

había corr ido a cargo de IGNACIO DE G O Y A . 

El órgano se encierra en una caja dorada y jaspeada del siglo X V I I en sus finales. 

Remata su cuerpo bajo un entablamento de triglifos con motó los y cornisa denticulada. 

El alto, sostenido en pilastras jónicas, culmina en frontones curvos denticulados. En

cima va un marco dorado, con pintura de la Virgen. 

Este órgano procede del Convento de San Antonio de Vitoria, al que fue comprado en 

1 8 4 0 . En las cuentas de ese año se pagaban sesenta y un días de trabajo, a 1 6 reales por 

día, "al organero por soltar el órgano de San Antonio y poner lo en esta iglesia". También 

se abonaban los gastos de transporte y de hospedaje de los carreteros que, ante un tem

poral imprevisto, tuvieron que detenerse con el órgano "en la venta de Echávarri, porque 

no se mojase" ( 2 7 ) . 

Baptisterio 

Hueco situado en el so toco ro ; se cubre por bóveda de h o m o . 

Fot. 687 L o cierra buena reja de hierro forjado del siglo XVin. 
La pila, con decoración avenerada, puede fecharse en el siglo X V I . 

La reja se pagaba en las cuentas de 1 7 3 6 - 1 7 3 7 a MANUEL DE AMEZUA , maestro cerra

j e ro vecino de Salvatierra ( 2 8 ) . 



De estilo barroco atemperado. Últimos años del siglo X V I I I . 

Al remate del guardavoz, va una efigie muy barroca de San Miguel . 

Este pulpi to es obra del arquitecto salvaterrano GREGORIO DOMBRASAS. L O h izo en 

Salvatierra y cobró por él mil ochocientos dos reales en las cuentas de 1 7 9 9 - 1 8 0 0 . El mis

mo artífice l o doró y pintó, y reconoció la obra del dorado FRANCISCO DE ACEDO , vecino 

de Sabando ( 2 9 ) . 

Consta de dos tramos cubiertos por bóveda nervada con terceletes y ligamentos cur

vados, formando círculos en torno a las claves centrales de ambos tramos. 

Se apea, a la izquierda, en repisas con cabezas de ángeles y , sobre ellas, fragmentos 

de fustes con capiteles renacientes. Los apeos del lado derecho, más simples, son medias 

columnas con capiteles también renacentistas. Finales del siglo X V I . 

Es acaso la obra que, con el co ro , realizaba JUAN BELTRAN DE MUGUERZA cuando con

trató los trabajos de escultura, aquí ménsulas y capiteles, con LOPE DE LARREA, trabajos 

que por fin no realizó el escultor salvaterrano. 

La cajonería consta de tres cuerpos de nueve cajones sin decorar. Sobre ellos se 

asienta un respaldar con arquería ciega apeada en pilastras y con un marco rematado en 

frontón triangular, enmarcando una paloma al centro. Ocupa esta caja una buena talla 

de Cristo Crucificado de comienzos del siglo X V I I . 

Tal cajonería se pagaba en las cuentas de 1 7 6 3 - 1 7 6 4 a TOMAS DE ALDANONDO . La tasó 

ANTONIO R U I Z DE LUZURIAGA ( 3 0 ) . 

Aguamanil . Avenerado. De la época de la sacristía. 

Torre 

Obra esbelta, de planta cuadrada y erigida en piedra de sillería. Está situada al 

Oeste del templo . 

Consta de dos cuerpos. El p r imero , muy alto, ha sido desfigurado recientemente con 

refuerzos de cemento dispuestos en bandas; es macizo y presenta pocos vanos, una ven

tana pn lo alto y varias saeteras invertidas. 

El cuerpo de campanas, se cubre por tejado de cuatro vertientes apeado en cornisa 

muy pronunciada y con pirámides rematadas por bolas en sus ángulos. Los arcos de cam

panas, con sobria decoración de placas en las enjutas de los arcos, muestran balaustra

das ciegas. 

Las pirámides se pagaban en las cuentas de 1 6 7 3 , tras de haber sido "dañada" la 

torre po r un rayo ( 3 1 ) . 

Trabajaron c o m o campaneros en Zalduendo ANTONIO DE PALACIO , vecino de Verga-

ra, que fundió un esquilón en 1 7 6 0 , y FRANCISCO DEL VALLE , que h izo otro en 1 7 6 5 ; SI

MÓN DE L \ CUESTA , que hacía una campana nueva en 1 8 0 0 ; "e l campanero ARIZEDERRE-

T A " que fundía un esquilón en 1 8 1 9 y el maestro EGUSQUIZA que cobraba otro en 1 8 2 9 ( 3 2 ) . 

Espadaña 
Se eleva sobre el costado Sur del t emplo . 

Pulpito 

Sacristía 

Fot. 688 



Tiene un solo arco y remata en frontón triangular moldurado, con pirámides c o m o 

acróteras. 

Se pagaba en las cuentas de 1 7 3 9 a 1 7 4 1 a JUAN DE IDUYA , maestro cantero vecino de 

Larrea, quien cobró por la obra 3 . 2 6 5 reales de vellón. 

La cruz, que hoy no existe, fue forjada por el cerrajero de Salvatierra MANUEL DE 

AMEZUA ( 3 3 ) . 

Obra de gran calidad, situada en los momentos finales del renacimiento romanista 

en tránsito hacia el barroco. 

Es interesante por su arte, por sus dimensiones y por su excelente dorado y poli

cromía. Se realizó en la primera mitad del siglo X V I I . 

Consta de banco, tres cuerpos y remate y se despliega verticalmente en tres calles y 

dos entrecalles. 

Las calles y entrecalles del banco van separadas por tres relieves a cada lado , aco

plados a los apeos de las columnas del cuerpo superior. Son relieves altos de talla muy 

fina, con buenas anatomías en las figuras, barbas y cabellos bien tratados, y vestidos caí

dos en pliegues amplios y planos, por influjo no muy remoto de GREGORIO FERNANDEZ. 

Representan los del costado izquierdo a Santiago peregrino, a San Mateo y a San 

Juan; el panel de la calle de este lado muestra la prisión de San Saturnino, titular del 

templo, y el de la entrecafle la Caída de Cristo ba jo la Cruz. 

Los basamentos de las columnas del lado derecho se decoran con las efigies de 

San Lucas, San Marcos y San Bar to lomé; muestra la caBe de este lado el bautismo de 

:. 683 varios neófitos po r San Saturnino, y la entrecalle, la Flagelación de Cristo. 

Retablo mayor 

Fot. 679 

En el centro del banco se asienta un buen sagrario, bajo renaciente c o m o todo el 

retablo, y de base semiovalada. 

Cuatro columnas de fustes torsos, grutescos en sus tercios inferiores y capiteles co

rintios, encuadran la puerta de este sagrario y dos nichos laterales; la puerta actual es 

moderna y los nichos cobi jan buenas imágenes de David y San Juan Bautista, a izquierda 

y derecha de la puerta respectivamente, tallas briosas, expresivas y manieristas en sus 

actitudes. Remata este cuerpo un arquitrabe con dos platabandas, friso con ramaje flo

reado y cornisa denticulada; sobre la puerta del sagrario va un entablamento con reBe-

ves muy finos de hojas y rosetas y , encima, un frontón partido en dos roleos. 

En el lugar que ocupó el segundo cuerpo de este sagrario del que sólo quedan hoy 

cuatro columnas acanaladas con capiteles corintios, se ha co locado una talla majestuosa 

de Nuestra Señora de la Asunción, obra del siglo X V I . Rodeada de halo radiante, tiene 

dos ángeles a sus lados además de otro que la impulsa hacia arriba. Es una obra de mé

rito, procedente acaso del primitivo retablo de la capifla de los Lazarragas, dedicada des

de su fundación a la Asunción de María. 

El tabernáculo primit ivo, segundo cuerpo del sagrario renaciente, fue sustituido por 

otro realizado en 1843 sobre traza del arquitecto SARACIBAR y retirado también h o y . Su 



autor fue MATÍAS DE MENDAZA y l o h izo en su taller de Santa Cruz de C a m p e z o ; l o pintó 
FRANCISCO DE TRUEBA. 

A raíz de la obra neoclásica, el tabernáculo renacentista pasó a poder del escultor 
ISIDRO DE MATAUCO , que hizo la mesa del altar del retablo en Santa Pía, donde tenía su 
taller, "a cambio del tabernáculo que l l evó" y cuatrocientos reales. Doró la mesa de al
tar MANUEL DE VASCO , vecino de Vitoria (34). 

Así se perd ió el cuerpo superior del valioso sagrario renaciente que hemos descrito. 

El pr imer cuerpo del retablo se despliega entre seis columnas de fuste sogueado 
y capiteles toscanos, que flanquean las tres calles y las dos entrecalles del cuerpo que 
analizamos. 

Su entablamento, muy romanista, muestra friso de triglifos, metopas con medallones 
circulares y cornisa denticulada. En los remates de las calles se elevan frontones con 
molduras denticuladas; el central es curvado y los laterales triangulares. 

La calle principal de este cuerpo está ocupada por la imagen de la Asunción descri- Fot. 682 
ta, asentada sobre el sagrario. 

Las laterales muestran escenas, en relieve alto, con el martirio de San Saturnino; so
bre los marcos que las encuadran, van sendas tarjetas con paisajes pintados. Muestra el 
relieve de la izquierda el momento en que el santo va a ser amarrado a los cuernos de un F o t - 6 8 5 

toro ante el Capitolio to losano; los sayones y las "santas doncellas" que, según tradicio
nes medievales, recogieron el cuerpo del mártir, completan la escena. A la derecha, se re
presenta la flagelación del santo obispo . F o t - 6 8 4 

Las entrecalles de este cuerpo van dispuestas en dos planos superpuestos. Los infe
riores muestran dos santos en relieve alto ante paisajes bien pintados c o m o f o n d o ; los F o t ' 6 8 2 

superiores, nichos con buenas imágenes de ropajes amplios cuidadosamente trabajados. En 
la banda del lado izquierdo va la figura de San Francisco, en relieve fino encuadrado en
tre pilastrillas y , encima, una buena efigie de bulto de San P e d r o ; la del derecho mues
tra un relieve con Santo Domingo y la imagen de San Pablo . Tal disposición superpues
ta es muy característica en los retablos del círculo romanista salvaterrano. 

Las columnas del segundo cuerpo del retablo tienen sus fustes acanalados, con los ter
cios inferiores decorados con follaje y flores en relieve, y capiteles cor int ios ; se asientan 
sobre pedestales lisos, pintados con flores pol ícromas sobre dorado. 

En el entablamento, el friso está decorado con tallos curvos, y los remates de las ca
lles con frontones de ornamentación denticulada. 

Ocupa el centro de este cuerpo la imagen del titular, San Saturnino de Tolosa , es
cultura grandiosa en su actitud y en sus amplias vestiduras episcopales; en las calles la
terales, van los relieves de la Anunciación a la izquierda y la Visitación a la derecha, 
rematados por cartelas con paisajes pintados. Destacan, en la Anunciación, la figura mus
culosa del ángel y , en la Visitación, el arrebato, ya muy bar roco , de Santa Isabel que, 
con Zacarías y una mujer, recibe a San José y a la Virgen. 



Los nichos rectangulares de las entrecalles, coronados por medallones circulares li

sos, cobi jan dos imágenes de santos obispos. 

El cuerpo tercero del retablo presenta en su calle central la escena del Calvario en efi

gies de bulto y , en las laterales, en marcos sobre peanas, dos relieves con la caída de 

Cristo bajo la cruz a la izquierda, y la Oración del Huerto a la derecha. Las entrecalles, 

alojan dos imágenes de vírgenes mártires, con l ibro y palma la del lado izquierdo y con 

palma y plato en su mano —Santa Lucía—•, la del derecho. 

Enmarcan las calles y entrecalles de este cuerpo seis columnas corintias de fustes aca

nalados, sobre las que descansa un entablamento de cornisa muy saliente. 

Rematan el conjunto la efigie del Padre Eterno, bajo frontón partido, y a sus lados, 

las imágenes de los cuatro Doctores de la Iglesia. 

Se han perdido , aparte del L ibro de Fábrica en que debieron asentarse las cuentas 

de este retablo, tres documentos reseñados en el Inventario de documentos de 1 8 1 8 en 

los que se recogían dos escrituras de obligación y convenio " con los que hicieron el 

retablo a q. concluyesen, c o m o tenían ob l igac ión" y una "carta de pago del retablo prin

cipal de esta iglesia" ( 3 5 ) . 

Los protocolos notariales nos transmiten, en cambio , los nombres de los autores de la 

o b r a : los maestros vitorianos FRANCISCO DE LA PLAZA y el escultor PEDRO DE A Y A L A , y 

el dato de que su trabajo se realizó en Vitor ia . El ajuste de su ejecución se suscribió en 

Logroño , el 1 4 de junio de 1 6 2 3 po r un coste de 1 . 2 5 7 ducados de veflón. Cuando terminó 

de pagarse — 5 de octubre de 1 6 4 4 — , habían muerto ya sus autores. El remate " p o 

niendo el Salbador, San Juan y María conforme arte", fue obra de PEDRO DE AYALA 

y de su h i jo JUAN BAUTISTA DE A Y A L A , con un coste de 8 9 4 reales de vellón sobre los ajus

tados en la primera escritura. El investigador José de Madinabeitia que en 1 9 4 6 pudo 

ver aún el segundo l ibro de cuentas de Zalduendo, perdido hoy , nos transmite la fecha 

de la entrega del retablo —los días 8 , 9 y 1 0 de abril de 1 6 4 3 — , y los nombres de sus 

tasadores, FRANCISCO DE URETA , vecino de Asteasu, por la parroquia, y JOSÉ PEDRO DE Á N 

GULO, vecino de Vitoria, por el escultor ( 3 6 ) . 

Se aprecia claramente en esta obra el influjo de GREGORIO FERNANDEZ, autor por los 

mismos años del retablo de San Miguel de Vi to r i a : se patentiza en los plegados angu

losos, de amplias proporciones y anchas superficies planas, muy propios de PEDRO DE 

AYALA , uno de los maestros más destacados del final de la escultura romanista alavesa y 

autor del retablo de Zalduendo. 

La pintura y dorado del mismo, obra minuciosamente reaRzada, se debe al pintor M A 

TEO LÓPEZ DE ECHAZARRETA vecino de Zalduendo según remate y ajuste firmado el 2 5 

de noviembre de 1 6 5 6 . Había terminado su obra en 1 6 6 3 , año en que se tasó y recono

c ió ( 3 7 ) , pero en 1 6 7 0 aún no había terminado de cobrar la ; había recibido entonces dos 

mil (hipados de veflón, y le faltaban de percibir otros setecientos. Una buena cantidad 

para una buena obra ( 3 8 ) . 

Antes de ajustarse esta obra con LÓPEZ DE ECHAZARRETA se había rematado en SE-



BASTÍAN MARTÍNEZ DE LARREA, maestro pintor, dorador y estofador vecino de Vitoria , 

y en su cuñado JUAN LÓPEZ DE BAÇO , también dorador de Vitoria . Pero el cura, ma

y o r d o m o y conce jo de Zalduendo no se dieron por satisfechos de las fianzas ofrecidas 

por estos doradores y el contrato quedó rescindido el 1 7 de septiembre de 1 6 5 6 ( 3 9 ) . 

En 1 7 7 7 , al restaurar el presbiterio mediante trazas de NICOLÁS DE ARAMBURU y M A R 

TIN DE LA CARRERA, se puso un nuevo pedestal de piedra al retablo por los canteros M A 

NUEL y FRANCISCO DE SANTA CRUZ ( 4 0 ) . 

Al describir el sagrario quedan reseñadas las obras realizadas en él en 1 8 4 3 . 

La mesa de altar, neoclásica y con los símbolos episcopales de San Saturnino al cen

tro, es obra de ISIDRO DE MATAUCO . La doró MANUEL DE VASCO. 

Retablos laterales 

Virgen del Rosario. A lo jado en la capilla lateral, a la izquierda del presbiterio. 

Barroco. Siglo X V I I I . Bien dorado. 

Tiene cuatro columnas salomónicas con vides trepantes y hojarasca muy carnosa cur

vada en espirales, en los paramentos laterales y en el n icho central. 

En el ático, un relieve de la Anunciación muy barroco y de figuras p o c o esbeltas, va 

enmarcado entre pilastras con guirnaldas de frutos y remata en gran cogol lo de hojas. 

Preside el cuerpo principal una imagen graciosa de la Virgen del Rosar io , con vesti

dos muy movidos , del mismo momento del retablo. 

Se erigía éste, junto con el de San Miguel, en 1 6 8 8 po r "JOSEPH arquitteto vezino 

de XanaviRa", quien los entregaba en 1 6 9 1 ( 4 1 ) . Se trata seguramente de JOSÉ LÓPEZ, 

maestro de GeneviRa, el mismo que en 1 6 9 4 erigía el retablo del Rosario de Peñace-

rrada ( 4 2 ) . 

Por su dorado se pagaban cuatro mil sesenta y siete reales y med io , en las cuentas 

de 1 7 2 6 - 1 7 2 7 a MIGUEL SEBASTIAN LÓPEZ DE ECHAZARRETA ( 4 3 ) . 

Con anterioridad a la erección del actual retablo del Rosar io , existía en el mismo 

lugar otro de la misma advocación en que se instituyó la Cofradía del Rosario en 1 5 8 9 

con "la santa imagen, retablo y altar fabricados aposta para dho efecto" ( 4 4 ) . A l hacerse 

este nuevo, un siglo después, se renovaron algunos detalles en los capítulos de la Cofra

día el 1 4 de mayo de 1 7 0 2 ( 4 5 ) . 

La imagen de las procesiones se doraba y pintaba en Vitoria entre 1 7 3 7 y 1 7 4 1 ( 4 6 ) . 

San Miguel. Titular de la capiRa lateral derecha, acceso a la sacristía. 

Obra del mismo momento y del mismo autor que el anterior. L o doró también M I 

GUEL SEBASTIAN LÓPEZ DE ECHAZARRETA. 

En su banco , se abre un sagrario con puerta dorada y dos ángeles sosteniendo un 

cáliz. 

El cuerpo principal tiene dos columnas salomónicas, en vez de las cuatro que flan

quean el n icho de la Virgen del Rosario en el retablo anterior; en su ático se representa 

en relieve el milagro del Monte Gargano. 



La imagen de San Miguel , muy barroca, puede encuadrarse en el círculo escultórico 

de Cabredo. 

Orfebrería 

Retablo del Calvario. En la capilla de los Lazarragas. 

Neoclásico, con dos columnas corintias, jaspeadas, con basas y capiteles dorados, y 

rematado en frontón triangular. 

Las efigies del Calvario constituyen un interesante conjunto del siglo X V I . Desta

can la anatomía bien conseguida de Cristo, el fino plegado de las tocas de la Virgen, su 

profunda expresión dolorosa, y el gesto de duelo, un tanto teatral en la figura de San 

Juan, con los brazos extendidos en señal de dolor . 

Retablo de la Dolorosa. También en la capilla de los Lazarragas. 

Es neoclásico c o m o el anterior, con cuatro columnas de fustes jaspeados, capiteles 

corintios dorados y medallón entre guirnaldas al remate, con un corazón atravesado por 

dos espadas. 

La imagen de la Dolorosa está vestida. 

Se hizo este retablo en 1843, costó 1.600 reales y se trajo de Salvatierra (47). 

Retablo plateresco. Detrás del retablo de la Dolorosa puede verse el retablo pla

teresco de la capilla de los Lazarragas, oculto casi totalmente por aquel. 

Las pilastras de su arquitectura, decoradas con grandes grutescos y trofeos, nos per

miten fecharlo en el tercer cuarto del siglo X V I . 

A la izquierda del banco , se percibe la efigie, en relieve muy m o v i d o , del ángel 

de la Anunciación. 

Se ven asimismo una parte de las columnas renacientes del primer cuerpo, algo de la 

decoración plateresca del conjunto, y un fragmento de la cornisa con cabezas de ángeles. 

Acaso procede de este retablo la efigie de la Asunción colocada h o y sobre el sagra

rio del retablo mayor , ya que esta capilla tenía po r titular la Asunción de Nuestra Se

ñora. 

Aunque desconocemos quién fue el autor de este retablo, sabemos que en 1576, m o : 

mentó en que pudo erigirse esta obra encuadrable dentro del plateresco avanzado, se 

encontraba en Zalduendo un entallador, JOANES DE GUEVARA , casado con Ana de Mu

nain. En este año bautiza nna hi ja , y después no vuelve a aparecer en los l ibros sa

cramentales (48) . 

Tiene la parroquia un cáliz de plata, decorado con finas sartas de bolas . Punzón 

Siglo X I X . 
ULI 

VARRI 

Guarda también un relicario de plata, de estilo r o c o c ó . 

Tiene seis ostensorios ovalados y dos acorazonados con decoración de veneras y roca

lla. Su pie es abalaustrado y su base ovalada se ornamenta con motivos repujados de 

rosas y rocalla. 



Este relicario figuraba ya en el inventario de 1783. Con él se reseñaban c inco cálices 

de plata, una cruz también de plata, con efigies de Cristo y la Virgen, y una custodia 

de plata sobredorada "ochavada", "obra gót ica" (49) . 

De los c inco cálices señalados, dos eran de la capilla, dos de la iglesia y uno de San 

Blas, alto y de tornil lo. Uno de la capilla de Lazarraga tenía las armas de la casa (50) . 

La cruz parroquial , de plata, debía ser de buen tamaño, ya que, al repararse en 

1798 se le añadían ocho onzas de plata (51) . 

En 1808 se llevaron a Salvatierra y se entregaron ál Comisionado de la Provincia 

para la recolección de la plata sobrante de las iglesias de la Vicaría, la cruz parroquial, 

dos relicarios, un incensario y su naveta, y un cáliz. T o d o pesó diez libras y doce on

zas (52). La "custodia vieja", gótica, que pesaba sesenta onzas y seis ochavas y media, 

se vendió en 1843 (53) . 

Escaños. En la capilla del Rosar io , se conservan dos escaños de tres asientos cada 

uno, jaspeados y con ornamentación dorada. 

El respaldo central remata en copas y los laterales en frontones; entre los tres res

paldos cuelgan guirnaldas doradas. 

Temo blanco. Bordado en sedas torsas, perfiles de o r o , y flores en realce, de o ro 

también. Puede fecharse en pl siglo X V I I avanzado. 

La espalda de la casulla Reva bordada la efigie de una Virgen, radiante y coronada por 

ángeles; el frente, un escudo de Santo Domingo con cruz cantonada de estreRas. 

Conserva la parroquia un misal de pergamino, con cierres deteriorados y finas le

tras capitales miniadas, otros dos misales de pergamino, con miniaturas de menos valor, 

cantoneras y cierres de latón, y tres cantorales impresos. 

Arranca de la iglesia parroquial. 

Sus cruces, de piedra sin decorar, a excepción de las dos adosadas al muro del tem

p l o , ascienden hacia los caminos del monte. 

Las primeras Revan en relieve escenas de la Oración del Huerto y el Prendimiento. 

En una se l e e : " E N REBERENCIA DE LA PASIÓN DE NTRO.. . i c o ACER A SV COSTA ESTE CAL-

BARIO MARTIN . . . DE AVDICANA CVRA. . ." . 
• O k 

. . . . . 

Mobiliario 

Ornamentos 

Fot. 690 

Libros de coro 

Fot. 691 

Via Crucis 

de piedra 

s -i 

usa h • 

ERMITA DE SAN JULIÁN DE AISTRA 

Parroquia, muy reducida, del antiguo pueblo de Aistra. Se trata de uno de los edi

ficios religiosos más antiguos de la provincia. Román ico , con interesantes elementos de 

posible raíz prerrománica. 

En 1802 conservaba el primit ivo título de San Julián y Santa Basilisa, santos muy 

venerados en las rutas de peregrinación (54) . ; " : 



Fábrica 

Fot. 697 

La ermita y el término son comunes de Araya y Zalduendo. Ambas litigaban en 

1748 "sobre la Jurisdicion de el Lugar de Aystray" y del monte de Castriaran, incluso 

en él . La sentencia de vista se dio el 23 de dic iembre de 1748; la de revista el 20 de junio 

de 1749, y la ejecutoria el 14 de mayo de 1750. Los términos y montes quedaron en c o 

munidad con Zalduendo (55) , lo mismo que la ermita. 

Su cabecera recta, muy primitiva, construida con grandes sillares, muestra una im

posta lisa, biselada, que corre po r el exterior de sus muros. 

Esta cabecera, maciza y cerrada, se abre únicamente por una pequeña saetera con 

arco de herradura muy acusado, casi de círculo comple to , rodeado de muesca dob le , lo 

mismo que las jambas. A sus lados, dos hendiduras verticales con cabezas que recuerdan 

los arcos de herradura, parecen simular dos vanos ciegos a ambos lados del único que 

daba luz al altar de tan primit ivo templo . 

La nave es posterior. 

? ' 5 

Fio. 84.—Zalduendo-Arayo. Ermita de San Julián y Santa Basilisa. Planta. 

La antigüedad de su románico viene marcada por el arcaísmo de los canes que sus-

Fot. 693 tentan su alero. 

Se conservan los siguientes: 

Fot. 698 A l Sur, uno liso y otro decorado con una testa de animal, muy borrada. 

Fot8.694, 695 y 696 A l Norte, uno con figura humana de o jos almendrados, boca pequeña, cabeza sa

liente y cabello pegado al cráneo, c o m o un casquete. Muestra otro una cabeza mayor , me

nos fina, con barba partida en dos , nariz triangular, o jos grandes, boca muy pronun

ciada y orejas prominentes. Un tercero representa a un hombre acurrucado, con las 

manos sobre sus rodillas y el sexo muy marcado. 

La nave se abre al costado Sur mediante una puerta adintelada, construida con gran

des sillares. 



La fachada del Poniente es una construcción de mampostería, de factura descuidada. 

En los muros de esta ermita han aparecido un fragmento de lápida romana y restos 

decorados con dientes de sierra. 

En el interior se conservan restos del altar y la pila bautismal del siglo X V I , con 

decoración de gajos acanalados. 

En ella, y hasta hace pocos años, se administraba el bautismo, por devoción de los 

padres de los neófitos. 

En las primeras partidas sacramentales de Zalduendo se recoge ya esta costumbre 

piadosa. Así, se bautizaba en ella en 29 de agosto de 1552 a "Julián, h i jo de Pedro de 

Ciórduya" (56). 

En la ermita había un cuadro pintado en 1649 por JOSÉ DE AGUIRRE , pintor vecino 

de Vitoria, a quien la villa pagó su obra (57) . 
Historia y 

Este templo se reconocía ya c o m o ermita en 1556 durante la Visita Pastoral del Li- costumbres 

cenciado Martín Gil a Zalduendo. En la de 1759, se encontraba bien cuidada y se reco

nocía que era "común con el lugar de Araya". En la de 1787 se hacía hincapié en tal co 

munidad, en el bautismo en su pila de " los niños cuios padres tienen esta deuoc ion" , y 

en la celebración en ella de las Juntas de Zalduendo y Araya "cuando tienen que tra

tar algún asunto de Comunidad" (58). 

El Visitador de 1799 fue más exigente. Decía que la iglesia era "estrecha y oscura" 

y que las imágenes viejas que había en ella "están muy ridiculas, y en lugar de traer a 

devoción causan irreverencia". Había visto huellas de haberse hecho fuego en uno de 

los rincones de la ermita, y mandaba, que dentro de seis meses "la ensanchen, abran 

ventanas, l impien y adornen", que quitaran las imágenes viejas —seguramente medieva

les—, y que las enterrasen (59). 

Entonces deb ió ampliarse la nave y acaso se abrieron las ventanas actuales y la puer

ta, ésta en el tramo de nave prolongado. 

Junto a los muros de esta ermita han aparecido recientemente varios sepulcros de 

piedra, dispuestos unos para el sepelio de adultos y otros para niños. Los primeros Fot. 699 

datan sin duda del momento en que el templo era la parroquia de Aistra. La costum

bre de enterrar a los niños junto a la ermita y bautizar en San Julián a los hi jos que 

nacían después de la muerte de aquellos, se ha conservado hasta t iempos recientes (60) . 

ERMITA DE S A N ADRIÁN 

Actual capilla del cementerio. 

Carece de interés respecto a su arquitectura, restaurada a fondo en 1 8 3 2 - 1 8 3 3 al ha

cer el cementerio. 

La ermita se había erigido en 1 7 4 6 po r los canteros MANUEL y JOSÉ DE SANTA 

CRUZ , vecinos de Zalduendo, y por el carpintero de Araoz PRUDENCIO DE UGARTEONDO ( 6 1 ) . 



Retablo ,:; 

Es un « imple arco que cobi ja la efigie del titular y se apea 6obre seis columnas, tres 

a cada lado , con fustes en zig-zag y capiteles corintios. 

Remata en un penacho de hojas carnosas, con cruz en lo alto y aletones, también 

de hojarasca, a los flancos, t' 

Mal pintado y de p o c o valor. Siglo X V I I I . 

La imagen del santo titular de la ermita, aparece desfigurada por los repintes; lleva 

los atributos de su martirio, el hacha y la palma. Se pagaba en 1743 al escultor JOSÉ 

LÓPEZ DE FRÍAS (62). 

Esta ermita existía ya en 1556-

Acaso preparaba a los viajeros y peregrinos que, desde Zalduendo, se disponían a 

subir al puerto de San Adrián y tal vez servía de descanso y acción de gracias a los que 

bajaban desde sus ásperos caminos (63) . 

Se reconocía , en buen estado, en las Visitas pastorales de 1759, 1764 y 1784 (64). 

ERMITA DE S A N BLAS Y S A N T A LUCIA 

Recoge la devoción tradicional de dos ermitas distintas, dedicadas a dichos santos. 

Aún a comienzos del siglo pasado estaban en p ie , la de San Blas en el camino ha

cia Albéniz y la de Santa Lucía en el de Eguílaz. H o y se conserva en el camino hacia Mez

quía el l lamado "Puente de Santa Lucía" , sin duda en recuerdo de la ermita (65) . 

Ambas se visitaban en 1556; no tenían renta, aunque sí había una cofradía con el 

titulo de Santa Lucía (66) . 
La antigua 

ermita de En la ermita de Santa Lucía juraron el 13 de junio de 1464 los diez apeadores que 

ionio Lucio iban a reconocer los mojones entre Araya y Zalduendo, "ante dios consagrado" en la 

misa, obrar fielmente, no "por amor nin por desamor, nin por afición nin po r dadiua 

que ouiesen recibido nin esperasen de receuir". La fórmula del juramento era tremenda. 

Ante la hostia consagrada el celebrante amonestó a los juramentados, y si no eran fieles, les 

di jo t "dios todopoderoso os l o demande en este mundo en los cuerpos e faciendas e honrras, 

e en el otro en las ánimas mal e caramente,como a aquellos que a sauiendas perjuran el 

cuerpo de dios e el su nombre en b a ñ o " (67) . 

La ermita de Santa Lucía estaba al cuidado de ermitaños. En 1551 Juan García fi

gura Como "fader en la ermita de Sancta Luzia" ( 6 8 ) ; y en 1570 era "Sanctero en la 

ermita de Santa Lucía Juan de Ocáriz". De 1632 a 1635 era "fader" Diego de Araya 

que en estos años daba cuenta de las rentas y bienes del templo , tres fanegas de trigo al 

año, e inventariaba los bienes de la ermita y de la casa aneja. En el siglo X V I I I el arren

datario de la casa se compromet ía a vivir en ella y emplear una l ibra de aceite a la se

mana para el alumbrado de la imagen (69). 

En diversas Visitas Pastorales del siglo X V I I I se reconoce que la ermita se encuen

tra cuidada (70). En la de 1799 quiso el Visitador ver las cuentas de la ermita y el Ma

y o r d o m o "nombrado p o r el Ayuntamiento y C o n c e j o " no presentó el l ibro porque ha-



hiendo consultado con el Ayuntamiento " le mandaron sus individuos que no lo hiciese". 

Deducimos de el lo que la ermita se atendía y mantenía por el Concejo y vecinos de 

Zalduendo (71) . 

En 1819 no se visitaba y en 1846 estaba ya unida con la de San Blas (72). 

La ermita de San Blas tenía también "santero y capellán" cargo que entre 1576 y 

1581 estaba a cargo de Pedro Abad de Amézaga. En ella tenía su asiento la "Cofradía 

de la traginería" con c inco cuadrillas, la de Salvatierra, Iruráiz, Aspárrena, San Millán 

y Barrundia, con sus regidores respectivos (73) . 

También se visitaba esta ermita en 1759, 1764, 1784, 1819 y desde 1846 aparece 

en los documentos unida a la de Santa Lucía (74) . 

Fábrica actual. Su arquitectura carece de interés y sus dos retablos, barrocos, &e 

encuentran muy deteriorados. 

Retablo de San Blas. Es un nicho flanqueado por columnas de fustes acanalados y 

capiteles corintios. Remata en frontón part ido. 

La imagen del titular, obra del siglo X V I avanzado, se encuentra desfigurada po r múl

tiples repintes. 

Retablo de Santa Lucía. En un retablo semejante al descrito, van tres imágenes ba

rrocas : al centro, la de Santa Lucía, de buen tamaño y con marcada tendencia al gusto 

neoclás ico; a la derecha, San R o q u e , con sombrero de peregrino, bordón y escarcela: 

a la izquierda, Santa Marina, imagen también barroca, con dragón a sus pies y l ibro 

en la mano. 

Esta efigie procede , seguramente, de la ermita de Santa Marina, en pie aún al co 

menzar el siglo pasado. 

Los retablos fueron pintados y dorados en 1846, a raíz de su colocación en la actual 

ermita, por FRANCISCO DE TRUEBA (75). 

Pintura de San Antonio Abad. Muy deteriorada y de escaso mérito. 

Ss encuantra al flanco derecho del retablo descrito. 

La ermita de 

San Blas 

hasta el siglo XIX 

La ermita de 

hoy, en su doble 

advocación 

Pila de agua bendita. 

Pie con aristas. 

De piedra, con decoración geométrica a base de rectángulos. 

ERMITA DESAPARECIDA 

Además de las ermitas citadas, hubo en Zalduendo otra de Sanio Marina. 
Se reseña en la Visita Pastoral de 1556; en las de 1764 y 1784 se encontraba cuidada y 

decorosamente mantenida. 
Aún se encontraba en pie en 1802 «muy cerca y al S. de la villa» (76). 
En la ermita de Santa Marina se daba «la caridad» cada año, a cuantos concurrían a ella. 

Para esta obra dejaba en 1581 una manda testamentaria de tres fanegas de trigo anuales 
Mari Pérez de Albéniz, vecina de Zalduendo (77) . 

Aparte de estas noticias, conserva Zalduendo la efigie de Santa Marina que se veneró 3n 
esta ermita, seguramente la imagen de la santa conservada hoy en la ermita de San Blas 
y Santa Lucía. 
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Zuazo de San Millán 

Se encuentra al N.O. de Salvatierra, a corta distancia de la villa y en la margen derecha 
del Zadorra en su curso alto. El río tuerce en Zuazo hacia el Poniente, bordeando los altos de 
Heredia, Dallo, Audícana y Guevara, para verter hoy su caudal en el embalse de Gamboa, 
valle anegado importante, en otro tiempo, en la historia alavesa y en las comunicaciones de la 
provincia con Vizcaya y Guipúzcoa. 

Zuazo de San Millán contaba aproximadamente con diez casas a fines de la Alta Edad 
Media, a juzgar por el tributo anual que aportaba al monasterio de San Millán. En tanto las 
aldeas despobladas de Udala y Sornóstegui, próximas a Zuazo, pagaban un carnero al monas
terio junto con los pueblos de Irossona y Uríbarri, también desaparecidos; no olvidemos que, 
sobre todo Udala, se encontraba en lugar agreste y de paso de ganados entre Barrundia y la 
Llanada (1). Zuazo, Udala y Zornóstegui figuran asimismo en 1257 en la carta del obispo 
Don Jerónimo Aznar ( 2 ) . 

De este lugar proviene el apellido Zuazo, establecido en la Llanada Oriental, particularmen
te en Salvatierra y su entorno. 

Su escudo, que puede verse en la casa solariega del apellido, contigua a la parroquia de 
Zuazo, tiene el campo de plata, con una banda de oro perfilada de negro, engolada en bocas 
de sierpes y cargada de letras que dicen «VERDAD»; debajo, una mano apunta con el índice 
al lema de la banda y, arriba, un águila volante lleva en las garras un gazapo. Según tradi
ción, esta casa, como muchas de la Llanada Alavesa Oriental, estuvo vinculada en sus orígenes 
al reino de Navarra, cuyo rey Sancho Ramírez concedió el citado escudo a Don Rodrigo de 
Zuazo como premio a su lealtad en la lucha con Sancho II de Castilla en los campos de 
Viana (3). 

Zuazo fue una de las aldeas incorporadas a Salvatierra por Alfonso XI en 1332 (4), y den
tro de la jurisdicción de Salvatierra la registra el Licenciado Martín Gil en la visita pasto
ral de 1556; en este año tenía Zuazo 2 0 vecinos y servían a su iglesia cinco clérigos, dos de 
los cuales residían en el pueblo (5). 

En 1786 vivían en Zuazo 120 habitantes, 65 solteros, 52 casados y 3 viudos (6). Poco des
pués, en 1795, en la entrada de los franceses en la llamada «Guerra de la Convención», llegaron 
las tropas a Zuazo el 14 de julio, forzaron las puertas de la iglesia y se llevaron las crisme
ras de plata (7). 

En los años finales del siglo XVIII y primeros del XIX tenía Zuazo 26 vecinos y dos bene
ficiados al servicio de su iglesia; en 1888 contaba con 91 habitantes, población que casi se man
tenía en 1900, con 88 almas (8). 

El censo de 1950 registraba en Zuazo 120 habitantes y el de 1970, 59 y 9 familias, dentro del 
Concejo de San Millán (9). Actualmente se encuadra en la Hermandad de Aspárrena, y en 
1981 viven en Zuazo 7 familias labradoras. 

P A R R O Q U I A D E S A N M I L L Á N 

Pórtico 

Neoclásico. 

Tiene en su entrada cuatro pilastras cuadradas. Sobre el entablamento, frontón con F o t - 7 0 2 

cruz radiante al centro. 

Techumbre lisa. 

Se levantaba este pór t ico a la vez que la sacristía y casa aneja a la parroquia, me

diante licencia obtenida en 1820. Para la obra de esta casa puso las condiciones y "el 

Plan formado para este intento" D O N BENIGNO DE MORAZA , maestro arquitecto, segura-



mente autor también de la traza de este frontis, erigido junto con la referida casa y la 

sacristía, edificio simétrico situado al otro lado de la fachada principal (10) . 

En 1832 se pagaban a los canteros DIONISIO y GREGORIO DE URIARTE y al carpintero 

QUIRICO DÍAZ DE JUNGUITU las obras realizadas en el pór t ico y la casa, obras que conti

nuaban abonándose a GREGORIO DE URIARTE el 12 de ju l io de 1835, después de la muer

te de su hermano DIONISIO (11). 

A partir de 1840 se pagaban fuertes partidas al "raro. D N . BENIGNO DE M O R A Z A " y al 

citado DÍAZ DE JUNGUITU. LOS herederos de MORAZA seguían cobrándolas desde 1841, v 

el 27 de octubre de 1843 debían recibir aún 2.265 reales. T o d o esto nos da pie para pen

sar que, aparte de su trabajo en la casa indicada, el maestro MORAZA había realizado se

guramente la obra del frontis; DÍAZ DE JUNGUITU y los herederos de MORAZA continua

ron cobrando hasta 1846 (12). 

Portada 

Interesante obra del siglo X V I en sus primeras décadas, con bel lo grupo de la Anun

ciación en relieve alto. 

Fots. 700 y 701 El arco de acceso, rebajado y decorado con fino molduraje , se apea en columnillas 

góticas con cardinas, racimos, aves y otros motivos en sus capiteles. 

En la clave del arco, va en alto relieve la figura del Padre Eterno, efigie majestuosa 

con tiara y bola con cruz en su mano izquierda; señala con la derecha a la Virgen que, 

situada al lado derecho, recibe el anuncio del ángel. 

La Virgen, sin velo y con el cabello partido, viste amplio manto y se apoya en mén

sula con la figura de David, coronado, con el arpa en sus manos y manto flotante, símbo

lo de la Generación humana de Cristo. 

El ángel, semiarrodillado al lado izquierdo, lleva cetro y cartela enrollada en espiral 

en torno del m i s m o ; su capa y su peinado son los característicos de la escultura gótica 

tardía. Se apea en ménsula con figura muy borrada, posiblemente la representación de 

un profeta. 

Fábrica 

Buena construcción, comenzada en los años iniciales del siglo X V I y continuada a 

Fot. 703 1 0 largo de la primera mitad del mismo. 

En 1511, en efecto, se estaba realizando la obra de la iglesia, para cuyo coste dejaba 

dos fanegas de trigo Doña Elvira de Galarreta, el 31 de agosto de dicho año (13). 

El templo tiene planta rectangular con presbiterio ochavado y nave de dos tramos, 

cubiertos po r bóvedas nervadas. 

Los nervios del presbiterio convergen «»n una clave con la efigie de San Millán en 

rel ieve; viste hábito monacal y lleva l ibro en sus manos. 

Los del pr imer tramo de la nave se despliegan en un juego de dobles terceletes, con 

representaciones del Padre Eterno y las figuras del Tetramorfos en las claves centrales; 

las cuatro efigies de San Pedro , San Pab lo , Santiago y otro santo decoran los medallones 

exteriores de este t ramo. 

La clave del arco fajón lleva, en relieve, una representación de San Juan Bautista. 



El segundo tramo, de traza análoga al pr imero, ornamenta sus claves con un relieve 

de la Virgen con el Niño al centro y con efigies de santos en torno a aquella. Destacan 

entre ellas la de un santo obispo y las de varias vírgenes mártires, entre ellas Santa Bár

bara y Santa Apolon ia con los atributos de su martirio muy visibles. 

La bóveda del presbiterio se apoya en medias co lumnas ; cuatro llegan sólo hasta la 

mitad del muro y descansan en repisas aveneradas en rehundido para dejar libres dos 

arcos laterales abiertos en el presbiterio. Sus capiteles se ornamentan con molduras muy 

simples. 

El arco fajón del centro voltea sobre pilastras ochavadas con capiteles moldurados, v 

apeadas en altos basamentos con sartas de bolas de acusado sabor gót ico. 

Fig. 85.—Zuazo de San Millán. Templo parroquial. Planta. 

A los lados del presbiterio se abren dos nichos hondos , decorados con rectángulos y 

óvalos en sus intradoses, trasdoses y jambas, según el gusto del siglo X V I avanzado. En 

ellos se alojan dos retablos laterales gemelos. 

Los vanos pueden fecharse en la primera mitad del siglo X V I , c o m o toda la construc

ción del templo . 

Se trata de dos ventanales, con arcos de medio punto, y jambas molduradas, abiertos 

en el primer tramo de la nave, y de un ócu lo , también moldurado en su rosca, que da luz 

al segundo. 
Desde el exterior, y al centro del ábside, se aprecia un óc ido cegado, anterior a los 

* 



ventanales descritos; tiene una tracería cuadrifoliada y se abrió al construir la cabecera. 

La erección del actual retablo motivó su cierre. 

En el muro alto del co ro , queda una pintura barroca con un jarrón y ángeles a 

los lados. 

Se maestreó este templo en 1802; afortunadamente su maestreo no afectó al inte

rior del edificio c o m o en otros templos. 

Real izó esta obra con yeso y cal de Ullívarri Jauregui y ladrillo de Araya el maestro 

albañil " J O S É JUAQN. vecino de Araia" (111. 

Coro 

Sobre pilastras acanaladas con ornamentación de rombos en su frontis, descansa un 

Fot. 705 arco rebajado, con las enjutas sin decorar y con óvalos, rectángulos y círculos trabados 

en su intradós. Puede fecharse en la segunda mitad del siglo X V I . 

El ba jo coro se cubre por bóveda de cañón, rebajado c o m o el arco, y con decoración 

de rectángulos en resalto. 

El antepecho es una tracería geométrica de piedra, con rectángulos calados entre 

pilastras acanaladas. 

La puerta de subida al coro alto, remata en arco moldurado del mismt siglo X V I . 

Fot. 704 L a e s c a l e r a P 8 u n a valiente construcció?i de sillería, con un moldurado helicoidal en 

torno al cual, sin columna ni eje central, giran los peldaños que Regan hasta el cuerpo 

de campanas de la torre. 

Baptisterio 

Bajo el co ro . Se cubre por bóveda de horno de buena sillería. 

Va en él una pila del ba jo renacimiento con gajos en su copa y apeada en pilastra 

con decoración geométrica. 

Pila de agua 

bendita De mármol , sin decorar y apoyada en eclumna neoclásica. 

Se pagaba al cantero LEANDRO DE URIARTE en las cuentas de 1797 a 1798; la asen

taba con hierros el herrero MANUEL DE AMEZUA (15) . 

Sacristía 

Sin interés arquitectónico. Su fachada exterior, ochavada c o m o la casa cural, respon

de a una concepción conjunta y simétrica a ambos lados del frontis del t emplo . 

Se construía a partir de 1826 po r los canteros LEANDRO y DIONISIO DE URIARTE , tra

bajaba en el cielo raso ÁNGEL LÓPEZ DE M U N A I N , vecino de EguBaz, en el tejado PEDRO 

DE BENGOA , que l o era de Salvatierra, y hacía las divisiones del recinto, "el alquitrabe" y 

otras labores, el albañil de Salvatierra JOSÉ MARÍA DE LARREA (16) . 

Posiblemente es en su traza, c o m o parte del conjunto casa cural y frontis, obra del 

arquitecto MORAZA. 

La cajonería, del siglo pasado, tiene i espaldar neoclásico compuesto por varios pane

les de madera, con sartas de perlas doradas en sus bordes, y encuadrados por pilastras 

con moldurillas también doradas y rematadas en copas. 



En los paneles laterales lleva dos espejos y en el central un grabado de la Cena de 

Juan de Juanes en diseño de JOSÉ DE MADRAZO , según se lee al pie del grabado. Remata 

este respaldar en marco de hojas con imagen neoclásica de Cristo Crucificado. 

Este, los espejos, el aguamanil y otros adornos de la sacristía, se adquirían tras de 

la licencia obtenida para eRo en 1820 (17) . 

Se conservan, sobre la cajonería, cuatro pequeñas imágenes procedentes del sagrario 

del retablo mayor . 

Torre 

Rectangular, con cuatro cuerpos verticales separados por molduras. 

Los tres primeros son macizos. El de campanas muestra al flanco Sur, el más no

ble del campanario, dos arcos de piedra con impostas sin decorar ; al Este un hueco de 

campanas sin arco, y al Oeste —muro de peor factura que el del Sur—, uno arqueado ¡ 

el costado Norte carece de vanos. 

Remata este cuerpo de campanas en cornisa moldurada apeada en ménsulas; sobre 

efla descansa el tejado de cuatro vertientes con pirámides en sus esquinas y buena cruz 

de forja en el vértice. 

Se conserva aún en funcionamiento el re lo j que se hizo en 1802 con su maquinaria y 

chavetas primitivas. Lleva en una barra la inscripción con la fecha indicada y se pagaba 

en las cuentas de 1805-1806 (18). 

Los huecos de esta torre se abrieron en varias etapas. En 1830 hacían "un arco nue

vo para la colocación de una campana en la torre", los canteros DIONISIO y GREGORIO DE 

URIARTE ; se trataba seguramente del arco del costado Oeste abierto en el cuerpo de 

torre, acaso ciego hasta entonces a excepción del frontis en el que, a m o d o de espadaña, 

se abrirían los arcos gemelos descritos. 

En 1846 se construía de nuevo "un arco en la torre" y en 1853 se reparaba un vano de 

campanas. El año siguiente se pagaba el esquilón a ESTEBAN DE ECHEBASTER y en 1869 

"refundía" una campana ESTEBAN DE VIANA , con metal comprado a MIGUEL DE ARECHE-

DERRETA (19) . 

Espadaña 

D e piedra de siflería. Construida sobre la cabecera, en el costado Sur del templo . 

Tiene un solo arco y , sobre él, una moldura curvada al remate con pirámides c o m o acró

teras. 

Retablo mayor 

Barroco. Años finales del siglo X V I I . 

Decoran el basamento motivos de ramaje carnoso, doblados en espiral y bien dorados. Fot. 703 

A l centro del mismo se asienta el sagrario, y sobre sus flancos, las dos caRes latera

les del primer cuerpo del retablo, todo enmarcado por seis columnas de capiteles co

rintios y fustes ondulantes, cuatro pareadas a los lados de la calle central y dos en los ex

tremos ; entre los pares del centro quedan estrechos paramentos con cuidada decoración 

de hojas bien doradas. 



El sagrario es un templete de la época del retablo, con cuatro columnas de capiteles 

corintios y fustes acanalados en zig-zag. 

En la puerta, un marco de hojarasca con altas orejas y entre ellas un cogol lo de fo

llaje dorado y pintado, encuadra un buen relieve alto de Cristo Resucitado, triunfante 

con la cruz sobre los guardianes del sepulcro. 

A los lados dos nichos curvados, con hojas pintadas y estofadas en sus intradoses y 

remates, tienen sus peanas vacías h o y ; cobi jaron pequeñas imágenes, seguramente dos 

de las conservadas en la sacristía. 

Remata este cuerpo en entablamento con decoración de tallos en el friso y dentículos 

en la cornisa. 

En el segundo cuerpo, formado por dobles marcos de follaje, guirnaldas frutadas en 

sus tres lados y hojas vueltas en los remates, se alojaron las otras dos imágenes de la sa

cristía u otras dos similares, hoy desaparecidas. 

Termina este templete-sagrario en cúpula decorada con gruesos motivos vegetales en 

la que descansa una graciosa escultura de la Purísima. . 

Ocuparon sin duda los nichos y el remate del sagrario descrito, c o m o queda d icho, 

las cuatro imágenes, bien doradas y estofadas, recogidas hoy en la sacristía, más otras 

dos desaparecidas. 

Las conservadas son cuatro tallas con rostros muy repintados; representan cuatro 

Apóstoles , aunque se reconocen únicamente a San Pedro y Santiago. Parecen anteriores 

al actual sagrario. , 

En 1887 sólo dos estaban aún en éste; dos se encontraban en el retablo de la Virgen 

del Rosario y otras dos en el de Santa Ana (20) . 

Se despliegan a los lados del sagrario reseñado las dos cafles laterales del primer cuerpo 

del retablo. 

Dos marcos con decoración de foflaje, altas orejas al centro y cogollos dorados entre 

ellas, encuadran malas pinturas de los apóstoles San Pedro y San Pablo , copias de las de 

Ribera , pinturas que, al erigirse este retablo, se encontraban en el Convento de Santo Do

mingo de Vitoria . 

Si estos cuadros, fechado el de San Pab lo en 1637, fueron donados a la capilla del No

viciado de Santo Domingo por D o n Pedro de Oreitia, Presidente del Consejo de Hacienda 

y miembro del de Guerra, muerto en 1694, ambas fechas nos sirven para datar la eje 

cución de las pinturas del retablo en las últimas décadas del siglo XVTI , a raíz de la erec

ción del mismo (21). 

Un entablamento profusamente ornamentado con friso de tallos carnosos curvados, co 

rridos entre dos sartas de ovos y dentículos, y cornisa muy saliente apeada en mensulillas, 

constituye el remate del primer cuerpo del retablo. 

El segundo va apeado en un basamento de follaje dorado y tiene otras seis colum

nas corintias dispuestas c o m o las de la primera banda. 



En los marcos de las calles laterales, van pintadas, a izquierda y derecha respectiva

mente, las efigies de San Francisco en éxtasis con la mano llagada, l ibro y calavera, soste

n ido po r ángeles muy zurbaranescos, y la de San Ignacio de Loyola , con vestiduras tala

res y anagrama radiante del nombre de Jesús en su mano derecha. 

Al centro, un n icho curvado encuadrado en marco bar roco , cobi ja la imagen de San 

Millán, titular de la parroquia ; es una talla del siglo X V I I I que representa al santo con 

sobrepelliz de anchas mangas y bonete, según la iconografía del santo en d icho siglo. 

El friso de este segundo cuerpo va decorado con hojas y la cornisa con dentículos v 

ramaje curvado. 

Forman el ático de este retablo tres cuadros con marcos de fol la je ; los laterales, re

matan en frontones curvos con acróteras de bolas y el central en frontón partido." 

Lleva la caja del centro un Crucifijo de bulto de la época del retablo, co locado ante 

una pintura de la Magdalena penitente, arrodillada, con l ibro , y el cabel lo suelto; a am

bos lados de este cuadro van dos volutas de follaje rematadas en pirámides de orejas. 

Las pinturas de los cuadros laterales —San José con el Niño a la izquierda y otra 

muy borrada a la derecha—, quedan encuadradas en iguales marcos que la central y van 

flanqueadas en sus extremos exteriores por pináculos con orejas rematados en bolas. 

La escritura de erección de este retablo se suscribía el 22 de ju l io de 1670 por el ar

quitecto de Santa Cruz de Campezo MARTIN DE ARENALDE (22). 

La mesa de altar, de finales del siglo X V I I I , se pagaba a JUAN ANTONIO DE M O 

RAZA, la colocaba el escultor y arquitecto de Salvatierra GREGORIO DOMBRASAS , y la dora

ba al año siguiente, en 1785, MANUEL DE R I C O , vecino de Vitoria (23) . 
Retablos laterales 

En los nichos laterales del presbiterio se alojan los retablos de Santa Ana y de la 

Virgen del Rosar io , a derecha e izquierda respectivamente. 

Santa Ana. Retablo barroco, de los últimos años del siglo X V I I o comienzos del 

X V I I I . 

Dos columnas salomónicas con hojas carnosas, vides enroscadas en sus fustes, y dos 

estrechos paneles con guirnaldas de frutos en sus flancos exteriores, enmarcan el n icho 

central del retablo, arqueado, profundo, y con profusa decoración de follaje en los flan

cos e intradós del arco, la misma que ornamenta el marco y la acrótera del ático. 

Se venera en el hueco principal la imagen de Santa Ana, buena taRa del siglo X V I , 

bien pol icromada en el X V I I I . 

Santa Ana, que sostiene sobre sus rodillas a la Virgen con el N iño , viste amplio Fot. 706 

manto y cubre su cabeza con velo de barbuquejo muy c a í d o ; la Virgen con cabeRo echa

do hacia atrás y frente muy ancha, en parte pintada hoy , cubre con un gran manto azul 

su túnica de escote punt iagudo; el Niño , Reva un l ibro en su mano y mira a la Virgen. 

Se trata de una escultura de calidad que, seguramente, sustituyó a la imagen gótica, 

hoy en el Museo Diocesano. 



Ocupa el ático del retablo una imagen de San Miguel, también del siglo X V I . 

El santo, con escudo en su mano, cabeza descubierta y el cabello trabajado al estilo 

del gótico tardío, lleva armadura y , en postura muy frontal, atacaba al demonio con 

una lanza, hoy perd ida ; sus alas, bajas, caen desde sus espaldas en posición también 

frontal. 
i • 

La armadura y el escudo, bien dorados y pol icromados , guardan, c o m o toda la escul

tura, notables analogías con la efigie de San Miguel catalogada en Aspuru. 

En 1887 se encontraban en este retablo una talla de San R o q u e , procedente segura

mente de la ermita de su nombre , y "dos pequeñas imágenes de bulto cuya significa

ción se ignora", acaso procedentes del sagrario (24). 

La imagen de Santa Ana descrita se encontraba en 1702 en el actual retablo de la 

Virgen del Rosario. A l fundarse la Cofradía de esta advocación el 24 de junio de aquel 

año, se dice al e fec to : "consignamos por su ymagen principal la que esta en los Brazos 

de la Ymagen de la Señora Sta. Ana su Madre, en la capilla lateral del lado del Evan

gel io, a la que aplicamos todas las gracias y privilegios de dhas Ymagenes del Rosa

r i o " (25) . 

Virgen del Rosario. Ocupa este retablo el arco izquierdo del presbiterio. 

Sólo se diferencia del anterior en que éste tiene sagrario, con un pelícano en relieve 

en la puerta, dentro de un marco de follaje. 

La Virgen Reva manto acampanado, caído simétricamente sobre sus hombros , pintado 

y ornamentado con motivos de rocalla dorada. Siglo X V I I I . 

El 29 de noviembre de 1746 se había co locado esta imagen en su actual retablo, ocupa

do hasta entonces por Santa Ana, y se le aplicaban las indulgencias que durante más de 

cuarenta años habían enriquecido a la Virgen que Santa Ana sostiene en sus rodillas (26). 

Aparte de la imagen de San Antonio , situada en el ático de este retablo, en 1887 se 

catalogaban en él "dos bultos pequeñitos", c o m o los que en aqueRa fecha se encontraban 

en el retablo de Santa Ana y en el sagrario del altar mayor . 

Virgen de Fátima. Retablo situado frente a la entrada principal . 

La imagen titular ocupa el centro de un marco de dos pisos, decorado con rocalla, l o 

mismo que el frontal de la mesa de altar. 

Remata en una pintura sin valor con la efigie de Santa Bárbara. 

En el marco ocupado por la Virgen había en 1887 un cuadro con las Animas, anti

gua advocación del retablo (27) . 

Orfebrería 

Conserva la parroquia varias piezas de plata, sin interés artístico. 

Tenía esta iglesia una cruz de plata que se restauraba en 1788; pero en 1811 se 

pagaban las hechuras de una cruz de madera de roble seguramente para sustituirla, des

pués de las entregas de plata de las parroquias con mot ivo de la invasión francesa. 



También se repusieron los copones , crismeras, un cáliz y las vinajeras, pagado todo 

a MANUEL ROMERO , platero de Vitoria , entre 1 8 1 3 y 1 8 2 0 , y un nuevo cáliz, adquirido de 

JUAN DE ECHEVARRÍA en 1 8 2 3 . Estas son las piezas que se catalogaban en 1 8 8 7 ( 2 8 ) . 

Talla gótica de 

Siglo X I I I en sus finales. Santa Ana 

Hoy en el Museo Diocesano. 

Es una talla de madera pol icromada, serrada por encima de sus rodi l las ; pese a esta 

mutilación, mide más de un metro de altura. En el siglo X V I I I se encontraba en la sacris

tía y se utilizaba en las procesiones de la santa ( 2 9 ) . 

Tiene las facciones muy pronunciadas, lleva toca con barbuquejo y viste manto, caí

do sobre ambos hombros . 

La Virgen, coronada, fue mutilada, l o mismo que el Niño, seguramente para vestir 

la imagen. 

Ha sido restaurada en 1 9 7 6 , fijando su antigua pol icromía ( 3 0 ) . 

ERMITAS DESAPARECIDAS 

En los libros parroquiales de Zuazo se documentan dos ermitas. 

La de San Roque figura en las actas de las Visitas Pastorales de 1787 y 1799 (31). Aún se 
conserva el nombre del término y la tradición de un antiguo cementerio en él. 

La de Santo Toribio, se reconocía «común con Heredia» en 1799 (32). En 1802 se decía 
-proceder acaso de un antiguo despoblado». 

En las proximidades de Zuazo se encontraban, como queda indicado, los lugares abandona
dos de Udala y Sornóstegui, nombres de términos situados entre las aldeas de Zuazo y Lu
zuriaga (33). Acaso alguna de estas aldeas tuvo por titular de su iglesia a Santo Toribio de 
Liébana, santo muy venerado en los caminos alaveses del alto medioevo desde Arraya y Lami
noria a la Llanada. 
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Zuazola 

Aunque su iglesia se encuentra derruida y el lugar recientemente despoblado, los restos 
de la iglesia y sus libros parroquiales nos permiten incluir su estudio en el último capítulo 
de las parroquias comprendidas en el presente volumen. 

Es Zuazola uno de los lugares situados en la zona de lomas que separa la franja de tie
rras labrantías del valle de Barrundia de las del alto Zadorra que, como el río Barrundia, 
corre de Este a Oeste hasta las proximidades de Guevara. El terreno pobre que separa am
bas vertientes, ha ido despoblándose desde hace sigles; Zuazola es el último ejemplo de esta 
despoblación. No quedan restos de la aldea de Hurigurenna, citada entre Aspuru y Zuazola 
en el alto medioevo, ni de Andosqueta, situada entre Zuazola, avanzada meridional del va
lle de Barrundia, y Heredia, Dallo y Audícana, las tres en las márgenes del Zadorra, pue
blos que, con Zuazola, tenían parte en los términos de la aldea despoblada (D. 

Andosqueta, no obstante .había sido más rica que Zuazola y que su vecina Aspuru a fin 
de la alta Edad Media; en el Voto de la Reja aportada anualmente al monasterio de San 
Millán el tributo que normalmente abonaban los pueblos de diez casas, mientras Aspuru, 
Zuazola y Hurigurenna pagaban juntos lo mismo que Andosqueta sola (2). 

En 1257, en la carta del obispo Aznar, figuraban Zuazola, Aspuru y Andosqueta, y en las 
aportaciones para el cerco de Tarifa en 1292 aparecía sólo Andosqueta, abonando 365 maravedís 
y 3 dineros, cantidad superior a las aportadas por algunos pueblos de la zona hoy en pie (3). 

Pero aunque Zuazola pervivió mientras desaparecían las aldeas vecinas de Hurigu
renna, Andosqueta y otras situadas en sus proximidades, como las de Udala y Zornóstegui, 
llevó siempre una vida precaria hasta su reciente despoblamiento. 

En 1556 tenía sólo 4 vecinos con su iglesia aneja a la de Aspuru, y en la visita pastoral 
de 1694 el obispo mandaba retirar el sacramento de su parroquia, aislada del pueblo (4). 

La población había experimentado un ligero ascenso en el siglo XVIII; en 1786 tenía 33 
habitantes «todos labradores e hidalgos» y a fines del siglo tenía 7 vecinos (5). 

En 1888 contaba con 22 habitantes y 9 edificios, y al comenzar el siglo actual con 24 al
mas y 4 casas (6). En el censo de 1950 figuraba con 11 habitantes y con 2 en el de 1970 (7). 

PARROQUIA DE LA NATIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA 

Iglesia en ruinas que conserva los restos constructivos más característicos de su fábri

ca, erigida a partir de 1800. 

Portada 

Adintelada, abierta al Sur del edif icio. 

Fábrica 

De mampostería, con sillares en los esquinales y construida en los primeros años 

del siglo X I X , mediante licencia otorgada en 1799 (8) . La iglesia primitiva, parroquia 

aneja a la de Aspuru, se hallaba, según dicha licencia, "indecente, estropeada y a pun

to de arruinarse", en despoblado, en la parte alta del pueblo y en el camino del monte. 

En 1556 se titulaba "San Juan Evangelista"; y desde 1694 no tenía sacramento ni archivo 

ya que por su situación, aislada del pueblo , " l o urtarían t o d o " (9 ) . 

En la erección de la iglesia actual se emplearon los materiales de la antigua; los 

vecinos de Zuazola se encargaron de su transporte desde el lugar de la primitiva iglesia 

hasta el pueb lo , donde se erigió la nueva. 



Sus ruinas muestran aún la planta de cruz latina ( 1 0 ) , con la cabecera y los brazos la

terales muy cor tos ; la nave tenía dos t ramos; hoy le faltan la cubierta del crucero y del 

primer tramo. 

Se cerraba por bóveda de lunetos, con elementos geométricos en relieve p lano. Los 

arcos fajones, de medio punto, se apeaban en impostas molduradas. Los vanos rectangula

res conservados, carecen de decoración. 

Diseñó la traza y puso las condiciones de la obra el maestro arquitecto CLEMENTE DE 

GARAY . Según estas condiciones, el coste del nuevo edificio ascendería a 1 6 . 1 1 6 reales: 

a 8 . 2 5 2 la cantería, a 3 . 0 8 2 la albañilería, la carpintería a 3 . 4 8 2 y las rejas de las venta

nas a 6 0 0 . El desmonte de la iglesia vieja se calculó en 7 0 0 reales, aunque hubieron de 

pagarse 1 . 8 3 3 y 1 7 maravedís. Para subvenir a tales gastos, tomó la parroquia diversos cen

sos con licencia del Obispado de Calahorra. 

La obra de carpintería fue realizada por PEDRO DE BENGOA , maestro carpintero, veci

n o de Salvatierra. 

En la primitiva iglesia, demolida al construir la actual en ruinas, habían trabajado, en 

la última década del siglo X V I y primera del X V I I , los canteros PEDRO DE LIGER y D O 

MINGO DE ARTEAGA ( 1 1 ) . 

Sacristía 

Se conservan restos de la construida a la vez que la iglesia nueva, en 1 8 0 0 y 1 8 0 1 , 

adosada a la cabecera del templo . 

Se cubría por bóveda de arista y conserva aún el hueco de un aguamanil, sin de

corar. 

La sacristía de la iglesia primitiva había sido erigida en el siglo X V I por RAMIRO 

DE OCARIZ y la había pintado TOMAS DE OÑATE , vecino de Vitoria ( 1 2 ) . Po r entonces se 

abonaba también el coste de la cruz parroquial de Zuazola, obra del platero vitoriano JUN

GUITU, acabada por sus hi jos ANTONIO DE JUNGUITU y MARTIN R U I Z DE ALEGRÍA , a quienes 

terminaba de pagarse en 1 5 8 2 . 

Pila bautismal 

N o queda resto de la pila bautismal. 

Pila de agua 

bendita Se conserva, no obstante, una pila del siglo X V I situada junto a la puerta. Debió 

bajarse de la iglesia antigua y se encuentra en muy mal estado. 

Remata en arco conopial que encuadra un relieve con Cristo caído bajo la cruz y 

la Raquean nichos avenerados con relieves de santos irreconocibles, entre columnas aba

laustradas. 

Espadaría 

Obra del mismo momento que la iglesia. 

De piedra de sillería, tiene un sólo arco de campanas, y remata en cornisa lisa con 

molduras finas. 



N o queda resto de ellos. 

El de la iglesia antigua era del siglo X V I I . El sagrario se pagaba en 1609 y 1612 

al escultor JUAN DE MADINA , y en 1674 se colocaba el bancal del retablo (13). 

A l erigir la nueva iglesia, se puso en ella un retablo neoclásico, realizado en Pe-

ñacerrada por PEDRO DE LAHIDALGA. Las imágenes se pagaban a MARTINIANO DE VALDIVIEL

SO en las cuentas de 1803 y 1804. 

Este retablo se doraba y jaspeaba en 1850, año en que se pagaba una imagen de 

la Virgen "al satero BALDIVIELSO" (14) . 

ERMITA DESAPARECIDA 

Ermita derruida de San Cristóbal. 

Aparece documentada en las cuentas de 1555 y 1582, en que se realizan obras en ella por 
cuenta de la fábrica (15). A partir de entonces se pierde su rastro documental en los libros 
parroquiales. 
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186 - MAESTU - Parroquia. 487 - MAESTU - Parroquia. 
Cruz parroquial. Cruz parroquial. Detalle. 





492 - MAESTU - Ermita de la Virgen del Campo. Portada. Detalle. 

493, 494, 495 y 496 - MAESTU - Ermita de la Virgen del Campo. Canes en la fachada Sur. 





























534 - 1NARV \ JA - Parroquia. 
Retablo mayor. Sagrario. 

»35 - NARVAJA - Parroquia. 
Retablo mayor. Lateral izquierdo. Detalle 





.">3(> - OCARIZ - Parroquia. Imagen medieval de Santa María. Tipo «Andra Mari». Detalle. 
Fue titular del templo y estuvo en culto hasta comienzos del siglo pasado. 
Entonces se retiró y se enterró en una losa de la iglesia por orden del obispo en visita pastoral a Ocáriz. 
Recientemente ha sido exhumada al abrir la sepultura donde se encontraba. 
Estado de la imagen al ser desenterrada. 











550 - O N R A I T A • Parroquia. 
Retablo mayor. 

551 - O N R A I T A - Parroquia. Santa Catalina. 
Titular de un retablo lateral. 









560 y 561 - OPACUA - Parroquia. Templete-sagrario. Flancos del sagrario. 









571 - O R D O Ñ A N A - Parroquia. Retablo mayor. Detalle del banco. 
Flanco derecho. 

572 - O R D O Ñ A N A - Parroquia. Retablo mayor. Primer cuerpo. 























I 604 - SAN ROMÁN D E SAN MILLAN. 
Parroquia. Pila bautismal. 



6 0 7 - S A N ROMÁN D E SAN MILLAN. 606 - SAN ROMÁN D E SAN MILLAN. 
Parroquia. Qave del presbiterio. Parroquia. «Andra Mari». 













621 y 622 - S A N VICENTE DE ARANA - Parroquia. Retablo. Detalles del banco. 

623 y 624 - SAN VICENTE DE A R A N A - Parroquia. Retablo. Figuras en el basamento. 







6 3 2 - S A N VICENTE 
DE A R A N A . 
Ermita 
de Santa Teodosia. 
Exterior. 

r •̂1 























658 - VICUÑA - Parroquia. 
Capilla de Rodrigo Sáez de Vicuña. 
Escultura del fundador. Detalle. 

VICUÑA - Parroquia. 
Capilla de Rodrigo Sáez de Vicuña. 
Imagen de San Cristóbal. 

660 - VICUÑA - Parroquia. 
Capilla de Rodrigo Sáez de Vicuña. 
Retablo. 

















682 - ZALDUENDO - Parroquia. 
Retablo mayor. Primer cuerpo. 
Calles centrales. 

ZALDUENDO - Parroquia. Retablo mayor. 
Banco. Detalle. 

684 - ZALDUENDO - Parroquia. Retablo mayor. 
Primer cuerpo. Calle derecha. 









697 - S A N JULIÁN DE AISTRA. 
Cabecera. 















Í N D I C E S 





MANUSCRITOS CONSULTADOS 

ARCHIVO DE LA CATEDRAL DE CALAHORRA (ACC) 

Concordia, del Obispo Don Jerónimo Aznar con su Cabildo Catedral sobre las rentas de las Mesas Epis

copal y Capitular. Año 1257. ACC. Doc. 322. 

Testamento bajo cuya disposición murió Don Fernando Roiz de Gaona, Arcediano que fue en la Santa 

Iglesia Catedral de la Ciudad de Calahorra, en el qual consta que se mandó enterrar en la Iglesia 

de Santa María de el lugar de Santa Cruz de Campezo, delante del altar mayor, sobre las gradas 

donde se ofrece. 4 de octubre de 1350. AAC. Doc. núm. 771. 

Juan Pérez de Guevara, Abad de Santa Pía, interviene en el pleito entre las iglesias de Calahorra. Leg. 

núm. 836. Microfilm. AHN, núm. 12.216; Otra intervención de éste. Es Provisor del Obispado en 

1423. El mismo microfilm. 

Lí6ro de Visita del Licenciado Martín Gil, en tiempo del Obispo Don Antonio de Haro. Año 1556. Libros 

núm. 150. 

PARROQUIAS ALAVESAS EN EL ACC 

Aspuru. Leg. A-90. 

Dallo. Leg. D-283. 

Garayo. Leg. G-370. 

Ilárduya. Leg. 1-441. 

Luzuriaga. Leg. L-517. 

Ozaeta. Leg. 0-599. 

Salvatierra. Leg. S-632. 

ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS (AGS) 

DIVERSOS DE CASTILLA 

Diligencias hechas por los Corregidores de las ciudades, villas y lugares donde había fortalezas, torres y 

casas fuertes, sobre el estado en que se encontraban. Ms. Leg. núm. 26. 

REGISTRO GENERAL DEL SELLO ( R G S ) 

1475 II, fols. 194 y 195. 1484-III, fol. 90. 1492 •IV, fol. 331. 
1476 IX, fol. 612. 1484-VIII, fols. 82 y 90. 1492 IX, fol. 122. 
1477 IV, fol. 103. 1485-IH, fol. 129. 1492 IX, fol. 316. 
1480 II, fol. 219. 1485-VII, fol. 121. 1494 XII, fol. 136. 
1480 III, fol. 444. 1485-X, fol. 33. 1495 IV, fol. 137. 
1480 •IX, fol. 87. 1487-11, fol. 77. 1495 IV, fol. 163. 
1483 •IX, fol. 262. 1488-11, fol. 125. 1495 IV, fol. 343. 
1484 II, fol. 126. 1492-IH, fol. 540. 1495 IX, fol. 110. 

TENENCIAS DE FORTALEZAS 

Leg. núm. 4. 



ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL (AHN) 

ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL (AHN) 

ORDENES MILITARES 

ALCÁNTARA. Expediente de ingreso de: 

Don Juan de Langarica y García de Vicuña, núm. 778 . 

SANTIAGO. Expedientes de ingreso de: 

Don Juan de Velasco Lazarraga. Año 1614 , núm. 8 6 9 0 . 

Don Felipe de Lazcano y Sarria. Año 1622 , núm. 4 3 9 5 . 

Don Francisco de Galaneta Ocáriz. Año 1638 , núm. 3 2 0 2 . 

Don Martín de Galarreta. Año 1656 . núm. 3 2 0 1 . 

Don Pedro López de San Román. Año 1656 , núm. 4 6 0 9 . 

Don Juan Crisóstomo Ochoa de Lecea. Amézaga. -Año 1 6 7 0 . 

Don Juan Mateo Pérez de Garayo. Año 1 6 8 9 , núm. 6 3 7 1 . 

Don Luis José Pérez de Garayo. Año 1689 , núm. 6 3 7 2 . 

Don Juan Francisco José de Uriarte y Fernández de Lecea. Año 1702 , núm. 8 3 3 3 . 

ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL (AHP) 

SECCIÓN DE PROTOCOLOS NOTARIALES 

Protocolos de los escribanos siguientes: 

AZUA, PEDRO ANTONIO DE 

Año 1 7 3 7 , núm. 4 1 3 8 . 

Año 1746 , núm. 8 7 3 . 

Año 1747 , núm. 8 7 7 . 

Año 1750 , núm. 8 7 5 . 

Años 1760-1761, núm. 1948 . 

EGUINO, PEDRO DE 

Año 1677 , núm. 3126 . 

Año 1678 , núm. 5469 . 

Año 1 6 7 9 , núm. 3 6 1 5 . 

FERNANDEZ DE QUINCOCES, 

JUAN ANTONIO 

Años 1733 a 1736 , núm. 7 0 9 . 

FERNANDEZ DE VICUÑA, EUGENIO 

Año 1731 , núm. 7 2 5 . 

Año 1733 , núm. 9 5 0 . 

Año 1734 , núm. 588 . 

Año 1 7 3 8 , núm. 6 3 9 0 . 

Año 1739 , núm. 4 0 1 2 . 

Año 1 7 4 1 , núm. 1718 . 

Año 1742 , núm. 5 0 7 . 

Año 1743 , núm. 715 . 

Año 1 7 4 4 , núm. 5 9 0 . 

Año 1745 , núm. 9 4 8 . 

Año 1746 , núm. 6 5 6 . 

Año 1747 , núm. 9 5 2 . 

Año 1748 , núm. 9 4 7 . 

Año 1750 , núm. 6 5 1 . 

Año 1753 , núm. 1481 . 

Año 1 7 5 4 , núm. 9 4 9 2 . 

Año 1755 , núm. 7658 . 

GARCÍA DE MOTILUA, SIMÓN 

Año 1763 , núm. 1 0 4 0 . 

Año 1764 , nú.m 6 3 1 6 . 

GAVIRIA Y OLAZABAL, FRANCISCO DE 

Año 1742 , núm. 5 7 8 . 

LADRÓN DE SAN ROMÁN, JUAN 

Año 1537 , núm. 6 5 1 3 . 

Año 1544 , núm. 6 5 1 5 . 

Año 1545 , núm. 6516 . 

Añoñ 1547 , núm. 6 5 1 7 . 

LÓPEZ DE MEZQUÍA, ANTONIO 

Años 1760 a 1763 , núm. 1104 . 

Año 1783 , núm. 1786. 

LÓPEZ DE MEZQUÍA, SANTIAGO 

Año 1798 , núm. 1661 . 

MARTÍNEZ DE GORDOA, JUAN 

Año 1588 , núm. 5418 . 

MARTÍNEZ DE JAUREGUI, JUAN 

Años 1517 a 1 5 4 2 , núm. 6 5 5 9 . 

Año 1522 , núm. 6 5 6 0 . 

OCHOA DE ARRÍZALA, JUAN 

Año 1 6 3 1 , núm. 4 2 5 0 . 

OCHOA DE CHINCHETRU, 

JUAN AGUSTÍN 

Año 1699 , núm. 8 9 0 4 . 



ROJAS, MANUEL DE 

Año 1785, núm. 1678. 

Año 1786, núm. 1469. 

Año 1787, núm. 1207. 

Ruiz DE ALDA, JÓSE ANTONIO 

Año 1766, núm. 1330. 

RUIZ DE ALDA, MATÍAS 

Año 1712, núm. 104. 

Años 1713-1714, núm. 112. 

Años 1730-1732, núm. 6397. 

Años 1733-1734, núm. 915. 

Ruiz DE GORDOA, PEDRO 

Año 1632, núm.3290. 

Año 1633, núm. 3964. 

Año 1634, núm. 2900. 

Año 1635, núm. 3965. 

Año 1636, núm. 3208. 

Año 1637, núm. 3966. 

Año 1640, núm. 3032. 

Año 1643, núm. 2627. 

Año 1644, núm. 3327. 

Año 1645, núm. 3391. 

Año 1656, núm. 3464. 

Año 16566, núm. 3464. 

Año 1657, núm. 3122. 

Ruiz DE LUZURIAGA, LOPE 

Año 1585, núm. 4739. 

Año 1587, núm. 5361. 

Año 1596, núm. 5362. 

SAENZ DE ELORDUY, FRANCISCO JÓSE 

Año 1742, núm. 471. 

Año 1743, núm. 450. 

Año 1750, núm. 646. 

Año 1751, núm. 1432. 

Año 1754, núm. 1502. 

Año 1757, núm. 1118. 

Año 1759, núm. 1371. 

Año 1761, núm. 985. 

SAEZ DE ALBÉNIZ, PEDRO 

Años 1507 a 1509, núm. 4552. 

Años 1507 a 1529, núm. 4554. 

Años 1517 a 1525, núm. 4555. 

Años 1522 a 1525, núm. 4556. 

Años 1529 a 1540, núm. 4557. 

SAEZ DE LUZURIAGA, RUY 

Años 1518 a 1554, núm. 6775. 

SAEZ DE NANCLARES (O SAENZ DE 

NANCLARES), FÉLIX ANTONIO 

Año 1766, núm. 984. 

Año 1768, núm. 1394. 

Años 1774 a 1777, núm. 1566. 

SAN ROMÁN, MARTIN DE 

Año 1589, núm. 6528. 

Año 1590, núm. 4979. 

SAVANDO, BELTRÁN DE 

Año 1571, núm. 5129. 

Año 1572, núm. 6728. 

Año 1573, núm. 6308. 

Año 1578, núm. 5130. 

Año 1584, núm. 6730. 

ARCHIVOS MUNICIPALES (AM) 

ALEGRÍA 

Proceso de don felipe de lezcano cuya es la casa de lezcano con el concejo de Alegría. Año 1529. 

CONTRASTA 

Pleito de Don Felipe de Lazcano con la villa de Contrasta. Año 1547. 

Villa de Contrasta y Lugares de Ullívarri y Alda. Sobre el modo que han de tener en el repartimiento 

que se hace anualmente al Señor de la Villa. 7 de octubre, 1799. 

MAESTU 

Executoria a pedimiento de los concejos y vecinos de la tierra de Arraya, contra Pedro de Gauna en 

forma. 17 de junio de 1564. Leg. núm. 14. 

Executoria a pedimiento de la tierra de Arraya contra Pedro de Gauna, cuya diz ques la dicha tierra. 

11 de julio, 1575. Leg. núm. 17. ¡ 

Aprouación de una escritura otorgada entre Diego Sánchez de Samaniego y las villas de Maestu, Atauri, 

Virga La mayor y Virga la menor y Ásasela sobre la cesión que les ha hecho de la Jurisdicion de

ltas y otras cosas en ella contenidas. Madrid, 7 de agosto de 1635. Leg. núm. 24. 



SALVATIERRA 

Ejecutoria de las sentencias dadas en el pleito entre el fiscal y la villa de Salvatierra y sus aldeas y Don 

Pedro López de Ayala, ya difunto, y Don Atanasio de Ayala su hijo. 24 de diciembre de 1568. 

Ejecutoria ganada por parte de la V* de Salvatierra contra el Sr Obispo para que no tomara cuentas del 

Hospital, ni ermitas ni arca de Misericordia. 13 de mayo de 1599. Cajón MNOP. Leg. 38. Cuad. 6. 

Inventario de muebles y menaje de la Cofradía del Rosario de 28 de marzo de 1598. Doc. núm. 142. 

Libro de Acuerdos del Concejo. Años 1527-1568. 

Real Provisión librada por Don Fernando y Doña Isabel. Medina del Campo. Año 1498. "Ospital de la 

Magdalena". Cajón MNOP. Leg. 38. Cuad. 2. 

ARCHIVOS PARROQUIALES (AP) 

ALAIZA. F. I (Cuadernillo con cuentas de 1657 a 1694); F. II (1843 a 197S); Bautizados 1603 a 1754; Fun

dación de la Capellanía que mandó fundar el Capitán Dn Juan de Langarica a fauor del Cura de 

Alaiza; Inventario de 1772. 

ALBÉNIZ. F. I (1606 a 1818); F. II (1819 a 1889); Libro de Aniversarios; Libro I de la Cofradía del 

Rosario. 

ALDA. F. I (1705 a 1827); F. II (1827 a 1957). 

ALECHA. F. I (1661 a 1799); F. II (1799 a 1902); Libro de la Cofradía de la Asunción. 

ANDOIN. F. I (1559 a 1649); F. II (1649 a 1754); F. III (1758 a 1909); Libro de la Cofradía del Rosario. 

APELLÁNIZ. F. I (1623 a 1743); F. II (1744 a 1824); F. III (1824 a 1968); Libro de la Cofradía del Ro

sario. 

ARAYA. Libro de la Cofradía de San Pedro. 

ARRÍZALA. Trasunto del proceso y auctos hechos a pedimiento de los moradores de Heguillor, Arriedla, 

Alaunga y Opacua en virtud de la declaración hecha a su pedimiento por la congregación de los 

cardenales ynterpretadores del Concilio Tridentino en razón del entierro y pila baptismal. Cuaderno 

sin tapas y sin fecba; Bula expedida por Gregorio XIV sobre diezmos respecto a la parroquia de San 

Juan de Salvatierra y sus anejas. 8 de octubre d<" 1591; Libro de la Cofradía del Rosario (1828 a 1939). 

ASPURU. F. I (1692 a 1908); Aneja de San Cristooat, de Mendieta. Leg. de papeles sueltos. 

ATAURI. F. I. (1585 a 1773); F. II (1773 a 1837); Libro de Cuentas del Concejo (1696 a 1784). 

AUDÍCANA. F. I (1708-1795); F. II (1795-1918); Libro Primero de Bautizados, Casados y Finados (1502-

1644). 

AZÁCETA. F. I (1783-1876); Libro de la Cofradía del Rosario. (Comienza en 1782); Cartas circulares y 

convocatorias que se han expedido y comunicado a los pueblos de esta Hermandad de Arraya y La 

Minoría en los años de 1800 a 1801 (Leg. de papeles sueltos). 

BARRÍA. Libro de Bautizados, Casados y Difuntos (1567-1650): Id. (1650-1724); Id. (1724-1873). 

BEBROCI. F. I (1739-1871). 

CICUJANO. F. I (1789-1969). 

CONTRASTA. F. I (1687-1849); Fundación de Don Mateo Pérez de Garayo (Carpeta de papeles varios); Re

paración del retablo principal; Libro de la Cofradía de Elizmendi (1731-1902); Libro de la Cofra

día del Rosario (1842-1951); Libro de Cuentas de la ermita de Elizmendi. 

CORRES. F. I (1722-1935); Libro de la Cofradía de la Vera Cruz (Comienza en 1830); Libro de Inventarios 

de la Iglesia Parroquial de San Esteban Protomártir (Comienza en 1762). 



DALLO. Libro de Difuntos ( 1 7 6 5 - 1 7 8 1 ) ; Ibidem ( 1 7 8 1 - 1 8 8 5 ) ; Libro de la Cofradía del Rosario ( 1790-1952) . 

EGUÍLAZ. F . I (1819-1899) . 

EGUINO. F . I ( 1 6 2 8 - 1 7 8 4 ) ; F . I I (1785-1908) . 

ELGUEA. F . I ( 1 6 3 9 - 1 6 7 2 ) ; F . I I ( 1 7 2 9 - 1 8 6 5 ) ; Fábrica. Hojas sueltas; Cuentas de 1 7 1 6 a 1 7 2 8 ; Cuaderno 

de Fundaciones y Testamentos; Obras de la iglesia ( 1715-1716) . 

ETURA. F . I ( 1 6 5 6 - 1 7 3 8 ) ; F . I I ( 1 7 3 9 - 1 8 0 1 ) ; F . I I I ( 1 8 0 1 - 1 9 0 2 ) ; Libro de Aniversarios. 

EZQUERECOCHA. F . I ( 1 7 3 1 - 1 7 8 4 ) ; F . I I ( 1 7 8 4 - 1 8 4 9 ) ; Libro de la Cofradía de Santa María Magdalena del 

lugar de Ezquerecocha ( 1654-1926) . 

GACEO. F . I ( 1 5 4 7 - 1 6 7 9 ) ; F . I I ( 1 6 7 9 - 1 8 1 0 ) ; F . I I I (1810-1976) . 

GARAYO. F . I ( 1 5 8 9 - 1 6 6 2 ) ; F . I I ( 1 6 6 2 - 1 7 3 7 ) ; F . I I I ( 1 7 3 7 - 1 8 1 0 ) ; F . I V (1811-1916) . 

GALARRETA. F . I I ( 1 7 5 5 - 1 9 0 1 ) ; Libro de Aniversarios; Libro de la Capellanía de Juan García de Elejalde; 

Libro de la Cofradía del Apóstol San Pedro; Libro de la Cofradía del Rosario. 

GORDOA. F . I ( 1 8 5 2 - 1 9 6 5 ) ; Libro de Capellanías y Aniversarios; Libro de la Cofradía del Rosario. 

HEREDIA. F . I ( 1 6 7 9 - 1 8 1 3 ) ; F . II ( 1 8 1 3 - 1 9 6 3 ) ; Inventario de papeles de 1777 renovado en 1 8 0 5 ; Libro de 

Aniversarios; Libro de la Capellanía fundada por Don Juan de Heredia y Sab" en el pueblo de Here-

dya; Libro de la Cofradía del Rosario ( 1 5 9 8 - 1 6 2 4 ) ; Libro de la Cofradía del Rosario ( 1 6 2 5 - 1 8 0 5 ) ; 

Libro de la Cofradía de San Pedro Ad Vincula: Primer Libro de Bautizados, Casados y Dijuntos; 

Libro del Santo Hospital de Heredia. 

HERMUA. F . I ( 1 6 5 6 - 1 8 0 3 ) ; F . I I ( 1 8 0 3 - 1 9 0 8 ) ; Condiciones y ajuste de las obras del nuevo presbiterio, 

sacristía y torre (Carpeta de documentos «ueltos); Libro de la ermita de San Martín; Memorial y tes

timonios al Comisionado Regio para la venta de obres Pías, 2 7 y 2 9 de abril de 1809 (Carpeta de 

documentos sueltos); Testamento de Juan Díaz de Heredia, 23 de octubre de 1550 (Carpeta de docu

mentos sueltos). 

IBARGUREN. F . I ( 1 7 1 7 - 1 8 0 3 ) ; F . I I (1803-1833) . 

IBISATE. F . (1780-1885) . 

ILÁRDUYA. Libro de Aniversarios ( 1 7 5 8 - 1 8 0 2 ) ; Libro de la Cofradía de Animas ( 1 7 7 5 - 1 9 6 3 ) ; Libro de la 

Cofradía de San Pedro de Lecea (Comienza en 1570) . 

LANGARICA. F . I ( 1 6 4 5 - 1 7 5 2 ) ; F . I I ( 1 7 5 2 - 1 8 8 5 ) ; Libro de Finados ( 1 6 4 9 - 1 7 0 2 ) ; Memorial y calendario de la 

yglia de nra. Señora sancta María del lugar de Langarica (1548-1906) . 

LARREA. F . I ( 1 5 8 8 - 1 8 5 2 ) ; Libro de Aniversarios (Comienza en 1 7 4 0 ) ; Libro de la Cofradía del Rosario 

(Comienza en 1749) . 

LARRÍNZAR. Libro de Bautizados, Casados y Finados (1565-1658) . 

LEORZA. F . I (1774-1906) . 

LUZCANDO. F . I ( 1 5 5 3 - 1 5 7 3 ) ; F . I I ( 1 6 6 2 - 1 8 7 8 ) : Libro de Bautizados. Velados y Difuntos (1715-1884) . 

LUZURIAGA. F . I ( 1 5 5 0 - 1 6 9 4 ) ; F . I I ( 1 6 9 5 - 1 7 7 4 ) ; F . I I I ( 1 7 7 5 - 1 8 3 3 ) ; F . I V (1833-1977) . Arrióla, Gordoa y 

Luzuriaga. Aprovechamiento de la comunidad que dichos lugares tienen en los términos del lugar 

despoblado de Ullívarri de San Esteban. 1741 . (Libro de la Cofradía del Rosario); Copia del testa

mento de Don Juan Ruiz, Abad de Luzuriaga. 26 de marzo de 1518 (Libro de la Cofradía del Rosa

rio) ; Copia del testamento y fundación de Don Domingo Ruiz de Luzuriaga. 1 6 de noviembre de 

1 5 9 0 ; Fábrica de la torre. 2 8 de mayo de 1846 . 

MAESTU. F . I ( 1 5 9 4 - 1 6 9 3 ) ; F . I I ( 1 6 9 4 - 1 7 6 5 ) : F . I I I ( 1 7 6 6 - 1 8 5 1 ) ; Libro de la "Caridad de Maestu". Co

mienza el año 1 7 3 3 ; Libro de la Cofradía de San Martín, I ( 1 5 6 5 - 1 7 6 7 ) ; Ibidem, I I (1768-18291: 

Libro de Inventarios (1734-1878) al final de F . I I I . 



MARIETA. F . I ( 1 5 0 0 - 1 6 8 3 ) ; F . II ( 1 6 8 3 - 1 7 9 6 ) ; F . III ( 1 7 9 6 - 1 9 0 9 ) ; Libro de la Cofradía del Rosario I 

( 1 5 8 9 - 1 7 5 5 ) ; Ibidem 11 (Comienza en 1 7 8 1 ) ; Libro del Hospital de Marieta ( 1631-1748) . 

MEZQUÍA. F . I ( 1 5 8 6 - 1 6 5 5 ) ; F . II (1811-1904) . 

MUNAIN. F . I ( 1 5 0 1 - 1 6 6 1 ) ; F . II ( 1 6 6 1 - 1 7 9 3 ) ; F . III ( 1 8 1 3 - 1 8 2 5 ) ; Libro de Difuntos ( 1559-1778) . 

MUSITU. F . I ( 1 7 7 8 - 1 9 3 0 ) ; Inventario de 1940 . 

NARVAJA. F . I ( 1 6 0 4 - 1 6 7 9 ) ; F . II ( 1 6 8 0 - 1 8 3 0 ) ; Libro de la Cofradía del Rosario ( 1 6 5 9 - 1 7 9 9 ) ; Libro de la 

Cofradía de San Pedro ( 1669-1729) . 

OCARIZ. F . I ( 1 5 5 3 - 1 6 2 3 ) ; F . II ( 1 6 2 3 - 1 8 0 7 ) ; F . III ( 1 8 3 0 - 1 9 7 0 ) ; Cuaderno con cuentas de 1807 a 1830 . 

ONRAITA. F . I ( 1 5 9 7 - 1 7 1 4 ) ; F . II (1714-1840) . 

OPACUA. F . I (1857-1916) . 

ORDOÑANA. F . I ( 1 6 1 4 - 1 7 2 9 ) ; F . II ( 1 7 2 9 - 1 9 3 4 ) ; Libro de Aniversarios ( 1 6 9 8 - 1 9 4 2 ) ; Libro de Difuntos 

(1671-1905) . 

OTAZA. F . I ( 1 5 9 4 - 1 7 2 3 ) ; F . II ( 1 7 2 6 - 1 8 2 5 ) ; F . III (1825-1873) . 

OZAETA. F . I ( 1 6 6 6 - 1 7 9 7 ) ; F . II ( 1 7 9 8 - 1 8 7 6 ) ; Libro de Bautizados, Casados y Difuntos. S-6. 

RÓITEGUI. F . I ( 1 7 0 2 - 1 7 7 2 ) ; F . II (1773-1865) . 

SABANDO. F . I ( 1 7 2 5 - 1 7 8 2 ) ; F . II ( 1 7 8 3 - 1 8 8 7 ) ; F . III (1888-1969) . 

SALVATIERRA. Santa María. F . I ( 1 6 6 4 - 1 7 5 7 ) ; F . II ( 1 7 5 9 - 1 8 6 4 ) ; Contrato que pasó con los maestros cante

ros sobre la hobra del coro de santa maria desta dicha villa. Año 1530 . De. suelto: Informe que la 

villa obtuvo sobre el patronato de San Quílez. Leg. de papeles sueltos; Libro de la Cofradía de la 

Esclavitud ( 1 6 4 3 - 1 7 7 9 ) ; Libro de la Parroquia del señor San Jorge. 

San Juan. Acuerdo y otorgamiento de apertura de dos capillas. 5 de abril de 1598. Doc. suelto; Libro 

de decretos y acuerdos de la Parroquia. 

SAN ROMÁN. F . I ( 1 6 4 2 - 1 8 0 7 ) ; Inventarios de 1627 , -1790 y otros (Libro 1 . ° de Bautismos que comienza 

en 1 6 2 2 ) . 

URABAIN. F . I (1730-1966) . 

VICUÑA. F . I ( 1 5 7 7 - 1 6 4 2 ) ; F . II ( 1 6 4 3 - 1 7 9 5 ) ; Libro de Aniversarios. Año 1 7 5 8 : Libro de la Capellanía 

fundada por el Capitán Hernán Sánchez de Vicuña y su muger. 

VÍRGALA MAYOR. F . I ( 1 6 9 5 - 1 7 7 1 ) ; F . II ( 1 7 7 1 - 1 9 3 1 ) ; Libro de Aniversarios; Libro de la Cofradía de 

San Miguel ( 1701-1838) . 

VÍRGALA MENOR. F . I ( 1 5 5 3 - 1 7 0 2 ) ; F . II ( 1 7 0 4 - 1 7 9 0 ) ; F . III ( 1 7 9 1 - 1 8 7 5 ) ; Libro de la Cofradía de San 

Adrián (1714-1850) . 

ZALDUENDO. F . I ( 1 6 6 3 - 1 7 8 3 ) ; F . II ( 1 7 8 4 - 1 8 8 6 ) ; Libro de Aniversarios y Capellanías; Libro de Bautiza

dos, Casados y Difuntos (Comienza en 1 5 5 1 ) ; Libro déla Cofradía del Rosario (Comienza en 1 5 8 9 ) ; 

Libro de Cuentas de la Hermita de San Blas y Santa Lucía, que dio principio el 1.° de enero de 

1 8 4 6 ; Poder en que consta la fundación de Doña Elena López de Lazarraga y su marido Don Diego 

Ladrón de Guevara, 2 7 de marzo de 1610 . Leg. de papeles sueltos. 

ZUAZO. F . I ( 1 7 8 4 - 1 9 0 4 ) ; Cuaderno borrador de cuentas, s. a.; Inventario de 1887 (Carpeta de documentos 

sueltos); Libro de la Cofradía del Rosario (Comienza en 1 7 0 2 ) ; Obras; Plan y condiciones puestas 

por Don Benigno de Moraza; Licencia de obras. 22 de diciembre 1820 (Carpeta de documentos sueltos). 

ZUAZOLA. F . I ( 1 5 5 9 - 1 6 9 1 ) ; F . II (1692-1881) . 



ARCHIVOS PARTICULARES 
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RESEÑA DE ARTISTAS Y ARTESANOS 

ABALOS (Ramón de) 

Arquitecto. A veces aparece, en sus pri

meros años, como maestro albañil. 

Vecino de Mondragón. 

1778.—Obras de refuerzo en la iglesia. 

Audícana 343 

1787.—Reconoce la obra de la torre. Andoin 288 

1787.—Maestreo del templo. Munain 583 

1790.—Informa sobre el maestreo del tem

plo y otras obras. Urabain 719 

1793.—Diseña el pórtico de Santa María 

de Salvatierra 147 

1799.—Plano y traza de la sacristía y pór

tico. Narvaja 602 y 605 

ACEDO (Francisco de) 

Dorador. Vecino de Mués y de Sabando. 

1760 a 1763.—Dora el retablo mayor. Ale-

cha .. . 279 

1767.—Dorado del retablo mayor. Sabando. 681 

1776.—Dora el guardavoz del pulpito. Co

rres 395 

1776.—Dora el retablo mayor y los latera

les de Corres 396 y 397 

1776.—Dora el retablo mayor y el de las 

Animas de Apellániz 292 y 293 

1777.—Dorado del retablo mayor. Leorza. 532 

1778.—Dorado del retablo mayor. Musitu. 598 

1781.-—Con otras maestros, termina el do

rado del retablo de Vicuña 732 

1784.—Dora el retablo mayor de Azáceta. 353 

1787.—Dora y pinta los retablos mayor y 

de la Soledad. Mezquía 578 y 579 

1788.—Encarna y dora la Virgen del Rosa

rio de Albéniz 266 

1789.—Dorado del retablo mayor. Etura ... 432 

1791.—Encarna y dora la Virgen del Ro

sario de Alecha 279 

1791.—Dora los retablos laterales de Ocáriz. 623 

1792.—Dorado del retablo mayor de Langa-

rica 513 

1793.-—Dorado del guardavoz del pulpito. 

Langarica 511 

1794.—Dora la mesa de altar, dos escultu

ras y otros elementos añadidos al retablo 

mayor. San Román 691 

1796.—Dora una imagen de la Virgen del 

Rosario. Parroquia de Andoin 289 

1798.—Dora un retablo lateral. San Román. 692 

1800.—Dora y pinta la mesa de altar del re

tablo de San Roque. Apellániz 293 

1801.—Dorado de los retablos del Rosario 

y San Sebastián. Róitegui 677 

1803.—Se le paga el informe sobre el dorado 

del pulpito. Zalduendo 759 

ACHA (Domingo de) 

Albañil. Vecino de Respaldiza. 

1715.—Bóvedas de la nave. Parroquia de 

Elguea 424 

ACHA (Juan de) 

Cantero. Vecino de Logroño. 

1547.—Tasa la obra de la iglesia de San 

Román 688 

VCHA (Tomás de) 

Albañil. Vecino de Respaldiza. 

1715.—Bóvedas de la nave. Parroquia de 

Elguea 424 

AGUIRRE (Adrián de) 

Ensamblador. Vecino de San Román 

1577.—Hace una cajonería para la sacristía. 

Vicuña 730 

AGUIRRE (Cayetano de) 

Carpintero. De Salvatierra. 

1790.—Marcos para los cuadros y nichos del 

retablo mayor. San Román 691 

AGUIRRE (Domingo de) 

Cantero. 

1616.—Reconoce y tasa la torre. Atauri ... 333 



AGUIRRE (Francisco de) 

Ensamblador. 

1768.—Hace la mesa de altar de Santa Ma

ría de Salvatierra 153 

1790.—Balaustrada del coro. Ocáriz 619 

AGUIRRE (Francisco Antonio de) 

Carpintero ; ¿es el anterior? 

1775.—Carpintería de la "torre nueva". 

Ozaeta 665 

AGUIRRE (Gregorio de) 

Cantero. Vecino de Salvatierra. 

1734.—Cuerpo de campanas. Torre de Mez

quía 576 

1736.—Coro de Ozaeta 663 

1737.—Coro de Narvaja 604 

1738.—Enlosado y encajonado de la igle

sia. Luzuriaga 540 

1743.—Pórtico y espadaña. Urabain 718 

1746.—Traza y obras del encajonado y en

losado de la iglesia. Mezquía 575 

AGUIRRE (José de) 

Pintor y dorador. 

1748.—Dora el retablo del Rosario. Gala

rreta 453 

1750.—Pinta las efigies de San Ignacio y 

San Francisco. Retablo de Santa Bárbara. 

Albéniz 266 

1753.—Dorado del retablo mayor. Galarreta. 452 

1765.—Cobra parte del dorado del retablo 

mayor. Elguea 425 

AGUIRRE (José de) 

Ensamblador. De Araoz. 

1761.—Cajonería para la sacristía. Elguea. 424 

1761.—Balaustrada del coro y bancos tornea

dos. Elguea 424 

AGUIRRE (Juan de) 

Ensamblador. Vecino de San Román. 

1585.—Puerta de entrada de la iglesia. 

Alangua 255 

AGUIRRE (Juan de) 

Herrero. 

1826.—Reja del baptisterio. Eguílaz 409 

AGUIRRE (Martín de) 

Cantero. 

1569.—Cobra la obra de la sacristía. Luz-

cando 535 

AGUIRRE (Mateo) 

Cantero. De Salvatierra. 

1759.—Hace el aguamanil de la sacristía. 

Santa María de Salvatierra 151 

1760.—Sacristía de Aspuru 326 

1768.—Encajonado y enlosado. Iglesia de 

Arrióla 314 
1769.—Sacristía de Arrióla 314 

1769.—Sacristía de Apellániz 291 

AGUIRRE (Sebastián de) 

Cantero. Yerno de Juan de Soráiz. 

1546.—Se tasa su obra, en colaboración con 

su suegro, en las paredes, bóveda, portada, 

arco del coro y sacristía. Vicuña 723 y 725 

ALAIZA (Asencio) 

Herrero. De Larrea. 

1730.—Cruz de hierro de la torre. Larrea. 520 

1748.—Cruz de la torre. Hermua 487 

ALDANONDO (Domingo de) 

Arquitecto. Vecino de Salvatierra. 

1737.—Reconoce la obra del retablo mayor 

de Eguino, hoy retirado 418 

ALDANONDO (Tomás de) 

Ensamblador. Vecino de Salvatierra. 

1763.—Cajonería de la sacristía. Zalduen

do 759 

ALDASORO (Miguel de) 

Escultor. 

1663.—Cobra varias partidas en nombre de 

la mujer de Diego Jiménez, por el retablo 

de Santa Catalina. Onraita 636 

ALDA Y (Francisco de) 

Cantero. Vecino de Salinas de Léniz. 

1752.—Pila de agua bendita. Ozaeta. 661 y 664 

1753.—Pórtico del costado Sur. Ozaeta ... 661 

ALDAY (Juan Bautista de) 

Cantero. Vecino de Salvatierra. 

1737.—Trabaja en el enlosado y encajona

do de la iglesia y en el refuerzo de sus es

tribos. Langarica 509 



1740.—Enlosado y encajonado del templo 

parroquial. Vicuña 725 

1742.—Trabaja en la obra de la sacristía. 

Gordoa 462 

ALEGRÍA (Matías de) 

Albañil. Vecino de Salvatierra. 

1877.—Maestreo del templo parroquial. 

Gordoa 461 

ALEMÁN (Vicente) 

Organero. Vecino de Burgos. 

1578.—Órgano de Santa María. Salvatierra. 161 

ALZAGA (Juan de) 

Cantero. 

1546.—Tasa varias obras en la iglesia de 

Vicuña 725 

ALZAGA (Martín de) 

Carpintero. 

1563.—Abre una puerta en la iglesia de 

Ocáriz 616 

AMEZQUETA (Bartolomé) 

Cantero. 

1584.—Residía en Narvaja, participando aca

so en las obras de la iglesia 603 

AMEZQUETA (Juan de) 

Escultor y arquitecto. 

1673.—Tasa el retablo mayor. Maestu 554 

AMEZTI (Sebastián de) 

Cantero. De Vitoria. 

1639.—Tasa las obras de los últimos tra

mos de la bóveda y de la torre. Ocá

riz 618 y 621 

AMEZUA (José de) 

Herrero. De Salvatierra. 

1751.—Herrajes de la puerta principal de 

la iglesia. Ocáriz 615 

1758.—Herrajes de la puerta de la iglesia. 

Urabain 719 

1765.—Cruz del campanario. Langarica ... 511 

AMEZUA (Manuel de) 

Herrero. De Salvatierra. 

1736.—Balaustrada del coro. Ozaeta 663 

1736.—Reja del baptisterio. Zalduendo ... 758 

1739.—Cruz de la espadaña. Zalduendo ... 760 

1741.—Balaustres torneados del pulpito. 

Langarica 511 

1742.—Balaustrada del coro. Narvaja 604 

AMEZUA (Manuel de) 

Herrero. 

1797.—Asienta la pila de agua bendita. 

Zuazo 776 

AMIAMA (Gregorio de) 

Cantero. De Oñate. A veces figura como 

Gregorio de Amiame. 

1746.—Pavimenta el templo y construye la 

sacristía. Elguea 424 

AMIANO (Diego de) 

Herrero. De Segura. 

1699.—Cerraja y escudo de la puerta prin

cipal. Ordoñana 646 

ANCHIETA (Juan de) 

Escultor. 

1587.—Informa favorablemente sobre el di

seño del retablo de Santa María. Salva

tierra 151 

ANCHIETA (Juan de) 

Albañil. 

1704.—Restaura las bóvedas de la iglesia. 

Ordoñana 648 

ANDRACA (Bartolomé de) 

Dorador. 

1714.—Dora el retablo de la Virgen del Ro

sario. Garayo 457 

1716.—Pone las condiciones para el dorado 

del retablo del Rosario. Narvaja 611 

1738.—Tasa el dorado del retablo mayor. 

Munain 589 

ANDRADE (Manuel) 

Pintor. 

1700.—Pinta un pelícano de talla para el 

monumento. Santa María de Salvatierra ... 153 

ÁNGULO (José de) 

Escultor. Vecino de Vitoria. 

1633.—Escultura del retablo mayor de Mu

nain 588 y 589 



1643.—Tasa el retablo mayor. Zalduendo ... 762 

1652.—Tasa el retablo mayor. Ordoñana ... 653 

ÁNGULO (Juan de) 

Escultor. De Vitoria. Padre del anterior. 

1633.—Esculturas del retablo mayor de Mu

nain 589 

ANIQUIN (Antonio) 

Arquitecto. Vecino de Zalduendo. 

1739.—Reconoce la obra del encajonado. 

Heredia 470 

"ANSELMO" 

Platero. 

1846.—Relicario de San Pedro. Róitegui ... 677 

Su punzón figura en el relicario de San 

Martín. Musitu 598 

Aparece asimismo en un relicario de On

raita 636 

ANTOLIN (Juan Bautista) 

Herrero. De Mondragón. 

1679.—Fabrica el enrejado del presbiterio 

de Santa María. Salvatierra 153 

APAOLAZA (Joaquín de) 

Carpintero. Vecino de Heredia. 

1846.—Obra de carpintería en la amplia

ción y reforma de la sacristía. Luzuriaga. 541 

1846.—Carpintería de la torre de Luzuriaga. 541 

"APOLINAR" 

Platero. 

1830.—Hace un cáliz para Vírgala Mayor. 742 

ARABAOLAZA (Nicolás) 

Albañil. 

1747.—"Sobrearco" de yeso en la portada. 

Parroquia de Aspuru 325 

ARAMBURU (Nicolás de) 

Albañil. Vecino de Vitoria. 

1777.—Traza para las obras del presbiterio. 

Zalduendo 763 

1778.—Traza para el pórtico. Zalduendo. 754 

1778.—Pórtico, sacristía y brazos del cru

cero. Maestu 549, 551 y 552 

1797.—Reforma planos y dirige la obra del 

pórtico. Narvaja 602 

1799.—Aguamanil de la sacristía. Narvaja. 605 

ARAMBURUZABALA (Julián) 

Carpintero. Vecino de Elguea. 

1786.—Carpintería del pórtico de Elguea. 422 

ARANDURAIN (Juan de) 

1614.—Pórtico de Mezquía 573 

ARANGUREN (Domingo de) 

1686.—Cruz grande y bola de la espadaña 

de Santa María. Salvatierra 147 

ARANZAGORTA (Diego de) 

Campanero. Vecino de Vitoria. 

1587.—Funde una campana para Vicuña. 727 

ARANZAMENDI (Joanes de) 

Cantero. 

1614.—Antes de esta fecha, había percibido 

diversos pagos en la iglesia de Ordoñana. 

647 y 649 

ARAOZ (Andrés de) 

Escultor. 

1548.—Tasa el retablo mayor de Arrióla. 317 

ARBAIZA (Juan Bautista de) 

Arquitecto. Vecino de Oyón. 

1744.—Planos del templo. Marieta 566 

1744.—Examina la obra del remate de la 

torre. Maestu 553 

ARBE (Joaquín de) 

Herrero. De Oñate. 

1775.—Cruz para la torre nueva. Ozaeta ... 665 

ARBIZU (Juan José de) 

Albañil. 

1817.—Maestreo del templo de Luzuriaga. 540 

1846.—Maestreo de la ermita de San Pe

dro. Luzuriaga 546 

ARCAUTE (Andrés de) 

Cantero. De Vitoria. 

Reconoce la obra de la torre de Larrea 

construida en 1730 520 

ARECHEDERRETA (Julián de) 

Campanero. 

1777.—Funde un esquilón. Narvaja 606 



ARECHEDERRETA (Miguel de) 

Campanera. 

1869.—Aporta "metal campanil" para la re

fundición de una campana. Zuazo de San 

Millán 777 

ARENALDE (Martín de) 

Arquitecto. Vecino de Santa Cruz de Cam

pezo. 

1652.—Trabaja en el retablo mayor. Dallo. 404 

1656.—Sagrario y banco del retablo. Luzu

riaga 543 

1666.—Arquitectura del retablo mayor. 

Maestu 554 

1669.—Hace el retablo de la Vera Cruz. 

San Juan. Salvatierra 167 

1670.—Participa en la terminación de los re

tablos laterales de Onraita. Tasa de los 

mismos 636 

1670.—Retablo mayor de Zuazo de San 

Millán 779 

1673.—Remate del retablo de Etura 432 

1677.-—Retablo mayor de San Román de 

San Millán 691 

1677.—Cuerpos superiores del retablo ma

yor. Luzuriaga 543 y 544 

ARENALDE (Martín de) 

"Menor en días". 

1679.—Pone la caja y la "segunda banca

da" del retablo de la Esclavitud. Santa 

María. Salvatierra 160 

ARENALDE (Pedro de) 

Arquitecto. Vecino de Santa Cruz de Cam

pezo. Hijo de Martín. 

1700.—Retablo mayor de Gaceo 446 

ARGANDOÑA (Antolín) 

Platero. 

1830.—Hace una custodia para la parroquia 

de San Juan. Salvatierra 169 

ARIZEDERRETA 

Posiblemente "Arechederreta". 

1819.—Funde un esquilón. Zalduendo 759 

ARIZNAVARRETA (Baltasar de) 

Cantero. Vecino de Orduña. 

1798.—Participa en La erección del campa

nario. Vírgala Mayor 740 

ARMENDARIZ (Beltrán de) 

Vecino de Laeunza. 

1633.—Tejado de la torre de Ocáriz 621 

AROSTEGUI (Tomás de) 

Vecino de Segura. 

1696.—Retablo de San Sebastián. Aspuru. 329 

ARRAMENDIA (Pedro de) 

Entallador. De Olazagutía. 

1588.—Primitivos balaustres del coro. Lu

zuriaga 540 

ARRIARAN (Juan de) 

Escultor. De Segura. 

1763.—Hace una diadema para la Virgen, 

titular del templo. Ocáriz 623 

ARRIETA (Jacinto de) 

Escultor. Vecino de Cegama. 

1705.—Esculturas de San Pedro y San Pa

blo. Retablo mayor de Vicuña 732 

ARRIETA (Juan de) 

Arquitecto. Vecino de Cegama. 

1699.—Retablo mayor de Vicuña 732 

ARRIÓLA (Martín de) 

Cantero. 

1623.—Examina la obra del campanario. 

Ocáriz 621 

ARROQUIA (Cosme Ignacio de) 

Pintor y dorador. Vecino de Vitoria. 

1729.—Pinta el nicho del Santo Cristo. Re

tablo mayor de Etura 432 

1730.—Pinta la ermita de Santiago de An-

dosqueta (Heredia) 482 

1731.—Encarna un Santo Cristo. Parroquia 

de Aspuru 329 

1732.—Pinturas de la capilla de Santa Cata

lina y el Calvario. Ozaeta 668 

1733.—Dorado del sagrario. Gaceo 446 

1734.—Encarna el Santo Cristo del retablo 

mayor. Larrea 522 

ARTEAGA (Asencio de) 

Cantero. 

1602.—Figura como heredero de Juan de 

Arteaga. Munain 587 



1612.—Obras en la parroquia de Munain. 586 

1624.—Enlosado de la parroquia. Munain. 585 

1632.—Trabaja en la obra del coro. Gala

rreta 451 

1633.—Pedestal del retablo mayor. Munain. 588 

1637.—Trabaja en la obra de la sacristía. 

Luzuriaga 541 

ARTEAGA (Domingo) 

Cantero. 

1589.—Sus herederos, entre ellos otro Do

mingo de Arteaga, cobran su trabajo en 

la obra de la iglesia de Onraita 632 

ARTEAGA (Domingo de) 

Cantero. Tal vez el hijo del anterior. 

1597 Obra de la parroquia antigua de 

Zuazola 784 

ARTEAGA (Juan de) 

Cantero. Padre de Pedro de Arteaga y aca

so de Asencio de Arteaga. 

1579.—Trabaja en la torre de Munain ... 581 

1587.—Bóveda de Munain 583 

1587.—Ultimo tramo de la bóveda de Lu

zuriaga 539 

1590.—Obra del "tejado y cobertura de la 

tejabana" de la iglesia de San Román. 685 y 689 

1591.—Tasador en la anulación de un con

venio entre Juan Beltran de Muguerza y 

Lope de Larrea 758 

ARTEAGA (Pedro de) 

Cantero. 

1553.—Sacristía desaparecida. Gaceo. 444 y 445 

ARTEAGA (Pedro de) 

Cantero. Hijo de Juan de Arteaga. 

1597.—Cobra parte de la obra del templo 

de Onraita 632 

1602.—Ajuste de las cuentas de la torre de 

Munain, hecha por su padre 587 

1609.—Importante obra en Munain 586 

1609.—Reconoce la obra de la torre. Ocáriz. 620 

1614.—Luce el último tramo de la bóveda 

del templo. Ocáriz 618 

1616.—Obras en la iglesia de Mezquía ... 575 

1616.—Erige la primitiva sacristía. Ordo

ñana 650 

ARTEAGA (Pedro de) 

Acaso hijo y heredero del anterior. 

1659.—Termina la obra de la sacristía. Vi

cuña 730 

1659.—Hace una pila de agua bendita. Oca-

riz 621 

ARTETA (Francisco de) 

Dorador. De Estella. 

1674.—Tasa el dorado del retablo mayor. 

Munain 589 

ARZUAGA (Antonio de) 

Maestro ensamblador. De Segura. 

1761.—Sagrario del retablo del Rosario. 

Vicuña 734 

ASCARRETA (Santiago de) 

Cantero. 

1798.—Asienta el remate de la espadaña. 

Urabain 719 

1798.—Abre una ventana en la misma igle

sia. Urabain 719 

1798.—Obra del pórtico. Andoin 285 

ASCARZA (Gregorio de) 

Cantero. 

1797.—Asienta tres columnas de piedra en 

el pórtico del templo. Marieta 566 

ASTEASU (Martín de) 

Cantero. 

1555.—Erigía, probablemente, las bóvedas 

del templo parroquial de Galarreta ... 450 y 451 

AUZMENDI (Tomás de) 

Vecino de Oñate. 

1700.—Caja para el órgano. Santa María 

de Salvatierra 156 

1705.—Cajonería de Santa María de Salva

tierra 151 

AXPURU (Juan de) 

Carpintero. Vecino de Ozaeta. 

1643.—Carpintería del pórtico. Luzuriaga. 537 

1662.—Examina la obra realizada en los te

jados de la sacristía. Vicuña 730 

1663.—Carpintería en la erección de la bó

veda de la cabecera del templo. Elguea ... 423 

1677.—Carpintería de la torre de Ozaeta 

(anterior a la actual) 664 



AYA (Mateo de) 

Arquitecto. 

1699.—Trabaja en el retablo mayor de Vi

cuña 732 

AYA (Nicolás de) 

Carpintero. 

1588.—Viguería del coro de Luzuriaga ... 540 

AYALA (Juan de) 

Maestro pintor. 

1514.—Tasa dos retablos pintados. Marieta. 569 

AYALA (Juan Bautista de) 

Escultor. Hijo de Pedro. 

Colabora con su padre en el remate del re

tablo mayor de Zalduendo 762 

AYALA (Pedro de) 

Escultor. Vecino de Vitoria. 

1623.—Contrata la obra del retablo mayor 

de Zalduendo, realizado por él 762 

AYESTA (Domingo de) 

Maestro arquitecto. 

1699.—Trabaja en el retablo mayor de Vi

cuña 732 

AYESTA (Juan) 

Ver Martínez de Ayesta. 

BALANZATEGUI (Martín de) 

Cantero. Vecino de Oñate. 

1682.—Trabaja en la erección de la espada

ña de Santa María. Salvatierra 146 

.1683.—Participa en las obras de la iglesia 

de las Pranciscanas. Salvatierra 171 

1686.—Refuerza las bóvedas de Langarica. 509 

1688.—Dispone el plan y las condiciones 

para la ampliación de la sacristía. Munain. 586 

1705.—Examina las bóvedas restauradas. Or

doñana 648 

1710.—Reconoce la obra de la espadaña. As

puru 326 

BALDA (José de) 

(Seguramente es José de Balza). Carpintero. 

1801.—Pórtico de Ibarguren 401 

BALSATEGUI (Francisco Cruz) 

Vecino de Larrea. 

1826.—Mesas para el retablo mayor y la

terales. Ozaeta 666 y 667 

BALSATEGUI (José de) 

Cantero. Vecino de Oñate. A veces se le 

apellida "Balzategui". 

1740.—Campanario de Araya 300 

1742.—Pone las condiciones para la ejecu

ción de la sacristía. Gordoa 462 

BALSATEGUI (Lorenzo) 

Cantero. De Oñate. 

1745.—Acude al remate para la ejecución del 

coro y campanario. Gordoa 463 

BALZA (José de) 

Carpintero. 

1801.—Pórtico de Ibarguren. (Aquí figura 

con el apellido "Balda") 491 

1806.—Cajonería de Andoin 287 

BALLERNA 

Platero. 

Cáliz barroco. Parroquia de Santa María. 

Salvatierra 156 

BARAHONA Y GALLO (Francisco de) 

Escultor y arquitecto. Vecino de Estella. 

A veces se le llama Francisco de Varona o 

Sáez de Barahona. 

1713.—Condiciones de La obra de escultura 

del retablo principal. Vírgala Mayor ... 741 

1715.—Imágenes del retablo mayor. Langa-

rica y'L:';;lL: 'J. 512 
1749.—Vecino de Estella en esta fecha. Ta

sa las efigies de San Cristóbal del retablo 

mayor y de las procesiones. Heredia. 474 y 477 

1753.—Diseño para la ampliación del reta

blo mayor de Narvaja 610 

1754.—Ejecuta la ampliación del retablo de 

Narvaja 610 

1756.—Realiza el retablo de las Animas. 

Narvaja 611 

1756.—Imágenes de San José y San Anto

nio. Retablo de la Virgen del Rosario. Vi

cuña 734 



1757.—Imagen de la Virgen de la Asunción. BASCO (Manuel de) 

Parroquia de Luzuriaga 544 Dorador. De Vitoria. 

1758.—Retoca la* esculturas del retablo de 1826.—Las mismas obras en Ozaeta. 666 y 667 

Ordoñana, antes de su dorado 653 1845.—Dorado y jaspeado de los retablos 

BARCENA (Antonio de) laterales. Hermua 488 
1857.—Pinturas y dorado del retablo mayor. 

Cantero. Montañés. T . , . . 
.Luzuriaga 544 

1677.—Obra de la primitiva torre. Ozaeta. 664 , „ . , , , _ 
1857.—Dorado en el retablo de San Juan. 

BARREDA ("Maestro") Luzuriaga 545 

1708,-Participa en la disposición de la tra- 1858.-Pintura y dorado de las imágenes de 

za y condiciones del retablo mayor de Lan- l o s retablos laterales. Langarica 513 

g a r j c a 512 1858.—Dorado de la mesa de altar. Zal

duendo 761 y 763 

BARREDA (Martín de) 1863.—Dora y jaspea el retablo de la Solé-

Entallador y ensamblador. dad y el frontal del sepulcro. Parroquia de 

1588.—Cajonería de la sacristía. Mezquía ... 576 San Juan. Salvatierra 168 

1617.—Realizaba una cajonería para Ordo-
gana 650 BEAUVES (Fray Juan de) 

. , _ , . , , Escultor. 
BARRENA Sebastián) _ . . . . _ . . , , " 

Posibles influjos de su obra en el retablo 
C a n t e r o - de Ezquerecocha ... 440 

1855.-Baptisterio y basa de la pila. Her- y í v e e n S a l v a t i e r r a e n l a m i t a d > 

m u a 4 8 7 ya avanzada, del siglo XVI 643 

BARRUTIA (José de) 
BELTRÁN DE GUEVARA (Isidro) 

Carpintero. 

1805.—Participa en las obras de la sacristía Albañil. Vecino de Vitoria. 

y pórtico. Narvaja 602 y 605 1857.—Maestreo de la iglesia de Hermua 486 
1863.—Maestreo del templo parroquial. As-

BARRUTIA (Santiago de) puru 326 

Carpintero. Hermano del anterior. 

1805.-Participa como él en las mismas BELTRÁN DE MUGUERZA 

obras. Narvaja 602 y 605 < V e r Muguerza, Juan Beltrán). 

BASCARAN (Martin de) BENGOA (Pedro de) 

Cantero. Residente en Orbiso. Carpintero. De Salvatierra. 

1757.—Tasa la obra del encajonado y pa- 1800.—Carpintería de la iglesia nueva. Zua-

vimentación de la iglesia. Corres 394 z ° l a 784 

1758.—Construye la sacristía de Róitegui. 675 1827.—Tejado de la sacristía. Zuazo de San 

Millán 776 

BASCARDO (Juan de) 

Entallador. Yerno de Pedro González de BERASATEGUI (Joaquín Antonio) 

San Pedro. Escultor. De Ataun. 

Retablo de Ozaeta 665 y 666 1759.—Hace un retablo para la parroquia 

1635.—Sagrario de Vírgala Menor 749 de Andoin 289 

1761.—Restaura el retablo de Eguino (hoy 

BASCO (Bartolomé de) retirado) 418 

Dorador. De Vitoria. 1763.—Hace un retablo para el Santo Cris-

1826.—Dorado de las mesas de los retablos to de la entrada. Parroquia de San Ro-

mayor y laterales. Ozaeta 666 y 667 man 692 



1765.—Ampliación del retablo mayor. Vi

cuña 732 

1766.—Retablo mayor de Ibarguren 493 

1766.—Un retablo lateral para la misma pa

rroquia de Ibarguren 494 

1788.—Mesa de altar para la parroquia de 

San Román de San Millán 691 

BESCOS (Juan de) 

Escultor. 

1614.—Trabajos de escultura en Narvaja ... 609 

1614.—Cobra obras y trabajos en Ordo

ñana 652 

1622.—Asienta la puerta de un sagrario. Or

doñana 652 

BOLANGERO 

Platero. 

1830.—Un cáliz para Vírgala Mayor 742 

Su punzón aparece en un cáliz. Parroquia 

de San Juan. Salvatierra 169 

BORGES (Pedro) 

Escultor. 

1548.—Autor del retablo mayor de Arrióla, 

terminado en esa fecha 315 y 317 

BORGOÑA (Felipe de) 

Escultor. 

1548.—Tasa el retablo mayor de Arrióla. 317 

BRUGES (Pedro de) 

Entallador. 

Vive en Salvatierra en 1540 643 

CALVO (Bartolomé) 

Escultor. Vecino de Orbiso. 

1659.—Cuerpo superior y efigie de San Es

teban. Alecha 279 

1660.—Tasa el sagrario y el bancal prime

ro del retablo. Luzuriaga 543 

1666.—Escultura del retablo mayor. Maestu. 554 

CALVO (Millán de) 

Arquitecto. Vecino de Orbiso. Hijo de Bar

tolomé de Calvo. 

1678.—Cuerpos superiores del retablo ma

yor. Luzuriaga 543 

1688.—Ejecución del retablo mayor. Onraita. 634 

CALVO (Silvestre de) 

Arquitecto. Vecino de Orbiso. Hijo de 

Bartolomé de Calvo. 

1688.—Ejecución del retablo mayor. On

raita 634 

CALLE (José de) 

Campanero. Montañés. 

1758.—Funde un esquilón. Parroquia de 

Ocáriz 621 

CAMPO 

Platero. «r 

Punzón de un cáliz de plata, sin decorar. 

Alangua 258 

CAPELATEGUI (Manuel) 

1799.—Diseño para la reforma del campa

nario. Apellániz 292 

CARRERA (Manuel Martín de la) 

Arquitecto. Guipuzcoano. 

1769.—Reconoce, tantea y tasa la traza de 

la torre de Ozaeta 665 

1777.—Residiendo en San Sebastián, diseña 

el retablo mayor y los laterales de Audí

cana 345 y 346 

1777.—Proyecto para la restauración del 

presbiterio. Zalduendo 763 

1778.—Traza y plan para la obra del pórti

co, sacristía y brazos del crucero. Maes

tu 549, 551 y 552 

1780-1782.—Reconocimiento de las obras 

posibles, y plan para la realización del pór

tico y sacristía de Narvaja 602 

1796.—Diseño del retablo de Ocáriz 622 

CARRERA (Martín de la) 

Arquitecto. Guipuzcoano. Padre de Manuel 

Martín. 

1747.—Informe, traza y condiciones para el 

remate de la torre, coro y último tramo de 

la iglesia de Gordoa 463 

CASTILLO (Joaquín José del) 

Cantero. 

1756.—Trabaja en la torre de Vírgala Ma

yor, seguramente en la base de la actual. 740 



CASTILLO (Luis del) 

Cantero. 

1663.—Bóveda de la cabecera del templo 

parroquial. Elguea 423 

Edificación de la torre de Galarreta 452 

CEGAMA (Diego de) 

Pintor. 

1569.—Trae a la parroquia de Munain el 

relicario de San Eustaquio 584 y 591 

1570.—Pincela la sacristía de Gaceo y el 

zócalo de grisalla del "altar alrededor". 446 

CEGAMA (Martín de) 

Pincelador. 

1565.—Pinta las bóvedas del pórtico ce

menterio de Ocáriz 616 

1566.—Pincelado de las paredes de la er

mita de San Miguel. Ocáriz 626 

CERUMESI (Joseph) 

Italiano. 

1767.—Encalado de la 

ría. Salvatierra 

iglesia de Santa Ma-

157 

CIORDUYA (Miguel) 

Cantero. 

1542.—Posiblemente es el "maestro miguel" 

que levantó parte de la bóveda. Mezquía. 575 

CORRALES (Gabriel de) 

Vecino de Larrea. 

1677.—Visita e informa sobre la obra de 

la torre. Ozaeta 664 

CORTABARRIA (Roque de) 

Cantero. 

1849.—Aguamanil de piedra de la sacristía 

de Alda 271 

CUESTA (Pedro de la) 

Cantero. Vecino de Galizano. Padre de 

Francisco de la Cuesta. 

1613 .•—Cobra fuertes partidas por obras en 

el templo parroquial de Langarica; ¿la sa

cristía? 510 y 511 

1628.—Pulpito de piedra, gradas del presbi

terio, enlosado y sepulturas. Parroquia de 

Narvaja 606 

1633.—Diseño y traza para la primera sacris

tía. Luzuriaga 541 

1634.—Vende piedra "de su cantera" a la 

iglesia de Onraita 633 

1634.—Trabaja en el campanario viejo y en 

la capilla de la Vera-Cruz. Albéniz 260 

1638.—Fecha del comienzo del campanario 

de Eguino, tasado por Pedro de la Cuesta. 418 

1639.—Tasa las obras de bóvedas y torre en 

Ocáriz 619 

1642.—Cobra una obra de cantería en la 

parroquia de Vicuña, acaso la espadaña ... 730 

1644.—Torre de Langarica 511 

1648.—Enlosado y asientos del pórtico del 

templo parroquial de Luzuriaga 537 

164S.—Refuerza los muros de este mismo 

templo 540 

CUESTA (Simón de la) 

Campanero. 

1790.—Funde una campana para la iglesia. 

Ezquerecocha 438 

1790.—Una campana para Vírgala Mayor. ... 741 

1800.—Fundición de una campana. Zalduen

do 759 

DÍAZ (Miguel) 

Bordador. De Vitoria. 

1622.—Adereza la manga de la cruz parro

quial. Ordoñana 648 

CUESTA (Francisco déla) 

Cantero. Vecino de Galizano en la Tras-

miera. 

1648.—Enlosa el pórtico y coloca los asien

tos de piedra del mismo. Luzuriaga 537 

1648.—Refuerza los muros del templo pa

rroquial. Luzuriaga 540 

1656.—Trabaja en la obra de la sacristía. 

Vicuña 729 y 730 

DÍAZ DE ALDA (Bautista) 

Arquitecto. 

1698.—Bolas en los remates del retablo de 

Luzuriaga 544 

DÍAZ DE JUNGUITU (Quirico) 

Carpintero. 

1832.—Cobra su participación en la obra 

del pórtico de Zuazo de Sau Millán 774 



DOMBRASAS (Gregorio de) 

Arquitecto y retablista. De Salvatierra. 

1781.—Retoca el retablo mayor de Vicuña, 

antes de su dorado 732 

1784.—Coloca la mesa de altar del retablo 

mayor. Zuazo de San Millán 779 

1790.—Realiza el retablo de Araya 300 

1793.—Mesa de altar del retablo de la Co

fradía de San Pedro. Araya 302 

1793.—Guardavoz del pulpito. Parroquia de 

Langarica 511 

1795.—Pórtico de Santa María. Salvatierra. 147 

1796.—Tabernáculo de Santa María. Salva

tierra 154 

1799.—Pulpito de Zalduendo 759 

1801.—Tasa el retablo de Ocáriz 622 

1802.—Hace una traza para el baptisterio. 

Santa María de Salvatierra 151 

1803.—Caja del órgano. Parroquia de San 

Juan. Salvatierra 169 

1805.—Cajonería de Langarica 511 

1827.—Diseña un tabernáculo "de máqui

na". Parroquia de San Juan. Salvatierra ... 170 

Posible atribución.—Cajonería de Arrióla. 315 

DORRONSORO (Juan Martín) 

Cantero. 

1783.—Trabaja en la torre de Albéniz ... 263 

ECAI (Pedro de) 

Dorador. De Estella. 

1730.—Encarna y dora el Calvario del reta

blo mayor. Atauri 335 

ECHALECU (José de) 

Cantero. 

1783.—Trabaja en la erección de la torre 

de Albéniz 263 

ECHANIZ (José de) 

Cantero. De Escoriaza. 

1766.—Pila bautismal. Maestu 552 

ECHANOVE (Francisco de) 

Arquitecto. De Manaría. 

1748.—Interviene en las obras del presbi

terio, sacristía y torre. Parroquia de Her

mua 486 

1769.—"Arquitecto y ejecutante" de la to

rre. Ozaeta 665 

ECHANOVE (Manuel de) 

Arquitecto. Vecino de Vitoria. 

1787.—Traza y diseño del hastial del Po

niente. Parroquia de Marieta 566 

ECHAVARRI 

Platero. 

El punzón, con este apellido, aparece en 

un cáliz de plata sin decorar. Cicujano ... 375 

ECHAVARRI (Jerónimo de) 

1652.—Retablo lateral de San Bartolomé, 

hoy de San Adrián. Vírgala Menor 750 

ECHAVARRIA 

Platero. 

Pn punzón con este apellido va marcado en 

un cáliz. Dallo 405 

ECHAVARRIA (Inocencio de) 

Platero. De Vitoria. 

Su punzón rigura en un cáliz de plata. 

Arrióla 318 

ECHAVARRIA (José de) 

Arquitecto retablista. De Santa Cruz de 

Campezo. 

1678.—Cuerpos superiores del retablo. Lu

zuriaga 543 

1680.—Retablo de la Virgen del Rosario, 

hoy retirado. San Román de San Millán ... 692 

ECHAVARRIA (José de) 

Herrero. De Ozaeta. 

1736.—Reconoce la obra de la balaustrada 

del coro. Ozaeta 663 

ECHAVARRIA (Juan de) 

Maestro albañin. De Salvatierra. 

1737.—Trabaja en el coro de Narvaja 604 

1752.—Restauración de la bóveda de la an

tigua sacristía. Ocáriz 619 

• 



ECHAZARRETA (Juan de) 

Cantero. 

1616.—Tasa la obra de la sacristía. Ordo-

nana 650 

ECHEBASTER (Esteban de) 

Campanero. 

1846.—Funde un esquilón. Luzuriaga 542 

1854.—Otro esquilón para la parroquia de 

Zuazo de San Millán 777 

1862.—Una campana para el arco oriental 

de la torre. Hermua 487 

ECHEBERRIA (Juan Bautista de) 

1699.—Colabora en la obra del retablo ma

yor. Vicuña 732 

ECHEVARRÍA 

Platero. 

Su punzón aparece en un cáliz sin deco

rar. Alecha 280 

Punzón en la custodia de plata de Gaceo. 447 

ECHEVARRÍA (Agustín de) 

Cantero. De Zumárraga. 

1745.—Acude al remate de las obras del co

ro y campanario. Gordoa 462 

ECHEVARRÍA (Domingo de) 

Cantero. 

1783.—Trabaja en la torre de Albéniz ... 263 

ECHEVARRÍA (Guillermo) 

Platero. 

1686.—Cruz de hierro para la espadaña de 

Santa María. Salvatierra 147 

ECHEVARRÍA (Juan de) 

Cantero .De Salvatierra. 

1540.—Erección de parte de la bóveda de 

la iglesia de Mezquía 575 

ECHEVARRÍA (Juan de) 

Cantero. Vecino de Betoño. 

1767.—Torre de Etura 430 

1776.—Pórtico de Ezquerecocha 435 

ECHEVARRÍA (Juan de) 

Platero. 

1819.—Realización de dos copones para la 

iglesia de Munain 591 

1823.—Hace un cáliz para la parroquia de 

Zuazo 781 

1824.—Custodia para la iglesia de Heredia. 479 

ECHEVARRÍA (Juan Agustín de) 

Arquitecto. Vecino de Alegría. 

1786.—Tasa las obras del pórtico de Larrea. 518 

1789.—Pila de agua bendita. San Román 

de San Millán 693 

ECHEVARRÍA (Valentín de) 

Platero. De Vitoria. 

Su punzón figura en un copón. Parroquia 

de Cicujano 375 

ECHEVERRÍA (Santiago) 

Carpintero. De Araoz. 

1731.—Reconstruye el tejado del templo pa

rroquial. Galarreta 451 

EGUIA (Agustín de) 

Maestro de obras. Vecino de Sabando. 

1854.—Tasa el maestreo del templo parro

quial. Alda 270 

EGUSQUIZA 

Maestro campanero. 

1829.—Funde un esquilón para Zalduendo. 759 

ELEJALDE (Juan de) 

Cantero. De Vitoria. 

1715.—Informa sobre la obra de las bóve

das de la parroquia de Elguea 423 

ELEYZPEITI (Juan de) 

Cantero. 

1588.—Examen pericial de la obra de la to

rre. Munain 586 

ELORDUY (Julián de) 

Pintor. Vecino de Salvatierra. (A veces fi

gura como Sáez de Elorduy). 

1669.—Pinta una efigie de la Virgen de 

los Remedios. Ordoñana 646 

1669.—Dora el retablo de la Vera Cruz. 

San Juan. Salvatierra 167 



1686.—Dorado y pintura de la imagen de 

San Miguel. Ocáriz 625 

ELORTONDO (Pedro de) 

Carpintero. De Araoz. 

1682.—Rebaja la torre vieja. Narvaja 606 

ELORZA (Antonio de) 

Cantero. De Salvatierra. 

1735.—Tasa la pila de agua bendita. Ibar

guren 493 

ELOSU (Pedro de) 

Cantero. 

Examina y tasa la obra del claustro del mo

nasterio de Barría. (Segunda mitad del si

glo XVI) 360 

EPELDE (Juan de) 

Carpintero. Vecino de Bernedo. 

1733.—Toma parte en la subasta y condicio

nes de las obras de restauración de la bó

veda de la iglesia de Corres 394 

ERAUSQUIN (Juan Bautista de) 

Carpintero. De Salvatierra. 

1751.—Obra del portegado de la parroquia. 

Ocáriz 614 

1751.—Puerta principal del mismo templo. 615 

1752.—Repara el tejado de la sacristía pri

mitiva. Parroquia de Ocáriz 620 

ERAUSQUIN (Pedro de) 

Carpintero. 

1758.—Hace la puerta principal de la igle

sia de Urabain y otras obras para la mis

ma parroquia 719 

ERBINA (Gabriel de) 

Herrero. Vecino de Oreitia. 

1855.—Fabrica la balaustrada del coro. Her

mua 487 

ERCILLA (Gabriel de) 

Cantero. Hijo de Lope de Larrea y vecino 

de Salvatierra. 

Ver Gabriel de Larrea. 

ERCILLA (Pedro de) 

Entallador. Hijo de Lope de Larrea y ve

cino de Salvatierra. 

1605.—Realiza una puerta para la parroquia. 

Ocáriz 620 

1612.—Con su padre, figura en el contrato 

del retablo mayor de San Juan de Salva

tierra. No se realizó 166 

1613.—Pie para la cruz de plata. Gaceo ... 448 

1616.—Hasta esta fecha realiza trabajos di

versos en la parroquia de Ordoñana y en 

el retablo de San Antonio de la misma pa

rroquia 652 y 654 

ESCUDERO (Pedro) 

Carpintero. Vecino de Marieta. 

1752.—Balaustres del antepecho del coro. 

Marieta 567 

EZCURRA (Felipe de) 

1682.—Traza de la espadaña de Santa Ma

ría. Salvatierra 146 

1683.—Participa en la obra de la iglesia de 

las Franciscanas. Salvatierra 171 

EZCURRA (Ignacio de) 

1698.—Hace un aguamanil para la sacristía 

de Santa María. Salvatierra 151 

EZQUERECOCHA (Domingo de) 

(A veces FERNANDEZ DE EZQUERECO

CHA). 

Carpintero. De Vitoria. 

1801.—Puerta de la iglesia y confesonario. 

Alecha 277 

1816.—Hace la cajonería, un armario y la 

puerta de la sacristía. Parroquia de Vírgala 

Mayor 740 

FERNANDEZ (Gregorio) 

Influjos en el retablo mayor de Zalduendo 

y, entre otros, en los de Gordoa y Munain, 

obra de los Ángulos, influidos por Fernán

dez 463, 587, 588 y 760 

FERNANDEZ (Lucas; 

Cantero. 

1657.—Pedestal del retablo mayor. Luzu

riaga 543 



FERNANDEZ (Roque) 

Dorador. 

1774.—Acude a establecer las condiciones pa

ra el dorado del retablo mayor de Nar

vaja 610 

FERNANDEZ DE QUINCOCES (Manuel) 

Vecino de Vírgala Menor. 

1752.—Balaustrada de madera para el coro. 

de Atauri 333 

FERNANDEZ DE VALLEJO (Juan) 

1591.—Tasa el retablo de San Pedro en la 

capilla de Rodrigo Sáez de Vicuña. Vi

cuña 733 

1597.—Tasa el sepulcro de Don Rodrigo 

Sáez de Vicuña. Vicuña 727 

FORONDA (Francisco de) 

Escultor. Vecino de Obredo y de Bernedo. 

1637.—Ha terminado "la última bancada" 

del retablo de Santa María de Salvatierra. 151 

1673.—Tasa la obra del retablo mayor de 

Maestu 554 

GABILONDO (Pedro de) 

Cantero. 

1740.—Reconoce las obras de la iglesia y la 

espadaña. Alda 271 

GALARZA (Pedro de) 

Pintor y dorador. 

1636.—Dora el sagrario de Eguino 419 

GARAIZABAL 

Cantero. 

1608.—Reconoce la obra de la torre. Ocáriz. 620 

GARAIZABAL (José Antonio de) 

Arquitecto. 

1846.—Traza, condiciones y dirección de 

la torre de Luzuriaga 541 

1859.—Plano del pórtico de Heredia 468 

GARATECHEA (Martín de) 

Cantero. Vecino de Elgoibar. 

1648.—Campanario de Narvaja 606 

GARAY (Clemente de) 

Cantero. 

1800.—Traza y condiciones del nuevo tem

plo de Zuazola 784 

1806.—Obra del pulpito. Marieta 568 

1823 a 1825.—Restauración de la torre de 

Narvaja 606 

GARAY (José de) 

Cantero. Vecino de Gastiain. 

1740.—Espadaña de Alda 272 

1770.—Diseña el pórtico de Alda 269 

1780.—Torre de Alda 271 

GARAY (Miguel de) 

Cantero. 

1786 Pórtico de Elguea 422 

GARAY (Pablo de) 

Retablista. Vecino de Arechavaleta. 

1849.—Retablo para la ermita de San Mar

tín. Hermua 489 

GARAYO (Manuel de) 

Carpintero. De Salvatierra. 

1841.—Repone la cajonería de la sacristía. 

Mezquía 576 

GARCÍA DE ANDOIN (Francisco) 

Carpintero. De Galarreta. 

1734.—Contrata la erección del cuerpo de 

campanas de la torre de Mezquía, obra que 

traspasa a Gregorio de Aguirre 576 

1742.—Reconstruye el tejado y la armadu

ra de la cubierta. Gordoa 461 

1742.—Obra de carpintería. Sacristía de 

Gordoa 462 

GARCÍA DE ASCARRETA (Justo) 

1783.—Trabaja en la torre de Albéniz ... 263 

GARCÍA DE URIGOITIA (Andrés) 

Entallador. De Ochandiano. 

1593.—Sagrario de Marieta 569 

GARCÍA DE VICUÑA (Francisco) 

Platero. 

1751.—Viril y un pie de cáliz para Ocáriz. 625 



GARIBAY (Lucas de) 

Entallador. 

1605.—Hace una puerta para la iglesia de 

Ocáriz 620 

GARMENDIA (Juan de) 

Escultor. Vecino de Villafranca. 

1625.—Hace una cajonería. Luzuriaga ... 541 

GARRIDO 

Platero. 

El punzón, con este apellido, aparece en 

un cáliz de Azáceta 353 

GASTAMINZA (Juan de) 

Maestro arquitecto. 

1642.—Hace un cajón para la sacristía. Lu

zuriaga 541 

1659.—Restaura una cajonería. Vicuña 730 

GASTIASORO (Joaquín de) 

Carpintero. Vecino de Escoriaza. 

1756.—Obra del tejado de la torre. Vírgala 

Mayor 740 

GAUNA (Esteban de) 

Vecino de Elburgo. 

1668.—Primer coro de Langarica 510 

GAZTELUA (Manuel de) 

Cantero. 

1801.—Obra del pórtico de Ibarguren 491 

GIULIANI (Antonio) 

Pintor. 

Cuadro de San Francisco. Convento de 

Franciscanas. Salvatierra 172 

GÓMEZ DE SIERRA (Luis) 

Dorador y estofador. De la Trasmiera (Isla). 

1749.—Dora el nicho y la imagen principal 

de la parroquia de Heredia 474 

1749.—Dora también las andas y la imagen 

procesional de San Cristóbal de la misma 

parroquia 477 

GONZÁLEZ (Juan) 

Cantero. 

1556.—Documentado en Galarreta, cuando 

se levantaban las bóvedas de la parroquia. 451 

GONZÁLEZ DE EZQUERECOCHA (Juan) 

Bordador. De Pamplona. 

1633.—Hace ornamentos bordados para Or

doñana 655 

GOROSPE (Francisco) 

Cantero. 

1775.—Obra del pórtico y sacristía. Parro

quia de Ullívarri Arana 710 y 711 

GOROSPE (Miguel) 

Cantero. De Vitoria. 

1746.—Planos del nuevo templo de Garayo. 456 

1748.—Tasa e informa sobre las obras del 

presbiterio, sacristía y torre. Parroquia de 

Hermua 486 

1757.—Reconocimiento pericial de la torre 

de Vírgala Mayor, seguramente base de la 

actual 740 

GOROSTIAGA (Tomás de) 

Cantero. 

1832.—Labra la pila neoclásica de Aspuru. 326 

GOROSTIZA (Martín de) 

Cantero. De Vitoria. 

1746.—Planos de la sacristía de Elguea ... 424 

GOYA (Ignacio de) 

1845.—Compra la sillería para el coro de 

Zalduendo 758 

GOYA (Pedro de) 

Carpintero. 

1778.—Obra del pórtico de Zalduendo 754 

GOYA (Simón de) 

1845.—Hace un facistol para Zalduendo. 758 

GOYAZ (Juan de) 

Cantero. Vecino de Bañares. 

1547.—Tasa la obra de la iglesia de San 

Román 688 

GOYAZ (Pedro de) 

Cantero. 

1524.—Construye los primeros tramos de la 

bóveda de la iglesia. Munain 583 



GOYENECHE (Felipe de) 

Entallador. Vecino de Escoriaza. 

1599.—Realización del sagrario de Andoin. 288 

1620.—Cajonería de la sacristía. Albéniz ... 263 

GÜEMES (Juan de) 

Campanero. 

1561.—Funde la campana mayor y el esqui

lón de Luzcando 535 

GUEMES AGÜERO (Juan de) 

Campanero. Vecino de Guernica. 

1632.—Funde una campana para Ocáriz ... 621 

GUEVARA (Joanes de) 

Entallador. Vecino de Zalduendo. 

1576.—En esta fecha vive, casado, en Zal

duendo 764 

GUEVARA (Juan de) 

Pintor y dorador. Vecino de Salvatierra. 

1633.—Pinta y dora el sagrario. Marieta. 569 

1637.—Dora el sagrario de Onraita 634 

GUILLEN (Maese) 

Entallador. 

1527.—Vive en Salvatierra '.. 643 

HEREDLA (Ramiro de) 

Ver Ocáriz, Ramiro de. 

HERMUA (Joanes) 

Herrero. 

1686.—Cruz para la espadaña de Santa Ma

ría. Salvatierra 147 

HERRERA (Fermín de) 

Pintor y dorador. Vecino de Vitoria. 

1855.—Encarna las imágenes y jaspea la am

pliación del retablo mayor. Hermua 488 

HERRERA (Manuel de) 

Dorador. 

1779.—Dora el retablo mayor y los retablos 

laterales de Audícana 345 y 346 

HERRERA (Pedro de) 

Pintor y dorador. 

1502.—Pinta las capillas y el sagrario. Ma

rieta 566 

IBAÑEZ DE ARRIÓLA (Martín) 

Cantero. De Salvatierra. 

1597.—Tasa la obra del sepulcro de Don 

Rodrigo Sáez de Vicuña. Vicuña 727 

IBAÑEZ DE LANGARICA (Juan) 

Herrero. 

1605.—Herrajes para una puerta. Iglesia de 

Ocáriz 620 

IBARRA (Pedro de) 

Cantero. 

1575.—Torre de Munain 581 y 586 

1579.—Se encuentra en Vergara sin terminar 

dicha obra 586 

IBARROLA (Pedro de) 

Dorador. Vecino de Vitoria. 

1693.—Dora el primer retablo principal de 

Garayo 457 

1719.—Dora el retablo del Rosario de la 

misma parroquia 457 

IBERO (Ignacio de) 

Arquitecto. De Azpeitia. 

1750.—Diseño del pórtico de San Juan. Sal

vatierra 162 

IBURUSTETA (Antonio de) 

Ver Yburusteta. 

IDIAQUEZ (Blas) 

Cantero. Vecino de Marquínez. 

1733.—Restauración de bóvedas y elevación 

de muros de la iglesia. Apellániz 291 

IDUYA (Juan de) 

Cantero. Residente en Larrea y Salvatierra. 

1737.—Obra del coro de Narvaja 604 

1739.—Realizador de la espadaña de la pa

rroquia de Zalduendo 760 

1740.—Con el apellido "Pérez de Iduya" 

figura realizando el encajonado de la igle

sia de Vicuña 725 

1745.—Acude a la subasta de las obras de 

la torre y coro de Gordoa 463 

1747.—Tapiado de la puerta vieja y apertu

ra de la nueva. Aspuru 324 



1749.—Aguamanil y otras obras. Parroquia 

de Ozaeta (en este año, figura como resi

dente en Salvatierra) 664 

1750.—Ejecución del pórtico de San Juan. 

Salvatierra 162 

1760.—Sacristía de Aspuru 326 

1768.—Encajonado y enlosado de la iglesia 

de Arrióla 314 

1769.—Sacristía de Arrióla 314 

1769.—Sacristía de Apellániz 291 

IDUYA (Santiago de) 

Vecino de Larrea. 

1749.—Hace la peana para la efigie del titu

lar San Cristóbal. Parroquia de Heredia ... 474 

ILDORO (José de) 

En la mayor parte de la documentación con

sultada aparece con el nombre de "José de 

lloro". 

ILORO (José de) 

En algunos documentos "lldoro". 

Cantero. 

1743.—Obras del remate de la torre. Maestu. 553 

1748.—Remate y chapitel de la torre de 

Araya 300 

1750.—Reconstruye la bóveda y la fachada 

de la parroquia de Ilárduya. Hace la porta

da, el coro, el baptisterio y el campanario 

de la misma iglesia 499 y 500 

1750.—Refuerza la bóveda y pavimenta la 

iglesia de San Román 689 

IMAZ (Gabriel de) 

Albañil. De Salinas de Léniz. 

Reconoce la obra de las bóvedas, construi

das en 1716-1717. Parroquia de Elguea ... 424 

IMAZ (Martín de) 

Cantero. De Salinas de Léniz. 

1736.—Realiza la traza, pone las condicio

nes y efectúa el reconocimiento de la obra 

del coro. Ozaeta 663 

INZA (Juan de) 

Arquitecto. 

1800.—Arquitectura del retablo de Ocáriz. 622 

IÑIGUEZ DE HEREDIA (Martín) 

Carpintero. Vecino de Salvatierra. 

1853.—Cajonería de la sacristía. Ocáriz ... 619 

IRASTORZA 

Cantero. Vecino de Zumárraga. 

1710.—Informe sobre el estado de la torre 

y templo de Corres 395 

IRIARTE 

Platero. De Vitoria. 

1687.—Hace una custodia de plata para Ape

llániz 294 

1688.—Cruz de plata para la misma parro

quia 294 

Su punzón figura en un cáliz de plata de 

Musitu 598 

IR1GOYEN (Francisco Javier de) 

Cantero. Vecino de Aguilar. 

1802.—Pórtico de Onraita 631 

1802.—Repara la sacristía. Parroquia de On

raita 633 

ISASMENDI (Gregorio de) 

Vecino de Elguea. 

1849.—Obra del baptisterio. Parroquia de 

Elguea 424 

1855.—Albañilería del baptisterio. Hermua. 487 

ISUSQUIZA (Andrés de) 

Cantero. Vecino de Zumárraga. 

1707.—Obra de la torre de Alecha 277 

1710.—Informe sobre el estado de la torre 

y templo de Corres 395 

1715.—Obra de las bóvedas. Parroquia de 

Elguea 424 

ITURBE (Domingo de) 

Cantero. Vecino de Salvatierra. 

1682.—Trabaja en la erección de la espa

daña de Santa María. Salvatierra 146 

1688.—Amplía la sacristía. Munain 586 

1715.—Informa sobre la cubierta de la na

ve de la parroquia de Elguea (aparece como 

vecino de Villarreal de Urrechua) 423 

ITURBE (Juan) 

Cantero .De Villarreal de Urrechua. 

1632.—Tasa la obra de la iglesia de Eguílaz. 408 



IZARRA (Nicolás de) 

Carpintero. 

1744.—Obra de carpintería en la fábrica del 

templo actual. Marieta 566 

JARA (Diego de) 

Cantero. 

1701.—Reconoce el estado de las bóvedas. 

Ordoñana 648 

JAUREGUI (Juan Bautista de) 

Arquitecto. Vecino de Vergara. 

1734.—Hace la traza y pone las condicio

nes para la ejecución del retablo mayor. 

Galarreta 452 

1735.—Retablo de Santa Catalina para la 

parroquia de Audícana. (Hoy en Arríete) 346 

1747.—Acude al remate para la erección 

nuevo templo de Garayo 456 

1748.—Vecino de Vitoria. Retablo de las 

Animas. Parroquia de Audícana 346 

1750.—Diseño para el retablo mayor de 

Elguea 425 

1751.—Traza para la ampliaciós del reta

blo mayor. Narvaja 610 

JAUREGUI (Miguel Antonio de) 

Vecino de Vergara. 

1776.—Frontal y credencias para el retablo 

y presbiterio de Galarreta 452 

JAUREGUIZAR (Juan Antonio de) 

Vecino de Salvatierra. 

1733.—Ejecución de un retablo lateral para 

Audícana 346 

1733.—Retablo mayor de Eguino, retirado 

hoy 418 

1752.—Retoca el retablo comprado a la pa

rroquia de Segura por la de Ocáriz 623 

1760.—"Compone" y pinta las efigies de 

los Evangelistas del retablo mayor de la 

parroquia de San Román 691 

1761.—Hace dos peanas para estas imáge

nes 691 

1762.—Realiza la mesa de altar para el re

tablo mayor de Ocáriz 623 

1764.—Coloca y restaura los ángeles del ca

marín del antiguo retablo mayor. Ocáriz. 623 

JAUREGUIZAR (Miguel de) 

Vecino de Cegama. 

1772.—Hace la corona y los ángeles para 
la Virgen de la Asunción. Luzuriaga ... 544 

JIMÉNEZ (Antonio) 

Dorador. Vecino de Vitoria. 

1738.—Tasa la obra del dorado del reta

blo mayor. Munain 589 

1748.—Pintura del retablo de las Animas. 

Audícana 346 

1761.—Dora y pinta las imágenes del reta

blo mayor y sus respaldos. Langarica ... 51? 

JIMÉNEZ (Diego) 

Escultor. Vecino de Cabredo. Yerno de 

Bascardo. 

1652.—Obra de escultura en el retablo ma

yor de Dallo 404 

1656.—Sagrario y banco del retablo ma

yor. Luzuriaga 543 

1665.—Retablo lateral de Santa Catalina. 

Participa también en la obra del de San 

Sebastián. Onraita 636 

JIMÉNEZ (Francisco) 

Escultor. Vecina de Viana y Cabredo. 

1675.—Hace una imagen para la Cofradía 

de la Esclavitud. Santa María de Salvatie

rra 160 

1677.—Concurre al remate del retablo de 

San Román de San Millán ... 691 

1679.—Imagen del titular San Román. 

San Román de San Millán 691 

1708.—Talla una imagen de San Sebastián. 

Parroquia de Apellániz 293 

JIMÉNEZ (Pablo) 

Dorador. De Vitoria. 

1770.—Dora y estofa los bultos de los reta

blos. Parroquia de Marieta 569 y 570 

1774.—Retoques y pintura en el retablo 

mayor. Aspuru 329 

1775.—Pintura y dorado de la mesa de al

tar. Aspuru 329 

1774.—Dorado del retablo mayor y pinturas 

del presbiterio de Narvaja 602 y 610 

1776.—Dora y pinta las credencias y el 

frontal del retablo mayor. Galarreta ... 452 



1781.—Con otros doradores, termina el do

rado del retablo mayor de Vicuña 732 

1790.—Pinturas de la bóveda y los muros 

en la parroquia de Munain 584 

JOAN 

Platero. 

Su punzón aparece en un pie de cáliz. Si

glo XVI . Galarreta 454 

JORGE 

Maestro cantero. 

1563.—Abre una puerta nueva. Parroquia 

de Ocáriz 616 

JOSÉ JOAQUÍN 

Maestro albañil. De Araya. 

1802.—Maestreo del templo parroquial de 

Zuazo de San Millán 776 

JUAN 

Maestro cantero. 

1500.—Fábrica de la iglesia de Marieta, 

anterior a la actual 566 

JUAN (el Mozo) 

Maestro cantero. Hijo del anterior. 

1500.—Trabaja con su padre en la obra del 

templo de Marieta 566 

JUNGUITU 

Platero. De Vitoria. 

Padre de Antonio de Junguitu y de Mar

tín de Alegría. 

1559.—Hace la cruz parroquial de Zuazola. 784 

JUNGUITU (Antonio de) 

Platero. De Vitoria. 

1582.—Cobra la cruz de plata de Zuazola, 

empezada por su padre y terminada por 

él 784 

LACARRA (Francisco) 

Relojero. De Tolosa. 

1737.—Fabrica el reloj "con péndula" de 

La iglesia de Larrea 520 

LACUNZA (Miguel de) 

Batihoja. De Vitoria. 

1760.—Sale fiador de los doradores del 

retablo mayor de Heredia 474 

LADRÓN DE GUEVARA (Agustín) 

1843.—Hace la cajonería de la sacristía de 

Eguílaz 409 

LADRÓN DE GUEVARA (Pedro) 

A veces figura con el apellido "Ladrón de 

San Román", "Ladrón de Ocáriz" o "Ra

mírez". 

Cantero. Hijo de Maese Ramiro de Ocáriz. 

1577.—Continúa la obra de las bóvedas de 

Luzuriaga, que no terminó su padre 539 

LAGOS (Domingo de) 

Platero. De Vitoria. 

1790.—Custodia de Musitu 598 

Acaso es su punzón el que aparece en un 

cáliz de Vírgala Mayor 74? 

LAGUNILLA (Juan) 

Albañil. Vecino de Aguilar. 

1632.—Termina la bovedilla del coro. Ga

larreta 451 

LAHIDALGA (León de) 

Vecino de Salvatierra. 

1844.—Retoca la policromía de la imagen 

de la Magdalena. Hospital de Salvatierra ... 155 

1845.—Retablo de San Miguel. Ocáriz ... 627 

LAMIER (Mateo de) 

Cantero. 

1645.—Tasa las obras del campanario y del 

coro primitivo. Maestu 553 

LANDA (Antonio de) 

Cantero. Vecino de Escoriaza. 

1778.—Obra de la sacristía, brazos del cru

cero y pórtico. Maestu 549, 551 y 552 

LANDA (Domingo de) 

Albañil. 

1760.—Sacristía de Aspuru 326 

1769.—Sacristía de Arrióla 314 

LANDA (Juan de) 

Cantero. 

1511.—Trabaja en la obra de la iglesia de 

Munain 583 



LANDA (Martín de) 

Cantero. 

1506.—Trabaja en la misma iglesia de Mu

nain 583 

LANDA (Martín de) 

Entallador. Vecino de Vitoria. 

1568.—Hace una cajonería para la parroquia 

de Munain 586 

LARREA (Francisco de) 

Carpintero. 

1596.—Traslada el sagrario de yeso al cen

tro del presbiterio. Vírgala Menor 749 

LARREA (Francisco Antonio de) 

Carpintero. 

1782.—Trabaja en el refuerzo de los estri

bos y asegura las cubiertas. Parroquia de 

Narvaja 604 

LARREA (Gabriel de) 

Hijo de Lope de Larrea. 

1612.—Con su padre, figura en el contrato 

del retablo mayor de San Juan de Salvatie

rra. No se realiza 166 

1608-1610.—Basamento del retablo de Nar

vaja 608 y 609 

LARREA (Joaquín de) 

Albañil. 

1798.—Asienta el remate de la espadaña. 

Parroquia de Urabain 719 

1798.—Abre una ventana en el presbiterio. 

Urabain 719 

LARREA (José María de) 

Albañil. Vecino de Salvatierra. 

1828.—Trabaja en la obra de la sacristía. 

Zuazo de San Millán 776 

LARREA (Lope de) 

Escultor. De Salvatierra. 

1572.—Trabaja en el retablo de Ullívarri 

de Arana 713 y 714 

1578.—Examen pericial de una cajonería he

cha para la sacristía de Vicuña 730 

1587.—Retablo mayor de Santa María. Sal

vatierra 151 

1589.—Retablo de San Pedro en la capilla 

de Rodrigo Sáez de Vicuña. Vicuña 733 

1589.—Imagen de San Cristóbal .Capilla de 

Rodrigo Sáez de Vicuña. Vicuña 734 

1591.—Anula un convenio con el cantero 

Juan Beltran de Muguerza 758 y 759 

1594.—Sepulcro de Don Rodrigo Sáez de 

Vicuña. Vicuña 727 

1597.—Sagrario y primer cuerpo del retablo 

mayor de Narvaja 607, 608, 609 y 610 

1597.—Dona la imagen de la Virgen a la 

Cofradía del Rosario. Salvatierra 154 

1601.—Talla y andas de la Virgen del Ro

sario, hoy desaparecida. Heredia 475 

1603-1610.—Sagrario y retablo. Larrea 521 

1604.—Sagrario de la parroquia de Onrai

ta ... 634 y 635 

1612.—Efigie de una imagen del Rosario. 

Narvaja 611 

1612.—Documentación del escultor y su ta

ller en la obra del retablo de Alda 273 

1612.—Contrata la ejecución del retablo ma

yor de San Juan de Salvatierra. No lo rea

liza 166 

1616.—Continúa y termina el retablo de San 

Antonio comenzado por su hijo. Ordoñana. 654 

Obras de su mano o de su taller : 

Retablo de la Virgen del Carmen. Araya. 

301 y 302 

Retablo de San Francisco. Santa María de 

Salvatierra (en colaboración con su suegro 

Pierres Picart) 155 

Retablo de San Gregorio. San Juan de Sal

vatierra 167 

Retablo de la Virgen del Carmen. San Juan 

de Salvatierra 167 

Imagen de la Magdalena. Hospital de Salva

tierra, hoy en la parroquia de Santa María. 155 

LASA (José de) 

Cantero. Vecino de Idiazábal. 

1735.—Pila de agua bendita. Ibarguren. 493 

LASSA (Ignacio de) 

Carpintero. 

1679.—Continuaba la obra de carpintería en 

la erección de la iglesia del Convento de 

San Pedro de Salvatierra, por muerte de 

Antonio de Yburusteta 172 



LASTRA (José de la) 

Maestro campanero. Montañés. 

1744.—Funde un esquilón. Ocáriz 621 

1766.—Funde un esquilón. Marieta. (En es

ta figura como vecino de Aramayona) ... 568 

LECEA (Juan de) 

Herrero. De Salvatierra. 

1543.—Hasta esta fecha aparece como con

cesionario de las obras de la bóveda de 

Munain 583 

LECETA (Pedro de) 

Cantero. Vecino de Ormaíztegui. 

1547.—Se tasa su obra en la iglesia de San 

Román 688 

LEIBAR (Francisco de) 

Vecino de Oñate. 

1705.—Segundo cuerpo del retablo mayor de 

Narvaja 609 y 610 

LEIBAR (Juan de) 

1691 a 1694.—Realiza el retablo mayor de 

Atauri 335 

LEORZA (Juan Antonio de) 

Cantero. De Salvatierra. 

1737.—Torre de Róitegui 675 

LIGER (Pedro de) 

Cantero. 

1596.—Obra de la demolida parroquia de 

Zuazola 784 

LIGER (Tomás de) 

Cantero. 

1587.—Trabaja en la bóveda de Luzuriaga. 

Ultimo tramo 539 

1591.—Tasa las obras realizadas por los maestros, 

en la anulación de un convenio entre Lope 

de Larrea y Juan Beltran de Muguerza ... 758 

LIGER "El Mozo" (Tomás de) 

Hijo de Pedro de Líger. 

1607.—Asienta el retablo de Narvaja. (Aca

so se trata del anterior Tomás de Líger) ... 608 

1608.—Cobra en nombre de su padre parte 

de la obra realizada por éste en Zuazola ... 784 

LIZARAZU (Pedro de) 

Cantero. De Villarreal de Urrechua. 

1546.—Tasa varias obras en la parroquia de 

Vicuña 725 

1547.—Tasa la obra de la iglesia de San 

Román 688 

LIZARRAGA (Gregorio de) 

Escultor. 

1598.—Imagen de Santa Catalina. Retablo la

teral de Onraita 635 

1604.—Tasa el sagrario realizado por Lope 

de Larrea en Onraita 634 

LONGA (Juan) 

Cantero. 

1679.— Inicia la construcción de la iglesia 

de las Franciscanas. Salvatierra 171 

LONGA (Lucas de) 

Cantero. De Mendaro. 

1679.—Reconoce la obra de la torre de Nar

vaja 606 

LÓPEZ (José) 

Arquitecto. De Genevilla. 

1688.—Retablos laterales de Zalduendo ... 763 

LÓPEZ (Martín) 

Entallador. 

1605.—Se le paga un pie de retablo. Luzu

riaga 543 

LÓPEZ DE ABERÁSTURI (Pedro) 

Vecino de Alegría. 

1668.—Bóveda del primer coro de Langa-

rica 510 

LÓPEZ DE AMARITA (Antonio) 

Platero. Vecino de Vitoria. 

1595.—Labra una cruz parroquial de plata 

para la parroquia de Gaceo 448 

LÓPEZ DE APAISTEGUI (Juan) 

Cantero. 

1643.—Tasa la espadaña de la parroquia de 

Vicuña 730 



LÓPEZ DE BASSO o LÓPEZ DE BAÇO (Juan) 

Dorador. De Vitoria. 

1656.—Rescinde su compromiso de dorar el 

retablo mayor de Zalduendo 762 

1660.-—Acude al concierto del dorado del 

sagrario. Parroquia de Luzuriaga 543 

LÓPEZ DE ECHAZARRETA (Mateo) 

Dorador. Vecino de Zalduendo. 

1655.—Dora el sagrario de Galarreta 452 

1656.—Ajuste y fianza para el dorado del 

retablo de Zalduendo 762 

1661.—Pinta la cruz de la "Capilla del por

tegado". Parroquia de Albéniz 260 

1661.—Dora el retablo mayor de Munain. 589 

1662.—Dora el sagrario de Luzuriaga 543 

1663.—Dora el retablo mayor de Zalduendo. 762 

1677.—Sale fiador por Martín de Arenalde, 

en quien se remata el retablo de San Ro

mán 690 

1682.—Encarna y dora la imagen de San 

Román. Parroquia de San Román de San 

Millán 691 

1685.—Encarna la imagen de Cristo Resuci

tado. Heredia 477 

1693.—Tasa el dorado del retablo de Ga

rayo 457 

1693.—Dora la cruz parroquial de madera 

de Ordoñana 655 

LÓPEZ DE ECHAZARRETA (Miguel) 

Dorador. Hijo de Mateo. 

1704.—Cobra trabajos realizados por su pa

dre Mateo, ya difunto 589 

1713.—Dora el retablo mayor de Maestu. 554 

1717.—Dorado del sagrario y de la efigie 

del titular. Parroquia de Narvaja (aparece 

como vecino de Yécora) 610 

1717.—Dora el retablo del Rosario. Nar

vaja 611 

1726.—Dora los retablos laterales. Zalduen

do. (Figura con el nombre de Miguel Se

bastián. ¿Es el siguiente?) 763 

LÓPEZ DE ECHAZARRETA (Sebastián) 

Dorador. Hijo del anterior. 

1716.—Pone las condiciones para el dorado 

del retablo del Rosario. Narvaja 611 

1726.—Dora parte de los retablos laterales 

de Luzuriaga 545 

1730.—Dora el retablo de Onraita ... 634 y 636 

1733.—Termina de dorar el retablo de Ga

ceo 446 

1742.—Dora el retablo mayor de Atauri ... 335 

LÓPEZ DE FRÍAS (José) 

Escultor. 

1714.—Residente en Aguilar. Ejecuta las escul

turas del retablo principal. Vírgala Mayor. 741 

1734.—Retablo mayor de Galarreta. Enton

ces era vecino de Viana 452 

1743.—Cobra la imagen de la ermita de 

San Adrián. Zalduendo 768 

LÓPEZ DE LACALLE (Francisco) 

Albañil. Vecino de Guereñu. 

1769.—Obra de albañilería en la sacristía de 

Apellániz 291 

LÓPEZ DE MUNAIN (Ángel) 

Albañil. De Eguílaz. 

1826.—Cielo raso de la sacristía. Zuazo de 

San Millán 776 

LÓPEZ DE PORRAS (Miguel) 

Arquitecto. De Cabredo. 

1774.—Retablos laterales. Munain 589 

1775.—Mesa de altar y credencias. Munain. 587 

1780..—Examina las obras del pórtico, sa

cristía y brazos del crucero. Parroquia de 

Maestu 549 

1785.—Traza y condiciones para la cajone

ría de Apellániz 291 

LÓPEZ DE URALDE (Martín) 

Cantero. 

1639.—Trabaja en el basamento del retablo 

mayor. Ordoñana 652 

LÓPEZ DE TORRE (José) 

Pintor y dorador. Vecino de Vitoria. 

1780-1781.—Cuadro del Bautismo de Cris

to. Galarreta 453 

1781.—Cobra la pintura del cuadro de San

ta Bárbara para su retablo. Parroquia de 

Urabain 721 

1781.—Pinta el frontal de la Virgen del 

Rosario. Eguino 419 



17-85.—Pinta el retablo de piedra de Ez

querecocha, y el pabellón del fondo 440 

1791.—Encarna las imágenes de los retablos 

laterales. Parroquia de Hermua 488 

1796.—Pintura y dorado del tabernáculo 

de Santa María. Salvatierra 154 

1799.—Pintura y dorado del retablo del 

Santo Cristo, sus imágenes y sus cuadros. 

Parroquia de Ozaeta 667 

1801.—Pintura de la sillería coral. Santa 

María de Salvatierra 156 

1803.—Pintura, dorado y jaspeado de los 

retablos laterales del presbiterio. Heredia. 475 

1807.—Dora y jaspea los retablos laterales 

del frontis. Parroquia de Maestu 555 

1807.—Pintura y dorado del retablo mayor. 

Ocáriz 622 

1808.—Dorado y pintura de la imagen de 

San Isidro de su retablo lateral. Heredia. 476 

1811.—Pinta los cuadros de San Ramón 

y Santa Bárbara. Retablo de San Juan. He

redia 476 

1812.—Dora y platea una cruz parroquial de 

madera. Heredia 479 

1815.—Pinta y dora la mesa de altar de la 

Cofradía de San Pedro. Araya 303 

1816.—Dorado del retablo mayor neoclásico 

de Garayo, hoy desaparecido 457 

1825.—Pinturas de la Pasión para el monu

mento de Heredia 479 

Parecen salidas de su mano varias obras de 

la parroquia de Araya : 

La pintura del respaldar de los cajones de 

la sacristía 299 

El cuadro del baptisterio, con el Bautismo 

de Cristo 299 

Las pinturas del presbiterio 301 

Se ajustan también a su estilo las pinturas 

de la cajonería de Arrióla 315 

LORZA (Antonio de) 

Cantero. 

1755.—Pórtico y sacristía de Azáceta 350 y 352 

LOYTIZ (Pedro de) 

Escultor. 

1652.—Tasa la obra del retablo mayor de 

Ordoñana 653 

LUIS MIGUEL 

Herrero. Vecino de Maestu. 

1817.—Enrejado del coro de Maestu 

LUPE (Guillermo de) 

Organero. De Zaragoza. 

1578.—Colabora en la construcción del ór

gano. Santa María de Salvatierra 161 

LLANO (Miguel) 

Cantero. De Lujo (Ayala). 

1733.—Tasa la obra de la bóveda en su 

último tramo. Parroquia de Corres 394 

MADINA (Juan de) 

Escultor. 

1609.—Sagrario de la primitiva iglesia de 

Zuazola 785 

MADINA (Juan de) 

Arquitecto. Vecino de Salvatierra. 

1692.—Balaustres para el cierre del baptis

terio de Alaiza 251 

MADINA (Juan de) 

Carpintero. Vecino de Arrióla. 

1731.—Restaura la cubierta y reconstruye 

el tejado de la iglesia. Galarreta 451 

MADINAVEITIA (José de) 

Carpintero. 

1840.—Obra del pórtico. Langarica 508 

1840.—Obra de carpintería en el coro. Lan

garica 510 

1842.—Carpintería del pórtico y sacristía. 

Alecha 275 y 277 

MANCHÓLA (Miguel de) 

Cantero. 

1581.—Trabaja en el campanario de Vírgala 

Menor 748 

MANARÍA (Francisco de) 

Cantero. Vecino de Oñate. 

1752.—Señala las condiciones para la erec

ción del pórtico de la parroquia. Ozaeta. 661 

MARAURI 

Ver Maruri. 



MARCULETA (Blas de) 

En algún documento aparece como "Blas 

Márquez". 

Cantero. De Oñate. 

1740.—Torre de la parroquia de Araya ... 300 

1745.—Acude al tanteo de la obra del co

ro y campanario de Gordoa 463 

1746.—Obra del pavimento y sacristía. El

guea 424 

MARCULETA (Miguel de) 

Cantero. Vecino de Oñate. 

1798.—Campanario de Vírgala Mayor ... 740 

1799.—Aguamanil de la parroquia. Alecha. 277 

1801.—Pila bautismal de la parroquia de 

San Juan. Salvatierra 166 

1802.—Baja del presbiterio y cambia de 

lugar la pila. Santa María de Salvatierra. 151 

MARQUINEZ (Ciprián de) 

Carpintero. 

1739.—Hace un confesonario para la parro

quia de Corres 394 

MARTIN ("cantero") 

Cantero. 

1564.—Su viuda vive en Galarreta 450 

MARTIN ("dicho alçaga") 

Albañil. 

1563.—Abre una puerta en la iglesia de 

Ocáriz 616 

MARTIN (E.) 

1926.—Cuadro de San Sebastián. Maestu ... 557 

MARTIN (Pascual) 

Bordador. 

1620 y 1621.—Confecciona ornamentos para 

Apellániz 294 

MARTÍNEZ (Juan) 

Cantero. Vecino de Salvatierra. 

1677.—Visita y reconoce la obra de la to

rre. Ozaeta 664 

MARTÍNEZ (Pedro Ignacio) 

1833.—Baptisterio de San Juan. Salvatierra. 166 

MARTÍNEZ DE AREGO (Sancho) 

Arquitecto. Cantero. 

1530.—Contrata la obra arquitectónica del 

coro de Santa María. Salvatierra 149 

MARTÍNEZ DE ARENAZA (Nicolás) 

Cantero. De Onraita. 

1583.—Se termina y bendice el templo ac

tual de Ibisate, obra de este cantero 495 

MARTÍNEZ DE AYESTA (Juan) 

Cantero. 

1677.—Trabajaba en la iglesia del Convento 

de San Pedro de Salvatierra 172 

MARTÍNEZ DE LA FUENTE (Juan) 

Arquitecto. De Los Arcos. 

1801.—Retablo del Rosario y mesa de altar 

del de San Sebastián. Róitegui 676 

MARTÍNEZ DE LAHIDALGA (Pedro) 

Escultor y arquitecto. Vecino de Peñace-

rrada. 

Yerno del "Santero de Payueta", Gregorio 

de Valdivielso. 

1801.—Hace dos confesonarios para Maestu. 552 

1803.—Retablo nuevo para la nueva igle

sia de Zuazola 785 

1807.—Arquitectura de los retablos latera

les del frontis del templo. Maestu 555 

1817.—Diseño del maestreo de la iglesia, co

ro y capillas laterales. Maestu 551 y 552 

MARTÍNEZ DE LAHIDALGA (Santiago) 

Escultor. Hijo de Pedro. 

1821.—Imagen de la Virgen del Rosario pa

rí el retablo lateral de Maestu 555 

MARTÍNEZ DE LAHIDALGA (Ulpiano) 

Escultor. Hermano del anterior. 

1821.—Con su hermano Santiago, autor de 

la imagen de la Virgen del Rosario citada. 555 

MARTÍNEZ DE LARREA (Sebastián) 

Dorador. De Vitoria. 

1656.—Rescinde el compromiso que había 

contraído, de dorar el retablo mayor de 

Zalduendo 762 y 763 



MARTÍNEZ DE MARAÑON (Luis) 

Carpintero. De Narvaja. 

1782.—Refuerza los estribos y asegura la 

cubierta del templo. Narvaja 604 

MARTÍNEZ DE MUÉS (Paulino) 

Arquitecto y escultor. 

1754.—Ampliación del retablo de Narvaja. 610 

1756.—Retablo de las Animas. Narvaja ... 611 

MARTÍNEZ DE OCARIZ (Miguel) 

Bordador. Vecino de Salvatierra. 

1595.—Borda la manga para la cruz parro

quial de Gaceo 448 

MARTÍNEZ DE VIDAURRETA (Juan) 

Pintor. 

1514.—Tasa dos retablos pintados para la 

parroquia de Marieta 569 

MARTÍNEZ DE VIDAURRETA (Pedro) 

Pintor. Vecino de Oñate. 

1512.—Pinta los dos retablos de Santa Cruz 

y San Juan, para la primitiva parroquia de 

Marieta 569 

MARTÍNEZ DE VIDAURRETA (Pedro) 

Pintor. Vecino de Oñate. 

1582.—Pinta un retablo para la desaparecida 

ermita de San Cristóbal. Zuazola 785 

MARURI (Andrés de) 

A veces aparece con el apellido Marauri. 

Escultor y ensamblador. Vecino de Vitoria. 

1706.—Reconoce la obra del segundo cuer

po del retablo de Narvaja 609 

MATAUCO (Isidro de) 

Retablista. De Vitoria. 

1857.—Mesa de altar para el retablo mayor. 

Zalduendo. (En este año reside en Santa 

Pía) 761 y 763 

MATURANA (Isidro de) 

Tallista. Vecino de Vitoria. 

1855.—Ampliación del retablo mayor. Pa

rroquia de Hermua 488 

MAYORA (Diego de) 

Escultor. Vecino de Segura. 

1625.—Escultura de San Cristóbal, hoy desa

parecida. Parroquia de Ocáriz 616 y 625 

1633.—Esculturas del retablo mayor. Or

doñana 652 y 653 

1636.—Hace una imagen de San Antonio 

Abad para la iglesia de Ocáriz 616 y 625 

1638.—Una talla de Cristo Crucificado pa

ra la capilla del pórtico-cementerio. Ocáriz. 616 

1646.—Esculturas del retablo de San Se

bastián. Parroquia de Onraita 635 

1649.—Sus herederos cobran su obra de es

cultura para el retablo mayor de Alaiza. 

Restos de su obra en esta parroquia. 251 y 252 

MAZO (Francisco Javier de) 

Campanero. 

1820.—Funde el esquilón mayor. Parroquia 

de Atauri 334 

MAZO (Manuel de) 

Campanero. De Meruelo (Santander). 

1785.—Funde un esquilón. Garayo 457 

MEDINA (Juan de) 

1698.—Hace el monumento de Santa Ma

ría. Salvatierra 153 

MENDAVIA (Felipe de) 

Platero. De Logroño. 

1564.—Hace una cruz parroquial de plata 

para la parroquia de Munain 591 

MENDAZA (Matías de) 

Arquitecto. Vecino de Santa Cruz de Cam

pezo. 

1807.—Tasa los retablos neoclásicos. Maes

tu 555 

1807.—Cajonería de la sacristía. Alda ... 271 

1829.—Tabernáculo, hoy retirado, de la pa

rroquia de San Juan. Salvatierra 170 

1831.—Hace un retablo para San Isidro. 

San Juan. Salvatierra 167 

1836.—Construye el retablo de Berroci, 

hoy desaparecido 369 

1843.—Hace el tabernáculo neoclásico, hoy 

retirado, para el retablo mayor de Zal

duendo 761 



MENDAZA (Santiago de) 

1857.—Retoca la escultura del retablo de 

Contrasta, antes de su nuevo dorado ... 384 

MENDIARAS (Juan de) 

Escultor y retablista. Vecino de San Sebas

tián. 

1634.—Realiza el sagrario del retablo ma

yor de Maestu, sustituido por el actual ... 554 

1646.—Retablo lateral de San Sebastián. 

Parroquia de Onraita 635 y 636 

MEND1ETA (Manuel Antonio de) 

Vecino de Logroño. 

1759.—Informa sobre el dorado del reta

blo mayor. Heredia 474 

MENDIOLA (Juan de) 

Cantero. 

1672.—Escalera de la torre y otras obras 

en la iglesia de Narvaja 606 

Trabaja en la erección de la torre de Ga

larreta 452 

MENDIOLA (Miguel de) 

Cantero. Hermano del anterior. 

1672.—Participa en las citadas obras de 

Narvaja 606 

1679.—Acaba la torre de Narvaja por muer

te de Martín de Garatechea 606 

Trabaja en la torre de Galarreta 452 

MENDIZABAL (Juan Bautista) 

Escultor. Vecino de Ullívarri de Gamboa. 

1743.—Imagen de San Juan para el anti

guo retablo mayor de Audícana 345 

1778.—Imágenes de los retablos laterales de 

Etura 433 

1781.—Retoca y pinta una imagen de San

ta Catalina. Etura 434 

1781.—Retoca las esculturas del retablo 

mayor. Etura 432 

1797.—Imagen de la Virgen del Rosario. 

Marieta 570 

1798.—¿Imagen del Rosario de Ozaeta? ... 668 

MERINO 

Relojero. De Los Arcos. 

1806.—Reloj de la torre de Langarica ... 511 

MIGUEL 

Maestro cantero. 

1500.—Trabaja en la erección de la primi

tiva iglesia de Marieta 566 

MIGUEL 

Maestro cantero. De Salvatierra. (¿Miguel 

de Ciórduya?). 

1540.—Continúa la bóveda de Mezquía ... 575 

MIGUEL 

Maestro carpintero. 

1541.—Vive en Barría mientras se erigían 

los últimos tramos del templo. Barría ... 358 

MIGUEL 

Maestro cantero. Vecino de Zalduendo. 

1700.—Deshace el aguamanil viejo y hace 

uno nuevo. Parroquia de Ordoñana 650 

MIGUELEZ (Juan) 

Carpintero. 

1541.—Vive en Barría mientras se erigían 

los últimos tramos de la iglesia 358 

MIRANDA (Mateo de) 

Cantero. 

1659.—Trabaja en la sacristía de Vicuña ... 730 

MONASTERIO (Bernardo de) 

Escultor. Vecino de Añastro. 

1749.—Talla de San Cristóbal del retablo 

mayor. Heredia 474 

1749.—Imagen de San Cristóbal para las 

procesiones. Heredia 477 

MONTANO (Agustín) 

Escultor. 

1695.—Santo Cristo para el retablo mayor 

de Luzuriaga 544 

MONTURUS (Juan de) 

Organero. 

1803.—Órgano de San Juan. Salvatierra. 169 

MORAZA (Benigno de) 

Arquitecto. Vecino de Vitoria. Hijo de 

José de Moraza. 

1820.—Traza de la casa cural, pórtico y 

sacristía. Parroquia de Zuazo de San Mi

llán 773, 774 y 776 



1829.—Reconoce la obra del tabernáculo 

de San Juan. Salvatierra 170 

1830.—Cobra un trabajo de escultura en 

Santa María de Salvatierra, acaso la re

forma del tabernáculo 154 

MORAZA (José) 

Retablista e "ingeniero de obras". Vecino 

de Vitoria. Padre de Benigno. 

1764.—Retablo de San Isidro de Ezque

recocha 441 

1775.—Mesa del altar mayor de la parro

quia de Aspuru 329 

1787.—Examina las trazas y el coste de la 

portada del Oeste. Parroquia de Marieta. 566 

1787.—Traza y dirige la obra del maestreo. 

Parroquia de Munain 583 

MORAZA (Juan Antonio de) 

Escultor y arquitecto. Vecino de Salvatie

rra. Hijo de Manuel de Moraza. 

1779.—Retablo neoclásico de Santa Bár

bara. Urabain 721 

1780.—Mesa del altar mayor y credencias. 

Parroquia de Narvaja 610 y 611 

1780.—Mesa del altar de San Francisco de 

Javier. Narvaja 611 

1781.—Frontal para el retablo de la Vir

gen del Rosario. Eguino 419 

1783-1784.—Mesa del altar para el retablo 

del Rosario. Parroquia de Galarreta 453 

1784.—Mesa de altar para el retablo ma

yor de Zuazo de San Millán 779 

1785.—Realiza la cajonería de la sacristía 

y retablo del Santo Cristo. Apellániz. 291 y 293 

1786.—Retablos laterales de Hermua 488 

MORAZA (Manuel de) 

Entallador y retablista. Vecino de Lapue-

bla. Padre de Juan Antonio de Moraza. 

Yerno del arquitecto de Estella Juan Án

gel de Nagusia. 

1750.—Andas para la imagen procesional 

de San Cristóbal. Heredia 477 

1753.—(Vecino de Vitoria). Informa so

bre la ampliación del retablo de Narvaja. 610 

1755.—Retablos laterales para el monaste

rio de Barría, hoy desaparecidos ... 358 y 359 

1759.—Reconoce la ampliación del retablo 

de Narvaja y la erección del de Animas 

en la misma parroquia 610 

1762.—Talla de San Blas y una hornacina 

pequeña para Vírgala Menor 749 y 750 

1762-1766.—Realiza el retablo mayor y el 

de las Animas de Apellániz 292 y 293 

1766.—Guardavoz con imagen de San Vi

cente Ferrer para la parroquia de Maes

tu 552 y 556 

1767.—Retablo mayor y retablos laterales. 

Parroquia de Marieta 569 

1780.—Restauración y cambio de columnas 

en el retablo mayor de Langarica 513 

MUCHINAGA (Martin de) 

Cantero. Vecino de Escoriaza. 

1778.—Obras del pórtico, sacristía y bra

zos del crucero. Maestu 549, 551 y 552 

MUCHINAGA (Ramón de) 

Cantero. Hermano del anterior. 

1778.—Con su hermano, ejecutor de las 

obras del pórtico, sacristía y brazos del 

crucero de la iglesia de Maestu. 549, 551 y 552 

MUGUERZA (Juan Beltrán de) 

Cantero. Vecino de Arriba (Valle de Araiz 

en Navarra). 

Padre de Martín y Pedro de Muguerza. 

1578.—Pila bautismal de Gaceo 445 

1582.—Obra del campanario. Vicuña 722 y 730 

1582.—Coro de Vicuña 729 

1584.—Examina la obra de la torre de Mu

nain 586 

1587.—Tasa la obra de las bóvedas. Ocáriz. 618 

1588.—Obra del presbiterio y gradas de la 

iglesia de Heredia y del enlosado de la 

misma 470 

1589.—Obras en la cabecera, pulpito y otros 

trabajos en la parroquia de Vicuña 722 y 725 

1589.—Ejecutor del "portegado" o pórti

co. Vicuña 722 

1590.—Retasa la torre de Munain 586 

1590.—Tasa obras en la iglesia de Luzu

riaga 539 

1591.—Trabaja para la parroquia de Zal

duendo ; muy posiblemente en el coro y 

sacristía 756, 758 y 759 



1606.—Su viuda cobra las obras realizadas 

por el cantero en la sacristía de Albéniz. 263 

1608.—Su viuda e hijos cobran las obras 

realizadas por Juan Beltrán en el templo 

de Heredia 470 

MUGUERZA (Martín de) 

Cantero. Hijo de Juan Beltrán de Muguerza. 

1609.—Cobra los trabajos de su padre en 

la iglesia de Albéniz 262 

1634.—Vecino de Oñate. Erección del cam

panario viejo y de la capilla de la Vera-

Cruz. Albéniz 260 y 263 

1638.—Vecino de Villarreal de Urrechua. 

Obra del campanario de Eguino 418 

1639.—Trabaja en Ilárduya, acaso en la 

cubierta o en la capilla de los Leceas ... 500 

1649.—Obras de ampliación, hacia la ca

becera, de la parroquia de Eguino 418 

MUGUERZA (Pedro de) 

Cantero. Hijo de Juan Beltrán de Mu

guerza. 

1609.—Cobra los trabajos de su padre. Al

béniz 262 

MUJICA (Francisco de) 

Carpintero. Vecino de Marquínez. 

1733.—Obra de carpintería en la restaura

ción total de la cubierta. Apellániz 290 

MURGA (José de) 

Escultor. Vecino de Vitoria. 

1759.—Retoca el retablo mayor de Here

dia, antes de su dorado 474 

1766.—Realiza la imagen de San Martín. 

Parroquia de Ibarguren 493 

1769.—Imágenes para el retablo mayor y 

altares laterales. Marieta 569 y 570 

1769.—Acaso la imagen central del retablo 

de Urabain 720 

1770.—Imágenes de Santa Bárbara, Santa 

Águeda y San Cristóbal. Vicuña 732 

1778.—Imágenes del retablo mayor y reta

blos laterales de Audícana 345 y 346 

MURGUIONDO (Gregorio de) 

1806.—Guardavoz del pulpito. Marieta 568 

NANCLARES (José de) 

Maestro de obras. 

1759.—Tasa la obra del nuevo templo. 

Garayo 457 

NANCLARES (José de) 

Escultor. Vecino de Mendíjur. 

1761.—Hace la mesa del altar mayor. He

redia 475 

NANCLARES (Santos de) 

Cantero. Vecino de Maestu. 

1802.—Hace el nicho del aguamanil en 

la sacristía de Atauri 333 

NANCLARES (Vicente de) 

Cantero. Vecino de Maestu. 

1817.—Maestrea la iglesia y construye el 

coro y las capillas laterales. Maestu 551 

1822.—Torre, sacristía y coro. Azáceta 351 y 352 

1827.—Maestrea los costados de la ermita 

de la Virgen del Campo. Maestu 561 

1828.—Maestreo del templo de Cicujano. 372 

1828.—Maestrea la iglesia y realiza otras 

obras —coro, baptisterio, pila y puerta 

nueva—. Vírgala Mayor 738 y 739 

1828-1829.—Labra la pila bautismal. Cicu

jano 373 

1829.—Construye el pórtico de Leorza ... 529 

1831.—Erección del pórtico. Atauri 331 

1832.—Construye el nuevo templo. Berroci. 368 

1834.—Maestreo de la iglesia de Atauri ... 332 

OBREL (Pedro de) 

1650.—Pinturas del retablo mayor de San 

Juan. Salvatierra 166 

OCARIZ (Ramiro de) 

Cantero. Yerno de Juan de Soraiz y padre 

de Pedro Ladrón de Guevara, ambos can

teros. 

1545.—Construye un tramo de bóveda. Mu

nain 583 

1557.—Coro de Munain 585 

1557.—Erige la sacristía de la antigua igle

sia de Zuazola 784 

1560.—Obras en la bóveda de Andoin (fi

gura como "Ramiro de Heredia") 286 

1562.—Construye un tramo de bóveda en 

la iglesia de Luzuriaga 539 y 540 



1565.—Primeros tramos de la bóveda del 

templo parroquial de Ocáriz 617 

Comienza "desde su cimiento" la obra de 

la torre de Ocáriz 620 y 621 

1577.—Después de su muerte, queda a sus 

herederos el percibo de su obra en la igle

sia de Ordoñana 646 y 647 

Hacia 1560.—Vive en Heredia, posiblemen

te trabajando en la construcción del templo. 469 

Erige el claustro del Convento de Barria, 

siendo "vecino de Heredia" 360 

OCHOA (Juan Francisco) 

1685.—Reconoce la obra de la espadaña de 

Santa María .Salvatierra 147 

OCHOA DE CONTRASTA (Francisco) 

Carpintero. 

1587.—Construcción del tejado del templo 

parroquial de Luzuriaga 539 

OCHOA DE CHINCHETRU (Juan) 

Pintor. 

1559.—Pinta el pórtico-cementerio de la 

parroquia de Ocáriz 616 

OCHOA DE OÑATE (Martín) 

Pintor. 

1557.—Su heredero cobra el retablo que 

hizo para la iglesia de Luzuriaga 541 

OCHOA DE VIGORA (Juan) 

Pintor. Vecino de Salvatierra. 

1585.—Pinta la iglesia de Luzuriaga 539 

OCHOA DE VICUÑA (Juan) 

Pintor y dorador. Vecino de Salvatierra. 

Hijo del anterior. 

1607.—Pintura de las andas de la Virgen 

del Rosario. Heredia 475 

1614.—Pinta dos efigies para la iglesia de 

Ordoñana 652 

1614.—Dora una Virgen del Rosario para 

Albéniz 266 

1631.—Sigue cobrando la pintura de la igle

sia de Luzuriaga, obra de su padre ... 539 

1634.—Dora un sagrario. Munain 589 

1635.—Pinta y dora el sagrario. Vicuña ... 731 

1637.—Dorado del sagrario. Onraita 634 

1649.—Su viuda sigue cobrando las obras 

realizadas por el pintor en Munain 589 

OCHOA DE VICUÑA (Martín) 

Pintor. Vecino de Salvatierra. Yerno de 

Lope de Larrea. 

1596.—Pinta la sacristía de Langarica ... 510 

1600.—Dora el sagrario de Andoin 288 

OCHOA DE VICUÑA (¿Juan o Martín?) 

1586.—Cobra la pintura y dorado de un 

sagrario de piedra y el pie del altar. Mez

quía 578 

ODRIOZOLA (Juan) 

Cantero. De Zumárraga. 

1632.—Tasa la obra de la iglesia. Eguílaz. 408 

OLAECHEA (Francisco Javier) 

Arquitecto. Vecino de Abalos. 

1764.—Retablo mayor de Corres 396 

OLAGUIBEL (Justo Antonio de) 

Arquitecto. 

1797.—Reconoce la torre de Vírgala Ma

yor, antes de la erección de sus cuerpos 

neoclásicos 740 

OLAGUIBEL (Rafael Antonio de) 

Cantero y albañil. Padre de Justo Antonio. 

1744.—Fábrica del actual templo, erigido 

de nueva planta. Marieta 566 

1746.—Bóveda de media naranja en el de

rruido templo de Garayo 457 

1752.—Construye el arco del coro. Marieta. 567 

1759.—Tasa la obra del templo de Gara

yo, erigido de nueva planta y hoy derruido. 457 

OLATE 

Maestro cantero. (¿Es Juan de Oíate?). 

1608.—Reconoce la obra de la torre. Ocáriz. 620 

OLATE (Juan) 

Maestro cantero. Vecino de Genevilla. 

1616.—Tasa la torre de Atauri 333 

OLAZAGUTIA (Pedro de) 

Cantero. De Olazagutía. 

1547.—Se tasa su obra en la iglesia de 

San Román 688 



OÑATE (Tomás de) 

Pintor. Vecino de Vitoria. 

1563.—Pinta la sacristía de la antigua pa

rroquia de Zuazola 784 

1585.—Tasa la obra de pintura del templo 

parroquial de Luzuriaga 539 

ORAA (Pascual de) 

Arquitecto. Vecino de Marañen. 

1691.—Traza del retablo mayor. Atauri ... 335 

1708-17O9.—Diseño del retablo mayor de 

Langarica 512 

1714.—Realiza el retablo principal. Vírgala 

Mayor 741 

ORDICIA (Francisco de) 

Dorador. De Estella. 

1758.—Participa en el tanteo del dorado del 

retablo mayor de Ordoñana 653 

OROZCO 

Maestro carpintero. 

1565.—Portegado del templo parroquial de 

Gaceo 444 

1565.—Obra de carpintería en la erección 

de la sacristía desaparecida. Gaceo 445 

OROZCO (Martín de) 

Arquitecto. 

1560.—Reconstrucción de la bóveda. Tem

plo parroquial de Andoin 286 

ORTIZ (Miguel) 

Entallador. Vecino de Marieta. 

1593.—Hace el sagrario de Marieta 569 

ORTIZ DE URBINA (Félix) 

Albañil. Vecino de Vitoria. 

1797.—Termina el maestreo de la iglesia 

de Audícana 343 

ORTIZ DE ZARATE (Melchor) 

Platero. De Vitoria. 

1679.—Labra la cruz parroquial de Heredia 

desaparecida en 1812 479 

ORUETA (Agustín de) 

Cantero. Vecino de Oñate. 

1740.—Obra del campanario de Araya ...300 

OTALORA (Blas) 

Carpintero. 

1702.—Pórtico del costado Norte. Contrasta. 378 

OTADUY (Pedro de) 

Cantero. 

1728.—Asienta la pila medieval en el nuevo 

templo de Marieta 567 

1728.—Construye la sacristía del mismo 

templo parroquial 567 

OZAETA (Joanes de) 

Cantero. 

1571.—Obra del campanario. Vírgala Me

nor 748 

OZAETA (Martín de) 

Cantero. 

1575.—Trabajaba en el mismo campanario 

de Vírgala Menor 748 

PALACIOS (Antonio de) 

Campanero. De Vergara. 

1760.—Funde un esquilón para Zalduendo. 759 

1768.—Funde una campana. Parroquia de 

Narvaja 606 

PARDO (Juan de) 

Cantero. Vecino de Celaya. Valle de Ca-

rriedo. 

1734.—Tasa la obra de los últimos tramos 

de la bóveda. Corres 394 

PASCUAL (Martín) 

Bordador. 

1620 y 1621.—Realiza varios ornamentos pa

ra Apellániz 294 

PEDRO (Maestre) 

Cantero. Hijo de Sancho Martínez de Arego. 

1530.—Arquitectura del coro. Santa María 

de Salvatierra 149 

PÉREZ (Francisco) 

Dorador. 

1703.—Cobra la obra del dorado del reta

blo mayor de Róitegui 676 



PÉREZ (Juan) 

Cantero. 

1624.—Enlosado del templo parroquial de 

Munain 585 

1625.—Realización de la pila bautismal. 

Munain 585 

PÉREZ DE ALBÉNIZ (Diego) 

Carpintero. Vecino de Narvaja. 

1774.—Participa en las obras de refuerzo 

de la iglesia de Heredia 470 

PÉREZ DE ALBÉNIZ (Francisco) 

Herrero. 

1783.—Trabajaba en la torre de Albéniz ... 264 

PÉREZ DE CISNEROS (Diego) 

1638.—Dora el retablo de Santa María de 

Salvatierra 151 

1668.—Se abona la pintura y dorado del 

retablo mayor de Ozaeta 666 

PÉREZ DE MENDIOLA (Francisco) 

Arquitecto. De Vitoria. 

1711.—Realiza el retablo de Santa Bárba

ra. Atauri 336 

1713.—Retablo del Rosario. Atauri 335 

1724.—Retablo principal de Vírgala Menor. 749 

1737.—Retablo de la Virgen del Rosario. 

Vírgala Menor 749 

PÉREZ DE MEZQUÍA (Domingo) 

Cantero. Vecino de Munain y de Albéniz. 

1635.—Termina de cerrar la bóveda, y ha

ce el arco del coro y puerta del Poniente. 

Eguílaz 408 

1656.—Saca piedra para la erección de la 

sacristía. Vicuña 729 

PÉREZ DE MEZQUÍA (Juan) 

Cantero. Vecino de Munain. 

1633.—Construye la primera sacristía de 

Luzuriaga 541 

1639.—Hace el basamento del retablo ma

yor de Ordoñana 652 

PÉREZ DE VIÑASPRE 

Arquitecto. Vecino de Cabredo. 

1677.—Toma parte en la subasta de la obra 

del retablo. San Román de San Millán ... 691 

PERRANA (Sancho de) 

Cantero. 

Segunda mitad del siglo XVI . Vive en Ba

rría cuando se erigen las bóvedas del coro. 258 

PICARDO (Juan) 

Entallador. De Salvatierra. 

1558.—Hace la balaustrada y el facistol del 

primitivo coro de Munain 585 

1568.-—Balaustres del portegado. Munain. 585 

1577.—Tasa unas puertas nuevas. Andoin. 285 

1585.—Tasa la puerta nueva de la parro

quia de Alangua 256 

1596.—Pie para la cruz de plata. Gaceo ... 448 

PICART (Juan) 

El mismo entallador. A veces aparece con 

este nombre. 

PICART (Pierres) 

1556.—Cobra su obra en el retablo mayor 

de Luzuriaga, sustituido por el actual ... 541 

1572.—Posible participación en el retablo 

de Ullívarri de Arana 714 

Vive en Salvatierra en la segunda mitad, 

ya avanzada, del siglo XVI 643 

Posible obra del retablo mayor de Albéniz. 265 

Posible participación en el retablo mayor 

de Ezquerecocha 440 

Posible participación en el retablo mayor 

de San Vicente de Arana 703 

Posible participación en el retablo de San 

Francisco. Santa María de Salvatierra 155 

PITANO (Juan) 

Platero. Vecino de Vitoria. 

1561.—Hace un incensario de plata para 

Munain 591 

1570.—Realiza una custodia para Munain. 591 

PLAZA (Francisco de la) 

Ensamblador. De Vitoria. 

1623.—Contrata y ejecuta el retablo mayor 

de Zalduendo 762 

PLAZAOLA (José de) 

Cantero. De Salvatierra. 

1853.—Maestrea el templo parroquial. Alda. 270 

1853.—Obras del baptisterio y pila. Alda. 271 

1853.—Realiza obras en la restauración de 

la sacristía. Alda 271 



PONTÓN (Francisco del) 

Cantero. 

1600.—Realiza importantes obras en la pa

rroquia de Munain 586 

1606.—Levanta el campanario. Mezquía ... 576 

PONTÓN (Juan del) 

Cantero. De Galizano en la Trasmiera. Hi-

j j de Mateo del Pontón. 

1587.—Trabajaba con su padre en el últi

mo tramo de la bóveda del templo parro

quial de Ocáriz. También trabaja en la to

rre de la misma iglesia 618 y 621 

1613.—Obra del campanario de Maestu, 

junto con su padre 553 

1613.—Hace el primitivo coro de Maestu, 

también con su padre 551 

1632.—Construye el coro de Galarreta ... 451 

1634.—Trabaja en el presbiterio de la igle

sia de Onraita 633 

1659.—Refuerza, con un estribo, la pared 

Norte del templo parroquial de Onraita ... 632 

PONTÓN (Mateo del) 

Cantero. De Galizano en la Trasmiera. Pa

dre de Juan del Pontón y cuñado de Juan 

Vélez. 

1585.—Erige la torre de Atauri 333 

1587.—Trabaja en el campanario de Vír

gala Menor 748 

1587.—Ultimo tramo de la bóveda del tem

plo parroquial de Ocáriz 618 

1590.—Realiza la obra de la torre de Ocá

riz 620 y 621 

1613.—Erección del campanario de Maestu. 553 

1613.—Coro primitivo de Maestu 551 

1614.—Obra de la sacristía. Onraita 633 

1620.—Examina las obras del templo parro

quial de Mezquía 575 

Examina y reconoce la obra del campanario 

de Eguino, comenzado en 1638 418 

PORRAS (Miguel de) 

Arquitecto. Vecino de Cabredo. 

1775.—Ejecuta dos retablos laterales, hoy 

retirados, para la iglesia de Ocáriz 623 

PRADO (José de) 

Ensamblador. De Vitoria. 

1775.—Cobra un cajón para la sacristía de 

San Román 689 

PRADO (Juan de) 

Montañés. 

1734.—Examen de las obras en la iglesia de 

Corres 394 

PRETONI (Carlos) 

Italiano. 

1767.—Encalado de la parroquia de Santa 

María. Salvatierra 157 

QUILCHANO (Mateo de) 

Cantero. Vecino de Larrea. 

1746.—Trabaja en la obra del templo de 

Garayo, levantado de nueva planta 456 

QUINTANA (José de) 

Maestro dorador. Vecino de Segura. 

1758.—Encarna una talla de Santa Bárbara. 

Albéniz 266 

1762.—Dora el sagrario del retablo del Ro

sario. Vicuña 734 

RADA (Manuel Lorenzo de) 

Dorador. Hermano de Pedro Antonio. Ve

cino de Vitoria. 

1760.—Dora el retablo mayor de Heredia, 

con su hermano 474 

1761.—Dora los retablos laterales de la pa

rroquia de Heredia, también con su her

mano 476 

1761.—Dora la mesa del altar mayor. He

redia 475 

1766.—Dora el retablo mayor de Dallo, pin

ta el pabellón del frontis de la iglesia y 

dos cuadros para el monumento 404 

1788.—Dora el retablo de la Virgen del 

Rosario. Luzuriaga 545 

1789.—Dora el nicho, la imagen de la Asun

ción y los ángeles que la rodean. Luzu

riaga 544 

RADA (Pedro Antonio de) 

Dorador. Hermano de Manuel Lorenzo. De 

Pamplona. 

1760-1761.—Con su hermano, dora el re

tablo mayor y los laterales de Heredia 474 y 476 

RAMÍREZ (Pedro) 

(A veces figura con los nombres de Pedro 

Ladrón de Guevara, Pedro Ladrón de Ocá

riz y Pedro Ladrón de San Román). 



Cantero. Hijo de Ramiro de Ocáriz. 

1577.—Continúa la obra de la bóveda de 

Luzuriaga, que su padre dejó sin acabar. 539 

RAMÍREZ (Vicente) 

Arquitecto. Vecino de Oñate. 

1800.—Obra de arquitectura del retablo 

mayor de la parroquia de Ocáriz 622 

RICO (Antonio de) 

Pintor y dorador. De Vitoria. Padre de 

Juan Ángel de Rico. 

1779.—Dora el retablo mayor y los laterales 

de Audícana 345 y 346 

RICO (Carlos de) 

Maestro dorador. Vecino de Vitoria. 

1776.—Dora y encarna los cuatro ángeles 

del remate del retablo, y el Cristo de la 

sacristía. Marieta 569 

RICO (Fermín de) 

Dorador y pintor. De Pamplona. 

1761.—Reconoce el dorado del retablo de 

Heredia 475 

RICO (Juan Ángel de) 

Dorador y pintor. De Vitoria. Hijo de 

Antonio de Rico. 

1762.—Dora y estofa imágenes para la pa

rroquia de Larrea 522 

1762.—Dora y estofa las imágenes de los 

retablos del Rosario y San José. Ozaeta. 667 

RICO (Manuel de) 

Dorador y pintor. Vecino de Vitoria. 

1785.—Dora la mesa del altar mayor. Zuazo. 779 

RICO (Pedro de) 

Dorador y pintor. 

1827.—Pinta y dora el retablo del respal

dar de la cajonería. Vírgala Mayor 740 

RODRÍGUEZ (Justo) 

Platero. De Logroño. 

1564.—Hacía una cruz parroquial de plata 

para Munain 591 

ROMERO (Manuel) 

Platero. De Vitoria. 

1814.—Hace un cáliz para la iglesia de 

Zuazo 781 

1819.—Vinajeras para la misma parroquia 

de Zuazo 781 

ROQUE 

Maestro herrero. De Salvatierra. 

1870.—Forja la reja del pórtico de Langa-

rica 508 

ROSALES (José de) 

Arquitecto. De Salvatierra. 

1715.—Ejecuta el retablo mayor. Langarica. 512 

ROVIRA 

Maestro platero. 

Su punzón aparece en un cáliz neogótico. 

Langarica 514 

También en un cáliz neogótico de Alaiza. 252 

RUBIO (Antonio) 

Arquitecto. De Vitoria. Hijo de Roque 

Rubio. 

1803.—Construye los retablos laterales de 

Heredia 475 

RUBIO (Roque) 

Arquitecto. De Vitoria. Padre de Antonio 

Rubio. 

1778.—Retablo mayor y laterales de Audí

cana 345 y 346 

RUETE (Martín Eloy de) 

Dorador y pintor. De Salvatierra. 

1757.—Dora los retablos laterales. Aspuru. 329 

1758.—Tasa después de esta fecha el do

rado del retablo mayor de Ordoñana, obra 

ejecutada en dicho año 653 

1760.—Dora el retablo mayor. Alda 273 

1763.—Pinta, dora y estofa la "Andra Ma

ri", titular de la parroquia. Ocáriz 623 

1763.—Dora la mesa del altar mayor de 

Ocáriz 623 

1764.—Restaura y dora los ángeles del ca

marín de la Virgen. Ocáriz 623 

1765.—Dora la peana del Niño Jesús. Sa

grario de Ocáriz 623 

• 



1767.—Dora el retablo lateral de Santa RUIZ DE GORDOA (Francisco) 

1767.—Pinta y dora la imagen de San Mar- 1677.—Cruz del campanario de Ozaeta, ante-

tín. Ibarguren 493 r ¡ o r a l actual 664 

1773.—Dora parte del retablo mayor de Vi

cuña 732 RUIZ DE LUZURIAGA (Antonio) 

1775.—Dora el respaldar de la cajonería de Ensamblador. 

la sacristía de Albéniz 263 1763 —Tasa la cajonería de Zalduendo ... 759 

1776.—Dora el frontal y las credencias del 

altar mayor. Galarreta 452 RUIZ DE LUZURIAGA (Juan) 

1778.—Dora la mesa de altar de la parroquia Escultor 

de Santa María. Salvatierra 153 1614.—Trabaja para la iglesia de Ordoñana. 652 

I780.-Dora el marco del cuadro del Bau- 1615.—Trabajos de escultura en Narvaja ... 609 

tismo de Cristo. Galarreta 453 1616.—Retablo, hoy desaparecido, de San-

1780,-Cobra el dorado de la mesa de altar t a A n a P a r r o q u i a d e Narvaja 611 

y credencias. Retablo mayor. Narvaja ... 610 1620.—Hace una imagen de la Virgen del 

1781.—Completa el dorado del retablo ma- Rosario. Luzuriaga 545 

yor de Vicuña, con otros doradores 732 1637.-Esculpe el Calvario del retablo ma-

yor. Narvaja 609 

RUIZ (Crispulo) 

Dorador. RUIZ DE LUZURIAGA (Martín) 

1846.—Dora el retablo mayor de Berroci 369 Arquitecto y escultor. Vecino de Zalduendo. 

1857.—Dora y jaspea el retablo mayor y los 1700.—Hace los retablos laterales con sus 

laterales de Contrasta 384 imágenes. Parroquia de Luzuriaga 545 

RUIZ (Francisco) SABANDO (Francisco de) 

Pintor y dorador. Escultor. 

1861.—Retoca y limpia el retablo mayor de 1807.—Diseño de los retablos laterales neo-

Alda 273 clásicos. Maestu 555 

RUIZ DE AGUIRRE (Jacinto) 

Arquitecto. Vecino de Mendívil. 

1708.—Hace el retablo mayor de Audícana, 

hoy en Arrieta 345 

RUIZ DE ALEGRÍA (Martín) 

Platero. 

1582.—Cobra una cruz de plata que, comen

zada por su padre, terminó para la parro

quia de Zuazola 784 

RUIZ DE EGUINOA (Juan) 

Carpintero. 

1583.—Portegado y obras de carpintería en 

el primer campanario de Andoin 288 

RUIZ DE GAUNA (Sebastián) 

Cantero. 

1783.—Trabaja en la torre de Albéniz ... 263 

SAEZ DE ASTEASU (Andrés) 

Carpintero. 

1783.—Trabaja en el campanario. Albéniz. 264 

SAEZ DE BARAHONA (Francisco) 

Ver Francisco de Barahona. 

SAEZ DE ELORDUY 

Ver Elorduy. 

SAEZ DE GALARRETA (Pedro) 

Cantero. Vecino de Ordoñana. 

1553 a 1563.—Documentado y casado en 

Zalduendo 756 

SAEZ DE OTADUY (Martin) 

Platero. Se le apellida también Sáez de 

Hotaduy. 

1624.—Adereza la custodia de Apellániz. 294 



SAEZ DE URALDE (Juan) 

Cantero. Criado de Mateo del Pontón. 

1587.—Trabaja en el último tramo de la 

bóveda del templo de Ocáriz 618 

SALAS DE LA PUENTE (Miguel de) 

Pintor. De Salvatierra. 

1686.—Pinta cruz, bola y detalles del rema

te. Espadaña de Santa María. Salvatierra ... 147 

1695.—Encarna el Cristo del retablo mayor. 

Luzuriaga 544 

1695.—Pinta los cuadros del retablo mayor. 

Luzuriaga 544 

1695.—Pinta cuadros para la iglesia de San 

Román 691 y 692 

SALEZAN (Miguel de) 

"Maestro Arquitecto del Real Colegio de 

Loyola". Vecino de Villarreal de Urrechua. 

1737.—Dispone la traza y condiciones del 

coro de Narvaja 604 

1739.—Traza para el encajonado de la igle

sia. Heredia 470 

1740.—Hace el proyecto para el encajonado 

de la iglesia de Vicuña 725 

1740.—Diseña el campanario de Araya ... 300 

1742.—Acude a la entrega de la obra del co

ro. Narvaja 604 

1745.—Erección del coro y campanario de 

Gordoa 462 y 463 

1748.—Informa y señala condiciones para 

las obras del presbiterio, sacristía y torre 

de la parroquia de Hermua 486 

SALTERAIN (Luis.de) 

Escultor. Vecino de Salinas de Léniz. 

1764.—Hace las imágenes del retablo ma

yor. Elguea 425 

1770.—Tallas de San José y San Roque. Re

tablos laterales. Elguea 426 

SALTERAIN (Pedro Ignacio de) 

Escultor. Vecino de Salinas de Léniz. 

1776.—Hace el crucifijo de la sacristía. Ma

rieta 567 

1776.—Hace los ángeles del remate del re

tablo mayor. Marieta 569 

SAN JUAN DE LA CRUZ (Padre José de) 

1771.—Hace unos planos, que no se utili

zaron, para las obras del pórtico, sacristía 

y brazos del crucero de la iglesia. Maestu. 552 

SAN MIGUEL (Pedro de) 

Cantero. 

1656.—Construye la sacristía. Vicuña 729 

SAN MIGUEL (Pedro de) 

Cantero. Hijo del anterior. 

1656.—Trabaja en la obra de la sacristía. 

Vicuña ... 729 

SAN PEDRO (Diego de) 

Cantero. 

1623.—Construye la espadaña y el pulpito 

de piedra. Narvaja 606 

1632.—Se tasa la obra de la iglesia de Eguí

laz que había realizado años antes ... 408 y 409 

SANTA CRUZ (Bernabé) 

Cantero. 

1809.—Construcción del cementerio en la 

antigua ermita de San Juan. Ocáriz 627 

SANTA CRUZ (Francisco) 

Cantero. Vecino de Zalduendo. 

1744.—Refuerza la construcción de la igle

sia de Heredia con Manuel Gualberto de 

Santa Cruz 470 

1754.—Obras de refuerzo en la iglesia de 

Andoin y sacristía de la misma parro

quia 287 

1777.—Restaura el presbiterio de Zalduendo 

con Manuel Gualberto de Santa Cruz 763 

1778.—También con Manuel Gualberto, 

construye el pórtico de Zalduendo 754 

1783.—Trabaja en la torre de Albéniz 263 

SANTA CRUZ (José de) 

Cantero. Vecino de Zalduendo. 

1737.—Saca la piedra para el enlosado de 

la iglesia de Langarica 509 

1746.—Erección de la ermita de San Adrián. 

Zalduendo 767 

SANTA CRUZ (Manuel Gualberto de) 

Cantero. Vecino de Zalduendo. 

1737.—Saca la piedra para el enlosado del 

templo de Langarica 509 
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1744.—Refuerza la construcción de la igle

sia de Heredia, con Francisco de Santa 

Cruz 470 

1745.—Encajona y enlosa el templo. Gaceo. 444 

746.—Erección de la ermita de San Adrián. 

Zalduendo 767 

1754.—Obras de refuerzo de la iglesia de 

Andoin y sacristía de la misma parroquia. 287 

1766.—Restaura la bóveda del templo pa

rroquial de Eguino 418 

1768.—Encajonado y enlosado de la iglesia 

de Ocáriz 619 

1775.—Labra la pila del agua bendita de la 

iglesia de Ocáriz 621 

1777.—Con Francisco Santa Cruz, restaura 

e] presbiterio de Zalduendo 765 

1778.—Con Francisco, construye el pórtico. 

Zalduendo 754 

1783.—Dirige la obra del campanario de 

Albéniz 263 

1787.—Diseña y construye la torre. Andoin. 288 

1790.—Construye el coro de Ocáriz 619 

SARABIA (Martín de) 

Herrero. 

1583.—Hace la cruz para el campanario. Vír

gala Menor 748 

SSRACIBAR (Martín de) 

Arquitecto. Vecino de Vitoria. 

1843.—Diseña el tabernáculo de Zalduendo, 

hoy retirado 760 

1848.—Hace el diseño y reconoce la obra de 

la espadaña de Gaceo, recientemente des

montada 446 

SARACIBAR (Matías de) 

Cantero. Vecino de Navarrete (Álava). 

1757.—Enlosa y encajona la iglesia. Corres. 394 

SARRIA (Domingo de) 

Cantero. Vecino de Vitoria. 

1744.—Construye, de nueva planta, el ac

tual templo de Marieta 566 

SARASUA (Pedro de) 

Arquitecto. De Vitoria. 

1761.—Ejecución de los retablos laterales de 

la Virgen del Rosario y San José. Ozaeta. 667 

1776.—Hace un cancel para la iglesia de 

Zalduendo 754 

1778.—Construye los retablos laterales de 

Etura 433 

SAUTO (Baltasar de) 

Campanero. Vecino de Oquendo. 

1571.—Cobra una campana a la parroquia 

de Vírgala Menor 748 

1576.—Funde una campana para la iglesia. 

Munain 587 

SEGURA (Francisco de) 

Herrero. De Salvatierra. Suegro del herrero 

Manuel de Amezua. 

1742.—Hace la balaustrada del coro de Nar

vaja 604 

SEGURA (Simón de) 

Herrero. Vecino de Narvaja. 

1741.—Hace los herrajes de la puerta prin

cipal de la iglesia de Vicuña 723 

1759.—Forja la reja del pórtico. Vicuña ... 723 

SEGURA (Ventura de) 

Herrero. De Salvatierra. 

1699.—Hace los arpones y las barras de la 

puerta principal de la iglesia de Ordoñana. 646 

SETIEN (Gonzalo de) 

Cantero. 

1623.—Reconoce la obra de la torre. Ocáriz. 621 

1632.—Se tasa la obra de la fábrica de Eguí

laz, realizada por él 408 y 409 

SETIEN (Juan de) 

1663.—Diseño de las bóvedas del presbite

rio de la iglesia parroquial. Elguea 423 

SIMÓN (Dámaso) 

Cantero. 

1702.—Construye el pórtico Norte y el agua

manil. Sacristía de Contrasta 378 y 381 

SIMÓN (Juan) 

Cantero. 

1667.—Construye el pedestal del retablo ma-

yor. Maestu 554 

SIERRA (Diego de la) 

Cantero. 

1656.—Trabaja en las bóvedas de Hermua. 486 



SO ANO (Agustín) 

Ver Suano. 

SOLAGA (Agustín) 

Cantero. Yerno de Jnan Beltran de Muguerza. 

1589.—Trabaja, con su suegro, en la cabe

cera de la iglesia parroquial, en el pulpito 

y en otras obras. Vicuña 725 

1597.—Tasa el sepulcro de Don Rodrigo 

Sáez de Vicuña. Vicuña 727 

1597.—Vecino de Zalduendo. Seguramente 

trabaja, con su suegro, en las obras de la 

parroquia de dicha villa 756 y 758 

SOLER (Juan) 

Escultor. De Barcelona. 

1893.—Realiza la imagen de la Virgen del 

Rosario. Contrasta ; ... 384 

SOLIS (Francisco de) 

Pintor. Escuela madrileña. 

Puede incluirse en su círculo el cuadro de 

la Inmaculada de Maestu 557 

SORAIZ (Juan de) 

Cantero. Suegro de los canteros Ramiro de 

Ocáriz y Sebastián de Aguirre. 

1546.—Se tasa su obra en paredes, bóvedas, 

portada, sacristía y arco del coro de Vi

cuña , 723 y 725 

1556.-—Erige un tramo de la bóveda de la 

parroquia de Luzuriaga 539 

Afincado familiarmente a Heredia, es uno 

de los posibles constructores de las bóvedas 

de su templo parroquial 469 

SUANO (Agustín de) 

Escultor. Vecino de Vitoria. 

1695.—Realiza las imágenes del Calvario de 

San Román de San Millán 691 

170-0.—Talla un pelícano para el monumen

to de Santa María. Salvatierra 153 

TELLERIA (Agustín de) 

Albañil. Vecino de Corres. 

1832.—Albañilería del templo de Berroci, 

edificado de nueva planta 369 

TELLERIA (José de) 

Arquitecto. Vecino de Segura. 

1696.—Realiza el retablo de San Sebastián. 

Parroquia de Aspuru 329 

TELLERIA (Mateo de) 

Cantero. Vecino de Vitoria. 

1857.—Trabaja en el maestreo de la iglesia. 

Hermua 486 

TORRE (José) 

Ver López de Torre. 

TRUEBA (Francisco de) 

Dorador. 

1832.—Doraba el retablo mayor de Eguino, 

retirado hoy 418 

1835-36.—Dorado del tabernáculo de Santa 

María de Salvatierra, después de restaurado. 154 

1840.—Pinta las rejas del coro y baptisterio. 

Vírgala Mayor 739 

1843.—Dora y pinta el tabernáculo neoclá

sico, hoy retirado. Zalduendo 761 

1846.—Dora y pinta los retablos de la ermi

ta de San Blas y Santa Lucía. Zalduendo. 769 

UGARTE (Domingo de) 

Carpintero. De Vitoria. 

1816.—Fabrica la cajonería, un armario y 

la puerta de la sacristía. Vírgala Mayor ... 740 

UGARTE (Lorenzo de) 

Escultor. Vecino de Vitoria. 

1750.—Erige el retablo mayor de Elguea ... 425 

UGARTEONDO (Prudencio de) 

Carpintero. De Araoz. 

1746. Obra de carpintería en la ermita de 

San Adrián. Zalduendo 767 

UGARTONDO (Tomás de) 

Cantero. Vecino de Aspuru. 

1877.—Consolida y maestrea el templo pa

rroquial de Gordoa 461 

1885.—Altar de las Animas. Aspuru ... 329 

ULIVARRI 

Platero. 

Hallamos punzones con este apellido en 

Un copón de Vicuña 734 

En un cáliz neoclásico de Vírgala Mayor. 742 

En un cáliz de Zalduendo 764 



ULLIBARRI 

Platero. 

1819.—Hace un copón para la iglesia de 

Ocáriz 626 

ULLIBARRI (Blas de) 

Cantero. Vecino de Luyando (Ayala). 

1733.—Trabaja en la erección de la bóveda 

de los últimos tramos en el templo parro

quial de Corres 394 

ULLIBARRI (Jerónimo de) 

Platero. De Vitoria. 

1847.—Hace un copón para Alaiza 252 

1858.—Hace un cáliz para la parroquia de 

Róitegui 677 

Punzón "G ULLÍVARRI", en un cáliz. Leorza. 532 

Con el mismo punzón, hay un cáliz neo

clásico en la parroquia de Maestu 558 

UNZUETA (Joaquín) 

Carpintero. 

1797.—Trabaja en la terminación del maes

treo del templo de Audícana 343 

UNZUETA (Martín de) 

"Maestro aparejador". 

1801.—Construcción del pórtico y sacristía. 

Narvaja 602 y 605 

UNZUETA (Pedro de) 

Entallador. Yerno de Lope de Larrea. 

1612.—Con su suegro, figura en el con

trato del retablo mayor de San Juan. Sal

vatierra. No se realizó 166 

1622.—Hace el primer retablo de la Virgen 

del Rosario. Ocáriz 623 y 625 

1656.—Cobra los retablos que ha realizado 

en Etura, entre ellos posiblemente el mayor. 432 

URBANETA (Francisco de) 

Carpintero. 

1752.—Retoca el retablo comprado a la vi

lla de Segura por la parroquia de Ocáriz. 622 

URBANETA (José de) 

Arquitecto. Vecino de Legazpia. 

1733.—Se ajustan en él dos retablos. Vírga

la Mayor 742 

1745.—Trabaja en la cajonería de la sacris

tía. Albéniz 263 

1748.—Hace un retablo para la Cofradía de 

San Pedro de Araya 302 

URBINA (Ignacio) 

Herrero. 

1856.—Forja las rejas del pórtico. Aspuru. 324 

URDANETA (Ángel) 

Carpintero. De Maestu. 

1832.—Obra de carpintería en la erección, 

de nueva planta, del templo parroquial de 

Berroci 369 

URDANETA (Francisco de) 

Carpintero. De Maestu. ¿Es el llamado en 

otros documentos anteriores Francisco de 

Urbaneta? 

1778.—Obra de carpintería en el pórtico, sa

cristía y brazos del crucero. Parroquia de 

Maestu 549, 551 y 552 

1779.—Hace la puerta principal de la igle

sia. Maestu 549 

URDIAIN (Juan de) 

Cantero. 

1541.—Vive en Barría cuando se erigen las 

bóvedas del coro del monasterio 358 

URETA (Pedro de) 

Vecino de Asteasu. 

1643.—Tasa el retablo mayor. Zalduendo. 762 

URIARTE (Ángel de) 

Cantero. Vecino de Larrea. 

1782.—Refuerza los estribos y asegura la 

cubierta de la iglesia de Narvaja 604 

URIARTE (Antonio de) 

Cantero. Vecino de Larrea. Hermano de 

Lázaro de Uriarte. 

1733.—Trabaja en la erección de los últimos 

tramos de la bóveda. Corres 394 

1767.—Enlosa el pórtico y trabaja en la to

rre. Etura 428 y 430 

1785.—Obra del pórtico de Larrea, con sus 

hermanos Lázaro y Sebastián 518 

URIARTE (Antonio de) 

Carpintero. De Narvaja. 

1741.—Hace la puerta principal de la igle

sia. Vicuña 723 



1742.—Reconstruye el tejado y la armadura 

de la cubierta de la iglesia de Gordoa ... 461 

1742.—Cajonería de la sacristía. Gordoa ... 462 

URIARTE (Bernardo de) 

Carpintero. 

1730.—Trabaja en la erección de la torre. 

Larrea 520 

URIARTE (Carlos) 

Cantero. Vecino de Heredia. 

1848.—Realiza la obra de la espadaña de 

Gaceo 446 

1859.—Obra del pórtico de Heredia 468 

URIARTE (Dionisio de) 

Cantero. De Heredia. 

1826.—Trabaja en la erección de la sacris

tía. Zuazo de San Millán 776 

1830.—Trabaja en la obra de uno de los 

arcos de la torre de Zuazo 777 

1832.—Cobra su participación en la obra 

del pórtico. Zuazo 774 

URIARTE (Francisco de) 

Albañil. 

1782.—Refuerza los estribos y asegura la 

cubierta de la iglesia de Narvaja 604 

URIARTE (Gregorio de) 

Cantero. De Heredia. Hermano de Dionisio 

de Uriarte. 

1826.—Trabaja en la obra de la sacristía de 

Zuazo 776 

1830.—Trabaja en la obra de uno de los ar

cos del campanario. Zuazo 777 

1832.—Cobra su participación en la obra del 

pórtico. Zuazo 774 

1846.—Obras de ampliación y reforma de la 

sacristía. Luzuriaga 541 

1846.—Obra de cantería en el campanario. 

Luzuriaga 541 

URIARTE (José de) 

Carpintero. 

1805.—Obras de carpintería en la erección 

del pórtico y sacristía. Narvaja ... 602 y 605 

URIARTE (Lázaro de) 

Cantero. Vecino de Heredia. Hermano de 

Antonio de Uriarte. 

1778.—Refuerza los estribos del templo de 

Luzuriaga 540 

1782.—Asegura los contrafuertes y la cu

bierta del templo. Narvaja 604 

1785.—Obra del pórtico de Larrea, con sus 

hermanos Antonio y Sebastián 518 

URIARTE (Leandro de) 

Cantero. Vecino de Heredia. 

1797.—Hace la pila del agua bendita. Zua

zo de San Millán 776 

1803.—Trabaja en las obras del presbiterio. 

Heredia 475 

1826.—Realiza la obra del baptisterio en 

la parroquia de Eguílaz 408 

1826.—Trabaja en la erección de la sacris

tía. Zuazo de San Millán 776 

URIARTE (Martín de) 

Cantero. Vecino de Larrea. 

1730.—Obra de cantería de la torre. Larrea. 520 

1737.—Enlosa y encajona la iglesia de Lan

garica 509 

1737.—Consolida los estribos del templo de 

Langarica 509 

1739.—Enlosa y encajona la iglesia de He

redia 470 

1741.—Enlosa y encajona la iglesia. Etura. 430 

1742.—Participa en las obras de la sacris

tía. Gordoa 462 

1747.—Apertura de la puerta nueva del tem

plo de Aspuru y cierre de la vieja 324 

1747.—Acude y tantea en el ajuste de las 

obras del nuevo templo de Garayo 456 

1748.—Obras del presbiterio, sacristía y 

torre. Hermua 486 y 487 

1749.—Enlosa la iglesia, hace el aguamanil 

y ejecuta otras obras en el templo. Ozaeta. 664 

URIARTE (Martín de) 

Albañil. 

1782.—Obra de albañilería en el refuerzo de 

los estribos y cubierta de Narvaja 604 

1790.—Trabajos de albañilería en la erec

ción de la bóveda del coro. Ocáriz 619 

1806.—Traza para el maestreo del templo 

de San Román 689 

URIARTE (Sebastián de) 

Cantero. Hijo de Antonio de Uriarte. 

1767.—Trabaja con su padre en el enlosado 

del pórtico y en la torre de Etura ... 428 y 430 



URIARTE (Sebastián de) 

Cantero. Hermano de Antonio, Lázaro y Si
món de Uriarte. 
1778.—Con sus hermanos Lázaro y Simón, 
refuerza los estribos del templo de Luzu
riaga 540 
1785.—Con Antonio y Lázaro, trabaja en la 
obra del pórtico. Larrea 518 

URIARTE (Simón de) 

Cantero. Hermano del anterior. 
1778.—Participa en la obra de los estribos 
de Luzuriaga 540 

URMANETA (Isidro) 

Cantero. 
1840.—Ejecuta la obra del pórtico, coro, 
baptisterio y pila de Langarica ... 508 y 510 
1842.—Realiza la obra del pórtico y sacris
tía. Alecha 275 y 276 

URUETA (Francisco de) 
Escultor. De Cabredo. 
1625.—Realiza una escultura de San Bar
tolomé. Vírgala Menor 750 

URRESTARAZU (Justo de) 

Arquitecto. De Vitoria. 
1844.—Informa sobre la ruina del arco de 
una capilla en la iglesia de Larrea ... 519 y 520 

URRUTIA (Domingo de) 

Herrero. 

1801.—Hace la veleta del campanario. Ale-

cha ^M')«.>:..r 277 

VALDIVIELSO (Alejandro de) 
Escultor. De Vitoria. Hijo de Martiniano de 
Valdivielso y nieto de Gregorio de Valdi
vielso . 
1828.—Hace las imágenes de la Piedad y 
Cristo con la cruz para las procesiones. He
redia 478 
1849.—Ejecuta la talla de San Martín, para 
la ermita de su nombre. Hermua 489 
Imagen de San Isidro. Parroquia de San 
Juan. Salvatierra 167 

VALDIVIELSO (Gregorio de) 
Primer "Santero de Payueta". 
1766.—Tallas de San Antonio Abad y San
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1830.—Hace la reja del baptisterio. Vírga

la Mayor 739 

YARAN (José de) 
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Munain 581 

ZABALETA (Eugenio) 
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Carpintero. 
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de su dorado 731 
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de la Virgen de Estíbaliz. San Juan de Sal

vatierra 167 

ZOZAYA (Pablo de) 

Arquitecto. Vecino de Vitoria. 

1633.—Participa en la obra del retablo de 
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1752.—Realiza la cajonería para la sacristía. 

Marieta 567 

ZUBIA (Sebastián de) 

Cantero. De Araoz. 

1753.—Obra del pórtico. Ozaeta 661 
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San Román 692 

ZURBANO (Fauste de) 

Cantero. De Salvatierra. 

1644.—Examina e informa sobre la obra de 

la sacristía de Luzuriaga 541 
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