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P R E S E N T A C I O N E S A U R K E Z P E N A K 

C 
on la publicación de este nuevo volu

men, la Fundación de la Caja de Aho

rros de Vitoria y Álava sigue fiel a un proyecto 

editorial que inició hace ya casi tres décadas, 

concretamente en 1967, con la intención de di

vulgar el conocimiento del patrimonio inmueble 

y mueble de la Iglesia en el Territorio Histórico 

de Álava. De este modo, nació el Catálogo Mo

numental de la Diócesis de Vitoria, empresa de 

gran envergadura que, con visión amplia y pro

funda, ha ido dejando constancia en el tiempo 

del enorme interés que p o s e e el patrimonio 

eclesiástico alavés en sus múltiples y variadas 

manifestaciones artísticas. 

Cada uno de los tomos que integra y comple

ta el Catálogo Monumental, expone unas áreas 

de estudio convenientemente delimitadas. Coin

cide esta división bien con demarcaciones ecle

siásticas, como grupos de arciprestazgos, o bien, 

mayormente, obedecen a comarcas con elemen

tos geográficos, históricos y culturales comunes, 

y que a su vez presentan elementos diferenciales 

con respecto a otros territorios. 

A lo largo de los años, este ambicioso pro

yecto editorial ha logrado conservar y respetar 

su auténtica personalidad, ofreciendo una estruc

tura funcional y unos modelos gene ra l e s de 

actuación que no hacen sino confirmar la validez 

de los primeros programas de trabajo iniciados 

en la segunda mitad de la década de los sesenta. 

T I íburuki ber r i honen argitalpenarekin, 
Gasteiz eta Arabako Aurrezki Kutxako 

Fundazioak duela ia hiru hamarkadan, 1967an 
zehazki, hasitako argitaratze proiektuari leial 
darraio, Arabako Lurralde Historikoan Elizak 
duen ondasun higiezin eta higikorraren ezagutza 
zaba l t zeko asmoz . Era honetan, Gas t e i zko 
Elizbarrutiaren Monumentu Katalogoa sortu zen, 
hots, arabar Elizaren ondare, bere arte-manifes-
tazio ugari eta anitzetan, duen garrantzi handia, 
ikuspegi zabala eta sakonarekin, denboran zehar 
frogatu izan duen tamaina handiko lana. 

Monumentu Katalogoa osatzen duten aleetako 
bakoitzak, era egokian mugatutako ikerketa arlo 
batzuk aurkezten ditu. Aipatutako banaketak, 
artzapezgo multzoak bezalako elizaren mugekin 
bat egiten du, edo batez ere, elementu geografi-
ko, historiko eta kulturalak amankomunean dituz-
ten eskualdeei egiten die kasu, eta era berean, 
beste lurraldeekiko elementu ezberdinak izanik. 

Urteetan zehar, argitaratze proiektu honek 
bere berezko izaera kontserbatu eta errespeta-
tzea lortu du, egitura funtzionala eta iharduera 
eredu orokorrak eskainiz; izan ere, azken hauek 
hirurogeiko hamarkaden bigarren erdian hasita
ko lehendabiziko lan programen baliogarritasu-
na egiaztatzen dute. 

Vi l 



El séptimo volumen del Catálogo Monumen
tal de la Diócesis de Vitoria recoge el estudio 
pormenorizado de iglesias parroquiales y ermi
tas, las actuales y las que desgraciadamente ya 
han desaparecido, de un total de cuarenta y un 
núcleos de población, comprendidos en tres 
comarcas o territorios: Cuartango, Urcabustaiz y 
Cigoitia. 

Esta obra, como las anteriores, constituye una 
esmerada labor de varios años de sistemática y 
erudita investigación, tanto de archivo como de 
campo, que aporta, por medio de un adecuado 
tratamiento metodológico, abundante informa
ción para el conocimiento, la protección y con
servación de nuestro patrimonio. Ingente, casi 
sobrehumano, diríamos, ha sido el esfuerzo para 
buscar, recopilar, analizar..., en suma, para histo
riar científicamente el vasto conjunto documental 
con que se nutre la presente publicación. 

A través de una minuciosa provisión de da
tos, apreciaciones y reflexiones, encontrará el 
lector una edificadora construcción histórica de 
los bienes artísticos de las mencionadas comar
cas alavesas de Cuartango, Urcabustaiz y Cigoi
tia. La elaboración científica de tan importante y 
copioso trabajo no hubiera podido realizarse sin 
un análisis detallado de las fuentes utilizadas, 
tarea ésta, insistimos, de enorme complejidad. 

La impresionante base documental que se ha 
resultado, salta a la vista. Y también las enormes 
dificultades que el historiador ha tenido que ven
cer para asentar cada una de las afirmaciones. 
Infinidad de problemas y de interrogantes han 
quedado resueltos gracias a la destacada capaci
dad investigadora, espléndida profesionalidad, y 
no poca dosis de cariño y devoción derrochados 
por Micaela Portilla en el cumplimiento de este 
loable cometido de dar a la luz un nuevo testimo
nio que enriquece al ya de por sí fecundo Catálo
go Monumental de la Diócesis de Vitoria. 

Gasteizko Elizbarrutiaren Monumentu Katalo-
goaren zazpigarren liburukiak, Koartango, Urka-
bustaitz eta Zigoitia, hiru eskualde edo lurraldee-
tako berrogeita bat herritako eliza parrokial eta 
ermiten ikerketa sakona biltzen du, gaur egun 
dauden elizenak baita tamalez desagertu direne-
nak ere. 

Lan honetan, aurrekoetan bezalaxe, urte ba-
tzuetan zehar ikerketa sistematiko eta eruditua 
nagusitu da, bai artxibokoa bai landakoa, trata-
mendu metodologiko egokiaren bidez, gure on-
darearen ezagutza, babesa eta kontserbaziorako 
informazio ugari ematen dueña. Eskerga, ia ika-
ragarria izan dirá bilatu, bildu, sailkatu, aztertu 
eta ikertzeko egindako ahaleginak, ... azken 
finean argitalpen honek duen dokumentazio mul-
tzo zabalak zientifikoki historian zehar izan duen 
bilakaera aztertzeko. 

Datu, zehaztapen eta hausnarketen homiketa 
zehatz batean zehar, irakurleak aipatutako Koar
tango, Urkabustaitz eta Zigoitia arabar eskual-
deetako arte ondasunen berreraikuntza histori-
koa aurkituko du. Lan garrantzitsu eta ugari 
honen lanketa zientifikoa ezin izango zen gauzaru 
erabil i tako iturrien azterketa zehatzik g a b e , 
azken hau, berriz diogu, konplexutasun handiko 
lana izanik. 

Kontsultatu den dokumentazio oinarri izuga-
rria, ikustekoa da. Baita historialariak baieztapen 
guztiak finkatzeko gainditu behar izan dituen 
zailtasun handiak ere. Arazo eta galdera ugari 
konpondu dirá Micaela Portillak, berez emanko-
rra den Gasteizko Elizbarrutiaren Monumentu 
Katalogoa aberastuko duen ikerlan berria argita-
ratzeko ardura laudagarria bete ondoren, izan 
dituen ikerketarako gaitasun, profesionalitate 
izugarri, maitasun eta eskuzabaltasunari esker. 

FRANCISCO JAVIER ALLENDE ARIAS 

Presidente de la Fundación Caja de Ahorros de Vitoria y Álava. 
Gasteiz eta Arabako Aurrezki Kutxako Fundazioko Lehendakaria 



i I a aparición de este nuevo tomo, el VII, 

del Catálogo Monumental de la Diócesis 

de Vitoria nos sigue mostrando la abundancia y 

calidad artístico-religiosa que se produjo y se 

reunió en siglos pasados en nuestra Iglesia dio

cesana , Han sido la insigne Profesora Dña, 

Micaela Portilla y sus colaboradores los que han 

hecho posible este séptimo volumen. Su sacrifi

cio desinteresado, su entusiasmo y competencia 

se han prodigado en esta nueva publicación a la 

que han precedido años de afán en su planifica

ción, trabajos de campo, búsqueda y recopila

ción de documentos e investigación. Mucho es

fuerzo y dedicación paciente a los que la Iglesia 

de Vitoria quiere corresponder con gratitud pro

funda. 

Esperábamos impacientes esta edición. Hace 

siete años que apareció el tomo anterior, el VI, y 

es sobradamente conocido que la espera de 

cosas importantes se hacen largas. Pero nuestra 

expectación también procedía del interés por 

conocer los tesoros artísticos de estas comarcas, 

CUARTANGO, URCABUSTAIZ y CIGOITIA, me

nos conocidas para nosotros en este aspecto del 

arte y cultura religiosos. Ahora, al contemplar 

este volumen VII, damos por bien merecida y 

pagada la espera. 

De igual forma que el resto de la Diócesis, 

estas Comarcas a las que se dedica este volu-

asteizko Elizbarrutiaren Monumentu 
Katalogoaren liburuki berri hau, VIL 

ager tzeak gure Elizbarrutiko Elizan lehengo 
mendeetan ekoiztu eta bildu ziren erlijio-eder-
lanen oparotasun eta kalitate handia frogatzen 
jarraitzen du. Micaela Portilla Irakasle ospetsuak 
eta bere leguntzaileek gauzatu dute zazpigarren 
liburuki hau. Euren interesik g a b e k o nekea, 
euren gogoa eta gaitasuna erruz islaturik ageri 
dirá argitalpen berri honetan; izan ere, berau 
urte askotako planifikazio-ahaleginen, landako 
lañen, dokumentuak bilatu e ta b i l t zea ren , 
ikerlanen emaitza baita. Gasteizko Elizak horren-
bes teko ahalegin eta denbora eskaini izanari 
bere esker ona adierazi nahi dio bihotz-bihotzez. 

Argitalpen honen zain egon gara irrika han-
diz. Badira zazpi urte aurreko liburukia, VI.a, 
agertu zela, eta aski ezagun dute guztiek garran-
tzi handiko gertakizunak luze suertatzen direla. 
Gure jakinminak, ordea, beste iturburu bat ere 
bazuen, KOARTANGO, URKABUSTAIZ ETA ZI-
GOrnA eskualdeetako arte-altxorrak ezagutzeko 
interesa, hain zuzen; arestiko eskualde horiek ez 
zaizkigu hain ezagunak erlijio-arte eta kulturari 
dagokionean. Orain, VII. liburuki hau beg ien 
aurrean daukagula, luzaroan itxaron beharraren 
ordain bikaina iruditzen zaigu. 

Elizbarrutiko gainerako lurraldeak bezalaxe, 
VII. liburuki hau eskainia duten Eskualde hauek 



men VII, muestran aspectos inéditos de la religio

sidad de sus gentes, comunes en muchas cosas a 

la de otros lugares -no podía ser de otra manera, 

porque la fe es común a todos-, pero al mismo 

tiempo con reflejos distintos, manifestados en las 

devociones y tradiciones antiguas que son una 

expresión viva de cómo se entendía y vivía la fe 

cristiana. La Trinidad y la Virgen de Escolumbe 

en Cuartango, el Santuario de Goikoana en Urca

bustaiz o Santa Lucía en Cigoitia son puntos de 

referencia y lugares de reunión de las comunida

des cristianas vecinas para celebrar su fe en el 

Señor Jesús, en María su Madre, o en los Santos, 

sus protectores. 

Los pueblecitos de estas comarcas, eran, en 

general, muy pequeños y se redujeron aún más 

con el éxodo a la ciudad de hace unos años. Sin 

embargo no decayeron las tradiciones religiosas. 

Se mantuvieron con santa terquedad, como intu

yendo que los tiempos y costumbres cambiarían 

y estos Templos, Ermitas y lugares se verían de 

nuevo concurridos, como en el pasado. Efectiva

mente, ha comenzado ya el retomo de la ciudad 

al pueblo. Las personas buscan una alternativa 

tranquila y sana a la que ofrece la ciudad y la 

hallan en los lugares donde se hunden sus raíces 

humanas y religiosas. Así, lo que parecía poder 

desaparecer en el olvido, está cobrando nueva 

vida y esplendor. 

Este rico Patrimonio de fe y de arte hay que 

conservarlo y difundirlo. En eso estamos, no sin 

grandes esfuerzos y sacrificios, aunque hay que 

reconocer que, dada la abundancia de templos, 

ermitas, retablos, imágenes, lienzos, no es fácil 

llegar a todo y a todos. Es nuestra responsabili

dad hoy hacer llegar a las generaciones actuales, 

y a las futuras, el Mensaje cristiano sensibilizado 

en las Obras que con tanta fe y amor nos legaron 

nuestros antepasados. 

Presentamos este Volumen VII del Catálogo 

Monumental. Sabemos que está preparándose y 

bastante adelantado el tomo VHI que recogerá el 

bertako biztanleen erlijiozkotasunaren alderdi 

agertugabeak erakusten dituzte, ikuspegi askota-

tik beste leku batzuetakoarekin pareka daitez-

keenak ezin bestela izan, fedea bat bakarra baita 

guztietan , baina aldi berean islapen ezberdinak 

ateratzen dituzte, kristautasuna ñola ulertu eta 

bizi zuten azaltzen duen adierazpide diren an-

tzmako jamkozaletasun eta tradizioetan adiera-

ziak. Koartangoko Hirutasuna eta Eskolunbeko 

Andre Maria, Urkabustaizko Goikoamako San-

tutegia edo Zigoitiako Santa Luzia inguruetako 

kristau-elkarteen erreferentzi gune eta beroriek 

Jesuskristo Jaunarenganako, Maria bere Amaren-

ganako edota Santuenganako beren zaindariak 

fedea ospatzeko bilgune dirá. 

Eskualde horietako herriskak, oro har, oso 

txiMak ziren eta orain déla urte batzuetako jende-

mugimenduaren eraginez biztanle-kopuruak be-

hera egin zuen. Alábaina, erlijiozko tradizioek ez 

zuten indarrik galdu. Setakeria santua erakutsiz 

eutsi zioten garaiak eta ohiturak aldatu egingo zi-

rela somatuko balute bezala eta Tenplu, Baseliza 

eta horrelako lekuak ber r i ro j endez be te r ik 

egongo zirela behinola legez. Haiz zuzen ere, 

hasi da ostera ere hiritik herrietara itzultzen. Per-

tsonek hiriak eskaintzen duenari altematiba lasai 

eta osasungarria bilatzen diote eta beren giza eta 

erlijio sustraiak erroturik dauden lekuetan aurki-

tzen dituzte. Hórrela bada, ahanzteko arriskutan 

zegoela zirudien hori berpiztu eta haintza bere-

ganatzen ari da. 

Fede eta arte Ondare aberats hau zaindu eta 

zabaldu egin beharra dago. Horretan dihardugu, 

ahalegin eta neke handiz, nahiz eta hainbeste 

tenplu, baseliza, erretaula, irudi eta margo-oihal 

izaki, guztira eta denetara iristea zaila déla aitortu 

behar dugun. Gure ardura da gaur, egungo eta 

geroko belaunaldiei gure arbasoek hain fede eta 

maitasun handiz utzi ziguten Lanetan islaturiko 

Mezu kristaua helaraztea. 

Monumentu Katalogoaren VII. liburukia aur-

kezten dugu. Badakigu VIII.aren prestakuntza 

lanak aski aurreraturik daudela, bertan Zuia, 



Patrimonio artístico-religioso de las Comarcas de 

Zuya, Aramayona, Legutiano-Villarreal, Ubarrun-

dia y Gamboa. Sin querer forzar la marcha de los 

trabajos y, mucho menos de personas que dan 

todo lo que pueden y más, sí queremos manifes

tar nuestro deseo de poder tenerlo pronto en 

nuestras manos. Que el Señor bendiga a sus artí

fices y les dé luz y ánimo. 

Aramaio, Legutiano, Ubarrundia eta Ganboako 
Eskualdeetako Arte eta Erlijio Ondarea jasoko 
delarik. Lañen abiadura geh ieg i behar tzeko 
asmorik gabe, eta are gutxiago egileek ahal du-
ten guztia eta gehiago ematen dutenean, barori 
gure eskuetan aurki edukitzeko nahia adierazi 
nahi dugu. Jaungoikoak egileak bedeinka eta argi 
ditzala eta adorea eman diezaiela. 

JOSÉ MARÍA LARRAURI LAFUENTE 

Obispo de Vitoria 
Gasteizko Gotzaina 





P R O L O G O 

LJ 
1 1 ubo un momento, mediada la década de los sesenta, en que arreció la venta de obras de arte 

sacro y objetos litúrgicos en España. Se daba, con ello, el último asalto a la integridad de un teso

ro artístico inconmensurable, acumulado por muchos siglos de historia y de arte, de fe y de devoción 

popular, que ofrecieron al culto divino lo más bello y sublime de lo producido por el hombre. Un tesoro 

que se inscribe en la dinámica cristiana de la civilización occidental y que brilla con fuerza propia en los 

territorios del Reino de España, donde la dimensión religiosa del arte prevaleció siempre sobre la civil y 

profana. No se da en ellos, al menos hasta épocas más recientes, esa abundancia de monumentos civiles, 

públicos o privados, que es posible encontrar en otros países. Esa sucesión de bellas artes y objetos deco

rativos -arquitectura, pintura, escultura, orfebrería, cristal, porcelana- con que las capas más altas de la 

sociedad alhajaban su vida cotidiana. Entre nosotros, por el contrario, sobresalen los edificios y fundacio

nes de carácter religioso: monasterios, iglesias espléndidamente dotadas, conventos, ermitas, capillas, cuya 

riqueza artística pocas veces tiene parangón, como no sea en Italia, donde lo religioso fue siempre de par 

con lo profano. En España, el predominio religioso del arte Inunda también el ámbito de lo doméstico. De 

ahí. que nuestro país haya constituido siempre una reserva a la que acudían coleccionistas y traficantes de 

otros países, en busca de unos objetos que, por naturales o consustanciales a la vida cotidiana de nuestros 

mayores -tantas veces por ignorancia y desconocimiento, cuando no por dejadez y por incuria- apenas si 

fueron objeto de la valoración que exigían su mérito artístico, su dimensión cultural y su propio carácter 

sacra I. 

Ya en el siglo XVIII. la demanda extranjera de obras de arte españolas fue tan grande -la "fiebre" de 

Murillo constituye el mejor ejemplo- que fue necesaria una Real Orden de Carlos III, el año 1779, para 

limitar una práctica que amenazaba ya. seriamente, la Integridad de nuestro tesoro artístico. La Orden, dic

tada en tiempos del Conde de Floridablanca y henchida de espíritu "ilustrado", dispuso que fueran deteni

das y decomisadas, en los puestos fronterizos, las pinturas de artistas ya fallecidos. La guerra de la 

Independencia y el saqueo practicado por las tropas de Napoleón, mariscales, generales y soldados confun

didos en un mismo afán depredador -todavía se recuerda, en nuestros pueblos y aldeas, la "francesada"-

supuso un primer golpe muy importante para ese tesoro artístico y. de manera muy especial, para el arte 



sacro o patrimonio cultual, depositado en las iglesias y monasterios de nuestro país. La venta posterior de 

este botín artístico, especialmente pintura -los metales preciosos, plata, oro, bronce, conocieron, por regla 

general, el destino más prosaico de su fundición- dio lugar a grandes colecciones y generó, en Europa, un 

movimiento general de interés hacia el arte español que, en palabras del insigne historiador y estudioso de 

este fenómeno, don Juan Antonio Gaya Ñuño -de quien tomamos estos datos- llegó hasta el 

Romanticismo. Basta pensar que Museos tan prestigiosos como el Ermitage. en San Petersburgo. formaron 

el fondo inicial de sus colecciones con obras de arte procedentes de la dispersión artística española. 

Surgió, entonces, un mercado Internacional que se caracterizaba por la demanda de arte español. Poco 

tardaría la Desamortización en abrir, de par en par, las puertas de Iglesias, conventos y monasterios a la 

rapiña de esos nuevos marchantes y coleccionistas. 

Así. durante el siglo XIX y la primera mitad del XX. se produce una auténtica almoneda que afecta, de 

manera especial, a nuestro patrimonio artístico de carácter religioso o cultual. Sus detalles son de sobra 

conocidos. Hay momentos en que los agentes diplomáticos y consulares extranjeros no parecen tener otra 

misión que la de descubrir, adquirir y sacar de España obras de arte en manos de particulares, de institu

ciones religiosas e, incluso, de especuladores que habían hecho acopio de estos bienes al socaire de la 

acción desamortizadora. Más allá de las ventas públicas -que. por razón de quiebra en las fortunas o de 

ejecución testamentaria, fueron moneda corriente en la Europa de aquella época- se produce en nuestro 

país todo un tráfico de estas obras, especialmente las de carácter religioso, destinado a satisfacer esa 

demanda creciente de los mercados extranjeros. No es raro, por ejemplo, tener noticias de canónigos que 

venden, con la mayor naturalidad, cuadros pertenecientes a la catedral de su cabildo o que exhiben en sus 

casas, ellos mismos, abundantes obras pictóricas. De Intermediarlos que actúan cerca de comunidades e 

instituciones religiosas, a las que "desembarazan" de antigüedades y obras de arte vinculadas, a veces por 

una tradición de siglos, a sus fundaciones respectivas. De familias cuya fortuna procede -o va acompaña

da- de la acumulación de obras de arte adquiridas durante la Desamortización y vendidas, ulteriormente, 

fuera de nuestras fronteras. O de marchantes de cuadros, como don Antonio Bravo, cuya dirección sevilla

na facilita el escritor y dibujante inglés Richard Ford, en su "Manual para viajeros por España y lectores en 

casa" (Londres. 1845), con el fin de facilitar las compras -como recuerda Gaya Ñuño- y que llegó a tener 

en su casa "más de ochocientos cuadros, de ellos trescientos setenta y siete de Escuela Sevillana". 

Esas vías abiertas a la especulación conocen una nueva dinámica -quizá más hipócrita y sofisticada-

durante la primera mitad del siglo XX cuando, ya limitadas las exportaciones de pintura española del Siglo 

de Oro. nuestro país se convierte en el gran vivero de pintura o escultura románica y gótica, de carácter 

religioso, para coleccionistas europeos y americanos. Surge, entonces, el casi deporte de la caza del teso

ro, en el que también participan avisados coleccionistas españoles. Consiste en recorrer Iglesias, conventos 

y monasterios, para descubrir piezas mal conocidas o poco estimadas y adquirirlas, generalmente por un 

precio muy inferior a su valor real, so pretexto de eliminar "antiguallas" o solucionar necesidades y miserias 

cotidianas. A veces, no basta con el contenido y se adquiere además el continente, la propia arquitectura: 

capiteles, claustros enteros, salas capitulares, pilas bautismales, iglesias o ermitas con sus pinturas mura

les. Sobran, desgraciadamente, ejemplos de esas acciones. Bastaría citar, entre los más conocidos, la venta 



de las pinturas murales de la iglesia de San Baudilio, en Berlanga de Duero (Soria), las de la ermita de 

Maderuelo y partes fundamentales del Monasterio de Sacramenla. en Segovia, el despojo de tantas iglesias 

pirenaicas o la venta de piezas como el Retablo gótico de la Torre de Quejana. tan importante en el contex

to histórico y territorial estudiado por este Catálogo. 

Durante los años de posguerra, ese despojo continúa y adquiere -a veces- tonos de picaresca, por la 

implicación de los actores que en él intervienen, ya tengan la condición de religiosos o de seglares, de 

representantes de los poderes públicos o de simples traficantes e intermediarios. Hay casos, incluso, en 

que las tropelías son legitimadas por Orden Ministerial, dictada en favor de particulares cualificados por su 

posición social o su poder económico. Pero fue en los años sesenta y setenta, como decíamos al principio, 

cuando esas ventas se intensificaron de una manera notable. A ello contribuyó, por una parte, la evolución 

del mercado de antigüedades y la creciente cotización de esta clase de objetos, Incluso los más populares y 

de menor entidad histórica o artística. Por otra, la apertura de nuestro país al turismo de masas, que hizo 

de la adquisición de estos bienes -reducidos, muchas veces, a la mera condición de "souvenir"- una verda

dera pasión para cuantos nos visitaban. Ya no era solamente la obra maestra o la pieza excepcional -que 

se continuaba vendiendo- sino que traficantes,-chamarileros o se-dicentes anticuarios ofrecían de manera 

ostensible, en sus establecimientos, una multitud alarmante de objetos litúrgicos. 

El'origen de este fenómeno, sin embargo, su aparente legitimidad, hay que buscarlos en una interpre

tación poco afortunada de la reforma litúrgica emanada del Concilio Vaticano II. cuya doctrina sobre las 

Bellas Artes no podía, por otra parte, resultar más clara. Así. con el pretexto de un litúrgico "aggiornamen-

to" y en aras de una supuesta renovación conciliar, se procedió a la segunda gran almoneda de arte sacro 

que conocía nuestro país en el breve espacio de siglo y medio. Pinturas, esculturas e imágenes sagradas, 

cruces procesionales, rejería, sillerías de coro, órganos, campanas, pulpitos, pilas bautismales, candeleras, 

tabernáculos, relicarios y estampas populares, ornamentos y bordados, libros y documentos, orfebrería y 

objetos de culto -incluso los más sagrados desde el punto de vista de la liturgia cristiana: crucifijos, cáli

ces, patenas, copones, custodias, obras de arte donde el genio creador de los orfebres había fundido me

tales y piedras preciosas, en un mismo anhelo de expresar la gloria de Dios y de realzar las Sagradas 

Especies- dieron con su condición sacral en los almacenes y las vitrinas de comercios más o menos espe

cializados. Se ofrecían, por los suelos, en mercados y mercadillos de antigüedades. El Rastro madrileño 

sabe mucho de ese fenómeno. A su amparo, surgieron tratantes y chamarileros por toda la geografía de 

España. Muchos vendedores ambulantes abandonaron las mercaderías tradicionales de su actividad -el 

ganado o la chatarra- para reclclarse en la búsqueda y rastreo de este tipo de objetos. Hubo, también, 

anticuarios profesionales por cuyas manos pasaron, en aquellos años, más de mil retablos. Se forjaron 

muchas colecciones privadas -dentro y fuera de nuestro país- algunas, de orfebrería, pintura o escultura, 

excepcionales. Sagrarios y tabernáculos pasaron, sin solución de continuidad, a ser utilizados como mue

ble-bar. imágenes sagradas dejaron la "gloria" secular de sus hornacinas para decorar salones y espacios 

profanos: pergaminos y cantorales sirvieron para confeccionar miles de pantallas y otros objetos de dudoso 

gusto decorativo. 



Sin embargo y con la perspectiva histórica de que disponemos ahora, es necesario reconocer que no se 

trata de un fenómeno aislado ni imputable, tan sólo, a las instancias eclesiales. Responde a un momento de 

escasa sensibilidad social hacia el significado y la trascendencia de estos bienes culturales, ya tuvieran 

carácter religioso o profano. Coincide con la época en que tantas familias se desprenden, como quien suel

ta un pesado lastre, de sus casas y solares históricos, en operaciones de pura especulación inmobiliaria. 

Los centros históricos de nuestras ciudades y pueblos ofrecen ejemplos tan abundantes como expresivos 

de esa triste práctica. Una época en que. al amparo del mercado creciente de antigüedades, son muchos 

los particulares que tampoco dudan en liquidar su propio patrimonio familiar, ya se trate de obras de arte 

-¡cuánto podría escribirse de su exportación ilegal, en esos años!- de muebles populares y hasta de herra

mientas o aperos vinculados al ejercicio de oficios tradicionales en el seno de una misma familia. La venta 

de obras de arte de la Iglesia se inscribe en ese contexto social y no resultaría justo extrapolar el fenómeno 

ni tratarlo de manera aislada. Quienes entonces clamaban contra ¡a venta de objetos sagrados y contra la 

dispersión de nuestro tesoro artístico nacional, eran los mismos que se indignaban ante la destrucción de 

los centros históricos y la degradación deliberada del paisaje, en aras de un "desarrolllsmo" cuyos efectos 

tendrán que sufrir siempre las generaciones venideras. 

Tampoco se conocía con detalle esa riqueza. Faltaban catálogos e Inventarios apropiados. Los que exis

tían -gracias a personalidades como don Elias Tormo, don Manuel Gómez-Moreno, el marqués de Lozoya, 

don José María de Azcárate o el ya citado Gaya Ñuño- se limitaban tan sólo a monumentos y obras de arte 

de mayor importancia, estaban Inéditos o apenas si eran conocidos. Hubo, sin embargo, una excepción. 

No fue la única, pero sí la más destacada, que se mencionaba siempre por su carácter ejemplar: la diócesis 

de Vitoria, que en esos mismos años puso el dedo en la llaga y, para conmemorar el centenario de su erec

ción, emprendió la tarea de redactar el Catálogo Monumental que ahora llega a su volumen VII y tiene ya el 

VIII en avanzado estado de elaboración. Su razón de ser la expresaba -en palabras que hoy adquieren un 

significado especial, por su clarividencia y su carácter premonitorio- el entonces Obispo de la diócesis, 

Monseñor Francisco Peralta, quien se declaraba: "mudo de asombro ante la indiferencia, la ignorancia o la 

negligencia con que se miraba o se trataba el tesoro artístico. Negligencia o ignorancia, decía, que abarcan 

por Igual el campo de lo bello y de lo religioso". De ahí, la triple finalidad que el prelado señalaba al inci

piente Catálogo Monumental de su diócesis: "conservar tan preciado tesoro, ponerlo al alcance de todos y 

aprovechar pasionalmente su ejemplar contenido cristiano". Se adelantaban así, la diócesis de Vitoria, el 

propio prelado, los redactores del Catálogo y quienes han hecho posible su publicación -en un ejemplo de 

cooperación por parte de la sociedad civil- a unas prácticas y a unas políticas que habrían de generalizarse 

varios lustros después, al cambiar de manera sustantiva la percepción social de los bienes culturales y la 

propia noción de Patrimonio Cultural. Una noción ahora extensiva, que no sólo abarca nuevas categorías 

de bienes, sino que sobrepasa los límites locales, regionales e. incluso, nacionales, para integrarse en el 

concepto más amplio de Patrimonio Cultural europeo, esa riqueza común, de la que todos hemos de sen

tirnos, a la vez. participes y solidarios. 

La publicación de los sucesivos tomos de este Catálogo coincide con una evolución profunda en las 

conciencias y en los comportamientos con respecto a esta clase de bienes, tanto por parte de la Iglesia 



como del Estado. La propia noción de Patrimonio Cultural europeo implica una nueva consideración hacia 

los bienes culturales de carácter mueble. La Unión Europea ha reconocido su valor global y su condición 

de parte integrante de los respectivos tesoros artísticos nacionales, al excluirlos del principio de la libre cir

culación de personas y de bienes, que resulta consustancial al espacio común europeo. Por su parte, el 

Consejo de Europa acaba de elaborar unas "Líneas directrices para la conservación integrada de los conjun

tos históricos y de su patrimonio mobiliario", que dedican una atención especial al patrimonio cultual. El 

sistema de protección propuesto se basa en la noción de "conjunto coherente", formado por aquellos bie

nes culturales de carácter mueble que es necesario considerar como vinculados al edificio en que se inte

gran, no sólo por razones de pertenencia física, sino también por razones de coherencia histórica, artística, 

estética o funcional. De una manera tal, que ni los edificios ni los objetos, separados entre sí, tendrían el 

mismo valor. Es una noción que puede aplicarse con toda propiedad a los conjuntos de carácter civil, mili

tar o industrial, pero que alcanza su expresión paradigmática en los conjuntos históricos de carácter cul

tual, cuya conservación global y de conjunto se impone como una exigencia elemental. Salvo casos de 

verdadera fuerza mayor, ¿puede un retablo construido para un templo concreto y en un contexto determi

nado, tener el mismo valor fuera del templo, monasterio o ermita para el que fue creado? ¿tendrá ese 

mismo templo, monasterio o ermita, el mismo valor cultural, histórico, artístico y, conviene no olvidarlo, 

espiritual, si se le priva de sus altares, imágenes, retablos y objetos litúrgicos? ¿Tenemos derecho noso

tros, en el espacio de una o dos generaciones, a liquidar y destruir para siempre esa riqueza global acumu

lada a lo largo de tantas generaciones y que encarna tantas memorias? El retablo de Quejana. lo 

recordamos una vez más. constituye uno de los mejores ejemplos para entender -y legitimar- la doctrina 

que el Consejo de Europa propone, a través de estas Líneas Directrices. 

También la Iglesia Católica ha desplegado, en el curso de los últimos años, una vigorosa acción en 

favor del Patrimonio Cultural, tanto en lo que se refiere a los monumentos y obras de arte, como a los 

objetos litúrgicos o bienes histórlco-artísticos de carácter cultual. La creación, por su Santidad el Papa Juan 

Pablo II, de la Comisión Pontificia para los Bienes Culturales de la Iglesia, en virtud de la Constitución 

Apostólica "Pastor Bonus", el año 1983, y su posterior reestructuración -que potencia aún más su funcio

namiento- por el Motu Proprlo "Inde a Pontificatus Nostri initio". de 1993, constituyen el hilo conductor 

de esta acción y garantizan su necesaria coordinación con el Consejo Pontificio para la Cultura, la 

Congregación de Seminarios y el Instituto para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Su objeti

vo no es sólo conservar y salvaguardar estos bienes, sino lanzar -como preconizó Monseñor Peralta, en el 

primer volumen de este Catálogo- una doble acción pastoral: una Pastoral sobre el Patrimonio Cultural y 

una Pastoral desde el Patrimonio Cultural. En ello se centra, precisamente, la actuación de la Conferencia 

Episcopal Española, a través de su Comisión correspondiente y Secretariado Nacional para el Patrimonio 

Cultural, a cuyo frente figura el benemérito Padre Ángel Sancho, canónigo de la Catedral de Palencia. Sin 

olvidar la Comisión Mixta Iglesia-Estado, que constituye un marco efectivo de cooperación para la conser

vación y catalogación del Patrimonio Cultural de la Iglesia. Una tarea que no sólo persigue el "cómo ni el 

cuándo se formó ese patrimonio, sino el por qué y el para qué", en el espíritu de lo preconizado en los 

años sesenta por el Catálogo Monumental de la Diócesis de Vitoria. De cómo percibe la sociedad el signifi-



cado, las motivaciones y raíces profundas de ese patrimonio de carácter religioso y cultual -"no son otros, 

se nos recuerda, que anunciar la Historia de la Salvación"- da cuenta el éxito alcanzado con la serie de 

Exposiciones "Las Edades del Hombre". 

Por eso, si cabe añadir un elogio a este Catálogo -más allá de las virtudes señaladas por quienes me 

han precedido en la introducción de los volúmenes anteriores- es, precisamente, para resaltar su carácter 

precursor y el criterio con que ha sido abordado. La aproximación global que propone, a partir de la reali

dad histórica, artística y territorial de estos bienes, para situarlos en su justo contexto cultural, económico y 

social. Para entenderlos en su verdadero sentido: ser el reflejo de la vida cotidiana, de los afanes y aventu

ras, de los Ideales y creencias que guiaron a tantas generaciones como nos han precedido en esos lugares. 

Constituyen su memoria y, al mismo tiempo, en esa lógica evolutiva de pasado y futuro en que se desarro

lla el presente, definen nuestra propia identidad. 

Así, lo primero que descubrimos en las páginas de este Catálogo Monumental de la diócesis de Vitoria, 

son las tierras del arciprestazgo de Cigoitla, su geografía y configuración física. Tierras de paso y encrucija

da de caminos, entre la sierra de Gulby'o, las laderas de los montes de Altube y las estribaciones del 

Gorbea, en los itinerarios que llevaban de las parameras castellanas y las fértiles riberas del Ebro hasta las 

verdes tierras del.País Vasco y sus salidas al mar. El Catálogo va desgranando sus iglesias, parroquias y 

ermitas. Muchas de ellas -a veces sólo queda el recuerdo de lo que fueron, el alma todavía prendida en sus 

muñones arquitectónicos-, se conservan en descampado o rodeadas de pequeños núcleos de habitantes, 

ya diezmadas las poblaciones cuya vida discurrió al ritmo de sus campanas, al hilo de los ritos litúrgicos 

-bautismo, matrimonio y entierro- que en ellas se celebraron y que marcan los hitos fundamentales de 

toda andadura humana: el nacimiento, la unión conyugal y la muerte. Por éso, los objetos que describe 

este catálogo no pueden ser considerados, tan sólo, como simples bienes culturales u obras de arte. Tienen 

además, por su propia naturaleza, una doble dimensión, artropológica y sacral. 

En su dimensión artropológica. son portadores de unas memorias, de unas huellas, de unas formas de 

vida cuya evocación se hace, cada vez, más necesaria. En ellas hay que buscar no sólo los elementos ataví

elos que determinan nuestra identidad colectiva, sino las claves primarias de nuestra propia conciencia his

tórica. Nos permiten -como lo hace el presente catálogo- retrazar el devenir de estas tierras. Su evolución 

económica y social, que se entrelaza con la propia historia de los objetos estudiados: el aprovechamiento 

de los recursos naturales, las ledanías y explotaciones forestales, el pastoreo, la agricultura, cuyos ciclos 

también estaban marcados por los ritos, fiestas y prácticas religiosas. Se fundían en los usos y costumbres 

de unas cofradías o hermandades, cuya máxima expresión hay que buscar hoy en muchos de los bienes 

que ahora identifica este Catálogo. El conjunto de edificios y objetos sacrales. su heráldica y ubicación, nos 

habla también de la posesión de estas tierras, cuyo señorío ostentaron desde el Medioevo Ayalas y 

Mendozas. De la singladura de aquellos que buscaron fortuna en otros lugares y revirtieron su riqueza en 

las iglesias y capillas que les vieron nacer -a los donantes o a su estirpe- confirmando esa constante de 

vinculación a la tierra, a la casa y solar, que es consustancial al espíritu vascongado y que también convie

ne subrayar en un momento como el actual, cuando la profundización de las propias raíces se ha converti-



do en todo un fenómeno social. Son relaciones, vivencias, memorias, emociones que no puede borrar el 

paso del tiempo y que los hombres no tenemos derecho a dispersar. Sería tanto como borrar buena parte 

de la identidad que ahora tratamos, con tanto ahínco, de escudriñar. 

Queda un segunda dimensión: la dimensión de sacralidad que transmiten, en su conjunto, estos bienes 

y que resulta tanto más importante de resaltar y de conservar cuanto que tiende a desvanecerse en nuestra 

sociedad. Una dimensión inmanente a la propia condición y naturaleza de estos bienes, que se percibe 

-puede percibirse- desde puntos de vista diferentes: espirituales, estéticos, etnográficos, funcionales, 

según el tipo de sensación que susciten en las personas que los contemplen. Pero que se acentúa en la 

conjunción de estos bienes y los edificios o arquitecturas para los cuales fueron creados. Así. por grande 

que sea el valor histórico o artístico de un templo o edificio cultual, por rico que resulte su mobiliario litúr

gico, sea cual fuere su tamaño o envergadura -desde la basílica más emblemática hasta la ermita o capilla 

más sencillas, desde el gran monasterio cisterciense o benedictino, casi un Estado, hasta el más humilde 

Carmelo o esos mínimos cenobios que se encuentran en los lugares más apartados (recuerdo uno. de reli

giosas dominicas, empotrado en un cubo de la muralla fomana de Split, en Croacia, donde la emoción 

apenas si dejaba respirar)- su valor primero reside en el mensaje, en la sensación de sacralidad que trans

miten. Y que conmueve el ánimo del visitante, antes incluso de llevarle a apreciar el valor cultural del con

junto o de cada uno de los bienes que lo integran. Una dimensión, por otra parte, a la que "no resulta ajeno 

ese patrimonio inmaterial, que no suele recogerse en esta clase de catálogos: está formado por los oficios 

vinculados al culto divino, las devociones populares, la liturgia, el rito, la cadencia, el gesto, la música, el 

recogimiento, la paz. esos silencios que permiten dar rienda suelta y goce supremo al espíritu, cualesquiera 

que sean las creencias, confesiones u opciones religiosas -o no religiosas- de sus portadores. Porque tra

ducen la intuición, la proximidad, la emoción de lo transcentente y de lo sagrado. 

Catálogos como éste, nos permiten conocer ese conjunto de bienes culturales y nos ayudan a interpre

tarlos en una perspectiva de futuro. Nos transmiten unos valores que adquieren un significado especial en 

el presente momento histórico. Vivimos una época de crisis en Europa. Crisis política, económica y social. 

Crisis ideológica, crisis -también- de identidad. Una época de paradojas. Nunca se ha hablado tanto de 

unión entre los pueblos de Europa, ya superada su división en bloques geopolíticos. Nunca hemos estado 

tan cerca de construir una Europa unida, en torno a una concepción humanista de la sociedad, esa con

cepción que emana y trasciende de los valores que este Catálogo Identifica. Y. sin embargo, se producen 

brotes muy peligrosos de violencia, de xenofobia, de racismo, de intolerancia. Uno de los fenómenos que 

caracterizan a nuestra sociedad de desarrollo y de bienestar es, precisamente, la exclusión cada vez mayor 

que padecen las personas y grupos sociales menos favorecidos. Ante ello cabe preguntar, ¿en qué medida 

puede esa formidable riqueza cultural de que disponemos en Europa -y hacia la cual se muestra cada vez 

más sensible nuestra sociedad- convertirse en un elemento de tolerancia, y de convivencia, de conoci

miento y de reconocimiento mutuo? La conciencia de un Patrimonio Cultural común, enriquecido por su 

diversidad, ha sido señalado por los Jefes de Estado y de Gobierno, en la todavía reciente cumbre de 

Viena. como uno de los cuatro pilares -con las libertades democráticas, los derechos humanos y la preemi

nencia del derecho- sobre los cuales puede articularse un vasto espacio de seguridad democrática en 



Europa. Por éso, hay algo que importa más todavía que conocer o conservar los bienes culturales: es. 

como decimos, saber interpretarlos, desentrañar su sentido profundo, descubrir sus potencialidades. En 

una palabra, reflexionar colectivamente sobre los modelos de sociedad que es posible proponer a partir de 

esos valores y principios que constituyen nuestro patrimonio cultural común. Es la mejor -quizá la única-

manera de proyectar esos valores hacia el futuro. Es, también, una manera de abrir puertas a la esperanza. 

Catálogos como éste incitan a ello. 

JOSÉ MARÍA BALLESTER 

Jefe de la División de Patrimonio Cultural del Consejo de Europa 

Estrasburgo, 1995. 



M ientras trabajábamos en la preparación de este libro, el TOMO VII del CATALOGO 

MONUMENTAL DE LA DIÓCESIS, perdíamos a dos personas entrañables que, ahora hace 

tres décadas, ponían en marcha esta obra: don Emilio Enciso Viana y don Vicente Botella Altube. 

Don Emilio, investigador incansable, ejemplo a seguir para cuantos tuvimos la suerte de trabajar a 

su lado, abrió brecha y marcó el estilo de la obra como autor de su primer volumen y coodinador y 

coautor de los tomos tercero y cuarto de la misma, Don Vicente, promotor del Catálogo desde sus 

comienzos, fue pionero en su publicación como director de la entonces Caja de Ahorros de la Ciudad 

de Vitoria, propiciando la edición que asume y prosigue, con idéntico interés por la obra y con la 

misma apertura a la investigación que conlleva, la Fundación de la Caja de Ahorros de Vitoria y Álava, 

que publica este nuevo tomo precisamente en el quinto aniversario de la fusión de ambas institucio

nes. 

La memoria de don Emilio y don Vicente nos acompaña muchas veces en nuestro trabajo, a través 

de los recuerdos imborrables que nos dejaron, de lo mucho que de ellos aprendimos y de los estímu

los que supieron transmitimos para continuar la tarea que ellos emprendieron. 

A lo largo de los años de estudio que este volumen encierra hemos recibido, por otra parte, nue

vos alicientes y ayudas que han hecho posibles y aún agradables y cordialmente gratificantes las tare

as realizadas, fatigosas a veces, aunque aligeradas por las colaboraciones personales de muchos 

amigos y profesionales, a los que este libro tiene mucho que agradecer. 

En estos seis años hemos visitado repetidas v e c e s las parroquias y ermitas de Cuartango, 

Urcabustaiz y Cigoitia, recorriendo sus caminos y sus pueblos. En estos trabajos de campo hemos 

encontrado la ayuda y la disposición siempre acogedora de los párrocos y de los encargados de las 

iglesias; hemos contado, además, con la participación de los vecinos de los pueblos que nos han 

acompañado en nuestras tareas, cuantas veces lo hemos precisado, y nos han transmitido vivencias 

personales y recuerdos, por fortuna vivos aún, sobre el estado antiguo de muchas iglesias y de los 

cultos celebrados en ellas, en noticias salpicadas a veces de curiosas tradiciones, algunas a punto de 

perderse en la memoria de las gentes. Entre estas aportaciones recordaremos siempre, con emoción 



especial, la de Atanasio Vergara que, conocedor como pocos de la vida y el pasado de Cigoitia, nos 

condujo por los caminos, iglesias y archivos de las laderas del Gorbea, hasta en las últimas semanas 

de su enfermedad, con la ilusión de aportar cuanto sabía a este libro que no ha llegado a ver, 

Largo ha sido también el trabajo en la búsqueda de los datos documentales que, en gran modo, 

vertebran esta obra. En esta etapa investigadora hemos contraído nuevas deudas de gratitud con las 

personas encargadas de los archivos nacionales, provinciales, diocesanos, municipales, parroquiales 

y monasteriales consultados; les debemos nuestro reconocimiento por las atenciones con que han 

facilitado nuestro trabajo y por la eficacia de las orientaciones que hemos necesitado y de las que nos 

han brindado, como profesionales, aún adelantándose a nuestras demandas. 

Estas horas de archivo han sido también momentos de contactos cordiales con compañeros inves

tigadores, muchas veces jóvenes universitarios, dispuestos a proporcionar las pistas documentales 

que creían podrían interesar en este libro, entre las que hallaban en sus pacientes "vaciados", a veces 

sobre cientos de protocolos revisados en sus trabajos; algunos de estos datos van recogidos y citados 

en las páginas de esta obra con los nombres de sus transmisores. Pero hay algo más personal: esta 

diaria relación de amistad durante varios meses, me ha permitido incorporar a estas páginas y a la 

reseña bibliográfica de este libro referencias jóvenes a tesis doctorales recién presentadas, inéditas 

aún, y a trabajos en publicación obra de estos investigadores; la comunicación con ellos, promesas ya 

con frutos interesantes en tesis y publicaciones, ha significado mucho para mí: un confortante impulso 

en las jornadas de trabajo en los pupitres de los archivos, y una vitalidad joven que, muy íntimamente, 

tengo que agradecerles por haberla compartido, de algún modo, conmigo. 

En el capítulo de aportaciones a la investigación de este libro debo mencionar, muy especialmen

te las del arquitecto Juan Cruz Saralegui, estudioso serio e incansable de los fondos documentales y 

de los pueblos de Urcabustaiz y Cuartango sobre todo; debo agradecerle las noticias que recoge, y 

me ha facilitado, en el trabajo que titula "Documentos de Urcabustaiz", aún inédito y citado repetida

mente en estas páginas, como obra de gran interés en la investigación de la comarca que estudia. 

Asimismo debo afectuoso agradecimiento a cuantos, con su colaboración directa en las distintas 

fases del trabajo que esta obra encierra, la han hecho posible tal como hoy ve la luz. Unos, aportando 

su técnica y su arte en el diseño de los planos que valoran la descripción de cada templo catalogado, 

y en la realización de las fotografías que los ilustran. Otros, con su participación insustituible en los 

recorridos por los pueblos y sus iglesias y dedicando, al comienzo de la investigación, eficaces jorna

das de trabajo en las catas iniciales sobre documentos parroquiales procedentes de varios de los 

pueblos primeramente estudiados; debo aquí mención especial, junto con mi gratitud, a José Iturrate, 

asiduo colaborador en las tareas de campo, desde el principio hasta el final, y en los trabajos "in situ", 

en iglesias, en los que aporta una novedad al presente volumen: la reseña y el estudio de las campa

nas en las torres y espadañas en que se encuentran. Por accesos difíciles y en ocasiones arriesgados, 

don José ha alcanzado lo alto de los campanarios para catalogar las campanas en sus propios arcos y 

troneras y copiar sus inscripciones, a veces casi borradas, incompletas otras, y muchas curiosamente 

trastocadas por los artesanos que las transcribieron, buenos campaneros y malos latinistas. 



Recuerdo también aquí, con mi gratitud, la aportación meticulosa, inteligente y callada de Ana 
Rosa López Adán y de Edume Martín, colaboradoras excelentes en los últimos trabajos de revisión de 
textos y en otras pacientes tareas previas a la forma definitiva y a la puesta en marcha de este libro. 
Junto a ellas debo citar, asimismo con mi reconocimiento, a los profesionales de la composición e 
impresión y a cuantos técnicos han hecho realidad palpable este volumen y con quienes, con el 
mayor agrado por mi parte, he mantenido comunicación cordial a lo largo de los meses en que toma
ban cuerpo las páginas y las láminas ilustrativas comprendidas en esta obra. 

Entre estos recuerdos y reconocimientos, vaya mi agradecimiento, afectuoso y muy especial, a las 
personas que han distinguido este libro con su saber y han iniciado sus páginas con el aval de su 
autoridad y su prestigio. 

A todos, muchas gracias. 

MICAELA J. PORTILLA 
Vitoria-Gasteiz, junio 1995 
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De las fuentes del Nervión, 
por la sierra de Guibijo, a las laderas del Gorbea 

Con el registro en el tomo VI de este Catálogo de los edificios y las piezas artísticas con

tenidas en las parroquias y ermitas de las vertientes cantábricas del Noroeste alavés, hemos 

llegado, por Arrastaria y el curso alto del Nervión, al valle de CUARTANGO y a tierras de 

URCABUSTAIZ, también limítrofes con el valle de Ayala. 

Al estudiar en el V volumen la Llanada Oriental y las comarcas colindantes, nos habíamos 

acercado ya, por Barrundia, al valle de GAMBOA, casi totalmente anegado bajo las aguas del 

embalse del Zadorra. Por otra parte, desde los pueblos de la Llanada Occidental, objeto del 

tomo IV, l legábamos, por Mendívil y Arróyabe al mismo valle de GAMBOA; mientras, por Re

tana y Amárita nos habíamos asomado a tierras de UBARRUNDIA y a LEGUTIANO Y SU ENTORNO y, 

por Apodaca, Mendarózqueta y Echávarri Viña, nos" habíamos situado ya al borde de las la

deras altas del Gorbea en CIGOITIA. 

Para completar el estudio de las tierras confinantes con las comprendidas en estos tres 

volúmenes hasta alcanzar los límites septentrionales de Álava, queda aún sin catalogar la 

zona que, formando un arco, de Poniente a Levante, llega desde CUARTANGO, lindante con 

Arrastaria, hasta GAMBOA y Barrundia, en los límites de la Llanada Occidental. Este arco sigue 

las laderas de Guibijo y Altube en URCABUSTAIZ, las del Gorbea en CIGOITIA y la encru

cijada de LEGUTIANO Y SU ENTORNO, en lace con el ext remo oriental de la zona situado en 

GAMBOA y UBARRUNDIA. Esta amplia franja de tierra, con el valle de ARAMAIONA al Norte, es y 

será objeto del estudio y la catalogación de sus obras de arte en los TOMOS VII y VIII de 

esta obra. 

El presente volumen, TOMO VII del CATALOGO, comprende las tres comarcas que, en 

el espacio descrito, llegan desde los montes de Guibijo en CUARTANGO, donde se encuen

tran las fuentes del Nervión, y desde URCABUSTAIZ, comarca vertiente a su afluente el 

Altube, hasta CIGOITIA, con sus pueblos de ladera ubicados en distintos niveles de las ver

tientes del Gorbea. 

Estos tres territorios, CUARTANGO, URCABUSTAIZ y CIGOITIA se encuentran incluidos 

en el arciprestazgo de Cigoitia. 

El T O M O VIII completará el estudio de la franja indicada, con la catalogación de las 

obras de arte conservadas en las iglesias -parroquias y ermitas-, de los valles de ZUYA. 

ARAMAIONA y GAMBOA, más las del territorio de LEGUTIANO-VILLARREAL Y SU ENTORNO, junto con 

las UBARRUNDIA. 

El valle de ZUYA, cerrado o "de dentro", según el topónimo de 1 2 5 7 que lo nomina 

"Çuybarrutya", ofrece características geográficas e históricas distintas de las de "Çoygoytia", 

tierras de "arriba" en laderas abiertas a la Llanada. El valle de ARAMAIONA, comarca de ricas 

t radiciones, b ien definida entre los límites de Vizcaya y Guipúzcoa , y el territorio de 
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Fig. 1. CATALOGO MONUMENTAL. Diócesis de Vitoria 
TOMOS VII y VIII 

De Cuartango a Gamboa, por las estribaciones del Gorbea 



GAMBOA, en otro t iempo uno de los principales ejes en las comunicaciones alavesas, poseen 

asimismo peculiaridades que los identifican con una fuerte entidad en sus tierras y en su 

pasado, En lo que respecta a GAMBOA, c reemos que es aún momento de rehacer gran parte 

de la historia de sus parroquias y ermitas, y de reseñar muchas de sus obras de arte docu

mentadas o trasladadas a otros lugares, al desaparecer sus pueblos bajo las aguas del 

Zadorra. El estudio de LEGUTIANO, villa de larga historia, encrucijada vital de rutas y defensa 

de los límites alaveses, cerrará, con las aldeas de su entorno y las de la antigua hermandad 

de UBARRUNDIA, la franja de tierras que comprenderá el VIII VOLUMEN de esta obra, ya en pre

paración c o m o continuación del presente. 

Cuartango, Urcabustaiz y Cigoitia 

I. TIERRAS Y PUEBLOS 

Las tres comarcas comprendidas en el presente volumen, son territorios bien diferencia

dos en sus características geográficas y, c o m o veremos, en las huellas de su pasado refleja

das en la vida y en el arte de sus parroquias y ermitas. 

CUARTANGO es un valle cerrado por las sierras de Guibijo, Badaya y Arcamo, con sus 

aguas vertientes al Ebro por el Bayas y, algunas del Noroeste, a las fuentes del alto Nervión. 

URCABUSTAIZ se extiende a lo largo de una franja de tierras que, de Oeste a Este, se 

sitúa entre los montes de Guibijo, los de Altube, y el escarpe violento que desciende, por el 

Norte, hasta el valle de Ayala, en el arranque del corredor que, desde Astobiza y Lezama, 

conduce a Arceniega. En Urcabustaiz se encuentra la divisoria de aguas, vertientes unas al 

Cantábrico por el Altube, afluente del Nervión y otras al Mediterráneo por el Bayas que, en 

Miranda, confluye en el Ebro. 

CIGOITIA se encuentra en las laderas meridionales del Gorbea, suaves en esta pendiente 

alavesa a diferencia de la septentrional vizcaína, más violenta en su descenso al valle de 

Arratia. Los numerosos derrames del Gorbea, vertientes hacia Cigoitia, llegan al Ebro por los 

afluentes del Zadorra. 

Serán objeto de estudio en el presente volumen las parroquias y ermitas de un total de 

cuarenta y un núcleos de población, comprendidos en las tres comarcas indicadas, con una 

cifra de 1 . 7 5 7 habitantes, según el censo de 1 9 9 3 ( 1 ) . 



No se incluyen en este número, ni entre los pueblos estudiados, las localidades de Inoso, 

en Urcabustaiz, ni Apodaca, Mendarózqueta y Echávarri Viña, en Cigoitia. Inoso y su parro

quia, aneja a la de Lezama en el valle de Ayala, figura, c o m o tal, en el tomo VI de esta obra. 

Las parroquias de Apodaca, Echávarri Viña y Mendarózqueta se incluyeron en el IV tomo 

con otras de la Llanada Occidental; asomadas a esta comarca, se incorporaban entonces pas-

toralmente, por decreto episcopal de 15 de enero de 1969 a la "Zona Suburbana de Vitoria", 

mientras las restantes de Cigoitia, estudiadas en el presente volumen, permanecían dentro 

del arciprestazgo de Cigoitia (2 ) . 

El valle de CUARTANGO cuenta con sólo 345 habitantes en los diez y ocho pueblos estu

diados; dos de éstos t ienen sólo un habitante -Marinda y Urbina de B a s a b e - , y cuatro 

-Catadiano, Ullívarri-Cuartango, Urbina de Eza y Guillarte-, menos de diez (3) . 

La iglesia de Marinda se encuentra en ruinas y la de Guillarte, abandonada; queda, en 

cambio, en pie la de Tortura, lugar despoblado recientemente. Pese a su ruina y deterioro, 

se catalogan estas iglesias c o m o parroquias, con sus edificios, los elementos de interés que 

conservan y los objetos retirados o trasladados a otros lugares. Se estudian también en Cuar-

tango los santuarios de Nuestra Señora de Escolumbe, templo de valioso interés en la histo

ria y en el arte del valle, y el de la Santísima Trinidad, centro de devoción popular en 

Cuartango y en las tierras limítrofes, más dos ermitas aún en pie, la de San Antonio de 

Guibijo y la del mismo santo en J ó c a n o , ésta abandonada y fuera de culto. 

Los pueblos del valle de Cuartango se integran en el municipio del mismo nombre, con 

su capitalidad en Zuazo de Cuartango. En la organización foral alavesa este ayuntamiento 

forma parte de la hermandad de La Ribera y de la cuadrilla de Anana. 

Los nueve pueblos estudiados en URCABUSTAIZ, a excepc ión de Inoso, c o m o se ha indi

cado (4 ) , alcanzan una población total de 829 habitantes, según el nomenclátor foral de 

1993 (5 ) . El núcleo menos poblado, Larrazcueta, tiene 13 habitantes; Izarra, el más poblado 

de las tres comarcas estudiadas, alcanza los 519-

Las nueve localidades indicadas cuentan con diez templos parroquiales, dos en Izarra, 

capital de municipio, y el de Larrazcueta, próximo a Izarra, en ruinas. Junto a ellos se estu

dian el santuario de Nuestra Señora de Goicoana, lugar de culto y reunión de las comunida

des de montes de la zona, y las ermitas de San Bar to lomé en Abecia, de la Piedad en 

Belunza y de Santa Lucía en Izarra. 

El municipio de Urcabustaiz se incluye en la hermandad y en la cuadrilla de Zuya, en la 

división histórica-administrativa de la provincia. 

Se estudian en CIGOITIA catorce núcleos de población con 553 habitantes y 30 más en 

población diseminada. Excluímos Apodaca, Echávarri-Viña y Mendarózqueta, incluidos en el 

tomo IV de esta obra ( 6 ) . 

Ha desaparecido hasta en sus cimientos el templo parroquial de Larrinoa, el lugar menos 

poblado de Cigoitia, con sólo 11 habitantes; la iglesia de Olano, localidad con 12 habitantes, 

se encuentra fuera de culto (7) ; se catalogan, n o obstante, los objetos dispersos de la parro

quia de Larrinoa y la totalidad de los conservadores en la de Olano. Se incluyen, además, la 

iglesia de San Pedro, parroquia del despoblado de Gorostiza, la ermita de Santa Lucía de 

Ondátegui, desde el medioevo punto de reunión de la hermandad de Cigoitia, la de San 



Bartolomé de Manurga, y los restos de la de San Víctor de Letona y Záitegui, en culto hasta 
t iempos recientes. 

La capitalidad del municipio de Cigoitia radica en Ondátegui, localidad con 91 habitantes, 

la más poblada entre las catorce estudiadas en la comarca. Este municipio forma parte de la 

cuadrilla y de la hermandad de Zuya, en el marco organizativo foral alavés. 

I.i El valle de Cuartango 

RASGOS FÍSICOS 

La configuración 
Cuartango es, en realidad, un "valle bisagra", formado por dos valles fluviales que conflu- del relieve 

yen en ángulo dejando un amplio espacio de tierras de labor entre las localidades de J ó c a n o 

y Aprícano. Configuran los lados de este ángulo los cursos de dos ríos, el Bayas y su afluen

te el Vadillo, con sus valles respectivos. 

El valle del Bayas es una franja estrecha de tierras de labor extendidas de Norte a Sur, 

desde Andagoya, Anda y Catadiano hasta Aprícano aguas abajo del río, próximo a encajo

narse en la garganta de Techa. Los meandros del río en Anda, Catadiano, Sendadiano, Echá

varri, Urbina de Eza y Zuazo, abren en este valle las curvas y contracurvas continuas que, 

trazadas por el curso de las aguas, generan en esos lugares espacios labrantíos de ribera. 

El río Vadillo, afluente del Bayas, corre de Oeste a Este por un valle más estrecho, en el 

otro lado del ángulo. Recoge los derrames que bajan del Suroeste de la sierra de Guibijo 

desde Arriano, Luna y Guillarte, tierras de la "ledanía" de "Arriba de Basabe", hasta llegar al 

lugar de Santa Eulalia, donde comienzan a nominarse las tierras de "Basabe de Abajo", para 

confluir en el Bayas en las proximidades de Jócano . 

Los valles del Bayas y su afluente el Vadillo quedan limitados en sus flancos Este y Sur, 

respectivamente, por las sierras de Badaya y Arcamo. La de Badaya desciende bruscamente 

hacia las márgenes del Bayas cerrando, c o m o una muralla, el flanco oriental del valle, con 

sus pasos altos desde la Llanada de Álava. La sierra de Arcamo constituye, asimismo, un 

abrupto escalón que limita por el Sur el valle estrecho del río Vadillo. Las dos sierras, escar

pes violentos y cierres orográficos del Este y Sur del valle de Cuartango, llegan al lugar de 

Aprícano y sus términos, donde se encuentra el vértice del ángulo formado por estos dos 

paredones orográficos, abiertos aquí por la garganta o "Portillo de Techa", salida del Bayas 

hacia las tierras de La Ribera. 

Ocupa el área interior del ángulo formado por los valles del Bayas y del Vadillo y cerra

do por las ásperas laderas de Badaya y Arcamo, el complejo montañoso de Guibijo con sus 

estribaciones, las alturas de Guillarte, el pico de Marinda y los montes Yartos. 

Las sierras de Badaya y Arcamo difieren os tens ib lemente del b loque mon tañoso de 

Guibijo, que carece de alturas destacadas a excepc ión del pico de Marinda (8 ) . 



La "sierra brava" de Badaya, extendida de Norte a Sur, aunque presenta vertientes suaves 

hacia la Llanada, desciende a Cuartango en fuertes desniveles según hemos señalado, ejem

plo significativo de la disimetría típica de las montañas alavesas; los sistemas orográficos ala

veses, trazados casi siempre entre el Este y el Oeste, siguiendo los paralelos geográficos, 

presentan generalmente violentos escarpes en sus descensos septentrionales, y bajadas más 

suaves en los meridionales, fenómeno que en Badaya, al extenderse de Norte a Sur, en sen

tido de los meridianos, presenta su escarpe violento hacia Cuartango, en sus laderas del 

Poniente, y las vertientes fáciles y más compactas hacia la Llanada, por las vertientes del 

Levante. Los puntos más elevados de Badaya se encuentran hacia el Sur, encima del Portillo 

de T e c h a y en las p rox imidades del c a m i n o de Azcára te , q u e sube desde Zuazo de 

Cuartango hasta términos de Nanclares. En esta zona se encuentran la altura de Oteros, con 

1.042 metros y la de Esquiegui con 1.024 situada en lo alto de la cornisa, encima de Zuazo y 

sus caminos cuartangueses. 

La sierra de Arcamo se ext iende en dirección de los paralelos, desde las alturas de 

Guibijo con las fuentes del Nervión al Poniente, hasta la garganta del Bayas en Techa, en 

una leve inclinación hacia el Sureste. Sus flancos del Mediodía presentan suaves descensos 

hacia Lacozmonte, mientras las laderas de la umbría, bajan en pendientes rápidas hacia 

Cuartango y el río Vadillo. En la cima de la comisa se suceden varias cotas superiores a los 

mil metros; son las alturas de Cotorrillo, punto próximo a los caminos de J ó c a n o a Escota y 

Artaza, y Montemayor y Cruceta, encima de Villamanca y Arriano. 

Los montes de Guibijo forman un núc leo compac to que , situado entre Urcabustaiz, 

Arrastaria y Cuartango, cierra por sus laderas meridionales y orientales los dos ejes de los 

ríos Vadillo y Bayas con sus respectivos valles. El relieve de este conjunto montañoso es 

suave, con una altura media de 800 a 900 metros, en la que destaca el pico de Marinda con 

982 metros. En su flanco del Poniente, la mole maciza de Guibijo, desciende bruscamente 

hasta el valle de Arrastaria en el alto Nervión -o t ro caso de la disimetría orográfica en los 

montes alaveses-; el Nervión, alimentado en su fuentes por los derrames de la sierra, se pre

cipita a su vez en un espectacular salto de más de cien metros desde el reborde de la corni

sa de Guibijo, encima de los lugares cuartangueses de Luna y Guillarte, hasta caer en una 

gran cascada a las tierras bajas de Délica en Arrastaria. 

LOS CAMINOS DE CUARTANGO 

Los ríos en las 
comunicaciones El río Bayas llega desde el valle de Zuya tras de su nacimiento en las vertientes del 

cuartanguesas Gorbea . Atraviesa el valle y, por la ferrería y torre zuyana de "La Encontrada" entra en 

Urcabustaiz y, corriendo un breve tramo de Este a Oeste por términos de Abornícano, llega 

a la localidad cuartanguesa de Anda. En Cuartango cambia de dirección y discurre de Norte 

a Sur hasta salir del valle por el portillo de Techa, un paso estrecho entre las lomas del 

Sureste de la sierra de Arcamo y el escarpe cuartangués de Badaya. En la curva del mean

dro, que aguas abajo de Echávarri llega hasta Urbina de Eza y Zuazo, recibe las aguas de su 

afluente el Vadillo río que, desde los montes de la comunidad de Luna en la sierra de 

Guibijo, baja por el valle de Basabe, Santa Eulalia, Urbina y Jócano , hasta confluir con el 

Bayas, próximo a penetrar en las angosturas de Techa. 



Fig. 2. Cuartango y Urcabustaiz. 
De las fuentes del Nervión y los montes de Guibijo, a las laderas del Gorbea, por Altube. 



Estos ríos y sus valles fluviales han configurado los dos ejes poblacionales de Cuartango 

y han propiciado el trazado de sus dos caminos más transitados: el que remontando el curso 

del río Bayas, comunicaba a Castilla con el mar y el que, aguas arriba del Vadillo, conducía 

por sendas de monte, rutas de arriería en pujante actividad en otros tiempos, a tierras de 

Valdegovía, a las burgalesas del valle de Losa y a la ciudad de Orduña. 

Los caminos del 
Bayas, rutas de Los viajeros que, caminando desde Castilla a la costa, venían remontando el Bayas desde 

arriería y rueda. tierras de Miranda, entraban en Cuartango por el portillo de Techa. A este paso llegaban 

Puentes y también los caminos de Lacozmonte, que venían desde Valdegovía y el valle burgalés de 

mesones Losa. La existencia de las "torres de Morillas" y de las murallas -"Muriellas-, estratégicas 

defensas hoy desaparecidas, en el acceso a la garganta de Techa, denotan la importancia de 

este punto en la entrada a Cuartango y en la defensa del valle. 

Las comunicaciones de Castilla y el Valle del Ebro con el mar mantienen aún en vigencia 

este importante paso. Entran al portillo desde Morillas para salir a Aprícano, el primer lugar 

cuartangués situado a orillas del Bayas, el ferrocarril que ya en el siglo pasado unía Tudela 

con la ría de Bi lbao y que hoy comunica desde el nudo de Miranda las tierras castellanas y 

riojanas con la capital vizcaína, y la autopista de Zaragoza-Bilbao que, a lo largo del valle, 

sigue junto al ferrocarril y el camino real, bien documentado a su paso por Cuartango a par

tir del siglo XVI. De Aprícano partía en esas fechas otro camino real, el que, subiendo por 

Guibijo, llegaba a Orduña por Arrastaria y, por Urcabustaiz, al valle de Ayala. Aún queda en 

Aprícano el puente de piedra por el que cruzaba el río este camino, hermosa obra de origen 

medieval transformada con los tiempos, con sus c inco ojos, cuatro con arcos apuntados y 

otro de medio punto; a su entrada, desde el pueblo, se encontraba el mesón que, junto con 

los más importantes de Cuartango, se visitaba anualmente por el alcalde y juez ordinario del 

valle, reconociendo sus dependencias, "camas, ropas y pesebres" y la exactitud del "celemín 

marcado" para la venta de grano a los transeúntes, según se lee en las actas de las visitas de 

comienzos del siglo XVII (9 ) . 

Aguas arriba del río, el camino ofrecía otra posada a los viajeros. Era la venta de Echáva-

rri, situada en el punto en que la ruta que remontaba el Bayas se encontraba con los cami

nos que ba jaban de la Llanada por Badaya y c o n el que , por Sendadiano , conduc ía , 

atravesando la sierra de Guibijo, a Arrastaria, Orduña y Urcabustaiz. La venta de Echávarri se 

"visitaba" también cada año por las autoridades cuartanguesas para comprobar "la sanidad" 

de las camas, ropas, mesas, establos y pesebres y la corrección de las medidas empleadas 

para la venta de granos y víveres a los transeúntes. Se conserva también el puente de Echá

varri sobre el río Bayas, en el camino hacia Sendadiano; es una construcción del siglo XVIII 

con dos grandes ojos de medio punto. Junto al "Camino Real que se trasuma a la parte de 

Castilla y otros lugares" al lado de la "Venta, Casa y Mesón de Echávarri", y en las proximi

dades del puente, se encontraba la ermita de San Antonio Abad, patrón de arrieros y trajine-

ros, con culto hasta t iempos recientes. Esta ermita era tan visitada por los transeúntes, que 

en 1733 se pedía licencia al obispo para celebrar segunda misa en ella los domingos y días 

festivos (10) . 

Pero la venta más importante de este camino se encontraba, remontando aún más el 

Bayas, en términos de Catadiano. Era la famosa venta de Marubay, situada junto al río y pró

xima a un antiguo puente de piedra bajo-medieval en su origen, y tres arcos, de ellos dos 



apuntados y uno de medio punto, obra hoy muy deteriorada. En Catadiano se unían dos 

rutas y dos caminos reales: el que venimos siguiendo aguas arriba del Bayas, desde Morillas, 

Techa y Aprícano, y el llamado, ya en las guías del siglo XVI, "Camino de Zaragoza a 

Bilbao" ruta que, sin atravesar la garganta de Techa, llegaba por la Rioja, Treviño, La Llanada 

y los pasos de la sierra de Badaya hasta Catadiano y su venta. Los repertorios de caminos 

señalan desde el siglo XVI los principales hitos del recorrido por Álava y Treviño, de esta 

ruta entre el Ebro y el mar; desde Viasteri, en la Rioja Alavesa, seguía por Villafría, Treviño, 

La Puebla de Arganzón y Nanclares, ya en el Zadorra; por los Huetos remontaba los caminos 

de Badaya y bajaba a Catadiano -"Caladano" en las guías-, para seguir por Anda, "Betunza" 

-Belunza , en Urcabustaiz-, y la venta de Altube en las márgenes de este río, hasta alcanzar, 

aguas abajo del mismo, las riberas del Nervión camino de la ría y el puerto de Bilbao. A 

Catadiano llegaban dos caminos desde los Huetos, a través de las sendas de Badaya: uno 

bajaba por el santuario de Escolumbe y otro, creemos que el más importante, alcanzaba el 

puente y la venta de Marubay descendiendo por la aldea de Tortura, situada bajo el abrupto 

murallón de la sierra, en la margen izquierda del Bayas. Dése Tortura el camino, conservado 

en algunos tramos cerca del puente de Marubay, conducía desde éste al gran puente de 

Anda, uno de los de los mejores de Cuartango situado sobre el río Bayas (11 ) . Los restos del 

puente de Marubay, hito importante en el camino de Zaragoza a Bi lbao, se encuentran, 

curiosamente, en las proximidades del punto donde se cruza el ferrocarril de "Tudela a 

Bilbao", inaugurado en 1863 con este nombre, y la actual autopista de Zaragoza a la capital 

vizcaína, que n o baja desde Badaya c o m o el ant iguo c a m i n o real, s ino que entra en 

Cuartango por el portillo de Techa, c o m o el "Camino Real de la Ribera". 

El puente de Marubay, uno de los más importantes en las comunicaciones alavesas, era 

objeto de especial atención por parte de la provincia y de la hermandad de Cuartango, 

c o m o punto de tránsito de gentes y mercancías desde Castilla y el valle del Ebro a los puer

tos del Cantábrico. En la descripción de los puentes, caminos y calzadas reconocidos c o m o 

de interés provincial en la Junta General de 1744, el puente de Marubay figuraba c o m o tal y 

"correspondiente al paso de los puentes de Anda e Ilumbe", que se "corresponden" en el 

camino "de Ayala y Bilbao para Castilla" (12 ) . 

La venta de Marubay, bien documentada desde el siglo XVI, c o m o punto de paso, apro

visionamiento, "gobernación y abastecimiento de los caminantes, de pan, e vino, e carne y 

pescado e azeyte", estaba sometida, c o m o las principales de Cuartango, a visitas y reconoci

mientos periódicos sobre el estado de sus ropas y enseres, dependencias, cuadras y pese

bres, con actas documentadas ya en el siglo XVII, según hemos visto (13 ) . 

En el mismo camino real, a corta distancia del puente de Marubay, y en comunicación 

directa con él a través de un amplio meandro del río Bayas, se encuentra el gran puente de 

Anda, "obra de cal y canto" con c inco ojos, buenos tajamares y cruz de piedra en lo alto. 

Conocemos el proceso de su construcción en las últimas décadas del siglo XVI, entre los 

principales del camino, por el cantero PEDRO DE SARRIA, vecino de Villaro. que en 1586 tenía 

tomada "la obra y hedeficio de la puente"; documentamos también la incorporación a la 

obra de los canteros MARTIN DE ZARANDONA, vecino de Larrabezua, y FRANCISCO DE LA LASTRA, y 

los poster iores pagos de la obra al cantero JUAN DE UGALDE, conces iona r io de SARRIA y 

ZARANDONA. 

En la curva de otro meandro enlazado con el anterior, queda otro puente importante, el 

de Ilumbe construcción de tres arcos bajo la actual carretera de Subijana a Izarra, a la salida 



de ésta y del viejo camino desde Anda y Andagoya en Cuartango hacia Abornícano en 

Urcabustaiz. Curiosamente, este puente de Ilumbe se encuentra bajo el antiguo camino real 

y queda también por bajo del ferrocarril de Tudela y Miranda y de uno de los pasos eleva

dos de la autopista de Zaragoza a Bilbao; tres momentos y tres viales coincidentes en la 

comunicación de Castilla y el Ebro con los puertos del Cantábrico. De aquí partía, en efecto, 

el "Camino Real que dirige desde el Puente de Ylumbe a Abornícano", "encima del lugar de 

Zoquina, divisoria de Cuartango y Urcabustaiz", camino que había llegado "al Puente de 

Ylumbe desde el conce jo de Anda". 

En término de Anda, camino de Abornícano, se encuentra el Puente de Pila, con un solo 

arco y varios tramos de la antigua calzada que lo remontaba. Ambos puentes, el de Ylumbe 

y el de Pila, se construían, a la vez que el puente mayor de Anda, en 1587. Los canteros de 

Sendadiano, JUAN PÉREZ DE AXCANA y JUAN PÉREZ DE AXCANA MURGA, estaban comprometidos a 

hacer "a su costa y riesgo, toda la obra de cantería de los puentes"; la carpintería del de Pila 

-cimbrias , andamios y otras obras necesar ias- , corría a cargo del carpintero DOMINGO DE 

GARATE, vecino de Santa Gadea ( 1 4 ) . 

El camino que, desde el Bayas y el puente de Aprícano salía al valle de Basabe, remonta

ba las riberas del río Vadillo hasta alcanzar los caminos de Guibijo hacia Arrastaria, Orduña, 

Urcabustaiz y el valle de Losa y, por las sendas de la sierra de Arcamo, los pasos a los valles 

de Lacozmonte y Valdegovía. A orillas del río se encontraba la venta famosa de Ondocolan-

da, situada en el punto de encuentro de tres rutas: el camino que subiendo aguas arriba del 

río recorría el valle de Basabe entre el murallón orográfico de Arcamo y las estribaciones de 

Guibijo hasta Arriano y Luna, las sendas que bajaban desde esta sierra por las ermitas de San 

Antonio y la Trinidad de Guibijo, y los caminos de monte que, desde Santa Eulalia, subían la 

ladera cuartanguesa de Arcamo para descender a Artaza y Barrón en Lacozmonte. 

Las ventas de Ondocolanda eran lugar de encuentro no sólo de caminos, sino de gentes 

que otorgaban y databan en Ondocolanda documentos y cartas de compromiso fechados en 

el siglo XVI. Una de estas escrituras está datada "junto al molino" que es "junto a Ondoco

landa", importante venta-mesón, con un molino próximo y un puente sobre el Vadillo, ya de 

caudal "corriente y moliente", nutrido por los derrames de la sierra de Guillarte, Luna y 

Arriano. 

Aunque de menor importancia que los puentes del Camino Real del Bayas, los que vol

tean sobre el río Vadillo, algunos de gran belleza e interés en las comunicaciones centena

rias cuartanguesas hacia Urcabustaiz, Arrastaria, Valdegovía y Losa, han sido puntual y 

exhaustivamente estudiados, al igual que los del Bayas, por Agustín Azkarate y Victorino 

Palacios, en su reciente obra sobre arquitectura hidráulica cuartanguesa (15 ) . 

Atraviesan unos la sierra de Arcamo en ruta hacia Lacozmonte, Valdegovía y el valle de 

Losa y comunican otros el valle de Cuartango con la Llanada de Álava y con el pasillo de 

Nanclares, a través de la sierra de Badaya; mientras, una auténtica e importante red de pasos 

y sendas cruza el compacto bloque montañoso de Guibijo uniendo a Cuartango con Arras

taria. Orduña y Urcabustaiz. Muy transitados en otro tiempo, todos son hoy caminos apenas 

recorridos, poco reconocibles y algunos casi borrados. 



Los caminos de Arcamo esca laban la sierra desde Ullíbarri, J ó c a n o , Santa Eulalia y 

Arriano para bajar a Escota, Artaza, Barrón y Guinea en Lacozmonte, a Cárcamo, Fresneda y 

Osma en Valdegovía, o a Berberana y Villalba en el valle burgalés de Losa. 

Los que cruzaban Badaya llegaban a las márgenes del Bayas donde enlazaban con el 

camino principal del valle, desde Techa a la salida a Urcabustaiz por Anda. Los caminos de 

Badaya bajaban el abrupto escalón de la- sierra por Zuazo, Urbina de Eza, Echávarri, Tortura 

o Escolumbe y Catadiano, recorriendo sendas flanqueadas por restos prehistóricos, túmulos 

en la cima de la cornisa y dólmenes en el valle del río. 

Sobre el pueblo de Zuazo, en uno de los puntos más altos de la sierra, se encuentran res

tos de dos túmulos llamados "Casa Askiegui", en el lugar en que se reunían los concejos 

comuneros en el aprovechamiento de los montes y pastos de Badaya. En los caminos que 

subían desde los Huetos y bajaban bruscamente las laderas de la sierra hasta los lugares de 

Echávarri y Urbina de Eza, por los términos llamados Flaquiturri y la Fuente Nueva, se 

encuentran restos de seis túmulos aislados más el l lamado "Campo Tumular de Fuente 

Nueva", con vestigios de siete túmulos; en los caminos que desde Flaquiturri l legaban a 

Tortura por la fuente de Torrogoitia, quedan restos de los cuatro túmulos l lamados de 

"Torrogoitia"; y cerca del camino de Amate otro de los pasos de Badaya, se encuentran res

tos de los diez túmulos del campo tumular titulado "Peña Escolumbe". Por estos caminos 

transitados desde la prehistoria, seguramente por el de Tortura, bajaba, desde Hueto a 

Catadiano, el camino de Zaragoza a Bilbao, llamado aún al mediar el siglo pasado "Camino 

de la Rioja a Vizcaya" (16 ) . 

La presencia del hombre prehistórico en el valle es asimismo patente en los flancos del 

camino real que, hasta t iempos próximos a nosotros, discurrió por las márgenes del Bayas. 

En el área de Catadiano-Anda, quedan restos de un interesante conjunto dolménico con 

buenos ejemplares tales c o m o los dólmenes llamados "Gúrpide Norte" y "Gúrpide Sur" y 

"San Sebastián Norte" y "San Sebastián Sur", algunos con corredor o galería (17 ) . 

Desde Unza, en Urcabustaiz, varios caminos de monte conducían a Cuartango a través de 

Guibijo, por Guillarte y las ermitas de la Trinidad y San Antonio, o por las laderas del pico 

de Marinda. 

Otro camino que arrancaba también de Unza discurría por lo alto de la comisa de la sie

rra sobre el paredón brusco que marca el descenso del escarpe de Guibijo hasta Arrastaria, 

ya en el curso alto del Nervión. Este camino conducía a Délica y a las tierras de Orduña por 

el puerto de Bagate "alcanze del lugar de Délica" o por Berracarán, con su desaparecida 

iglesia de Santiago; llegaba también a Berberana y Villalba de Losa, a través de los montes 

de Luna y del llamado "Campo de Santiago". 

Estas rutas, hoy sendas apenas transitadas, constituían un importante eje de comunicacio

nes entre Cuartango y Orduña, sobre todo por el camino real, llamado "Camino de Orduña" 

a su paso por la ermita de San Antonio, ya en descenso hacia el valle. 

En estos caminos se encuentran también interesantes huellas prehistóricas. Al igual que 

hemos señalado en Askiegui en la sierra de Badaya, en una encrucijada de Guibijo. lugar de 

encuentros durante siglos, y junto al túmulo y al "dolmen de Lejazar", celebraban sus reu

niones los conce jos comuneros de la "Junta de Lejazar". a los que competía la conservación 

y aprovechamiento en comunidad del arbolado y pastizales de los montes de Guibijo. En el 



descenso del camino hacia Santa Eulalia y Urbina de Basabe, se encuentra, por último, otro 
núcleo prehistórico de interés, el área llamada de "Santa Engracia" o "Los Cotorricos", con 
dos dólmenes y un túmulo, huellas de la presencia milenaria del hombre en estas zonas 
( 1 8 ) . 

LOS RECURSOS DEL TERRITORIO 

La base económica de Cuartango ha radicado, desde antiguo, en la explotación de las 
masas boscosas y los pastizales de los montes de Guibijo y de las laderas de Badaya y 
Arcamo. 

Para el mejor aprovechamiento y conservación de esta riqueza, los pueblos formaron 
comunidades de montes y pastos, instituciones de gran vitalidad y vigencia centenaria, docu
mentadas ya, c o m o "inmemoriales" a partir de los siglos XVI y XVII. 

Entre las especies de arbolado que cubrían las sierras cuartanguesas documentamos, en 
las orlas bajas de los montes, los pinos silvestres, los avellanos, los espinos y la presencia de 
olmos en las laderas bajas de Badaya (19 ) . Las zonas más elevadas estaban bien pobladas de 
encinas, robles y hayas. Algunos ejemplares de estas especies eran conocidos c o m o puntos 
de reunión de concejos comuneros para la explotación de montes y dehesas, o c o m o luga
res de partida c o m o hitos conocidos, en apeos de límites entre concejos y comarcas. Así, en 
la "encina que llaman de Bagate" se reunía la junta de Guibijo para realizar un apeo con el 
lugar de Délica en 1733; y el "roble de Zoquina" se citaba c o m o hito en un apeo judicial 
entre los valles de Cuartango, Urcabustaiz y Zuya en 1779- Algunos pastizales conocidos 
eran también lugares de reunión de concejos comuneros; así se reunían en el "prado de 
Uquelo" los interesados en la explotación de la dehesa de Ermenetu en 1766; y, asimismo la 
"dehesa de Santa Eulalia", era a veces punto de reunión y acuerdos de los vecinos del lugar. 

Las comunidades básicas para la explotación de los montes cuartangueses y su arbolado 
eran las "ledanías". Nacieron, en principio, c o m o instituciones religiosas, con rogativas, "leta
nías" procesionales, cultos y honras fúnebres comunes a las parroquias de varios concejos 
para la mayor solemnidad y brillantez de estos actos; más tarde, se convirtieron en "comuni
dades" y "juntas comuneras" de montes y pastos, abarcando a veces pueblos de distintas 
comarcas c o m o Urcabustaiz, la Llanada, Zuya, Arrastaria y hasta del valle burgalés de Losa. 

Las "ledanías" asumieron además otras funciones en el gobierno y en las juntas de la her
mandad general del valle, mediante la asistencia a las mismas de sus regidores y diputados. 
Se ocuparon también del abastecimiento de los productos de mayor necesidad y consumo 
en los pueblos, ventas y mesones y hasta de la fijación de los precios, poniéndolo a "todas 
las biandas e mantenimyentos que se han de vender" en la "ledanía", con la obligación, por 
parte de los vendedores, de "llamar a los regidores", "para que antes y primero que vendan, 
les pongan las dichas viandas en el precio que las han de bender" según se guardaba, por 
ejemplo, al "estilo y ordenanzas" de la "ledanía" de Anda en 1563 (20) . 



Pero las "ledanías" se ocupaban sobre todo del cuidado y la utilización común de los 

montes. Así, los comuneros de la "ledanía" de Luna, formada por los concejos de Arriano, 

Luna, Archúa y Guillarte, llamada también "Ledanía de Arriba de Basabe", aprovechaban y 

cuidaban los montes y pastos de las sierras de Guillarte y Guibijo, hasta tocar con el "Monte 

de Santiago" y el paraje de lo alto de la cornisa desde el que se precipita hasta Délica el río 

Nervión, formado por distintas corrientes de los montes de la "ledanía". Además, los conce

jos de esta "Ledanía de Arriba" disfrutaban del aprovechamiento del "Monte de Santiago de 

Nanclériz", en comunidad con Berberana y Villalba de Losa (21 ) . 

Juntas y 
A veces , las "ledanías" se integraban en comunidades más amplias para el gobierno de Comunidades de 

los montes y pastizales. Las de Marinda y Anda formaban, por ejemplo, junto con varios Montes 
concejos de Urcabustaiz, la "Junta de Guibijo", una de las más importantes de estas zonas; la 

"ledanía" de Aprícano, Zuazo y Urbina de Eza, se unía con la de Tortura y Echávarri y con 

otros pueblos cuartangueses, para constituir la comunidad de la "Sierra Brava de Badaya", de 

la que formaban parte, además, varios concejos de la Llanada, de Zuya y de otras comarcas 

alavesas. 

La "Comunidad de los Montes de Guibijo y Junta de Lejazar" unía, c o m o queda indicado, 

los pueblos cuartangueses de la "ledanía" de Marinda -Vi l lamanca , Marinda, Urbina de 

Basabe, Santa Eulalia e Iñurrita-, y los de la "ledanía" de Anda -Anda, Andagoya y Cata

diano-, junto con el lugar de Sendadiano, a otros concejos de Urcabustaiz -Unza , Apre-

guindana, Uzquiano, Oyardo, Ondona, Gujuli y Abecia- , para la conservación, gobierno y 

aprovechamiento del arbolado y los pastos de la sierra de Guibijo. Según costumbre inme

morial, esta Junta celebraba sus reuniones el día de San Antolín —2 de sept iembre- , en el 

"lugar y puesto de Lejazar", punto de encuentro en los caminos de Urcabustaiz a Cuartango 

desde la prehistoria. Documentamos otros encuentros de esta comunidad en los límites de 

Urcabustaiz y Cuartango, las dos comarcas comuneras; así, el 11 de septiembre de 1784, se 

reunía la "Junta de Guibijo" "en el mojón de Zoquina, divisorio de las jurisdicciones de 

Cuartango y Urcabustaiz", para la aprobación de un nuevo capítulo en las ordenanzas de la 

comunidad, regulando la entrada de ganados de los vecinos en los montes comuneros (22 ) . 

Otra comunidad similar, también intercomarcal, agrupaba a los pueblos cuartangueses de 

las laderas de Badaya junto a los que, desde Zuya, por la Llanada, Nanclares y lugares próxi

mos -de l Zadorra al Bayas - , formaban la "Comunidad de la Sierra Brava de Badaya", com

puesta por cuatro cuadrillas, representada cada una por un diputado, y correspondientes a 

las cuatro áreas geográficas que orlan la sierra: Zuya, la Llanada Alavesa occidental, Cuar

tango, y las laderas del Zadorra al Bayas, entre Nanclares y Subijana. La comunidad celebra

ba sus reuniones en el paraje llamado en los acuerdos la "Casa y sitio de Asquiegui", situado 

en la zona más alta de la sierra, próximo a Zuazo, en el lugar mismo donde la presencia de 

un túmulo indica reuniones y cultos funerarios desde la prehistoria (23 ) . Por lo que respecta 

a Cuar tango, fo rmaban parte de esta c o m u n i d a d los tres pueb los de la " ledanía" de 

Aprícano, Zuazo y Urbina de Eza, más los concejos de Marinda, Catadiano y Anda, todos en 

la orla cuartanguesa de Badaya. 

Otra "ledanía" importante era la de Marinda, que celebraba sus juntas en la ermita de San 

Miguel de Urbina de Basabe, y participaba en la comunidad de los montes de Guibijo; el 

lugar de Marinda, se integraba también en la Comunidad de Badaya. Los pueblos de esta 



"ledanía", con los tres de la de Anda y el lugar de Sendadiano, formaban asimismo la "Junta 

de la Comunidad de los Montes de Yarto", con reuniones en el mismo monte "para seruicio 

de Dios y utilidad de dhos lugares sus monttaneros y vezinos de dha comunidad" (24 ) . 

En las proximidades de los montes Yartos existía otra comunidad. Se trataba del patronato 

y señorío sobre el término redondo de Artazuela por sus diviseros, desde fines del siglo XIV. 

Sus "dueños", señores y patronos" mantuvieron desde entonces sus prerrogativas en el apro

vechamiento de los montes y pastos del coto, entre ellas el derecho a las "prendas de gana

do" que entraban en su dehesa, con la multa de tres cuartas de trigo "por prendada", según 

sentencia dada en 1421 por don Fernán Pérez de Ayala, el hijo del Canciller don Pedro, señor 

de Cuartango. A partir de 1737 y hasta 1747 encontramos diversas escrituras otorgadas por los 

patronos y diviseros de Artazuela a los concejos y vecinos de los lugares próximos, permi

tiéndoles, bajo ciertas condiciones, el uso de pastos y aguas en el coto redondo, mediante el 

abono de ciertas cantidades fijadas según el vecindario de cada lugar (25) . 

La "ledanía" de Anda, con los concejos cuartangueses de Anda, Andagoya y Catadiano, 

formaba, junto con el lugar de Abornícano en Urcabustaiz, la "Junta de San Bernabé" que, "a 

tenor de la ordenanza antigua y con su vista, teniéndola presente", suscribió los nuevos 

capítulos de la comunidad, en Anda, el 23 de diciembre de 1732. Según este capitulado, el 

día de San Bernabé, 11 de junio de cada año, los montaneros de la Junta estaban obligados 

a "mirar" los montes de la comunidad poblados de robles y hayas, visitando los mojones de 

sus límites; debían reunirse también el 8 de enero en el "Campo de Pila", común de los cua

tro lugares, para determinar el momento de "la planta de los dos robres cada vecino, que es 

cos tumbre" . Estas o rdenanzas se ap robaron en Zoquina , lugar "donde se dividen las 

Jurisdicciones de Quartango y Urcabustaiz para el alcance de la bara y justicia y no más"; 

porque en los intereses sobre los montes no había división y eran comunes a ambas jurisdic

ciones. En 1787 se añadían nuevos capítulos a las ordenanzas en la junta celebrada en el 

mismo mojón de Zoquina (26) . 

La "ledanía" de Anda, Andagoya y Catadiano compartía con Abecia, lugar de Urcabustaiz, 

"el aprovechamiento y uso común de las quatro deesas de Bassisabel, Leziti, Articoalday y 

Ziriquizoza", según concordia y acuerdo de 6 de mayo de 1736. Los pueblos de la "ledanía" 

de Anda, junto con el lugar cuartangués de Sendadiano, eran propietarios asimismo de la 

dehesa de Ermenetu, "en todos los aprovechamientos para su mejor utilidad y conserva

ción"; para ésto celebraban sus reuniones en el prado de Uquelo o en la encrucijada de 

Zabalaur, encuentro de los caminos "que guían desde Anda a Sendadiano y de Andagoia a 

Marubay" en Catadiano ( 2 7 ) . 

La presencia de la "ledanía" de Anda en las principales comunidades de montes y pastos 

de Cuartango y Urcabustaiz y la participación de Anda y Catadiano en la junta comunera de 

la sierra de Badaya , denotan la pujanza ganadera y forestal de este f lanco oriental de 

Cuartango en siglos pasados. 

El deterioro de 
los montes y su Los robles y hayas de estos montes suministraron carbón sobre todo a la ferrería de 

arbolado Abornícano, recién instalada y ya en funcionamiento en 1730, y en alguna ocasión a la situa

da en "La Encontrada", en territorio de Zuya lindante con Urcabustaiz. En cambio, apenas se 

utilizó el arbolado de estas comunidades para las construcciones navales c o m o sucedió en 

Cigoitia, según veremos. Aquí los parcioneros de San Bernabé, y creemos que en el mismo 



sentido se pronunciarían otras parzonerías de estas comarcas, manifestaban textualmente a 

la Junta de Provincia en mayo de 1785, que en los lugares de su comunidad había "varios 

árboles, aunque no muchos, capaces de servir en la Real Armada" ( 2 8 ) . 

Tal cautela no se observó, sin embargo en las autorizaciones de cortas de leña y de algu

nos árboles "desde el pie", para reducirlos a carbón, con destino a la terrería de Abornícano. 

Las cortas y talas se realizaron en los montes de todo el valle, desde Guibijo hasta Arcamo y 

Badaya, tras de ventas y acuerdos suscritos- por los concejos , las "ledanías" y las comunida

des de montes. Las escrituras de los escribanos protocolizan muchos de estos acuerdos y 

ventas, sobre todo en el siglo XVIII. 

Sendadiano, por ejemplo, señalaba en 1751 a don Tomás de Peñarredonda, dueño enton

ces de la ferrería de Abornícano, ciento diez y siete "árboles robres y ayas", marcados "a 

boca de hacha" para cortarlos por el pie, y otros que habrían de "quedar en su ser sin cor

tarse", por un precio de 1.000 reales de vellón, en dinero efectivo. En el mismo año el con

cejo y los vecinos de Marinda cedían los árboles de un área, limitada en la escritura de 

compromiso "a la vista del monte Yarto", para que el mismo Peñarredonda pudiera "cortar

los por el pie y reduzga a carbón", excepto trescientos robles que se habían señalado en el 

paraje "con boca de hacha" y que habían de "quedar en el ser" para el concejo y "la perma

nencia de la dicha Deesa", todo por un precio de 180 ducados. Anda señalaba en el mismo 

año ciento noventa y nueve hayas "para cortar por el pie y reducirlas a carbón", a cambio 

de 115 ducados de vellón ( 2 9 ) . 

Las cortas continuaban en años sucesivos. En 1752 los vecinos de Santa Eulalia vendían 

en su dehesa, "que llegaba al casco de la peña de Arcamo" "un pedazo de montadgo para 

reducirlo a carbón por 160 ducados, más 293 reales y 11 maravedíes". 

En 1755 la comunidad de Guibijo sacaba a remate en el pórtico de Abecia doscientas 

veinte hayas "crecidas y pequeñas" para reducirlas a carbón, señaladas "con boca de hacha" 

en los mismos montes de Guibijo, por el pago de 189 ducados y 70 reales. Y en 1756 una 

nueva "venta real" entregaba a Peñacerrada ciento cincuenta y siete carros de leña, proce

dentes del monte de Pila, entre Cuartango y Urcabustaiz, donde se habían señalado ciento 

dos árboles "de aya y robre, crecidos y pequeños que se han de cortar para reducir a car

bón" según contratos sucritos por el escribano Patricio Pérez ( 3 0 ) . 

Veinte años más tarde continuaban las ventas de leña. La Comunidad de Badaya sacaba a 

subasta en 1772, en la junta de "la casa y sitio de Asquiegui", "seis partidas o suertes de leña 

para reducirlas a carbón", situadas en el monte de Tortura hasta el camino de Amate a Santa 

Marina y Hueto Arriba, en el "camino que guía desde el once jo de Echávarri al Pozo de 

Flaquiturri", junto a las rutas de la Llanada a Cuartango, y en otros lugares de la sierra, hasta 

completar cuatrocientos carros, cortes de "robre, encina, ascarrio y avellano". En el otro 

extremo del valle, la "ledanía" de Luna, señalaba para su corta y reducción a carbón tres

cientos cincuenta pies de hayas "puntisecas y deterioradas", en el término "donde dicen 

Monte Grande", por un precio de 4 .258 reales y 6 maravedíes. Y en 1784 la "ledanía" de 

Anda vendía, en la dehesa de Basisabel la saca de mil ochocientos carros de leña para car

bón, trescientos cincuenta en la dehesa de Urtabaso y quinientos sesenta en la de Pila, con 

corta de robles y hayas por el pie, otros "de modorra", y "algunos puntisecos y deteriora

dos", todo por un precio de 11.100 reales de vellón ( 3 1 ) . 

Tal es el gran menoscabo que hemos podido registrar, a lo largo de cincuenta años de la 

segunda mitad del siglo XVIII, en el valle de. Cuartango; mientras, la ferrería de Abornícano 



llegaba a producir mil quintales de hierro cada año, según dato aportado por el Diccionario 

de la Real Academia de la Historia de 1802 (32 ) . 

Cultivos, 
diezmos y frutos Cuartango es pobre en tierras labrantías. Sólo las laderas de los montes en su descenso 

primiciales hasta las márgenes del Bayas, ampliadas en las curvas y contracurvas de los meandros, y la 

leve franja de las orillas del río Vadillo, ofrecen posibilidades de cultivo a los vecinos del 

valle. 

Los libros de fábrica y las cuentas de los frutos decimales y primiciales percibidos por las 

parroquias informan sobre los productos aportados a las iglesias por los feligreses, principal

mente cereales, trigo y cebada sobre todo y, en menor cantidad, avena o centeno. Se anotan 

también los frutos de leguminosas, alholva, arvejas, rica, yero, lentejas, habas y garbanzos. El 

maíz se registra en cantidades reducidas en fechas tardías y las "batatas", a partir del siglo 

XIX, bien entrado. 

El lino era un producto importante en el conjunto de las entregas primiciales; acaso por 

esto, y por la riqueza ganadera del territorio, con la consiguiente producción de lana, encon

tramos oficiales tejedores avecindados en varios pueblos del valle y censados c o m o tales en 

1786, según veremos. 

Entre los "diezmos de San Juan" figuran los correspondientes a corderos, cabritos, cerdos 

y a otros productos menores, c o m o pollos, huevos y lana ( 3 3 ) . 

Canteras, tejerías 
y caleras La toponimia acusa la existencia de una tejera en Arriano, en el término llamado "La 

Tejera", próximo al nominado también "Jaral de la Tejera" al Suroeste del pueblo. En 1698 se 

regristraba asimismo el término de las "Tejerías que llaman de Andagoya", paraje que dividía 

las jurisdicciones de Urcabustaiz y Cuartango. Otros topónimos nos hablan de una "calera" 

en Villamanca y de la "cantera" al Sur de Marinda, y los libros parroquiales de Sendadiano, 

del yeso de Andagoya, empleado en las obras de la iglesia en 1756 (34 ) . 

Pero los restos, frecuentes en todo el valle, los documentos y numerosas noticias biblio

gráficas antiguas, dan fe de la explotación de las canteras de Anda, de la calidad del material 

extraído de ellas, el "mármol negro con tal qual veta blanca, capaz de buen pulimento", y de 

la posibilidad de sacar de ellas "piedras muy grandes, c o m o la mesa que hay en la iglesia de 

S. Pedro de Vitoria", con "13 pies y 9 pulgadas de largo", según el diccionario publicado por 

la Academia de la Historia en 1802 (35 ) . 

Se conservan restos de esta piedra negra en numerosas iglesias del valle c o m o cubiertas 

de sepulturas, algunas medievales, empleadas más tarde en la pavimentación de los templos, 

de sus pórticos, e incluso entestadas en los muros de los mismos. Entre las losas que catalo

garemos en las parroquias correspondientes, hay algunas de grandes dimensiones y decora

das varias con temas esquemáticos incisos -espadas, llaves, símbolos religiosos y motivos 

geométricos diversos-. 

La piedra de Anda, labrada en sillares o en obras de mampostería, se utilizaba también 

en la construcción; documentamos este empleo en la edificación de templos, viviendas y 

puentes, según se expresa y se exige en los ajustes de algunas obras, c o m o en el contrato 

del puente de Anda en 1586 y en el de Catadiano en 1669 (36) . 



<yf: 

Rg.3. Piedra negra de Anda, para el "monasterio de San Lorenzo el Real de la villa de El Escorial". 
Anda, mayo de 1596 (AHP. de Álava). 

Firmas del maestro de cantería Juan Antonio de Maroja, "alguacil de comisión", de su representante Jerónimo de Trezo 
y del cantero Juan Pérez de Axcana Murga, concertado para la saca y desbastado de la piedra, vecino de Sendadiano. 
El otro cantero contratado, el vizcaíno Martín de Zarandona, residente en Anda, "no supo firmar". 



Se empleó también piedra negra de Anda en obras de importancia fuera del territorio, 

tales c o m o la construcción de la iglesia del convento de San Francisco en Santo Domingo de 

la Calzada, fundación de Fray Bernardo de Fresneda, personaje notable en la corte de Felipe 

II, al que acompañó en su viaje a Inglaterra cuando iba a casarse con María Tudor; más 

tarde sería confesor del rey, miembro del consejo de Estado, obispo de Córdoba y arzobispo 

de Zaragoza. Para suscribir el compromiso de la extracción de la piedra, acudió a Anda en 

1573 el franciscano Fray Diego de Alfonso, en nombre y comisión del capellán y mayordo

m o del entonces obispo de Córdoba Fray Bernardo de Fresneda. Según el convenio acorda

do, se ent regar ían mil qu in ien tas p iedras negras de las canteras de Anda "sacadas y 

desbastadas" para la obra del convento; recordemos que la iglesia cuenta con el magnífico 

sepulcro del fundador, muerto en 1577, y con un bel lo retablo construido en piedra en sus 

elementos arquitectónicos (37 ) . 

Las demandas de piedra de Anda continuaban. En 1591 se concertaba con el prior del 

convento de San Miguel de la Morcuera, próximo a Miranda de Ebro, la entrega al monaste

rio de veinte estados de piedra negra sacada de la cantera de Anda y convenientemente des

bastada ( 3 8 ) . 

Pero la obra más importante en la que se empleó piedra de Anda, fue la de los sepulcros 

reales de El Escorial. Fray Bernardo de Fresneda, el confesor de Felipe II, había bendecido 

la primera piedra del edificio y más tarde, c o m o hemos visto, se había empleado piedra de 

Anda en la obra del convento de San Francisco de Santo Domingo de la Calzada, costeada 

por él. No puede extrañar, por esto, que los maestros constructores de El Escorial conocie 

ran la calidad de la piedra negra de Anda, y demandasen y contrataran su extracción "para 

hacer las obras de los entierros de las personas reales del monasterio de San Lorenzo el 

real". Según convenio fechado el 4 de mayo de 1596 habrían de extraerse, para las obras 

indicadas, "25 piezas de piedra negra", "limpias de betas blancas", con sus medidas expre

sas: "quince de ellas de siete pies y medio de largo y las otras diez de seis pies y tres cuartos 

de largo, todas una vara de ancho, q. es bara rrl , de grueso medio pie poco más o menos". 

Suscribió esta carta de contrato y compromiso "JUAN ANTONIO DE MAROXA maestro de can

tería y alguacil de comysion por el Ldo Bernardo de Avila... Juez de la fabrica y obras de Sn 

Lorenzo el rreal de la villa del Escurial"; días más tarde, el 21 de mayo, concretaba algunos 

puntos de esta carta de obligación JERÓNIMO DE TREZO, vecino de Huerta del Rey, en nombre 

y con poder de JUAN ANTONIO DE MAROJA, que "tenía que acudir a otras partes al serbicio del 

rrey" ( 3 9 ) . 

POBLACIÓN Y POBLAMIENTO 

La población de Cuartango alcanzaba el 1 de enero de 1993 un total de 345 habitantes de 

derecho en los diez y o c h o pueblos habitados en el valle, número resultante tras el fuerte 

descenso demográfico acusado sobre todo en las últimas décadas. 

Altibajos 
demográficos La población cuartanguesa había experimentado diversos altibajos a partir del siglo XVI, 

viéndose afectada por la crisis registrada en toda la península en las décadas finales de 



dicho siglo. Según el cómputo del l icenciado Martín Gil en su visita pastoral de 1556 , 
Cuartango contaba entonces con trescientos ochenta vecinos en las veinte parroquias visita
das por el licenciado; las localidades más pobladas eran Andagoya y Sendadiano, con cua
renta vecinos, Zuazo con treinta y ocho, Catadiano y J ó c a n o con treinta y Aprícano con 
veintiocho, lugares todos situados en el eje poblacional de las riberas del Bayas, desde 
Aprícano a Andagoya ( 4 0 ) . 

La matrícula de las fogueras realizada por disposición de la Junta General de Provincia en 
1590, arrojaba en los mismos veinte pueblos una población de doscientos cincuenta y un 
vecinos más cuarenta y siete moradores, en total doscientos noventa y ocho familias, ochen
ta y dos menos que las registradas al mediar el siglo. Este descenso se debió, en parte, a las 
pestes y epidemias de las últimas décadas del siglo XVI y las primeras del XVII, registradas 
algunas en los libros de difuntos; uno, conservado en Guillarte, ofrece citas curiosas sobre la 
peste que se extendió por Cuartango en 1599 y 1600 y detalles muy concretos relativos a los 
pueblos de Urbina de Basabe donde "murieron muchos", y Luna, donde el cura registraba 
en el libro "la enfermedad contajiosa que llaman peste". También se acusa por las mismas 
fechas un aumento en la devoción a San Sebastián y a San Roque, abogados contra la peste 

Fig. 4. Crisis demográfica. Cuartango. 
Partidas de defunción de dos fallecidos "de una enfermedad contajiosa llamada peste", en 1599 y 1600. (Guillarte y 
anejas AP). 



y santos protectores contra las enfermedades epidémicas, en sus numerosas imágenes del 

momento, en los cultos populares celebrados en parroquias y ermitas, y en las cofradías que 

los reconocían c o m o santos titulares ( 4 1 ) . 

La crisis demográfica se acentuó en Cuartango, al igual que en otros lugares del reino, a 

lo largo del siglo XVII. En 1682 la matrícula de fogueras arrojaba un total de doscietos veci

nos, familias moradoras en los veinte lugares de Cuartango. En un siglo, a partir de 1590, la 

población había bajado en noventa y o c h o fogueras. En c inco pueblos -Arriano, Marinda, 

Ullívarri, Urbina de Basabe y Villamanca-, sólo se registraban en 1682 cuatro o c inco casas 

pagadoras y en Iñurrita, en trance de desaparición, una sola foguera; las localidades de 

Andagoya, Aprícano, Catadiano, J ó c a n o y Sendadiano se mantenían en cabeza respecto a su 

población, aunque en ellas el número de casas de vecinos y moradores oscilaba entre las 

trece de Aprícano y las diez y nueve de Andagoya, sin llegar a las veinte ninguno de los 

pueblos del valle. 

Tal regresión demográfica unida a la crisis económica, explica la escasez de obras de 

envergadura registradas en los dos últimos tercios del siglo XVII en las parroquias del valle 

que, en su mayor parte, conservaron sus edificios medievales sin ampliaciones ni retablos 

importantes (42 ) . 

Cien años más tarde, en 1786, el censo del conde de Floridablanca, acusaba un leve 

aumento en la población. Las cifras recogidas en Cuartango arrojaban un total de 1.228 habi

tantes; sólo en tres pueblos, Andagoya, Catadiano y J ó c a n o se computaba un número supe

rior a cien, 152 en Andagoya, 114 en Catadiano y 128 en Jócano . A lo largo del siglo X I X se 

produjo un nuevo declive en la población, con 1.096 habitantes en todo el valle, según el 

cómputo realizado en el año 1861, con referencia a la dotación del culto y clero en las igle

sias y feligresías de la provincia; solo Andagoya, con 130 habitantes y Jócano , con 118 pasa

ban de cien habitantes, Iñurrita, en proceso de despoblación tenía sólo 11 y en todos los 

restantes, las cifras oscilaban entre los 25 de Tortura y los 87 de Sendadiano (43) . 

En la primera década del siglo actual el número de habitantes de hecho había bajado a 

938 en la totalidad de los pueblos del valle, según el censo de 1910; las localidades más 

pobladas eran también Andagoya, con 110 habitantes y Jócano , con 106; les seguían Zuazo, 

con 82 habitantes y Anda, con 76. El censo de 1930 arrojaba un total de 8 6 l habitantes y el 

de 1950, 743; en las dos décadas de 1930 a 1950 la población cuartanguesa había perdido 

118 habitantes, casi el catorce por ciento del total. Zuazo, con 107 habitantes y J ó c a n o , con 

98 eran los núcleos más poblados del valle (44 ) . 

En 1970 la población había bajado a 503 habitantes y en 1979, al terminar la década, vi

vían en Cuartango 360 habitantes. Marinda, Tortura y Ullíbarri se encontraban deshabitados 

y, con menos de 5 habitantes, Guillarte, Iñurrita y Urbina de Basabe; Zuazo, el lugar de 

mayor población del valle, tenía 60 habitantes, mientras ninguno de los otros pueblos llega

ba a los 50. Desde 1950, en tres décadas, la población de Cuartango se había reducido a 

menos de la mitad, descendiendo de los 743 habitantes de 1950 a los 360 censados en 

diciembre de 1978 ( 4 5 ) . 

En la última década se mantenía casi en las mismas cifras la menguada población de 

Cuartango. En 1989 la población alcanzaba la cifra de 340 habitantes y el 1 de enero de 1993 

ha arrojado un total de 345 habitantes de derecho. La mayor densidad de esta población se 

sitúa en el eje del río Bayas con 218 pobladores en los ocho pueblos habitados -Tortura ha 



quedado despoblada-; en las márgenes del río Vadillo se computan 127 habitantes en las 

diez localidades situadas en ellas o en sus laderas. En el valle del Bayas todos los pueblos 

pasan de 20 pobladores a excepción de Urbina de Eza, que tiene 7, y Catadiano, en el que 

se censaron sólo 6; en este lugar el descenso es más acusado teniendo en cuenta la impor

tancia histórica del mismo y su elevada población en otros tiempos; en las márgenes del 

Bayas se encuentra también Zuazo, la capital del municipio con la población más alta del 

valle, 79 habitantes. En el territorio de Basabe y sus "ledanías" de Arriba y de Abajo, la po

blación es menor; las localidades más pobladas son Jócano , en el vértice Vadillo-Bayas, con 

30 habitantes, Santa Eulalia con 22 y Luna con 20. La población total de los siete pueblos 

restantes alcanza en conjunto sólo 55 habitantes, algunos con poblac ión mínima, c o m o 

Marinda y Urbina de Basabe , con un habitante cada uno, y Guillarte con 7. 

Como puede apreciarse a través de estos datos, la zona más poblada de Cuartango se 

encuentra en la bisagra de unión de los dos ejes geográficos del valle, el encuentro del 

Bayas y su afluente el Vadillo; en este ángulo se computan 109 habitantes, casi la tercera 

parte de la población, con los 79 de Zuazo y los 30 de Jócano ; en la entrada del Bayas desde 

Urcabustaiz a Cuartango viven 85 habitantes en tres pueblos, Andagoya, con 35, Anda con 

28 y, más al centro del valle, Sendadiano con 22 según el nomenclátor foral de 1993 (46 ) . 

Aldeas y núcleos 
Son varios los lugares de Cuartango despoblados en t iempos recientes. despoblados 
Iñurrita, lugar situado entre Guillarte y Santa Eulalia, se despobló c o m o parroquia a prin

cipios del siglo XVIII; aunque más tarde la población se rehizo levemente, hoy es un lugar 

despoblado. 

Hemos conocido y vivido en nuestras visitas a Cuartango, a partir de 1969, la despobla

ción de Tortura, en t iempos pasados lugar de tránsito en los caminos que bajaban de la 

Llanada de Álava a las riberas del Bayas. Tortura figura nominada, aunque sin habitantes, en 

el nomenclátor foral de 1979, al igual que en el de 1982. A partir de 1988 ni siquiera aparece 

su nombre. 

Varios lugares de Cuartango parecen abocados a su despoblación, c o m o Catadiano, con 

sólo 6 habitantes en el último censo, Ullíbarri, Urbina de Eza y Guillarte con 7 y Marinda y 

Urbina de Basabe con un habitante cada uno. 

Aparte de las aldeas despobladas, encontramos otros núcleos de población de origen 

medieval, abandonados en siglos pasados. Son los cotos redondos, importantes por su inte

rés histórico, c o m o el de Corcuera, en término de Luna, con la casa e iglesia de los Santos 

Justo y Pastor documentadas a partir de 950; el de Artazuela en J ó c a n o , bien datado con su 

pequeña iglesia de San Martín a partir de 1374; el de Ermenetu, en términos de Andagoya, 

con pila bautismal en su iglesia de San Esteban, según documentos del siglo XVI; y el coto o 

término redondo de Tortura, con su iglesia patrimonial de Santo Tomás y la propiedad de su 

"palacio, casas era y huerta". Como vestigio de las iglesias de estos cotos redondos queda la 

de San Pedro de Urbina de Basabe, parroquia del lugar hoy con un sólo habitante, y unida a 

la casa torre de los Urbinas señores del término. 

Las restantes iglesias de estos cotos, pequeños templos patrimoniales de patronato seño

rial, quedaron convertidas en ermitas, en la actualidad todas desaparecidas: las estudiamos, 

no obstante, en los capítulos correspondientes a las parroquias a las que estuvieron anexio-



nadas hasta su desaparición. Tampoco existen ya, a excepción de la de Urbina de Basabe, 

las viviendas fortificadas de sus patronos ni las casas de los labradores que cultivaban los 

predios señoriales y pagaban al señor los diezmos de sus cosechas para el mantenimiento 

de las iglesias citadas. 

Las viviendas de los pueblos cuartangueses se centran generalmente en torno a las igle

sias. El trazado de algunos lugares es, no obstante, polinuclear; otros muestran las principa

les líneas de sus trazados en función de los caminos que llegan a los pueblos o atraviesan 

sus calles principales. 

Las iglesias más antiguas cuartanguesas se construyeron en los flancos de las sierras de 

Arcamo, Guibijo o Badaya, en lugares próximos al valle y a la vista del mismo; por e so 

muchos pueblos cuartangueses son aldeas de ladera, con la población concentrada alrede

dor de los templos medievales. 

Hay en Cuartango otras localidades de morfología polinuclear c o m o Zuazo y Aprícano. 

Es muy significativo el ejemplo de Zuazo. La población medieval del lugar se asentó en una 

ladera de Badaya, próxima al portillo de Techa, junto a su iglesia románica de San Pedro; 

hoy no quedan viviendas en este primitivo núcleo, aunque sí leves restos de edificios en sus 

flancos. En esta área hemos podido documentar el término llamado la "Fuente Vieja", que 

surtió de agua a la primitiva población; por esta zona alta, discurría, bajo la iglesia, el 

"Camino Real" llamado hoy "Camino de las Cruces", que conducía, de Sur a Norte, a Urbina 

de Eza. Un testamento de 1602 habla de otro escalón o plataforma poblacional en el trazado 

de Zuazo; se refiere al "egido y calle rreal del lugar" seguramente un nuevo vial que, trazado 

también de Sur a Norte y recorriendo en este sentido un nivel más bajo de la ladera, contaba 

con el abrevadero y horno de pan de acceso arqueado, en el llamado "Camino Real" lo 

mismo que el primitivo más alto, y que, c o m o éste, conducía también a Urbina de Eza por 

zonas más próximas al Bayas. Más tarde, a medida que se potenciaba el camino que seguía 

la orilla izquierda del río, la actual carretera de Subijana Morillas a Izarra, la población dio 

un nuevo salto desde la media ladera del "Camino Real" del siglo XVI y comienzos del XVII 

hasta el camino del Bayas; en el descenso se delineaba una calle-camino con las viviendas 

construidas a sus flancos, edificios con los caballetes de sus cubiertas paralelos al eje del 

vial. Al inaugurarse la vía férrea de Tudela a Bilbao, en 1863, la estación del ferrocarril cen

tró en Zuazo, las comunicaciones de la comarca entera y atrajo a la población a un nuevo 

núcleo con un eje de comunicación con la aldea vieja, la actual carretera que, desde el 

puente sobre el Bayas, conduce a la estación, con la escuela y nuevas viviendas, casas de 

vecindad, chalets y edificios con entradas ajardinadas. El balneario, inaugurado en los años 

finales del siglo pasado, creó, en torno a sus instalaciones y a la orilla del río, viviendas y 

fondas en otro punto de esta población polinuclear. 

Es también muy típico el tejido poblacional de Aprícano, trazado en varios núcleos bien 

definidos, uno situado en torno a la iglesia, otro en zona más baja, próxima al río y al moli

no, y un tercero prolongado hasta el puente sobre el Bayas, punto importante en las anti

guas comunicaciones cuartanguesas. 



El esquema poblacional de algunas localidades comprende asimismo un núcleo o casco 

principal que se prolonga, mediante calles o ejes con las viviendas alineadas, hacia las entra

das y las salidas de los caminos. En Arriano, por ejemplo, las casas actuales se sitúan en una 

calle que discurre por lo alto del flanco Norte de la iglesia; este eje sale al camino que se 

dirige a la sierra de Arcamo y, remontándola, baja en dos ramales a Fresneda y Osma de 

Valdegobía, camino del valle burgalés de Losa. 

Un eje parecido puede apreciarse en Luna, pueblo centrado en torno a la iglesia situada 

en una loma elevada por sus costados Sur y Suroeste. En Luna el caserío se prolonga hacia 

el Norte por una calle o vial que conduce a la encrucijada del camino de monte que llevaba 

al término redondo de Corcuera y que, a través de Guibijo, llegaba por distintas bifurcacio

nes, a Berberana, a Orduña pasando por Bagate y términos de Berracarán, y a Unza por 

Lejazar. El abrevadero situado al fin de esta calle, denota el tránsito por ella hacia estos 

caminos, datados desde la prehistoria y, más tarde, como rutas de arriería. 

En Santa Eulalia se ha despoblado el barrio de la iglesia, situado al pie de la sierra y en 

los caminos que subían a los pasos de Arcamo hacia Lacozmonte y el valle de Losa. 

Mientras, la población actual se asienta a los lados de. la ruta, hoy carretera, que sigue las 

márgenes del río Vadillo, junto al que estuvo la famosa venta de Ondocolanda y el molino 

harinero del lugar. 

En J ó c a n o el eje principal de la población, el "Camino Real a Arriano", hoy carretera, toca 

la cabecera de la iglesia medieval; más arriba, otro vial busca el camino a Aprícano y su 

puente sobre el Bayas próximo a su salida de Techa. Hacia el Mediodía, otro eje conducía 

desde el núcleo principal a los caminos de Escota y Artaza en Lacozmonte , y por el 

Nordeste, otra calle-camino llevaba al cruce del que llegaba a Sendadiano con el que se diri

gía a Echávarri, en el "Camino Real de Vizcaya" y en la subida por Badaya a los caminos de 

la Llanada y Vitoria. 

El núcleo principal de Sendadiano se encuentra empinado en una loma dominada por el 

templo medieval, encima el Bayas. Documentamos en el casco de Sendadiano en el siglo 

XVII la llamada entonces "Calle Real", seguramente la que, por el flanco Norte de la iglesia, 

baja hoy desde el cabezo del pueblo hasta el puente sobre el Bayas y a la carretera, enton

ces "Camino Real de Vizcaya". 

Siguiendo este camino se llegaba a la venta de Marubay, punto importante en el tránsito 

de gentes y mercancías, situada en términos de Catadiano, aunque distante del núcleo del 

pueblo centrado en torno a la iglesia a orillas de un meandro sobre el río Bayas. 

En Anda, la población baja desde la ladera en que se asienta la iglesia hasta alcanzar, por 

un eje trazado hacia el Mediodía, el puente sobre el Bayas, uno de los más importantes del 

camino, situado entre los de Marubay en Catadiano y el de Ilumbe a la salida del valle hacia 

Urcabustaiz y el Nervión. 

Las viviendas y 
En general las viviendas del valle, muchas deshabitadas o reducidas a "segundas vivien- su tipología 

das" temporales, se concibieron como centros de explotación agropecuaria de tipo familiar. 

Se construyeron con buen material de manipostería, dos plantas y desván entre el piso prin

cipal y la cubierta; a veces tienen cabana o borde y otras dependencias anejas. 

Hay casas ricas, seguramente habitadas por familias hidalgas, con arcos de medio punto 

y buen dovelaje en su rosca, c o m o pueden verse aún en J ó c a n o , Zuazo. Andagoya y 



Catadiano, donde existe una de las más notables de la comarca, con doble arco en el acce

so; otras conservan vanos medievales, ventanales con arcos apuntados conopiales o escarza

nos, c o m o las que se encuentran en Aprícano, Anda y Andagoya. Algunas viviendas tienen 

sus fachadas blasonadas, c o m o la de Ullíbarri, con el e scudo de Ocharan, y varias en 

Aprícano, con los blasones de Anda, Ortiz de Luna y otros apellidos ennobleciendo sus fron

tis; conserva también su escudo la casa palacio de los Jócanos en Jócano , con noble portada 

rematada en arco y un curioso ventanal del siglo XVI, y un típico caserío en el descenso al 

puente de Anda, el escudo del apellido toponímico del pueblo. 

Existen también en Cuartango casas torres, entre las que se cuenta una de la más intere

santes de Álava, unida al templo parroquial de Urbina de Basabe patronato de los Urbinas 

señores de la torre y del término redondo del lugar. Quedan también vestigios de la torre de 

Aprícano, con vanos gemelos de arcos apuntados, y los huecos defensivos; otras torres, 

c o m o las de Corcuera en Luna y San Martín de Artazuela en J ó c a n o , han desaparecido sin 

dejar huella (47) . 

1.2 Las Tierras de Urcabustaiz 

RASGOS FÍSICOS 

Se encuentra Urcabustaiz en lo alto del violento escalón que, desde cotas que alcanzan 

sobre Uzquiano más de 700 metros, descienden hasta los 420 de Inoso, geográficamente ya 

en el sector occidental del valle de Ayala, aunque administrativamente se incluye en el 

municipio de Urcabustaiz. El descenso hasta Lezama, también en tierra de Ayala, es asimis

m o abrupto, bajando desde las alturas de Uzquiano y San Pedro de Beraza, que pasan tam

bién de los 700 metros, hasta las proximidades de la iglesia de Lezama, con 352. Por encima 

de esta cornisa elevada, brusca en su descenso, hubo de construirse uno de los tramos más 

difíciles del ferrocarril de Tudela a Bilbao, inaugurado en 1863. 

Entre las últimas estribaciones septentrionales de Guibijo y los bordes de este escalón o 

cornisa, se entreveran, desde Unza y Uzquiano hasta Belunza, de Noroeste a Sureste, algu

nos tramos de tierras de labor, introduciendo sus digitaciones entre pequeñas lomas. Estos 

reducidos espacios llanos configuran dos cuencas bien definidas en Urcabustaiz: Urcaerría al 

Noroeste y Bustaiz al Sureste. 

A fines del siglo XVIII el cura de Lezama, don Francisco de Olamendi, informaba sobre 

las características de esta tierra el geógrafo Tomás López, que preparaba el mapa y las des

cripciones del territorio, refiriéndose al escarpe de Urcabustaiz en sus límites de esta comar

ca con Ayala y Arrastaria. Tiene Lezama, dice el cura, "a mediodía una sierra llamada San 

Pedro de Beraza, cuya subida empieza en la iglesia del lugar. Es de media legua y en su 

cumbre está el puerto llamado de San Pedro". "En la misma sierra se halla otro puerto, lla

mado de Lardoza". 

Describiendo la franja de tierras labrantías y llanas de Urcabustaiz, encima del escarpe 

citado, escribía el mismo cura: "En la cumbre de esta sierra se halla una superficie plana al 



sol y se liga por la parte entre Mediodía y Poniente, con la sierra de Guibijo y la Peña de 

Orduña y, hacia Oriente, liga con los montes de Altube y Gorbea" (48 ) . 

Esta "superficie plana al sol" según el cura, la tierra de Urcabustaiz, se extiende, en efec

to, sobre el escalón que eleva esta comarca sobre el valle de Ayala, entre las laderas de 

Guibijo, montes que llevan a Cuartango, y a la vista de la Peña de Orduña que domina 

Arrastaria, comarca limítrofe con Urcabustaiz; por el Levante, llega "esta planicie" hasta los 

montes de Altube, en las estribaciones dehGorbea. 

En Urcabustaiz se distinguen dos cuencas separadas por las lomas que, con alturas de 

670 a 765 metros, configuran el pequeño puerto que, entre Belunza y Gujuli, ha de salvar la 

actual carretera de Zuya a Orduña, alturas que ha horadado, por el túnel de Gujuli, el ferro

carril de Tudela a Bilbao, hoy de Miranda a la capital vizcaína. Encima de éste, y a la dere

cha de la carretera, v iniendo de Belunza , se encuentra "el lugar y puesto de Berbita", 

encrucijada de caminos y punto de reunión de los vecinos de las dos cuencas citadas, 

"Urcaerría" al Noroeste, con las localidades de Gujuli, Oyardo, Uzquiano y Unza, más las 

d e s p o b l a d a s de O n d o n a y A p r e g u i n d a n a , y "Bus t a i z " al S u r e s t e , c o n A b o r n í c a n o , 

Larrazcueta, Izarra, Abecia y Belunza. 

En estas lomas, "el monte" c o m o las llaman los vecinos del territorio, se encuentra la 

divisoria de las aguas de las dos zonas . Las del Noroeste de la comarca vierten en el 

Cantábrico sobre todo por el Altube, afluente del Nervión que recoge los derrames que 

bajan desde Uzquiano, Oyardo y Gujuli, salvando en este lugar el desnivel con una especta

cular cascada, y que recibe también las corrientes que fluyen del monte de Belunza. Las 

aguas que descienden desde Izarra, Larrazcueta y Abornícano, en la zona de Bustaiz, llegan 

al Bayas, afluente del Ebro, por las proximidades de Andagoya y Cuartango. 

LOS CAMINOS DE URCABUSTAIZ 

Urcabustaiz fue, desde antiguo, una importante encrucijada de caminos . Atraviesa la 

comarca, de Sureste a Noroeste, un tramo de la ruta que llegaba a Orduña desde el valle de 

Léniz por las laderas del Gorbea. Este camino entraba en la cuenca de Bustaiz desde Zuya, 

por Güilienta o por la casa torre y ferrería de La Encontrada; desde Güilienta, el camino lle

gaba a Belunza, bordeando el monte de San Fausto, y, desde La Encontrada, siguiendo el 

curso del Bayas, entraba en Abornícano. 

De Belunza o desde Abornícano e Izarra, continuaba el camino por Berbita, Ondona y 

Apreguindana hasta Unza, salida hacia Arrastaria y Orduña y a Cuartango, por Guibijo. Otro 

camino conducía por Gujuli y Oyardo hasta Uzquiano, en el descenso del valle de Ayala por 

los puertos de Lardoza o San Pedro de Beraza. 

Según las informaciones transmitidas al geógrafo Tomás López en 1766 por el cura de 

Belunza don Juan de Larrea, el camino que llegaba a Unza bajaba a Artómaña y Orduña por 

"un puerto de media legua de largo y muy pendiente". El camino de Belunza a Orduña tenía 

Urcabustaiz, 
encrucijada en 
las rutas hacia 
el mar 



dos leguas y al entrar en Orduña, "pasaba sobre un puente q. esta sobre el Rio que baja de 

Délica y nace en el monte de Santiago que domina Délica"; así describía el cura de Belunza 

el curso del alto Nervión (49) . 

La bajada de Unza a Artómaña, camino de Orduña, era muy transitada en las comunica

ciones de Álava con la ciudad vizcaína y objeto de cuidados similares a los principales pasos 

y puertos de la provincia. Así parece desprenderse de las cuentas registradas entre los años 

1644 a 1647, años en los que se realizaron obras importantes en el camino llamado de la 

"Peña de Artómaña" o "Peña de Unza", "camino nuevo", según los asientos de gastos fecha

dos entre 1645 y 1646 (50 ) . 

Aparte de este paso o puerto de Unza a Orduña por Artómaña, partían de Unza otros 

caminos de monte a través de la sierra de Guibijo, transitados desde la prehistoria. Uno con

ducía a la ciudad vizcaína por el puerto de Bagate , Berracarán y Délica; otro llegaba a 

Cuartango por las proximidades de la ermita de San Antonio y comunicaba con Lacozmonte 

a través de los pasos de Santa Eulalia hacia la sierra de Arcamo; y otro ramal importante lle

gaba, por tierras de Luna, al cantil de la cascada del Nervión, al camino a Santiago de 

Langrériz y a Berberana, ya en el valle de Losa. A los flancos de estos caminos se encuen

tran restos prehistóricos, túmulos y dólmenes, recientemente estudiados; son el túmulo de 

Unza, próximo al camino de Unza a Artómaña, los de Berrecorta y Berracarán en la cornisa 

de los montes de Guibijo sobre el valle de Arrastaria en los caminos que conducen al valle 

de Losa, el dolmen y el túmulo de Lejazar, lugar de reunión, desde tiempo inmemorial, de la 

comunidad de los mon tes de Guibi jo , y el área do lmén ica de los Cotorr icos o Santa 

Engracia, nombre que recuerda una ermita en el camino (51 ) . 

El mismo cura de Belunza se refería, en su informe a Tomás López, al camino que, en 

1766 conducía de Urcabustaiz a Bi lbao por Lezama, Amurrio y Areta, camino que, desde 

Abornícano e Izarra llegaba, por la encrucijada de Berbita, a Gujuli, Oyardo y Uzquiano. 

Desde este punto bajaban a Lezama dos ramales "por los puertos de San Pedro y Lardoza en 

el lugar de Uzquiano", ambos en el "camino de la Rioja", según la noticia transmitida al 

mismo geógrafo por el cura de Lezama; el paso del puerto de Beraza, hasta Lezama, era de 

media legua y tanto este camino c o m o el de Lardoza, discurrían por una ladera "vestida de 

ayas, robres, castaños, espinos y verozo". A estos puertos, Lardoza y San Pedro, llegaban en 

efecto, por Belunza o Abornícano e Izarra, los "caminos de la Rioja"; el puerto de Beraza era 

un importante paso de arriería; seguramente por ello la cofradía de mulateros de Legarda 

ofrecía una missa cada año en la ermita de San Pedro y contribuía al alumbrado del santo. 

A la salida de Uzquiano, en el camino al valle de Ayala, se encontraba la llamada "Venta 

de Malabrigo", mesón y posada de viajeros y trajinantes. A comienzos del siglo XVI, Orduña 

trataba de impedir a los mulateros y viandantes su paso por Lardoza -pue r to l lamado 

"Dardoza" en las actas de las Juntas Generales de en tonces- , "porque diz que non pasaban 

por la dicha cibdad" y no tributaban en ella por los géneros que conducían. Por eso los 

detenían y violentaban, tratando de cobrarles por "las mercadurías que non debían dezme-

ria". En respuesta de ello, las Juntas Generales de Álava de 1502 , 1505 y 1509 ordenaban a 

los alcaldes de Urcabustaiz y Arrastaria que prendiesen y condujesen a Vitoria "a los de 

Urduña" que saliesen al paso de arrieros y viandantes, "quebrantando la jurisdicción", y que 

siguiesen los pleitos con la ciudad vizcaína. En la misma línea, las Juntas de noviembre de 

1515 nombraban, a petición del procurador de Urcabustaiz, a Martín de Ondona c o m o alcal-



de "con poder y facultad para traer vara de justicia", que entendiese "en los rrobos e saltea

mientos que en el puerto de Dardoça e en el monte de Altube se hacían" ( 5 2 ) . 

A estos pasos llegaba, c o m o indicaban los informes a Tomás López, el camino que venía 

desde Miranda y La Ribera por el portillo de Techa, camino que, remontando el Bayas pasa

ba por la venta de Marubay y el puente de Anda y entraba en Urcabustaiz por Abornícano y 

Larrazcueta, según información del ya citado cura de Belunza ( 5 3 ) . Los puentes y los pasos 

de este camino tanto en su tramo cuartangués c o m o en su recorrido por Urcabustaiz, figura

ban entre los principales de Álava, en el "mapa" confeccionado por la provincia en 1 7 4 4 ; 

por ello eran objeto de cuidado especial por parte de la misma y por los pueblos del trayec

to ( 5 4 ) . 

Existen numerosos datos al respecto. En este camino se encontraba, por ejemplo, el 

tramo que, en 1 7 8 4 , había reparado el maestro SEBASTIAN DE ENTRAMBOS Ríos "en el Camino 

Real que se dirige a Rioja y otras partes por esta Hermandad, Cuartango y la Ribera". 

Abornícano e Izarra, lugares de la hermandad de Urcabustaiz, habían costeado el arreglo del 

camino y, en 5 de septiembre de 1 7 8 4 , daban poder para hacer efectivo, respecto a su pago, 

el cumplimiento del real privilegio de 2 de febrero de 1 6 4 4 , que eximía a la provincia de su 

participación en los gastos de mantenimiento de otros caminos fuera de sus límites, a cam

bio de cuidar los suyos; por ello dichos concejos pedían a la provincia les remunerase de 

sus fondos los gastos realizados en este camino ( 5 5 ) . 

Desde Belunza e Izarra los viajeros que venían de "Rioja y otras partes" por la Ribera y 

Cuartango, podían dirigirse a través de Urcabustaiz a Orduña por Unza, o a Bilbao, por Uz

quiano y Ayala. Estos dos ramales se encontraban "en la crucijada de Bervita, donde se cru

zan los caminos reales de Vitoria para Orduña y el de Vizcaya para Rioja", según un apeo de 

1 7 9 3 , documentado por J.C. Saralegui ( 5 6 ) . 

Uno de los caminos más importantes de cuantos confluían en el Sureste de Urcabustaiz 

para bajar a Orduña, Ayala y llegar al mar por el Nervión, era la ruta de herradura y rueda 

de Zaragoza a Bilbao, que venía por La Rioja, Treviño y la Llanada hasta los puertos de 

Badaya, por los que bajaba a Cuartango y llegaba a Belunza. 

Desde "Viasteri", en la Rioja Alavesa, atravesaba la sierra de Cantabria, l legaba a La 

Puebla, y por Nanclares, a los Huetos -"Huerto" en algunos itinerarios-; desde aquí remon

taba Badaya y ba jaba hasta a lcanzar la venta y el puen te de Marubay en Catadiano 

-"Caladano"- , Anda y Belunza -"Vetunza"-, para descender desde esta encrucijada hasta la 

"Venta de Altube" y, aguas abajo de este río, alcanzar el Nervión y la ría de Bilbao ( 5 7 ) . Este 

camino figuraba también, aunque sin aparecer Belunza y con los hitos de "Nanclares", 

"Hueto" y "Açuya" - Z u y a - , en los repertorios y guías de Pedro de Villuga y Alonso de 

Meneses, fechados en 1 5 4 6 y 1 5 7 6 ( 5 8 ) . 

Dominando estos caminos se encuentra en Belunza el "Alto de Santa Cruz", posiblemente 

asiento de una ermita desaparecida; y, en la salida del pueblo a los caminos de Altube, la 

ennita de la Piedad, hoy en culto. A corta distancia de ésta se encuentran, c o m o veremos, 

los restos de un túmulo prehistórico, una prueba mas de la antigüedad de estos caminos. 

Desde Belunza alcanzaba el camino la Venta de Altube, citada en las guías de la ruta del 

siglo XVIII. 



Tenemos noticia documental de la nueva casa mesón que, entre 1817 y 1818, construía la 

comunidad de montes de Altube en el "Campo de Urquillo". El 2 de diciembre de 1817 se 

reunía, en efecto, la junta de Altube para hacer realidad el acuerdo que la comunidad había 

tomado de "levantar de nueva planta una Casa mesón en su propia jurisdicción y sitio llama

do Urquillo". Hizo el proyecto y puso las condiciones de la obra el arquitecto PANTALEON 

ORTIZ DE ZARATE, vecino de Vitoria y la realizaron el carpintero de Marquina J O S É OCHOA DE 

ERIBE y el albañil DÁMASO DE ARANA, vecino de Lezama, encargado también de la cantería. La 

"casa mesón" se construiría desde los cimientos, con dos plantas y pajar, cuadra, borde, 

patio y horno, "en el campo de Urquillo" "junto al Camino Real recién construido", es decir 

junto a la actual carretera de Zuya a Barambio ( 5 9 ) . 

La jurisdicción de la comunidad de Altube, formada por los pueblos de Urcaerría, llega

ba, en efecto, hasta el camino y el lugar donde el río Altube toma su nombre. Al lado 

izquierdo de la actual carretera, bajando desde Zuya, puede verse aún el rótulo de un case

río nominado "Amarrogin", no lejos del lugar del molino del mismo nombre bien documen

tado c o m o propiedad de la junta de Altube; el mismo letrero lleva un segundo locativo 

"Oyardo", en cuyo término se encuentra. En territorio de esta comunidad, junto al camino, 

se construyó así la nueva casa-mesón de la comunidad de Altube, edificada al acrecentarse 

el tránsito por el nuevo "Camino Real de Altube", "para galeras, carros y carromatos" que, 

desde 1818, fecha de su construcción, se convertiría en la principal arteria de comunicación 

entre la Llanada, Orozco, Areta en Llodio, el Nervión y Bilbao (60 ) . 

De este camino de Altube partía otro, también nuevo, que aún en 1856 estaba "a medio 

construir". Seguía la actual carretera que partiendo de la cima del puerto de Altube, llega a 

Belunza y, por Oyardo y Gujuli, deja a derecha e izquierda Uzquiano y Unza, hasta entonces 

puntos vitales en las comunicaciones con el valle de Ayala y Orduña, para bajar hasta esta 

ciudad y al valle de Ayala por el puerto llamado "la Barrerilla" (61 ) . El trazado de este cami

no causó en parte, sin duda, la despoblación de Ondona y Apreguindana, situadas en el 

antiguo camino de Belunza a Unza, y la regresión demográfica de Uzquiano y Unza, engar

ces de las rutas medievales de Guibijo, Arrastaria y Ayala, y separadas del nuevo camino. 

El ferrocarril de Tudela a Bilbao, aunque apenas influyó en el entorno rural de su traza

do, transformó el tejido urbano y en gran parte la vida de Izarra, donde se instaló la princi

pal es tac ión de la comarca . En Izarra, capital del munic ipio , t omó cuerpo a partir de 

en tonces un nuevo barrio, junto a la vía férrea, c o n instalaciones industriales y nuevas 

viviendas. 

En su tramo alavés, entre Miranda y Bilbao, el ferrocarril remonta el río Bayas, atraviesa 

Cuartango, entra en Urcabustaiz y, pasada la estación de Izarra, la principal de la comarca, 

encuentra las alturas de Gujuli, que la vía termina de salvar mediante un túnel de casi 300 

metros en una altura de 623 sobre el nivel del mar, la cota más elevada de la línea; encima 

del túnel queda la histórica encrucijada de Berbita, lugar de reunión de juntas de conce jo y 

vecinos de Urcabustaiz. Pasado el túnel, la vía llega a la estación de Inoso-Oyardo, en lo alto 

del escalón orográfico entre Urcabustaiz y Ayala, estación de difícil acceso desde el valle; y, 

describiendo una línea irregular de curvas y contracurvas para salvar los fuertes desniveles 

entre Urcabustaiz y Orduña, llega a esta ciudad y, desde ella, al valle de Ayala (62) . 



La actual autopista de Zaragoza a Bilbao discurre junto a este ferrocarril a través de 

Cuartango, y llega hasta los pasos de Altube, bajando al lado del río del mismo nombre 

hasta alcanzar el Nervión. 

LOS RECURSOS DEL TERRITORIO 

La cobertura 
Un informe emitido en 1727, sobre la construcción de la después famosa ferrería de vegetal y su 

Abornícano expresaba, a favor de su instalación, que el terreno de la zona era "lugar ermoso aprovechamiento 
y pradeño, madre de la yerua y Madrastra del pan" (63) . Tan gráfica frase indica que los 

principales recursos de Urcabustaiz se encontraban en la explotación de sus pastos, dehesas 

y montes. 

Respecto al arbolado, los documentos hablan de hayedos y robledales y la toponimia de 

castaños, como los que dieron sus nombres a la "Yesera de los Castaños" a la "Hondonada 

de los Castaños", y al "Arroyo de los Castaños", términos registrados en apeos de límites en 

el siglo XVIII ( 6 4 ) . Las descripciones e informes sobre el territorio se refieren asimismo a 

pinos silvestres, espinos y brezos c o m o cobertura de las masas boscosas de Urcabustaiz. 

La riqueza de estos montes y de sus amplias dehesas explica la existencia de juntas de 

concejos para la explotación en comunidad de estos recursos. Como las registradas en 

Cuartango, las hay intercomarcales, c o m o la comunidad de Guibijo, que reunía a los conce

jos de Urcaerría -Gujuli, Oyardo, Uzquiano, Ondona, Apreguindana y Unza- , junto con el 

de Abecia en Bustaiz, y los de las "ledanías" de Marinda y Anda, más el lugar de Sendadiano 

en Cuartango, con ordenanzas capituladas en Abecia el 18 de mayo de 1604. Su articulado 

confirmaba usos y costumbres observados desde antiguo, tales c o m o las reuniones anuales 

celebradas el día de San Antolín - 2 de septiembre-, en el mojón de Lejazar, en los caminos 

de Unza a Cuartango, Arrastaria y Orduña a través de Guibijo, con el nombramiento en ellas 

de dos diputados, uno de Cuartango y otro en Urcabustaiz, y ratificaba otros artículos obser

vados hasta entonces para el buen gobierno de los montes. Estas ordenanzas fueron objeto 

de revisiones y nuevos capítulos; así se hizo, por ejemplo, el 11 de septiembre de 1784, aña

diendo un nuevo artículo, en la junta celebrada "en el mojón de Zoquina" "divisorio de los 

valles de Quartango y Urcabustaiz" (65) . 

La "Junta y Comunidad de Montes de San Bernabé" unía también a varios concejos de las 

dos c o m a r c a s . La formaban la "ledanía" c u a r t a n g u e s a de Anda - A n d a , Andagoya y 

Catadiano-, y el concejo de Abornícano, en Urcabustaiz, con ordenanzas capituladas en el 

siglo XVI en escritura "muy rota y cancelada que quasi no se puede leer", según se escribía 

en 1732. Por ello se recogía y renovaba su articulado en ese año, "a tenor de la ordenanza 

antigua, teniéndola presente", en Anda, el 19 de diciembre; el nuevo articulado se aprobaba 

en Zoquina, en el límite de Cuartango y Urcabustaiz cuatro días más tarde (66) . La Junta de 

San Bernabé añadía nuevos capítulos a sus ordenanzas, también en el lugar de Zoquina, en 

1787 (67 ) . La comunidad de San Bernabé se preocupaba también de asuntos de envergadura 

provincial cuando atañían a sus montes y a sus ordenanzas; c o m o documentamos en 1785. 
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Fig. 5. "Ordenanza y regla" de la Comunidad de montes de San Bernabé, 
capitulada en Anda el 19 de diciembre de 1732. 

Encabezamiento y firmas de los vecinos, representantes de los cuatro lugares comuneros: Abornícano, Anda, 
Catadiano y Andagoya. (AHP. de Álava). 

Así, el 19 de mayo de 1785, los junteras de San Bernabé otorgaban poder a dos vecinos para 

que los representasen en la Junta de la Provincia que trataría el día 21 "lo que toca a la corta 

de árboles para la Real Armada", y manifestaban que en la Comunidad había "varios árboles 

(aunque no muchos) capaces de servir en la Real Armada", salvaguardando sus bosques de 

talas mayores con la manifestación de tal cortedad de árboles adecuados (68 ) . 



Aparte de las comunidades citadas, otras dos eran exclusivas de Urcabustaiz: la de los 

montes de Basaude y la de Altube. La primera comprendía los seis concejos de Urcaerría 

más Izarra y Be lunza ; la de Al tube ún i camen te los seis c o n c e j o s de Gujuli, Oya rdo , 

Uzquiano, Ondona , Apreguindana y Unza si tuados en la c u e n c a alta de Urcabustaiz o 

Urcaerría. 

La junta de Basaude celebraba sus juntas en la encrucijada de Berbita, entre Urcaerría y 

Bustaiz; en ellas se nombraban y juraban sus cargos los mayorales y montaneros. En Berbita 

se publicaban y se leían las ordenanzas de la Comunidad, en junta celebrada el 6 de julio de 

1548; según su articulado, los oficiales, mayorales y montaneros deberían "mirar todo el 

monte y ber el daño que estubiere hecho", el segundo día de San Bernabé, para salvaguar

dar y mantener el arbolado y los pastos comuneros (69) . 

"La Noble Comunidad de Altube", compuesta exclusivamente por los seis concejos de 

Urcaerría se encontraba vinculada sobre todo a las vertientes de los seis concejos hacia el río 

Altube y, por él, al Nervión. Esto se aprecia en las celebraciones religiosas de ordenanza y 

en las obras, apeos y deslindes realizados por la junta en el territorio agreste que, desde 

Urcaerría llegaba, por el río Jaundia y otras fuentes del Altube, al curso de este río y su 

camino a Bilbao. Las reuniones de esta junta tenían lugar de ordinario, en el "campo sobre 

la desa de Oyardo", "a repique de campanas" y sus ordenanzas habían sido capituladas a 

mediados del siglo XVT, recogiendo, sin duda, costumbres y usos observados desde antiguo. 

El 19 de junio, día de "San Gervás", se reunían los comuneros en la iglesia de Oyardo y lle

gaban en procesión a la ermita de Goicoana, donde se celebraba una misa según las orde

nanzas. También se decían misas en la ermita de Santa María de Paternabur, situada "en los 

montes de Altube", los días de la Purificación y la Visitación de la Virgen - e l 2 de febrero y 

el 2 de julio de cada año - , y "en la Pascua de Mayo". Se celebraban también cultos en las 

ermitas situadas en las salidas de Urcaerría hacia los puertos y montes del territorio, en San 

Pedro de Beraza, en el descenso agreste de Uzquiano a Ayala, y en San Pedro de Unza, en 

los caminos de Guibijo. La Junta participaba asimismo con su ayuda en las obras de la ermi

ta cuartanguesa de la Trinidad de Guibijo (70) . 

La comunidad de Altube actuaba, sobre todo, en las obras de la ermita de Goicoana, 

sacando a remate las realizadas en 1797 con el compromiso, por parte de los vecinos de la 

comunidad, de poner a pie de obra los materiales precisos y a roturar un terreno en el tér

mino de Sagasola para, con su producto, costear la obra de la ermita (71 ) . Aparte de esto, la 

junta de Altube participaba regularmente en el sostenimiento de Goicoana; según el conve

nio acordado con el "rodero de Marroxin", molino propio de la junta, el molinero debería 

e n t r e g a r media fanega de trigo cada año a Goicoana por una heredad que la comunidad le 

permitía labrar en su territorio. 

Nos hemos referido a la construcción entre 1817 y 1818, del "mesón del Campo de 

Urquillo", obra emprendida por la comunidad; y en los capítulos correspondientes a Oyardo 

y Gujuli trataremos de la venta del mesón en 1858, "con su cochera, cabana, huerta, rain y 

demás pertenencias" para costear las deudas contraidas seguramente en las guerras de 1808 

y 1833, y para instalar los relojes e n las torres de Oyardo y Unza ( 7 2 ) . 

Documentamos, por último, algunas reuniones de la junta "en el puestto llamado de San 

Martín" o "en el sitio que llaman la Cueva de San Martín, jurisdicción de los pueblos de la 

Comunidad de Altube y divisero de Uzquiano y Oyardo" ( 7 3 ) . 
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Además de las riquezas que los montes proporcionaban a los pueblos de Urcabustaiz, su 

tierra "madrastra de pan", producía algunos cereales, sobre todo trigo y avena y, en menores 

cantidades, cebada y centeno. 

Se cosechaban también leguminosas -habas , lentejas, yeros y rica-, y, c o m o en Cuartan

go, el lino era un producto de cierta importancia, según las relaciones de diezmos y primi

cias conservadas en las parroquias y en el archivo de Calahorra ( 7 4 ) . 

La toponimia, recogida sobre todo en apeos y mojoneras, conserva antiguas referencias a 

varias tejerías y yeserías en la zona, c o m o el lugar llamado las "Tejerías de Apreguindana", 

citado en 1658 y 1781 o el de las "Yeserías de los Castaños", que figura en 1793 en un apeo 

entre Izarra, Belunza y Basaude (75) ; los documentos parroquiales de 1764 hablan asimismo 

del yeso de Abornícano empleado en la construcción de la iglesia de Luna, según las cuen

tas de esta parroquia. 

También había una tejería en Belunza, activa hasta t iempos recientes, y asimismo en 

Belunza, importantes yacimientos de toba. Respecto a las yeserías, un apeo de 1708 citaba el 

punto en el que "el cantón de Jaundia se encuentra con el río que baja de las yelseras y rue

das de Velunza" (76) . Las "yeserías de Belunza" se registran asimismo, en varios apeos entre 

la jurisdicción de Urcabustaiz y las comarcas vecinas, fechados desde el siglo XVII hasta los 

tiempos actuales; en 1902, por ejemplo, los apeadores citaban "los ríos que descienden de 

las minas llamadas de Belunza y los molinos de dicho pueblo", y "las canteras de yeso" del 

territorio ( 7 7 ) . En Izarra existían, por último, al comenzar el siglo actual "canteras de piedra 

caliza, apenas explotadas" (78 ) . 

La fuerza de las aguas de los ríos que bajan de las sierras y las del río Bayas a la salida 

de Zuya y a su paso por Urcabustaiz fue aprovechada desde antiguo en molinos y, más 

tarde, en una ferrería notable instalada en Abornícano. 

Documentos desde el siglo X V la importancia de los molinos de Belunza. En 1492 a peti

ción de Juan Ortíz de Zarate, vecino de Orduña, se prohibía al alcalde de Urcabustaiz y a 

varios vecinos de Belunza el uso del molino que habían edificado aguas arriba de su rueda 

de moler, situada "junto al río que pasa por los montes de Belunza" (79 ) . 

Seguramente estas moliendas se encontraban en las llamadas más tarde "las ruedas de 

Belunza" que, c o m o hemos visto bajaban desde "las minas" citadas. A comienzos del siglo 

actual, la "Electra Gorbea" había instalado en Belunza una central eléctrica aprovechando la 

fuerza de sus aguas ( 8 0 ) . 

Era también importante la rueda de Marrogín o Amarrogin, situada aguas abajo del 

monte, cerca del caserío abandonado del mismo nombre, junto a la actual carretera, en la 

que estuvo también la antigua venta del "Campo de Urquillo". La rueda de "Amarrogin" se 

utilizaba por distintos parcioneros; según una ordenanza de la comunidad de Altube, ningún 

participante en las moliendas podría darlas ni otorgarlas a alguien que estuviese "fuera de la 

jurisdicción de las quatro aldeas de Unza, Gujuli, Oyardo y Uzquiano", concejos comuneros 

de la Junta (81 ) . Por otra parte, nos hemos referido ya a la relación del "rodero de Marroxin" 

con la comunidad de Altube y a su aportación anual a la ermita de Goicoana. 



Madoz señalaba la existencia de dos molinos en Izarra al mediar el siglo pasado y de uno 

en Abecia, con el edificio hoy en pie. Se conserva aún el molino de Uzquiano, construcción 

rústica, lo mismo que el de Oyardo, éste con arco de medio punto en su entrada (82 ) . 

El uso de algunos molinos se compartía entre los "viqueros" que disfrutaban de su utili

zación en determinados días y horas. Sirva de ejemplo la "carta de venta de medio vico de 

molino" otorgada en Berbita en 1790, parte y vez vendidas "la noche de los domingos de 

quince en quince días" en el "molino viejo del lugar de Gujuli"; hoy se conserva en el lugar 

un molino con arco en su acceso, acaso el "Viejo de Gujuli", y tal vez el mismo citado por 

Madoz a mediados del siglo pasado (83 ) . 

Algunos documentos se refieren a la construcción de molinos, obras a veces costosas pa

ra los lugares que las emprendían. Así, el conce jo de Unza había tomado en 1729 un censo 

de ciento treinta ducados de vellón "para fabricar un molino nuebo, en término de San 

Pedro y zerca de la ermita, en el río que baxa por el lugar de Apreguindana", molino que se 

hipotecaba c o m o garantía del censo, junto con la dehesa concejil "arrimada al monte y la 

sierra braba de Guibijo". En el lugar indicado, en el camino de Apreguindana, se encuentran 

los restos del molino de Unza, una pequeña construcción rural, seguramente el mismo moli

no que Madoz registra en su diccionario (84 ) . 

El molino construido en Izarra, según contrato suscrito en 1797 con el "maestro carpinte

ro, cantero y molinero" J O S É RAMÓN DE LANDALUCE, vecino de Barambio, por un coste de mil 

ducados, se edificó de nueva planta en el sitio llamado "Yturri", lugar donde se encontraba 

el "calce de antes". Su coste elevado, las condiciones del remate, con arcos, piedras y cana

les de buena calidad, y el empleo de la piedra de Anda, indican que se trataba de uno de 

los molinos más importantes de Urcabustaiz ( 8 5 ) . 

En Abornícano se encuentra aún el edificio llamado "La Fábrica", recordando la impor

tante industria de hierro y la posterior fábrica de harinas del lugar (86 ) . 

La ferrería de Abornícano fue, durante el siglo XVIII y gran parte del XIX, uno de los 

centros más activos en la e laborac ión del hierro en Álava, junto con la ferrería de La 

Encontrada, instalada no lejos de Abornícano, aguas arriba del Bayas en territorio de Zuya. 

Ambas aprovecharon las aguas de este río, rico en caudal recogido en los derrames vertien

tes del Gorbea. En 1730 se encontraba ya en actividad la ferrería de Abornícano; a partir de 

entonces, los vecinos del lugar se dedicaban, aparte de la crianza del ganado, "a fabricar car

bón y a otros ministerios conducentes a la labor del fierro", c o m o se reconocía en la visita 

pastoral de 1737 ( 8 7 ) . 

Los acuerdos, poderes y otros documentos suscritos para la edificación de la ferrería, 

comenzaron en 1726. Los vecinos de Abornícano tenían arruinado su molino conceji l , a 

causa de las crecidas del río Bayas, y sin posibilidad de reconstruirlo a sus expensas por 

hallarse endeudado el conce jo en más de cuatrocientos ducados de vellón. Así, el 29 de 

marzo de 1726, se acordaba autorizar a don Asensio de Mendíjur, vecino de Bilbao, que "en 

la pasada de Astuia haga pressa, y de dho sitio hasta el de Ugarte, cauce donde se ha de 

fabricar ferrería, y asi han de darle sitio para hazer casa y huerta", por el precio de los cua

trocientos ducados de vellón en que el conce jo estaba endeudado y el compromiso de cons

truir a su cargo, más abajo de la ferrería, el molino del lugar. El sitio cedido era adecuado y 

"acomodado" a una ferrería, "por su abundancia de aguas y cercanía de montes". 



En noviembre de 1730, don Asensio de Mendíjur y su mujer doña María Asunción de 

Peña Redonda, vendían la mitad de la ferrería, que ya "fabricaba fierro a toda satisfaz™", al 

hermano de ésta don Juan Bautista de Peña Redonda, vecino de Bilbao, por los ochenta y 

dos mil reales de vellón que les había dado con anterioridad, seguramente para la instala

ción de la ferrería, para lo que les había prestado otras sumas sin interés (88 ) . 

La construcción de la ferrería había requerido "licencia en forma" del Diputado General 

de Provincia y de los Capitulares de las Juntas Generales de otras Hermandades, ante los 

que exponía el concejo de Abornícano la pobreza "de la cultura y labranza" y la necesidad 

de tener un molino en el lugar. También precisó la licencia de construcción por parte de la 

comunidad de San Bernabé, que la otorgó por un precio de tres mil reales (89 ) . 

La ferrería de Abornícano llegó a producir mil quintales de hierro al año. Dos circunstan

cias propiciaron su funcionamiento: la facilidad de comunicación de Abornícano con las 

minas de Vizcaya, suministradoras de mineral para la ferrería, a través de Ayala y el puerto 

de Beraza o por los caminos de Belunza y el de Altube, y las abundantes masas boscosas de 

Urcabustaiz y Cuartango que proporcionaban leña a la nueva factoría para convertirla en 

carbón. Sabemos, en efecto, que llegaba al Barrio de Abajo de Abornícano "vena de la mejor 

calidad de los beneros de Somorrostro" y, seguramente, de otros yacimientos vizcaínos, con 

destino a las ferrerías de Abornícano y la próxima de La Encontrada (90) . Y , respecto a las 

cortas de leña, registramos documentalmente numerosas ventas de "montazgos", "con por

ciones de roble y haya" "para reducirlas a carbón", ventas realizadas por distintas comunida

des y conce jos a favor de "don Tomás de Peñarredonda", "para el mantenimiento de la 

ferrería", o de don Francisco Antonio de la Fuente, que tomó el arriendo de la misma a par

tir de 1780 (91 ) . 

Recordemos que en 1751 el conce jo y vecinos de Marinda vendían "un pedazo de leña 

tras e l p i c o q u e l laman Marinda", a T o m á s de Peña r r edonda , al q u e el c o n c e j o de 

Sendadiano vendía en el mismo año otro "montazgo" próximo a aquél; que el lugar de Santa 

Eulalia enajenaba en 1752 "un pedazo de montazgo para reducirlo a cabón" en las laderas 

de la sierra de Arcamo a favor del mismo Peñarredonda, vecino de Abornícano; que la Junta 

de Guibijo vendía en sus montes "hayas pequeñas y crecidas" "señaladas a voca de hacha 

para reduzirlas a carbón" en 1755, y que el c o n c e j o de Andagoya entregaba al mismo 

Peñarredonda en 1756 "una porción de árboles" -hayas y robles- , "para cortar y reducir a 

carbón" (92) . Estas y otras ventas se registran en los capítulos relativos a cada pueblo, dentro 

de este libro. 

Las cortas continuaron, c o m o hemos visto en Cuartango, cuando la ferrería se encontraba 

a cargo de Francisco Antonio de la Fuente. Realizaban las ventas entonces la "ledanía" de 

Luna, que enajenaba en 1783 trescientos cincuenta pies de hayas "puntisecas y deterioradas" 

en el lugar llamado "Monte Grande", y la "ledanía" de Anda, que vendía al mismo la Fuente 

hayas y robles para convertirlos en carbón en las dehesas de Basisabel, Articoalday y Pila 

(93 ) . 

En 1894 la ferrería de Abornícano había dejado de funcionar y había en el pueblo una, 

también notable, fábrica de harinas (94 ) . 



POBLACIÓN Y POBLAMIENTO 

La población de los nueve lugares de Urcabustaiz comprendidos en el presente volumen 

(95) , alcanzó un total de 829 habitantes de derecho el 1 de enero de 1993, casi los mismos 

registrados en 1987, con las cifras de 834 habitantes de derecho y 999 de hecho (96 ) . 

En el núcleo más poblado, Izarra, capital del municipio, se computó en el último nomen

clátor de 1993 una población de 519 habitantes de derecho, frente a los 310 que viven en 

los ocho pueblos restantes. Los menos poblados son Larrazcueta, con sólo 13 habitantes y 

Uzquiano con 24; Oyardo cuenta con 34 y el resto de los núcleos censados, con cifras com

prendidas entre los 40 y 50 habitantes: Abecia tiene 44, Abornícano 40, Gujuli 48 y Unza 47. 

Belunza, la localidad más poblada de Urcabustaiz, después de Abecia, figuraba el 1 de enero 

de 1993 con 60 habitantes de derecho. 

Vaivenes 
C o n o c e m o s , a través de los documen tos , los altibajos pob lac iona les registrados en demográficos 

Urcabustaiz a partir de mediados del siglo XVI. 

En 1556 el l icenciado Martín Gil computaba en su visita pastoral a las parroquias de la 

zona un total de doscientos setenta y c inco familias feligresas. En Izarra registraba cincuenta 

y, entre treinta y treinta y c inco, en Abecia, Gujuli, Oyardo y Unza; las poblac iones de 

Abornícano, Belunza y Uzquiano se encontraban entre los veinte y veinticinco vecinos feli

greses, Ondona tenía quince, Larrazcueta diez y Apreguindana cuatro ( 9 7 ) . 

El censo foral de fogueras realizado en 1590 registraba en Urcabustaiz una baja demográ

fica, aunque n o demasiado sensible, a lcanzando un total de doscientos sesenta vecinos 

pagadores. Izarra no destacaba ya tan ostensiblemente sobre el resto de las localidades cen

sadas; se registraban en ella treinta y ocho fogueras, cifra superada por las treinta y nueve 

de Oyardo, lugar situado en los caminos de Altube, y casi alcanzada por los treinta y cuatro 

pagadores de Unza, en las rutas de Guibijo a Cuartango, Arrastraría y Orduña (98 ) . 

El siglo XVII registra en Urcabustaiz un fuerte declive demográfico, siguiendo la tónica 

del momento; las doscientas sesenta fogueras de 1590 se habían reducido a ciento sesenta y 

dos en el censo fogueral de 1682. A partir de los años finales del siglo XVI y prolongándose 

a lo largo del XVII, las epidemias y la falta de brazos para el cultivo y explotación de las tie

rras, a causa de las mortandades y las guerras, producían estas fuertes bajas en la población 

en las comarcas y en las aldeas de todo el país. En las de Urcabustaiz, por ejemplo, Izarra 

registraba treinta y cuatro fogueras en 1682, Oyardo y Unza, veintidós, sin llegar a veinte 

ninguno de los otros pueblos, ni siquiera Abecia que contaba con diez y nueve (99 ) . 

En el siglo XVIII se registra en Urcabustaiz la recuperación demográfica acusada en todo 

el territorio. El censo del conde de Floridablanca recogía en 1786 la cifra de casi mil habitan

tes, y el diccionario de la Real Academia de la Historia, publicado en 1802. un total de dos

cientos treinta y c inco vecinos. En este número destacaba la población de Izarra que. no 

obstante, no era el núcleo más poblado, ya que tenía treinta y cuatro vecinos, cifra alcanza

da también por Unza y casi por Oyardo. con treinta y dos ( 1 0 0 ) . 

Las guerras de las cuatro primeras décadas del siglo XIX y la penuria de los tiempos, 

redujeron la población de Urcabustaiz a ciento veinticuatro vecinos y 648 habitantes, según 

Madoz. Con Izarra y sus diez y o c h o vecinos, las localidades más pobladas en la década de 



1840 eran Belunza, que comenzaba a recuperar su importancia en parte por su situación en 

la entrada de los caminos a Urcabustaiz, y Unza, a la salida de los mismos a Orduña, 

Cuartango y el valle de Losa; ambas localidades contaban con diez y seis vecinos en los cita

dos momentos de declive demográfico. En la estadística realizada en 1861, con las dotacio

nes al culto y c lero de cada feligresía, se aprecia ya en Urcabustaiz una recuperac ión 

poblacional en sus 1.140 habitantes y diez clérigos en las iglesias de la comarca, población 

similar a la registrada en el censo de 1910, con 1.195 habitantes (101) . 

Durante el siglo actual, la población de las aldeas de Urcabustaiz ha venido decayendo, 

de forma lenta hasta 1970 y de modo más visible en las dos últimas décadas. Descendió, sin 

saltos bruscos, desde los 1.195 habitantes de 1910, a los 1.103 de 1930 y, tras de la leve subi

da a 1.205 registrados en 1950, el número volvía a bajar a 1.006 en 1970 y hasta los 827 de 

1979 (102) . 

En el nomenclátor foral de 1979 se registraba, en efecto, la cifra de 827 habitantes censa

dos en el municipio en 1978; el de 1982 arrojaba un total de 1.183 habitantes de hecho y 

896 de derecho, el de 1987, 999 de hecho y 834 de derecho, y el último, el de 1993, 8 2 9 

habitantes de derecho según se ha indicado (103 ) , censados en los nueve núcleos de pobla

ción de Urcabustaiz comprendidos en el presente volumen. 

Como queda señalado, no se incluye en estas cifras ni entre las nueve localidades estu

diadas en este tomo el lugar de Inoso, que figura dentro del VI con su iglesia aneja a la 

parroquia de Lezama, en el arciprestazgo de Arceniega-Ayala-Orduña, objeto de dicho volu

men. 

En Urcabustaiz no se aprecia, según los datos citados, el espectacular declive demográfi

c o experimentado en otras comarcas alavesas. Han contribuido a ello las nuevas industrias 

establecidas en la zona - e n Izarra sobre todo- , y la vida de esta localidad, cabeza del muni

cipio, con los servicios que su población precisa y mantiene en su casco urbano. 

Formas de 
poblamiento Quedan en Urcabustaiz restos de dos aldeas despobladas, Apreguindana, junto a Unza, y 

Ondona, próxima a Gujuli. Las parroquias de ambas, desaparecidas hoy totalmente, fueron 

anexionadas a Unza, que aún conserva en su retablo mayor la imagen de San Lorenzo, titu

lar de la parroquia derruida de Apreguindana y a Gujuli, que guarda la hermosa imagen de 

Santa María de Ondona, una interesante escultura del siglo XVI. Larrazcueta, aunque cuenta 

aún con 13 habitantes, tiene su iglesia en ruinas y fuera de culto. 

Los restantes pueblos de Urcabustaiz son, a excepción de Izarra, pequeños núcleos de 

viviendas con el número de sus habitantes comprendido entre los 13 de Larrazcueta y los 60 

de Belunza. La iglesia, punto vital de cada lugar, casi siempre con restos románicos, algunos 

de gran interés, concentra en torno a sí las principales viviendas del conjunto, c o m o sucede 

en Unza, Uzquiano o Larrazcueta; en los lugares de trazado polinuclear, la iglesia agrupa asi

mismo en sus proximidades los edificios del barrio principal, generalmente el más antiguo 

de la población, c o m o puede verse en Izarra, Belunza, Abecia, Gujuli y Oyardo. 

En Izarra se distinguen dos barrios bien diferenciados, llamados el "Pueblo Viejo", con

centrado junto a la iglesia de Nuestra Señora, y el "Pueblo Nuevo" nacido a raiz de la cons

trucción del ferrocarril de Tudela a Bilbao inaugurado en 1863, con la iglesia de San J o s é 

construida hace unas décadas para el servicio del nuevo barrio. El "Pueblo Viejo" conserva 



el trazado primitivo, su asentamiento en un declive con la iglesia en lo alto y con tres ejes 

principales que, convergentes bajo la ladera, escalan ésta, ensanchando c o m o un abanico la 

trama urbana del barrio; son las calles de la Iglesia, de Santa Lucía, con la devota ermita de 

la santa en la salida del camino hacia Abecia, y de las Escuelas, vial que llega al camino de 

Santorcari o San Torcaz, ermita antigua derruida hace siglos. En el "Pueblo Nuevo" dos via

les principales configuran su tejido urbano: la calle de la Estación, paralela al ferrocarril, y la 

carretera a Vitoria. En este barrio se encuentran" las principales casas de vecindad de varias 

plantas, el edificio del ayuntamiento, la estación, la iglesia de San J o s é y los centros comer

ciales y de servicios. En el "Pueblo Viejo" predominan, en cambio, las casas de labranza, 

algunas con arcos apuntados de buen dovelaje en sus fachadas, fechables, posiblemente, 

entre los siglos X V y XVI (104) . 

También se encuentran bien diferenciados los dos barrios de Abornícano y Abecia. En 

Abornícano se llaman "Barrio de Arriba" o "Urialde" y "Barrio de Abajo". El primero, situado 

en una ladera, estaba dominado por el edificio de la iglesia primitiva, abandonada en el 

siglo pasado, y por el derruido castillo de los Ayalas, señores de Urcabustaiz, fortaleza docu

mentada con su alcaide ya en las primeras décadas del siglo -XIV; los caseríos de este barrio 

tienen los caballetes de sus cubiertas perpendiculares a sus fachadas, en las que se acusan 

los tres niveles de los edificios. El "Barrio de Abajo", ya en las riberas del Bayas, conserva 

los edificios más destacados del lugar, uno con arco apuntado en su acceso y otro rebajado 

en uno de sus vanos. El edificio llamado "el Palacio", muestra sus puertas y ventanas recer

cadas por buena sillería y el empaque de una construcción señorial; también se encuentra 

en este barrio el edificio llamado "La Fábrica", recordando la industria de hierro y la fábrica 

de harinas que en los siglos XVIII y X I X activaron la economía del lugar. La iglesia actual se 

encuentra aislada, entre los dos barrios. 

El tejido poblacional de Abecia configura también dos barrios, el "Barrio de Arriba", con 

la ermita de San Bartolomé c o m o centro de devoción popular, y el "Barrio de Abajo", agru

pado junto a la iglesia. El arroyo que separa los dos barrios, cruzado por un puente de pie

dra, vierte al Mediterráneo por el Bayas y el Ebro. El "Barrio de Abajo" conserva varias casas 

hidalgas, con portadas y ventanales arqueados. 

En Belunza se diferencian asimismo dos núcleos poblacionales configurados por el desni

vel del relieve, el "Barrio de Arriba", concentrado junto a la iglesia, despliega en sus laderas 

cortos viales, a modo de calles al Sur y al Poniente del templo parroquial; el "Barrio de 

Abajo", consta de varios caseríos dispersos a los flancos de las dos carreteras a Murguía y 

Vitoria y a Izarra, entre ellos el "molino eléctrico" en actividad hasta hace unas décadas 

(105) . 

En Urcaerría, Gujuli y Oyardo muestran asimismo trazados polinucleares divididos en dos 

b a r r i o s , diferenciados por las alturas de sus niveles. El trazado lineal del "Barrio de Arriba" 

se configura en Gujuli a los lados de la carretera que, desde Orduña, atraviesa este espacio 

de Noroeste a Sureste, pasando en un trecho alto sobre el túnel del ferrocarril de Miranda a 

Bilbao; en cambio, el "Barrio de Abajo" o "Barrio de la Iglesia" delinea entre el Oeste y el 

Este la dirección de sus caseríos con el templo parroquial al centro, a la vista de la linea 

férrea y en las proximidades de la cascada que derrama en un salto las aguas que verterán al 

Altube. según se ha indicado. 

En Oyardo, en cambio, el "Barrio de Abajo" se encuentra próximo a la carretera, que ya 

ha descendido del puerto y de la altura alcanzada en Gujuli; forman este barrio un conjunto 



de caseríos aislados, uno con restos de sus ventanales góticos tardíos, y la iglesia, interesante 

edificio románico, situada en el flanco mismo de la carretera. En el "Barrio de Arriba", las 

viviendas se concentran en un núcleo más compacto, con la sala del concejo, la antigua 

escuela y el acceso hacia la ermita de Goicoana que, desde una ladera de prados, domina el 

pueblo (106) . 

Unza y Uzquiano, también en Urcaerría, son pueblos uninucleares con las viviendas dis

puestas en c o m p a c t o junto a las respect ivas iglesias y varios viales, al Sur, Levante y 

Poniente de la iglesia en Unza, y al Sur del templo parroquial en las casas de Uzquiano, ali

neadas en un camino que prolonga la población en caseríos aislados hacia el Poniente; 

entre los edificios próximos a la iglesia se encuentra en Uzquiano la antigua venta de 

Malabrigo, punto de parada de arrieros en los caminos agrestes hacia el valle de Ayala (107) . 

Las viviendas rurales de estos pueblos, generalmente construcciones de manipostería, 

presentan tres niveles en su altura y, con frecuencia, los caballetes de sus cubiertas en senti

do perpendicular a sus fachadas y proyectados sobre éstas, c o m o ejes del piñón que las 

remata, mediante aleros a veces muy volados desde la dob le vert iente de los tejados. 

Algunos edificios alineados en viales urbanos o situados en los flancos de caminos, particu

larmente en Izarra, muestran, en cambio el eje de sus cubiertas paralelo a las fachadas y a 

las calles o a los caminos en que se asientan. 

Es, por último, muy frecuente que los edificios accesorios de los caseríos, unidades de 

explotación agropecuaria familiar, con horno, cabana, cobertizos y almacenes, se encuentren 

recogidos y cercados por muros bajos de mampostería con los accesos cerrados por puertas 

valladas, lo que contribuye a delinear sendas y ejes o viales en los núcleos rurales. En los 

caseríos aislados, sin embargo, estas piezas accesorias se encuentran junto a la vivienda, en 

espacios abiertos ante las entradas de las mismas. 

1.3 Cigoitia, en las laderas del Gorbea 

EL RELIEVE Y LAS AGUAS 

Tietras y pueblos 
de ladera La antigua hermandad de Cigoitia se extiende por el flanco meridional del Gorbea, en 

comunicación directa por el Levante con el territorio de Legutiano -Villarreal y sus aldeas- , 

hacia el Poniente con el valle de Zuya y el puerto de Ayurdin, y, por el Sur, con la Llanada 

de Álava. 

La encrucijada de Legutiano y su entorno abría un abanico en las comunicaciones de 

Cigoitia por su flanco Este; a través de las tierras de Villarreal, se llega de Cigoitia a Léniz 

por Arlaban, a Aramayona y Mondragón por el puerto de Cruceta, al Duranguesado por 

Ochandiano y Urquiola y a la merindad vizcaína de Arratia por el puerto de Barázar. Hacia 



el Poniente, los caminos del Altube llevan desde las laderas del Gorbea al bajo Nervión, por 

Orozco y Areta, y al valle de Ayala, camino de las Encartaciones y del valle burgalés de 

Mena; las rutas de Urcabustaiz conducen a Arrastaria y Orduña, y las de Zuya al curso cuar-

tangués del Bayas, y por él a tierras de la Ribera Alta, Valdegovía y el valle de Losa. 

La mole del Gorbea con 1.482 metros y el monte de Oqueta con 1.031 dominan las tie

rras de Cigoitia, con una altura media de 614 ,6 metros en los catorce núcleos de población 

comprendidos en el presente volumen de l o s diez y siete incluidos en el municipio de 

Cigoitia. Como queda indicado, las tres localidades insertas administrativamente en Cigoitia y 

pastoralmente, desde 1969, en la Zona Suburbana de Vitoria, Mendarózqueta, Echávarri-Viña 

y Apodaca, situadas en el límite de la Llanada y al Sur del paso de Arrato, se incluyeron en 

el IV tomo de la presente obra, junto con los pueblos de la zona eclesiástica indicada (108) . 

Los ca torce pueb los de Cigoitia ob je to de este estudio, son local idades cos taneras . 

Manurga, con una altura de 659 metros es la más elevada; se le acercan Echagüen con 645 , 

Cestafe con 641 , Eribe con 640 y Acosta con 633 , pueblos situados todos en la orla más alta 

de las faldas meridionales del Gorbea. Otra línea, más baja, marca la situación de otras cua

tro localidades en dirección Norte-Sur; se trata de Murua, elevada 607 metros sobre el nivel 

del mar, Larrinoa a 595 de altura, Gopegui a 602 y Ondátegui a 600 , ubicadas todas en el 

valle del río Zubialde. Un nivel menos elevado que el primer reborde señalado, marca el 

d e s c e n s o a la Llanada por las local idades de Buruaga, c o n una altura de 6 0 9 metros, 

Berrícano con 593, Olano con 594, Letona con 597 y Záitegui con 590 (109) . 

Estas catorce localidades se agrupaban en cuatro cuadrillas, según las antiguas ordenan

zas de la Hermandad de Cigoitia que, "reformadas y mejor declaradas", "con otras añadidas", 

se asentaban el 5 de abril de 1609 ( 1 1 0 ) : una comprendía "Echabarry y Apodaca"; otra, 

"Letona, Çaitegui , O l a n o y Manurga"; una te rcera "Gopegui , Larrinoa, E c h a g ü e n con 

Ocarança y las Ruedas, Gorostiça, Acosta y Cestafe", y componían otra cuadrilla las localida

des de "Hondategui, Berrícano, Heribe, Buruaga y Mendarózqueta", "y sean así las dhas 

Quadrillas -cont inúa la ordenanza-, para siempre jamás, según y c o m o an sido asta agora 

desde tiempo inmemorial a esta parte". 

Las cuadrillas eran elementos básicos en la organización de la Hermandad, c o m o puntua

les en la e lección y desempeño de los oficios de gobierno, y decisivas en la economía del 

territorio, mediante sus competencias en la determinación de los precios de las principales 

"viandas y mantenimientos", y en la inspección y cotejos de los pesos y medidas. La demar

cación de estas cuadrillas obedecía , más que a criterios geográficos, a razones de proximi

dad y comunicación entre los pueblos que las componían. 

Las "ledanías", instituciones religiosas de origen medieval, alcanzaron también gran vitali

dad en el pasado de Cigoitia. Existió, en principio, la llamada "Ledanía Vieja" que, más 

tarde, se dividió en tres "ledanías" particulares para la celebración de rogativas y honras 

fúnebres sobre todo, en comunidad con las parroquias integradas en cada una de ellas. 

La primera, que coincidía con la segunda cuadrilla de la Hermandad, comprendía las 

parroquias de Manurga, Olano. Záitegui y Letona, pueblos situados en el reborde occidental 

de tierras labrantías de Cigoitia y entre las zonas agrestes limítrofes con Arrato y Zuya. La 

segunda, con los cabildos y feligresías de Berrícano, Buruaga, Eribe, Cestafe, Gorostiza y 

Acosta, ascendía, desde la orla baja de Berr ícano y Buruaga, hasta las laderas altas del 



Gorbea con Eribe, Cestafe, Gorostiza y Acosta. La tercera, situada entre las anteriores, com

prendía Ondátegui , Gopegui , Larrinoa, Murua y Echagüen, remontando el río Zubialde 

desde Ondátegui a Murua, y alcanzando por el Este Echagüen, en la misma falda del Gorbea 

(111) . 

En numerosos testamentos y mandas de sufragios registradas hasta el siglo pasado, se 

nominaban también "ledanía de Manurga" la primera, "ledanía de Acosta" o "de Eribe" la 

segunda y "ledanía de en medio", "de Gopegui" o "de Ondátegui" la tercera (112) . 

Los derrames 
fluviales del 

Gorbea 
El 

aprovechamiento 
de sus aguas 

Aunque son muchos los arroyos vertientes de las laderas del Gorbea, ricos en aguas 

aprovechadas en los molinos de sus orillas, son los derrames que nutren el río Zubialde en 

su origen los más importantes entre los registrados al Norte de Cigoitia. 

El diccionario de la Academia de la Historia describía así las corrientes que confluyen en 

el curso alto del río Zubialde-Zalla: "Se forma de 4 riachuelos que nacen en distintos parages 

de las faldas de la sierra del Gorbea: el principal desciende del monte de Ogueta (sic) , rami

ficación de aquella sierra, pasa por junto a la ermita de la Magdalena y, haciendo mover des

pués los mol inos de Ocaranza y Echagüen, cuyo término baña por O. dexándo le a la 

izquierda, llega hasta Murua, donde se une con otro que trae su origen y nace en el monte 

tocornal de este lugar y del de Manurga, corriendo desde aquí por el sitio donde está la 

ermita de Santo Tomás; incorporados los dos, desciende de n. a s. por los términos de dicho 

pueblo de Murua y por los de Larrinoa, que baña por el e. dexándole a la derecha, Gopegui 

por el o. y Ondátegui por el e.; p o c o más adelante de éste, se juntan con el que descendien

do de la falda de la mencionada sierra, pasa por el e. de Manurga dexándole a la derecha. 

Unidos en esta forma los tres ramos, se ocultan en la dehesa de Ondátegui, entrando por un 

grande agujero de piedra viva que hay en ella, al qual llaman los naturales bocarón de 

Zaragua, y corriendo por debaxo de tierra como quarto y medio de legua, vuelve a salir 

poco antes de llegar a Apodaca, junto al camino real de postas. Aquí recibe nuevos caudales 

incorporándosele el que corriendo de n. a s. con alguna inclinación al e., baña por o. los tér

minos de Olano, dexándole a la izquierda, Záitegui y Letona por el e. y a la derecha" (113) . 

Esta es la descripción de la cuenca alta del río Zubialde-Zalla, que con detalle y exacti

tud, a e x c e p c i ó n de algunas local izac iones muy concretas , r ecoge el diccionario de la 

Academia de la Historia de 1802, sin olvidar las filtraciones kársticas localizadas aguas arriba 

de Apodaca (114) . 

Por las márgenes del río Zubialde remontaba el camino real, hoy carretera, que, desde la 

Llanada, Apodaca y las laderas orientales de Arrato, seguía por Letona, Ondátegui, Gopegui 

y Larrinoa hasta llegar, por Murua, a los caminos de monte entre la mole del Gorbea y los 

flancos de Oqueta, o hasta alcanzar las sendas de ladera hasta Manurga. 

Bien alimentado en su cabecera, el río Zubialde entra en la Llanada, llamándose "Zalla-

Zubialde", y recorre el centro del llano alavés hasta confluir con el Zadorra aguas arriba de 

Trespuentes. 

Son muchos los molinos registrados en esta cuenca, a partir del medioevo. 

Uno de ellos, se citaba ya en la segunda mitad el siglo XIV. Era "la rueda de çuygoitia 

que es sobre larrino", comprada para las monjas de Quejana por el padre del Canciller, don 
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Fig. 6. Cigoitia, en las laderas del Gorbea. 

Fernán Pérez de Ayala, según él mismo declaraba en la carta fundacional del convento en 

1 3 7 8 ( 1 1 5 ) . 

Acaso se trataba de una de las ruedas de Ocaranza, situadas en términos de Larrinoa, se
gún el citado diccionario de 1802. En Ocaranza vivían al finalizar el siglo XVIII, o c h o fami-



lias, aunque el lugar no se reputaba c o m o pueblo, con voz, voto, ni gobierno. No obstante 

figuraba en la segunda cuadrilla de Cigoitia en la que se incluían "Echagüen con Ocarança y 

las Ruedas". Documentamos y situamos casi con exactitud al mediar el siglo XVIII una de las 

casas de Ocaranza, con sus "ruedas, heredades y robres", "la más inmediata al río mayor que 

ante ella baja sus aguas al calce de las ruedas", con la "rueda de moler arriba de ella, cerca 

de la pasada para la ermita de Santa María Magdalena del Yermo"; esta casa se arrendaba en 

1749 por poder de su propietario don Miguel Martínez de Zubiegui, vecino de Cádiz. La 

carta de arrendamiento comprueba, por otra parte, la existencia en Ocaranza de varias "rue

das" y "cauces" para el aprovechamiento de las aguas vertientes entre Larrinoa, Murua y 

Echagüen, en cuyos términos se encontraba la ermita de la Magdalena del Yermo. Otra 

carta, fechada en 1764, registraba el arrendamiento del usufructo de los castaños que llega

ban hasta la ermita de la Magdalena del Yermo "desde la espalda" de la casa y rueda propie

dad de don Juan Bautista Martínez de Zubiegui, vecino de Salinillas. Documentamos, por 

último, otras ruedas harineras en términos de Ocaranza, entre ellas la que en 1750 era pro

piedad de don Tomás de Asteguieta Murguía, vecino de Manurga (116). 

Aparte de la rueda medieval situada "sobre larrino" y las "ruedas de Ocaranza", citadas ya 

en las antiguas ordenanzas de Cigoitia, documentamos en el siglo XVI las dos ruedas de 

"Herrotabarría", "en el rrio e calce que desciende del Gorbeya entre las de Errotagorría y 

Ocaranza"; la "rueda bajera" de Errotabarría se reparaba en 1608. Un testamento de 1766 

sitúa la rueda de "Errotabarría" cerca de la ermita de San Antonio de Murua (117) . 

En 1562 y 1568 se documenta la rueda de "Aguirrecoerrota" o "Aguirrecoherrotea", "en el 

calce de moliendas que descienden del Gorbeya"; en el mismo año 1568 se suscribía una 

escritura "en la rueda que llaman Goycoholea", y en 1576 se documentaban asimismo las 

dos ruedas de "Herrotagorría" "en el calce de la ribera del Gorbeya" (118) . 

Diversos documentos del siglo XVII registran la existencia de otras moliendas en la zona. 

En l 6 0 8 se arrendaba la rueda "bajera de Arteguiuolea", cuya propiedad se repartía entre 

cuatro parcioneros, uno el cabildo de Eribe. En l 6 l 3 se vendía la mitad del molino llamado 

"Alçarbin" o "Celata Boleua", rueda que se arrendaba en 1648 y que, en 1643, con el nombre 

de "Zelatabolea", se registraba con una heredad situada tras el molino "pegante al camino 

que ban de larrinoa para los montes"; al arrendarse en 1766 la casa, molino y otros pertene

cidos de "Zelatabolea", se situaban en lugar "próximo a la ermita de Santa Engracia del lugar 

de Murua", demolida hace pocos años en la orilla izquierda del Zubialde (119) . 

También se registra a partir de 1608 la existencia del molino de "Cubico Herrotea", que 

se arrendaba en 1655 por don Juan Hurtado de Mendoza, caballero de Santiago. Se encon

traba "en el cauce que baja de la ribera del Gorbea, pegante al camino que va desde el lugar 

de Larrinoa para los montes altos". En el título del documento se le llama "rueda de Zubia", 

seguramente la misma documentada con el nombre de "Zubia" en 1741 (120) . 

En el siglo XVIII continúan apareciendo arrendamientos y ventas de ruedas de moliendas 

en los registros de los escribanos. 

En 1750 se arrendaba "la Rueda de Molino que tiene el Coro y Cauildo de la Yglesia de 

Manurga", dice la carta de arrendamiento; esta rueda se encontraba "en jurisdizión de los 

lugares de Murua, Larrinoa, Gopegui y Ondátegui, que comúnmente llaman Baratua, nombre 



también del molino arrendado. El cabildo eclesiástico de Manurga poseía otro molino llama
do "Alzíbar", según consta en el libro de cuentas del mismo cabildo; el molino de Alzíbar se 
arrendaba en 1764 y, más tarde, se vendía al concejo al mismo tiempo que el de Baratua. En 
la partición de bienes de don Mateo Félix Ortiz de Zarate, vecino de Murua, protocolizada 
en 1754 se citan "el molino de Izaeta" y "la rueda nueva que está debaxo de Lezaburu junto 
al río mayor que desciende del Gorbea", "con sus dos moliendas y el peso quintalero para 
pesar moliendas" (121) . Las moliendas de "Yça'eta" y "la ençimera" se utilizaban en comuni
dad por los "porcioneros" de las mismas, participaciones o "vicos" que se vendían en parte 
en 1635. En 1769 compraban varios "viques" de Izaeta los concejos de Murua y Echagüen; el 
uso del molino "estaba distribuido por particulares, por viqueros que componen el número 
de treinta y cinco", según la carta de venta (122) . 

Los documentos de Gopegui y Ondátegui transmiten también datos sobre molinos, algu
nos situados en los mismos pueblos, aguas abajo de las fuentes del Zubialde. 

El vínculo y mayorazgo fundado en Gopegui por don Martín Ortiz de Zarate en 1595, 
con heredades agregadas en 1605, registraba varios mol inos entre los bienes del mayorazgo; 
eran "las ruedas llamadas Gopegui errotea, Ospinazubia y Parrachia", ya demolidas en el 
siglo XVIII, y la de "Urisola", "corriente y moliente" con la casa y "rain" pegante al molino, 
cuando en 1706 recibía los bienes del mayorazgo d o n j u á n Ortiz de Zarate (123). El molino 
de Ondátegui se situaba en el término llamado "Herrotaaldea" en 1614. En 1635 se arrenda
ba "la Rueda del lugar de Ondátegui a la salida para Gopegui, en el calce que baja de la 
ribera del Gorbeya" (124) . 

Como se ha visto, los propietarios de algunos de estos molinos eran nobles, c o m o don 
Juan Hurtado de Mendoza, cabal lero de Santiago y don Tomás de Asteguieta Murguía, 
ambos bien heredados en Manurga, con capillas propias en su iglesia y patronos de obras 
pías en la misma. Poseían también "ruedas y moliendas" los Martínez de Zubiegui de Murua 
y los Ortiz de Zarate de Gopegui, destacados también en sus pueblos de origen y en las feli
gresías de sus parroquias. 

Otros molinos pertenecían a instituciones religiosas, c o m o el comprado en el siglo XIV 
por el padre del Canciller Ayala para el convento de Quejana, cuya pista perdemos en siglos 
posteriores, y los pertenecientes a cabildos parroquiales, c o m o el de "Baratua", propiedad 
del cabildo de Manurga, o la cuarta parte que tenía el cabildo de Eribe, c o m o "porcionero" 
de la rueda bajera de "Arteguiuolea". 

Los pueblos eran también, a veces, propietarios de las moliendas o tenían parte en su 
uso; así, los concejos de Murua y Echagüen compraban en 1769 varios "viques" en el molino 
de "Izaeta". 

Era frecuente, por último, la utilización de las ruedas por varios "porcioneros" o "vique
ros"- los documentos registran la venta de la mitad del molino de "Celata Boleua" en 1613, la 
propiedad de cuatro porcioneros en el uso y disfrute del de "Arteguiuolea" en 1608, y, en 
1635 y 1769, la venta de "vicos" o "viques" en el molino de "Izaeta", compartido por treinta 
y c inco "viqueros", al precio de poco más de cincuenta y tres reales por "vique". 



Las aguas del Gorbea se aprovecharon también en forma de nieve. Se conservaba en 

neveras, entre las que se encontraba una natural de gran capacidad para "el surtido de 

Vitoria, Bilbao y otros pueblos cuando escasea la nieve en otras partes", según noticia trans

mitida por el diccionario de la Academia de la Historia de 1802 (125) . P oco antes, se citaba 

el nombre de la nevera de "Orayturri", situada junto a la mojonera que separaba la herman

dad de Cigoitia y la anteiglesia de Ceánuri, según un deslinde entre ambos territorios (126) . 

LOS CAMINOS DE CIGOITIA 

Caminos de 
ladera y rutas Dos son, c o m o ya hemos indicado, los viales más importantes en las comunicaciones de 

fluviales Cigoitia. Uno, s iguiendo las laderas del Gorbea , comunica por el Levante, a través de 

Villarreal y sus caminos con las tierras guipuzcoanas y vizcaínas; por el Poniente, esta ruta 

alcanza, faldeando el Gorbea, los caminos de Bilbao por el Nervión, la cuenca de Orduña y 

los valles burgaleses de Losa y Mena. Otro camino natural, bajando de Norte a Sur desde el 

Gorbea, sigue las márgenes del río Zubialde para salir por Apodaca a la Llanada de Álava y 

a la ciudad de Vitoria, según queda indicado, al referirnos a él c o m o una ruta fluvial. 

La arqueología y los documentos altomedievales dan fe de la antigüedad de ambos ejes 

de comunicación. 

La ruta de ladera que atraviesa Cigoitia desde Záitegui a Ollerías, en territorio de la actual 

Villarreal, existía ya en el siglo IX. En 871 Arroncio, noble poderoso, y varios de sus familia

res donaban amplias propiedades al monasterio de San Vicente de Acosta, lugar llamado 

entonces Ocoizta. Entre las tierras entregadas se encontraban algunas al pie del Gorbea, "ubi 

iniciat via Zatica" -d i ce la carta de donación- , "sub defesa Erihei usque ad via de Olleros", 

es decir en el lugar donde comienza el camino de Záitegui, bajo la dehesa de Eribe, hasta el 

camino de los Olleros (127) , seguramente la actual "Ollerías". 

Por otra parte, se acusa la presencia del hombre prehistórico en los caminos que bajan 

del Gorbea, siguiendo el curso del río Zubialde. Varios yacimientos rupestres, situados en 

términos de Murua, denotan la habitación del hombre, hace milenios, en las cuevas del 

Gorbea; los materiales líticos, cerámicas y otros restos hallados en ellas, datables desde el 

periodo paleolítico hasta la cultura del hierro, son vestigios de gran valor arqueológico para 

el estudio de la zona. 

En términos de Letona, en el lugar llamado "Kurtzebide", en recuerdo de una cruz en 

una encrucijada de caminos de Zuya y Cigiotia, se han encontrado restos de enterramientos 

tumulares eneolít icos y, en sus proximidades, vestigios de otros monumentos funerarios y 

lugares de habitación del eneolí t ico-bronce. En un alto sobre Záitegui se encuentra el campo 

tumular llamado de "San Miguel", seguramente en recuerdo de una ermita dedicada al santo 

vencedor de las fuerzas demoníacas que, con su presencia, cristianizaría un lugar sacralizado 

desde antiguo por cultos funerarios paganos; por último, en el llamado "Alto de Güenda", a 

un lado de la carretera de Záitegui y Olano, hubo otro campo con numerosos túmulos, 

cuyos restos pueden pasar de un centenar (128) . 



S E Ñ O R I O j p £ 

Fig. 7. Cuartango, Urcabustaiz y Cigoitia 
en el "Mapa de la Provincia de Álava, dividido en seis cuadrillas, según las noticias de los naturales". 

"Construido por Don Tomás López, geógrafo que fue de los Dominios de S.M." (Fines del siglo XVIII). 
Se aprecian en él los caminos de herradura y rueda señalados en las citas al geógrafo, en los textos correspondientes. 

Dominando la encrucijada, en que se encuentran los caminos de ladera del Gorbea y las 

rutas del Zubialde-Zalla, en e l descenso oriental de Arrato y en el punto más alto de la zona, 

s e levantó el castillo de Záitegui, situado junto a la ermita d e San Víctor construida más tarde 

en el lugar de la fortaleza, y documentado con sus alcaides a partir del siglo XII . Segura

mente, con anterioridad a estas fechas, hubo en el mismo lugar un punto de vigía y defensa 

del territorio. 

Las rutas que atravesaban Cigoitia siguiendo los rebordes meridionales del Gorbea, docu

mentadas ya en el siglo IX desde Záitegui a Ollerías c o m o queda indicado, mantuvieron 

durante siglos, su vigencia, ya c o m o caminos de arriería. 

El geógrafo Tomás López recogía a fines del siglo XVIII valiosas informaciones remitidas 

desde estas tierras para la confección del mapa y del diccionario que proyectaba, c o m o 



hemos visto; entre ellas se registraba la existencia de un camino de Léniz a Orduña, a través 

de estas laderas de Cigoitia. De Salinas, dice el informe, "donde por los montes de esta villa 

se va a Villa R l . " , el camino pasa por Gojain, Urrúnaga y Nafarrate, para entrar en Cigoitia 

por Cestafe, Gopegui, Ondátegui y Záitegui, camino de Murguía y Vitoriano en Zuya, pasan

do desde aquí a Belunza, Gujuli y Unza en Urcabustaiz y a Artómaña en Arrastaria para lle

gar a Orduña (129) . 

El cura de Aramayona, don Domingo de Uribarren, era más preciso en las noticias que 

enviaba al mismo geógrafo en 1786 recogidas, dice, de "un carbonero que suele trabaxar en 

los montes de Gorbeya y los que están de éste para Urduina". Este camino desde Villarreal, 

continúa el informante describiendo su paso por Cigoitia, "se toma así al poniente, algo 

inclinado a mediodía a Ecosta, lugar de ocho vecinos; deste a Larrino, de este a Manurga, 

e s tos t res lugares a d is tancia u n o de o t ro tres t iros de bala" , para pasar por Zuya, 

Urcabustaiz y Arrastaria hasta Orduña. Esta ruta sigue en Cigoitia la orla más alta del Gorbea, 

coincidiendo con el trayecto de la "vía Zatica" o la "vía de Olleros" por la dehesa de Eribe, 

documentado en 871 (130) ; los dos caminos figuran en el mapa de Álava de Tomás López 

"dividido en seis cuadrillas y construido según noticia de sus habitantes" (131) . 

De la importancia de estos caminos c o m o rutas de arriería da fe la presencia de un veci

no de Larrinoa, Sancho García de Larrinoa, c o m o cofrade destacado en la "Hermandad de 

Mulateros de San Antón de Legarda y nuestra Señora la Antigua de Mendiguren". Sancho 

García de Larrinoa figuraba entre los siete hermanos de la cofradía que capitulaban en 1532 

las ordenanzas de la hermandad confirmadas por Carlos I y su madre doña Juana en mayo 

de 1537; según su articulado, una de las catorce cuadrillas de la cofradía, la primera citada 

en las ordenanzas, era la llamada de la "so sierra de Gorveya", lugar de paso de arrieros y 

recuas (132) . 

Estos caminos cobraban interés especial y requerían atención y cuidado, especial tam

bién, al acercarse por el Levante a tierras de Villarreal, encrucijada vital en los pasos hacia 

Vizcaya y Guipúzcoa. 

A la salida de Cigoitia, exactamente en el camino situado sobre el "Río mayor que des

ciende del lugar de Ubidea, señorío de Vizcaya" y dividía las jurisdicciones de Cigoitia y 

Villarreal, se documenta en 1662 "en el puesto que llaman Santa Pía en el camino real, un 

puente antiquísimo de piedra labrada de un arco que pasan de las partes de Castilla para el 

Señorío de Vizcaya". Tal puente se encontraba en Elosu y en esa fecha estaba muy maltrata

do "por la violencia de las aguas y el transcurso del tiempo", por lo que la hermandad de 

Cigoitia proponía al lugar de Elosu que, según costumbre, se costeasen por mitad las obras 

necesarias "porque el puente de Santa Pía, demás de ser por donde ba el dho Camino Real 

es servidumbre de dho lugar de losu", y porque la provincia no se hacía cargo de su mante

nimiento por existir "en el mismo río, más abajo, otros puentes también en caminos reales". 

Creemos por ello que este puente de Santa Pía, sin duda medieval, sería uno de los más an

tiguos en el camino que desde tierras de Vizcaya y Léniz entraba en Cigoitia por Elosu, lugar 

próximo a Ollerías (133) . 

Como se deduce del anterior párrafo y los documentos confirman, la provincia se ocupa

ba del mantenimiento de los caminos y puentes en sus entradas hacia Guipúzcoa y Vizcaya 

por tierras de Villarreal. En los gastos efectuados por la provincia en el cuidado de sus cami-



nos y puentes se registraba, entre los de 1740-1741 , el reconocimiento de los caminos de 

Ubidea y Santa Engracia; a continuación se incluían los costes ocasionados a lo largo de 

toda la década en el mantenimiento de la "calzada de Uvidea", "calzada de Arlaban" y "la 

calzada de Santa Engracia"; en las cuentas de 1746-1747 se incluían la "entrega del paso de 

Santa Engracia", a la vez que los gastos efectuados en el "paso de Nafarrate", y en las de 

1751-1752 se anotaban las obras del puente de Nafarrate (134) . 

La provincia señalaba también, entre los pasos más importantes en las comunicaciones 

de Álava, el puente que en 1744 se estaba construyendo en la salida de Cigoitia a la Llanada, 

puente "de cal y canto con dos ojos, uno más pequeño que el otro, sobre el río que llaman 

Iturrizavaleta que tiene su origen cerca de el lugar de Apodaca". 

"Es passo - d i c e el "mapa" o descripción de los principales caminos alaveses recopilada 

aquel año- , desde el Señorío de Vizcaya y Provincia de Guipúzcoa para las partes de toda 

Castilla, Rioja y otros parajes, corresponde a los puentes de Foronda, Momario y Armiñón y 

se halla en el término de Echávarri-Viña" en el límite de Cigoitia asomado a la Llanada (135) . 

La hermandad de Cigoitia, por su parte, sacaba a remate en 1776 el reparo de la "calzada 

desde Abadelaüeta hasta el puente de Santa Engracia, camino que tira para Ubidia". Se trata

ba de restaurar el tramo de calzada comprendido entre "el puente de Santa Engracia hasta 

Quetura en jurisdicción de la hermandad de Cigoitia", con un puente en Quetura y las alcan

tarillas y pontones de Abadelaüeta. De su coste, la provincia abonaría dos mil reales de 

vellón a la hermandad, tratando de subsanar el mal estado del "camino que dirixe de la 

Hermandad de Zigoitia para el señorío de Vizcaya y república de Ubidia" ( 1 3 6 ) . 

En 1799 el "camino de Quetura" que discurría "por parajes muy pantanosos", se hallaba 

intransitable y de nuevo necesitaba urgentes reparaciones hasta el puente de Santa Engracia, 

para "evitar el mal logro y desgracia en los ganados de los caminantes y especialmente en 

los machos de requa"; porque en ese tramo "los arrieros estaban expuestos a que cada yns-

tante les suceda ynpensado trabajo", según exponían a la hermandad de Cigoitia, pidiendo 

su reparación, los vecinos de Apodaca, Manurga, Gopegui, Eribe y Záitegui, interesados en 

el tránsito por sus términos de tan importante ruta de arriería (137) . 

Los pueblos se ocupaban asimismo del mantenimiento de los puentes y de los pasos por 

sus territorios. En 1653 los concejos de Larrinoa, Gopegui y Murua ajustaban con el cantero 

DOMINGO DE ECHAVARRIA, vecino de Larrinoa, la obra de reparación del puente de Larrinoa, en 

la que Murua participaría con la quinta parte de su coste y Gopegui y Larrinoa con el resto, 

c o m o lugares más próximos al puente ( 1 3 8 ) . 

La documentación citada prueba la importancia de los caminos de Cigoitia que seguían el 

curso del río Zubialde, en dirección, a través de la Llanada y sus puentes, a "las partes de 

toda Castilla, Rioja y otros parajes", desde "el Señorío de Vizcaya y Provincia de Guipúzcoa", 

según se escribía en 1744; y los datos indicados muestran, por otra parte, que, en el extremo 

oriental de Cigoitia, el interés de los caminos radicaba en su salida a la encrucijada de 

Villarreal, a la "Calzada de Uuidia", la "Calzada de Arlaban" y la "Calzada de Santa Engracia", 

objeto de especial atención por parte de la provincia, la hermandad y los pueblos del territo

rio. 



LOS RECURSOS DE LA TIERRA 

La cobertura 
vegetal. Arbolado 

y pastos 

Aparte del aprovechamiento de las aguas vertientes de Gorbea en los numerosos molinos 

de sus laderas, contó Cigoitia, desde antiguo, con la explotación de otra fuente de riqueza: 

el producto de sus montes, ricos en pastos y arbolado. 

Las ordenanzas de la hermandad de Cigoitia aprobadas en 1609 "para mejor declarar" las 

antiguas, valoran estos recursos c o m o vitales en la economía de Cigoitia y sus habitantes. 

Reconocían este valor, recogiendo experiencias seculares en su articulado: "mucho ymporta 

y es mas neszesario, utilidad y provecho a la dha Hermandad y pueblos -d i ce la ordenanza 

número 1 4 - , la conservación de sus montes comunes, por ser la principal hazienda y pro

piedad que tenemos". Por ello se disponían medidas conducentes a tal objeto, c o m o el nom

bramiento "en cada aldea de un vezino que sirva de guarda de los montes en el cargo de 

montanero" (139) . 

Cortas y talas 
en los montes 

Las ordenanzas de los concejos regulaban asimismo el aprovechamiento de los pastos y 

la explotación de la madera y leña de los montes (140) ; por ellas conocemos la riqueza de 

los pueblos en ganado vacuno, caballar y de cerda y los rebaños de ovejas y cabras que 

pastaban en sus montes y dehesas. La abundancia de pastos en la zona se registra documen-

talmente ya en el alto medioevo, cuando en la donación a Acosta por Arroncio y sus familia

res en 871 se citaba la "dehesa de Eribe". Por otra parte, la economía ganadera de los 

pueblos, reflejada en sus ordenanzas, se comprueba asimismo en las aportaciones de los fru

tos decimales y primiciales a las parroquias, procedentes de la cría de muletos, cabritos, cer

dos, y de la lana y queso obtenidos, así c o m o en el pago a las iglesias de cantidades 

determinadas por las "crías mulares y caballares" que las casas feligresas habían obtenido en 

su momento , y de cuyos beneficios participaban las parroquias, al igual que en los diezmos 

y frutos primiciales de los productos del campo (141) . 

Otra fuente de riqueza de los montes de Cigoitia procedía del aprovechamiento de su ar

bo lado , robles y hayas sobre todo, y cas taños documen tados en las laderas altas del 

Zubialde en términos de Murua y en el entorno de la Magdalena del Yermo, en territorio de 

Echagüen. Recordemos, asimismo, que en la donación a San Vicente de Acosta en 871 se 

incluía la de "medio nozal" en Cestafe, porque también los nogales poblaban estas laderas. 

Las cortas y talas de este arbolado, "en las ramas o por el pie" se destinaban a la fabrica

ción de carbón para las ferrerías de Arratia, de Busturia y de Villarreal de Álava. A veces las 

ventas eran de carbón fabricado por los vecinos de los pueblos; otras, era la propia herman

dad de Cigoitia la que vendía la leña o los árboles y señalaba los límites de las cortas. 

Documentamos estas ventas sobre todo en el siglo XVIII; entre ellas, citaremos algunos 

ejemplos significativos. En 1728 la hermandad de Cigoitia vendía "un pedazo de monte 

hayedal para reducir a carbón", "en el lugar llamado Arricruce, desde la cumbre de la peña 



hacia la merindad de Arratia". En ocasiones se vendía la rama o la leña, c o m o se lee en la 

carta suscrita en 1730 por los lugares de Gopegui y Larrinoa, que vendían la leña de los 

montes de Lezaburu y Jarandabeitia, "montes de roble", para "trasmochar solo los robles". 

En 1739, dos vecinos de Arteaga, en la Busturia, se obligaban al pago de "una porción de 

monte para reducir a carbón, señalado por rama en el sitio llamado Basabarri". En 1744 la 

hermandad de Cigoitia se obligaba a entregar a don Mateo Félix Ortiz de Zarate, vecino de 

Murua, por el precio de 2.600 reales de vellón,-trescientos ocho pies de hayas "viejas ynfruc-

tíferas", dice el documento, "en el parage llamado Caldara Ogineta"; en los límites de este 

lugar se señalaban "el monte vendido" a dos vecinos de Ubidea, las hayas que cortó "el 

ferrón de Mecoleta" y se aludía a "la suerte vendida a un vecino de Yurre". Otra venta a un 

vecino de Villaro, de una "suerte de leña para carbón, en el lugar de Guinguia, cerca del sel 

de Murua", se protocolizaba el 29 de abril de 1754 (142) . En 1762 dos vecinos de Murua se 

comprometían a entregar varios cargamentos de carbón, obtenido de la leña y los pies de 

los árboles cortados, a la ferrería de Bostibayeta en Villarreal (143) , aunque en las escrituras 

de venta citadas y en otras muy numerosas en los protocolos de los escribanos, suele regis

trarse la compra y la venta de la leña y del arbolado, en. lugares bien delimitados, "para 

reducir a carbón", sin incluir la fabricación del mismo. 

Las cortas y las ventas de leña y árboles continuaron a lo largo de todo el siglo XVIII y 

las guerras acentuaron, más tarde, esta deforestación. Las entregas de leña para las tropas 

fueron fatales para los bosques y apremiantes para los vecinos de Cigoitia en las contiendas 

del siglo pasado; por otra parte, a veces, fue necesaria la venta de lotes de leña por parte de 

los concejos para subvenir a las contribuciones de guerra impuestas a los pueblos. En la 

panorámica histórica nos referiremos a estas entregas, aunque, c o m o ejemplo, anticipamos 

algunas de estas exigencias, antes y en los comienzos de la guerra de 1808: en enero de este 

año, cada vecino de Cigoitia debió llevar a Vitoria, sin excusa, un carro de leña para las tro

pas francesas acantonadas en la ciudad; en agosto del mismo año, comenzada ya la guerra, 

se imponía a la hermandad la entrega de diez arrobas de leña por pagador; y en octubre se 

exigían nuevas aportaciones transportadas en yugadas propias por los mismos pagadores 

(144) . Tales contribuciones, siempre cuantiosas, aumentaron a lo largo de toda la guerra, y 

continuaron durante las luchas carlistas, c o m o en su lugar detallaremos. 

También se realizaron talas masivas de arbolado en los montes de Cigoitia a lo largo del 

siglo XVIII, con destino a los astilleros reales. 

En 1725 , los capitulares de la hermandad de Cigoitia daban su poder al vec ino de 

Manurga don Tomás de Asteguieta Murguía para que concertase y ajustase, en nombre de la 

hermandad, la valoración y el precio de "la corta de árboles que se ha hecho, se hace y se 

discurre se hará en adelante en los montes de la Hermandad", "de Orden de su Magestad 

que Dios guarde, para sus Reales Fábricas de bajeles", tasación que habría que realizarse 

con el Superintendente General de las Reales Fábricas de las costas de Cantabria, con el 

Tesorero de Marina o con otras personas competentes en dicha valoración" (145) . 

La descripción de las Hermandades del duque del Infantado, escrita a fines del siglo 

XVIII por don Francisco de Ayala y remitida a la Real Academia de la Historia, registraba el 

interés de la dehesa o monte de robles bravos y tocornos existente en Manurga, de la que se 

habían sacado "de veinte años a esta parte, para vageles de S.M. más de seis mil pies de 

ellos excelentes y exquisitos, así por la largura o altura, c o m o por su mucho grosor, de 



cuyas resultas ha quedado bastante claro y despoblado", dato que transcribe el diccionario 

de la Academia de 1 8 0 2 ( 1 4 6 ) . 

Cultivos, 
Diezmos y Aparte de la riqueza aportada por las dehesas y las masas boscosas , "la principal hazien-

primicias da y propiedad" de Cigoitia, según las ordenanzas de 1 6 0 9 , los libros parroquiales registran 

las aportaciones de cereales, leguminosas y otros productos entregados a las iglesias por los 

feligreses, en calidad de diezmos y primicias. 

Entre los cereales se registran, sobre todo en las cuentas de las fábricas y en los libros de 

tazmías c o n distribución de los diezmos, las entregas de trigo b lanco y valenciano y, en 

menor cuantía, las de cebada, avena, centeno, maíz y mijo. En las relaciones de productos 

aportados por los feligreses, figuran también los yeros, las lentejas, la rica, la alholva, las 

habas, las arbejas y otras leguminosas. Los manojos de lino - u n o por cada diez cosechados- , 

constituían otra entrega importante en el total de las aportaciones decimales y primiciales. 

A partir de las primeras décadas del siglo pasado se registran también entre ellas las 

entregas de "batatas" o "patatas" ( 1 4 7 ) . 

Canteras, 
tejerías Han sido siempre famosas en las laderas del Gorbea las canteras de piedra de Oqueta, 

y caleras altura situada al Levante de la cima principal del monte. 

La ordenanza número 2 9 de las suscritas por la hermandad en 1 6 0 9 , se refería a la saca 

de piedra de la sierra de Gorbea, "blanca, arenisca y negra para el edificio de puertas y ben-

tanas de casas y otras cosas", que se acostumbraba a llevar fuera de la hermandad. Sabemos, 

al respecto, que en 1 7 9 4 se empleaba piedra de Cigoitia para la "obra y composición de la 

torre de Betolaza", con la condición expresa de que su extracción corriera a cargo de "los 

operarios canteros de la Hermandad". También se había conducido piedra del Gorbea a la 

iglesia de Aránguiz, posiblemente para la obra del campanario, según consta en el acta de la 

junta de hermandad de 7 de junio de 1 8 0 8 ( 1 4 8 ) . 

Documentamos asimismo en los libros parroquiales la utilización de la piedra del Gorbea 

en numerosas obras en los templos del entorno. En 1 7 7 0 se empleaba "piedra sillar de 

Echagüen" para cerrar la ventana del camarín que estaba sobre la sacristía de Betolaza y en 

1 7 9 4 - 1 7 9 5 reparaba, c o m o hemos indicado, la torre de la misma iglesia MANUEL ECHANOVE, 

tras de la quiebra sufrida en la parte alta del campanario por la caida de un rayo. Un año 

más tarde, se completaba el enlosado y el encajonado de las sepulturas del mismo templo 

"con losas traídas de las canteras de Oqueta" ( 1 4 9 ) . 

Algunas obras de importancia documentadas en las iglesias de Cigoitia en el siglo XVIII 

se realizaron también con sillería de Oqueta. Se empleó este material en el encajonado del 

pavimento del templo y en la torre de Berrícano, una de las más esbeltas de Cigoitia, y asi

mismo en el campanar io de Buruaga, otra obra destacable entre las torres de la zona. 

También se enlosaron con piedra de Oqueta las iglesias de Gopegui y Ondátegui; en la 

escritura de ajuste de esta obra se expresa, c o m o condición, que la piedra habría de extraer

se "de las canteras de Oqueta y las de Sepulcuza", c o m o documentaremos en las descripcio

nes de los templos citados. 



Aparte de la extracción de piedra sillar y de manipostería en las laderas del Gorbea, la 

cartografía destaca la existencia de una calera, sin duda importante, en el borde de la mole 

principal del monte, al Sureste del alto de Oqueta, encima de la desaparecida aldea de 

Gorostiza y próxima a los términos de "Ollerías". El mapa topográfico nacional señala, en 

efecto, la existencia de un "Horno de cal" en ese lugar, no lejos de las canteras y con fácil 

acceso a los caminos de Villarreal a Cigoitia. 

Documentamos también un territorio arenero en las proximidades de Murua, entre la 

desaparecida ermita de Santa Engracia y "el río que baja de Amezúa", que confluye con el 

Zubialde al Sur de Murua. El término era propiedad de los cuatro concejos y vecinos de 

Ondátegui, Gopegui, Larrinoa y Murua, y de él se habían extraído varios carros de arena 

para las obras de la iglesia de Larrinoa ( 1 5 0 ) . 

Estos cuatro concejos , situados en el curso alto del río Zubialde, poseían, también en 

común, una tejera en la que trabajaban en 1743 los maestros tejeros Pedro de la Huelga y su 

hijo Hilario, vecinos del conce jo de Llanes. Era la tejera "situada en el sitio y parage de 

Isasiguchipea", cuyo arriendo prorrogaban por nueve años a los mismos tejeros los concejos 

de Ondátegui, Gopegui, Larrinoa y Murua, propietarios de la misma. 

Los mismos pueblos arrendaban en 1753 al maestro tejero Hilario de la Huelga la tejera 

que tenían en común "en el sitio y parage llamado Muruzelaieta" por espacio de seis años. 

En 1764 se suscribía el arrendamiento por tres años de la misma tejera a Domingo de Zal-

dumbide "vecino de Larrasolo del reino de Francia", que a su vez se comprometía a "fabricar 

teja y ladrillo de calidad, de la marca y medida ordinaria" durante los tres años del convenio. 

Los "cuatro lugares" arrendaban de nuevo, en 1805 a los he rmanos J o s é y Manuel 

Gutiérrez, maestros tejeros vecinos del concejo de Llanes, la tejera que se hallaba "en las 

ynmediaciones del lugar de Murua", en la que se comprometían a respetar, en la teja fabrica

da, las medidas de la teja de Berrosteguieta e Hijona (151) . 

Quedan, por último, restos de escorias procedentes de una ferrería de aire en términos 

de la desaparecida aldea de Gorostiza, según el hallazgo y el estudio del material encontra

do, por ahora inédito, por Juan San Martín, a quien debo esta noticia (152) . 

POBLACIÓN Y POBLAMIENTO 

Según las cifras contenidas en el Nomenclátor Foral de Álava de 1993, son 553 los habi

tantes de derecho censados en los catorce núcleos de población del municipio de Cigoitia 

comprendidos en el presente volumen, aparte de los 30 habitantes registrados en viviendas 

diseminadas en el mismo municipio. 

Aunque pertenecientes a éste, no se incluyen en la cifra total indicada, ni entre las locali

dades estudiadas en este tomo, los pueblos de Echávarri Viña, Mendarózqueta y Apodaca. 

Su estudio y el de sus parroquias constituyeron otros tantos capítulos del volumen IV de esta 

obra, dedicado a la Llanada Alavesa Occidental, junto con otras parroquias incluidas a partir 



de 1969 en el "Arciprestazgo Suburbano de Vitoria", en el que quedaron asimismo compren

didas las parroquias de esos tres pueblos de Cigoitia, asomados al llano alavés (153) . 

La localidad más poblada de los catorce núcleos que quedaron en el arciprestazgo de 

Cigoitia, al que hoy también pertenecen, es Ondátegui, sede del ayuntamiento, con 91 habi

tantes de derecho en 1993; las menos habitadas, Larrinoa, Olano y Záitegui, arrojan, respecti

vamente, las cifras de 11, 1 2 y 15 habitantes. 

Los núcleos de mayor población, aparte de Ondátegui, son Murua con 84 habitantes y 

Gopegui con 68. Pasan de 40 habitantes, sin llegar a los 50, Echagüen y Manurga con 48 y 

Acosta con 46; arrojan cifras comprendidas entre 30 y 40 habitantes de derecho, siguiendo el 

mismo nomenclátor, los lugares de Buruaga con 34 y Berrícano, con 32; Letona con 19, 

Eribe con 22 y el núcleo de Cestafe con 23, completan con los menos habitados -Larrinoa, 

Olano y Záitegui-, el panorama poblacional de Cigoitia registrado en el último censo ( 1 5 4 ) . 

Esta población ha aumentado ligeramente a partir del censo de 1987, que arrojó un total 

de 505 habitantes de derecho en los catorce lugares indicados. 

En estos años han aumentado sus poblaciones de derecho las localidades de Murua en 

26 habitantes, Echagüen en 16 y Ondátegui en 10. Han subido también, aunque en cifras 

inferiores a 10 habitantes, Olano, Acosta, Berrícano, Buruaga, Eribe y Gopegui, ascenso de 

población debido sobre todo a los nuevos establecimientos del sector "servicios" instalados 

en la zona, y a la construcción de chalets y segundas viviendas en algunos de los pueblos 

indicados. La población ha bajado, en cambio, en Manurga en un número de 17 habitantes 

de derecho y asimismo ha decrecido en el núcleo de Cestafe. Se registra también un descen

so, apenas sensible, en Letona y Záitegui; Larrinoa ha mantenido sus 11 habitantes (155) . 

La población y el 
poblamiento de Carecemos en Cigoitia de los valiosos datos que aporta el documento de la Reja de San 

Cigoitia en la Millán al estudio de la población alavesa entre los siglos XI y XII. Al referirse a esta comarca 

historia a la que designa con el nombre de "Zuffia de Suso", no se singularizan las aldeas encuadra

das en ella, c o m o tampoco se especifican en Zuya, Cuartango y Urcabustaiz, territorios en 

los que se registra únicamente el número de rejas de hierro que debía pagar cada uno al 

monasterio, a razón de una reja anual por cada diez casas. Sabemos así que en "Zuffia de 

Suso" había ciento treinta casas pagadoras de las trece rejas que la actual Cigoitia debía abo

nar cada año al monasterio riojano. 

Mientras, aparecen en los documentos los nombres de algunos pueblos de Cigoitia a par

tir del siglo IX. En la citada donación de Arroncio al monasterio de Acosta en 871 figuran, 

aparte de Acosta, sede del cenobio , Záitegui, Eribe y Cestafe. Dos siglos más tarde, en 1067 

y 1087 se nombran otras dos aldeas de Cigoitia, Echagüen, Buruaga y de nuevo Cestafe, en 

dos donaciones a San Millán de la Cogolla (156) . 

En 1 2 5 7 la car ta de l o b i s p o d o n J e r ó n i m o Aznar c i t a b a e n el a r c i p r e s t a z g o de 

"Çoygoytia", todos los lugares comprendidos en el presente volumen, incluso las aldeas hoy 

despobladas, de Gorostiza y Menea, aunque no figuraba la de Murabe, también despoblada. 

Aporta interesantes datos sobre el estado de las parroquias de los pueblos del arcipres

tazgo de Cigoitia y la antigüedad de sus advocaciones, una escritura de compromiso entre 

partes, respecto al arbitraje del arzobispo de Tarragona don Rodrigo en la sentencia del plei

to que litigaban el obispo de Calahorra don Almoravid y los clérigos del arcedianato de 



Álava, sobre la distribución de los diezmos de las iglesias y otros asuntos tocantes a la auto

ridad y jurisdicción de la dignidad episcopal, pleito sentenciado en 1295. Se trata de un per

gamino, conservado en la catedral de Calahorra, en el que figuran con sus nombres los 

clérigos "porcionarios" en los frutos parroquiales de varias iglesias de Cigoitia: dos en "San 

Juan de Venea" - l a aldea despoblada de Menea- ; cuatro en "San Esteban de Buruaga"; dos 

en "Santa María de Berrícano"; tres en "San Andrés de Letona"; tres en "San Bartolomé de 

Olano"; dos en "San Martín de Manurga"; c inco; más Johannes que se cita c o m o "curam ani-

marum", en "San Lorenzo de Ondátegui"; tres en "San Pedro de Larrinoa"; dos en "San 

Andrés de Murua"; dos en "Santa María de Gopehegui"; tres en "San Pedro de Gorostiçaha"; 

uno en "San Nicolás de Cectafehe" y otro en "Santa María de Çaitegui", datos que nos permi

ten acercarnos a la importancia de las parroquias de Cigoitia y sus feligresías a finales del 

siglo XIII (157 ) . 

Con este importante documento, las cuentas del alfardero Mateo Ferradar, natural de los 

Huetos, relativas a la aportación de cada pueblo a la guerra y cerco de Tarifa, nos permiten, 

de algún modo, atisbar la riqueza de los pueblos de Cigoitia. El documento data de 1294 y 

en él figuran, casi en su totalidad, las localidades citadas en Jas cartas del obispo Aznar y en 

el pleito de don Almoravid, con las cantidades correspondientes a cada una para la campaña 

de Tarifa. Berrícano aportaba 440 maravedíes: "Echagoyen" -Echagüen- , 260; Buruaga, 360, 

"Hereydee" - E r i b e - , 194; Letona, 316; "Çahytagui" -Zái tegui- , 100; Murua, 240; "Muradehe" 

- l a aldea despoblada de Murabe-, 200; Larrinua, 200; Gopehegui , 337 y Hondategui, 280 

( 1 5 8 ) . 

Los pueblos ci tados en Cigoitia se encuentran entre los que figuran c o n cantidades 

menores en la relación total de Mateo Ferradar, en la que se nominan ciento treinta y seis 

pueblos, entre ellos varios muy ricos de la Llanada, entonces en pleno auge. La lista conser

vada no es completa, pero calculando la media de las ciento treinta y seis aportaciones 

registradas, se llega a más de 4 0 0 maravedíes por pueblo; en Cigoitia, en cambio , sólo 

Berrícano superaba esta cifra media, a la que se acercaban, a distancia, Letona y Gopegui. 

En la cuenta de Ferradar no se incluyen los pueblos de Urcabustaiz ni, nominalmente, los 

de Cuartango; este valle había pagado no obstante, en conjunto, y no por aldeas, 1.528 ma

ravedíes, cifra muy por bajo de la media calculada para los pueblos incluidos en la cuenta. 

A partir del siglo XVI las cifras demográficas son más precisas. 

En 1556 el l icenciado Martín Gil aportaba en el libro de su visita pastoral realizada a los 

pueblos de la diócesis de Calahorra el número de las familias feligresas de cada parroquia 

visitada. Según este cómputo vivían en los catorce pueblos de Cigoitia que estudiamos, entre 

cuatrocientos treinta y cuatrocientos cuarenta vecinos feligreses de sus parroquias (159) . La 

localidad más poblada era Manurga, con setenta vecinos, a la que seguía Ondátegui con cin

cuenta y cuatro. Entre treinta y cuarenta familias se computaban los vecindarios de Echa

güen, Gopegui, Letona y Murua. Berrícano tenía veinte vecinos y pasaban ligeramente de 

esta cifra Acosta, Buruaga y Eribe. Gorostiza con o c h o familias, Larrinoa con quince y Ces

tafe con diez y ocho, eran las localidades menos pobladas. 

Al finalizar el siglo, según datos de la matrícula foral de pagadores hecha en 1590, la 

población total de los pueblos citados había descendido en casi cien vecinos, alcanzando un 

total de trescientas cuarenta y nueve familias. En esta regresión demográfica, general en el 

último tercio del siglo XVI, la distribución del vecindario por pueblos se mantenía casi en 



proporción análoga a la citada. Ondátegui, no obstante, había bajado de cincuenta y cuatro 

vecinos a treinta y dos, perdiendo la primacía poblacional que compartía con Manurga en 

1556 ( 1 6 0 ) . 

La depresión demográfica del siglo XVII se acusa en los pueblos de Cigoitia comprendi

dos en el presente volumen con un descenso en el vecindario de más de cien vecinos entre 

1590 y 1682. El "acopiamiento" de los vecinos y fogueras realizado en ese año, computaba 

un total de doscientos treinta y nueve vecinos, frente a los trescientos cuarenta y nueve de 

1590. Manurga, la localidad más poblada, contaba en 1682 con sólo treinta y seis vecinos 

pagadores y Ondátegui con treinta; en c inco pueblos la cifra quedaba comprendida entre los 

diez y los veinte vecinos, y tres superaban ligeramente este número; Berrícano y Záitegui 

tenían sólo siete, Acosta o c h o y Olano nueve ( l 6 l ) . 

La recuperación poblacional del siglo XVIII se registraba en Cigoitia antes de mediar el 

siglo y continuaba a finales del mismo. 

En 1747 se trataba en la Junta de la Hermandad de Cigoitia, celebrada el 23 de abril, del 

"Acopiamiento y razón de los vecinos de la Hermandad", realizado en cumplimiento de lo 

dispuesto por la Junta General de Provincia celebrada el 25 de noviembre del año anterior. 

El resultado había arrojado un total de doscientos sesenta vecinos en los pueblos que veni

mos mencionando, sobre los doscientos treinta y nueve de 1682; una recuperación lenta que 

cobraría mayor ritmo en décadas posteriores (162). 

En las "Noticias y descripciones de las Hermandades del Duque del Infantado", remitidas 

al finalizar el siglo a la Real Academia de la Historia para la elaboración del diccionario de 

1802, se registra, de modo palpable, el aumento de la población en los pueblos citados, que 

llegaban a un total de trescientos sesenta y seis vecinos, superando los trescientos cuarenta y 

nueve registrados en 1590, con un total de 1.514 habitantes, datos que, con ligeras variantes, 

figuran en el diccionario de la Academia (163) . 

Las guerras de la primera mitad del siglo pasado rebajaron el vecindario de los pueblos 

que nos ocupan. Según el cómputo de Pascual Madoz en su diccionario, la suma total de los 

vec inos que los habi taban l legaba a t rescientos o n c e , c incuenta y c i n c o menos que al 

comenzar el siglo; el número de los habitantes había descendido a 1.417, en menor propor

ción que la baja de vecinos. Al mediar el siglo XIX, según datos del mismo Madoz, sólo 

pasaba de 200 habitantes Manurga, con 216 y cuarenta y o c h o vecinos; Murua, con 154 indi

viduos. Ondátegui con 147, Gopegui con 131, Cestafe con 126, Echagüen con 120 y Acosta 

con 107 superaban el centenar de habitantes; entre las cifras de 50 y 100 registraban su total 

las localidades de Buruaga, que contaba con 82 habitantes, Eribe con 75 , Berrícano con 70 y 

Olano y Letona con 52. Los habitantes de los pueblos restantes, Záitegui y Larrinoa, n o llega

ban al medio centenar (164) . 

Al comenzar la década de 1860, la población total de los catorce pueblos había ascendi

do ligeramente hasta alcanzar los 1.470 habitantes (165) . 

En la primera década del siglo, el total de los habitantes de hecho computados en los 

pueblos citados era sólo de 996 , según el c e n s o de 1910. Las localidades más pobladas 
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entonces eran Murua con 153 habitantes, Manurga con 130 y Ondátegui con 116; en el 

mismo c e n s o de 1910, pasaban de 6 0 habitantes Acosta, Cestafe, Echagüen y Gopegui ; 

Záitegui se aproximaba a esa cifra con 59 individuos, y las localidades restantes arrojaban 

una población comprendida entre los 21 habitantes de Larrinoa y los 42 de Letona (166). 
En 1930 la población total de las catorce localidades citadas se había reducido a 9 3 4 

habitantes de hecho. Continuaban superando la cifra de 100, c o m o núcleos más poblados, 

Murua con 136, Manurga con 119 y Ondátegui con 116. Gopegui , cabeza del municipio, 

alcanzaba los 100 habitantes y el resto de las poblaciones había bajado, con excepción de 

Acosta que de 64 habitantes en 1910 pasaba a 75 en 1930 (167) . 

En 1950 la población censada alcanzaba en los pueblos estudiados un total de 898 habi

tantes de hecho, cifra que había descendido a partir de la primera década del siglo, desde 

los 996 habitantes censados en 1910, en cerca de un diez por ciento (168) . 

Pero el declive demográfico más acusado se registra después de 1950. En 1970 se censa

ban 574 habitantes de hecho en los catorce pueblos que observamos, entre los que sólo 

Ondátegui pasaba ligeramente de los 80 (169) . En 1979, la población total había descendido 

a 501 habitantes, con Murua c o m o localidad más poblada con sólo 67 habitantes; en 1982 el 

número total de habitantes de hecho era 468 . Desde los 898 habitantes de 1950 hasta los 468 

censados en 1982, la población había bajado casi en un cuarenta y ocho por ciento en el 

espacio de tres décadas (170) . 

Según el censo último, puebla los núcleos de las catorce localidades indicadas un total de 

553 habitantes de derecho, aparte de otros 30 que habitan "en diseminado" en el área de 

Cigoitia; ello supone una ligera recuperación demográfica que viene acusándose desde los 

505 habitantes de derecho registrados en 1987 en los pueblos indicados y los computados el 

1 de enero de 1993-

Esta población vive en pequeñas entidades locales, de las que ninguna llega a los cien 

habitantes. 

Como puede comprobarse en los datos aportados, no afectó a Cigoitia el fenómeno que 

pobló otras tierras alavesas de villas realengas entre los siglos XII y XIV. En la salida de 

Cigoitia hacia Vizcaya y Guipúzcoa se encuentra la de Villarreal, fundada en 1333 por 

Alfonso XI sobre la aldea de Legutiano y en Zuya, la de Murguía, en su origen la villa llama

da "Monrea l de Murguía", fundac ión del m i s m o rey en 1 3 3 8 jun to a las fuentes de 

Maracalda, y trasladada más tarde al lugar que ocupa hoy. 

Cigoitia se mantuvo siempre c o m o una zona de población rural, en general concentrada 

en pequeños núcleos muy próximos entre sí y bien comunicados, siempre por caminos y 

hoy por carreteras comarcales o vecinales. Ninguno dista de Ondátegui, sede del ayunta

miento, más de 7 kilómetros por carretera, y casi todos se encuentran a distancias de 1 ó 2 

kilómetros respecto a los pueblos más cercanos. 

O n c e de las catorce localidades comprendidas en el presente volumen se ubican en las 

dos orlas meridionales del Gorbea, con escasa diferencia en su altitud, aunque en dos nive

les muy significativos en el poblamiento y en las comunicaciones locales. Otros tres pueblos. 

Letona, Záitegui y Olano, los más distantes de Ondátegui, se sitúan a partir del vértice en 

que se unen las estribaciones del Gorbea con las de la sierra de Arrato, en una línea ascen

dente hacia el puerto de Ayurdin, en el límite de Cigoitia con Zuya. 

Las formas de 
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Aparte de estos pueblos, hoy en pie, citaremos en las páginas de este libro las aldeas 

despobladas llamadas Menea, Murabe y Gorostiza, situadas en la orla más alta del Gorbea, 

c o m o sedes de parroquias desaparecidas, convertidas más tarde en ermitas. Documentadas 

las tres desde la Edad Media, Menea y Murabe desaparecieron sin terminar el medioevo y 

Gorostiza dejó de aparecer c o m o localidad con entidad propia entre los siglos XVII y XVIII. 

Los documentos nos informan también, c o m o hemos indicado, de la importancia y enti

dad del barrio de Ocaranza, asiento de molinos y "roderos", habitantes en los caseríos ane

jos a las "ruedas" de las moliendas. Aunque nunca tuvo personalidad adminsitrativa ni parte 

directa en el gobierno de la Hermandad, fue un núcleo principal en la economía y en la 

vida de Cigoitia, situado en las laderas del Gorbea, sobre Larrinoa, Murua y Echagüen. 

La aldea de Menea se encontraba entre Nafarrate, Cestafe y Eribe. Tras de "Gorostiça" y 

"Helossua", figuraba con el nombre de "Venea" en la carta de don Je rón imo Aznar en 1257; 

en el pleito de don Almoravid, sentenciado en 1295, aparecía con el nombre de su parro

quia, "Sancti Johannis de Venea", y con dos clérigos porcioneros de sus frutos. Ya no existía 

c o m o pueblo en 1556 cuando el l icenciado Martín Gil reconocía en su visita pastoral los 

pueblos de la zona. Madoz situaba a "San Juan de Menea", ya ermita, en término de Eribe, y 

López de Guereñu la ubicaba entre Eribe, Cestafe y Nafarrate, en cuyas proximidades, dice, 

se encontraba la ermita de San Juan parroquia del despoblado, más una casa en pie aún a 

mediados del siglo pasado ( 1 7 1 ) . Como veremos, los vecinos de Eribe dejaban en el siglo 

XVIII mandas testamentarias a "San Juan de Menea". 

Murabe se ci taba a fines del s iglo XIII entre Murua y Larrinoa, c o n el n o m b r e de 

"Muradehe" en las cuentas de Mateo Ferradar, abonando 200 maravedíes para la guerra y el 

cerco de Tarifa, cantidad similar a la aportada por otros pueblos de la zona. No obstante, 

Murabe no existía en 1556, fecha en que no figuraba en la visita pastoral del Licenciado 

Martín Gil. Su iglesia, con San Juan c o m o titular, conservó esta advocación en la ermita de 

"San Juan de Murabe", aneja a la parroquia de Manurga, aunque con frutos propios c o m o 

antigua parroquia. Se demolió entre 1825 y 1829, según veremos. 

Las aldeas de Menea y Murabe se encontraban en zonas de poblamiento difícil, de terre

nos agrestes y pobres en cultivos, labrados en el medioevo, en tiempos de una economía de 

simple subsistencia, y abandonados en momentos de mayor producción en otros lugares del 

territorio, abiertos a nuevos horizontes económicos . Así parece indicarlo el dato, muy signifi

cativo, aportado por una aldea "menoscabada" por las mismas razones, aunque pervive hoy; 

se trata del lugar de Larrinoa, situado no lejos de Murabe, aunque éste se encontraba más 

adentrado en la sierra y por tanto, más afectado por la pobreza del terreno: en 1595 los veci

nos de Larrinoa expon ían al ob i spado de Calahorra, respec to al pago de subsidios, el 

"menoscabo" experimentado en su población "por estar el pueblo contiguo a la sierra braba 

de Gorbeya y los ténninos labrandíos de pan llevar son confines a la sierra, y cuestas y 

collados, y agora quedan desiertos e yncultivables" (172) . Tal penuria motivó, sin duda, el 

abandono de las aldeas más altas de Menea y Murabe. 

Mayor vida tuvo la aldea de Gorostiza, desaparecida c o m o tal, aunque perduran algunos 

edif ic ios p róx imos a su antigua parroquia de San Ped ro c o m o un barr io de Cestafe . 

Gorostiza existía ya en 1067, año en que aparece en una donación al monasterio de San 

Millán. Figura también en 1257 en la carta del obispo Aznar y en los documentos del pleito 

de don Almoravid, en la última década del siglo XIII, donde aparece con el nombre de 



"Gorostiçaha" y tres clérigos "porcioneros" de sus frutos decimales. En 1556 tenía ocho casas 

feligresas y dos clérigos al servicio de su iglesia, unida ya a la de Cestafe a fines del siglo 

XVII a "causa de la tenuidad de frutos y corto número de vecinos"; mientras, su parroquia 

quedaba "sin sagrario, aunque con señales de iglesia parroquial" - la pila y un esquilón-

(173) . En 1793 se reconocía la iglesia de San Pedro c o m o ermita de Cestafe, lugar en que se 

integran hoy los cuatro caseríos de Gorostiza, con los edificios construidos recientemente, en 

el llamado "Barrio de San Pedro". 

Del barrio de Ocaranza, situado aguas arriba de los derrames del Gorbea, sólo queda una 

casa, antiguo molino, hoy restaurada. Las ordenanzas de Cigoitia de 1609 hacían expresa 

mención de las "ruedas de Ocarança", y las descripciones de las Hermandades del duque 

del Infantado las situaban a p o c o más de medio cuarto de legua de Echagüen "hacia la parte 

de entre el Norte y Poniente". Las mismas descripciones aportan más información sobre el 

lugar de Ocaranza, "que -dicen textualmente, a fines del siglo XVIII-, tuvo en lo antiguo un 

Pueblo del que no han quedado otra reliquia que las expresadas dos ruedas y sus casas de 

labranza bastante capaces; los que las ocupan son parroquianos y vecinos de los lugares de 

Larrinoa y Gopegui". "Estas dos casas son el poblado que se acerca más a este famoso 

monte" - e l Gorbea- , cuyas aguas, continúa la descripción, "hacen andar en la primera legua 

de su curso diez y siete molinos harineros" (174) . 

El diccionario de la Academia de la Historia publicado en 1802 situaba a Ocaranza en tér

minos de Larrinoa con "quince molinos harineros y ocho familias" (175) . Creemos que estos 

quince molinos no eran exclusivos de Ocaranza sino de los pueblos de las laderas del 

Gorbea desde Murua, Echagüen y Larrinoa, hasta Gopegui y Ondátegui, según indican los 

documentos que hemos citado. Al mediar el siglo XIX Madoz situaba a Ocaranza en término 

de Murua, "con dos casas o molinos harineros" (176) . 

Los pueblos de 
En su mayor parte los núcleos principales, los más antiguos de los pueblos, se concen- hoy y sus 

tran en las proximidades de las iglesias, c o m o puede observarse, entre otros lugares, en trazados 
Olano, en Eribe y en Letona, aquí c o n la iglesia y la torre de los Letona-Hurtado de 

Mendoza dominando el pueblo y sus laderas (177) . 

En otras localidades se aprecian dos o más barrios aparte del de la iglesia, siempre el 

principal y generalmente el más antiguo. Ocupan espacios bien diferenciados y han surgido 

con frecuencia como "barrios-camino", marcados a veces por los viales que cruzan los luga

res fuera del núcleo principal, situados otros en las salidas hacia el monte y sus sendas, o en 

los accesos a los caminos locales, a las rutas de arriería y a los caminos reales, hoy carrete

ras. 

En Buruaga, por ejemplo, la iglesia y la casa cural se sitúan en un altozano que domina 

la carretera local que llega de Berrícano. Aquí se encuentra el núcleo principal del pueblo, 

cuyo caserío se despliega también en un ángulo formado por los arranques de los caminos 

hacia Elosu y a Ciriano (178) . 

Larrinoa, Echagüen y Berrícano disponen sus trazados siguiendo antiguos caminos, hoy 

carreteras comarcales. En Larrinoa el eje poblacional se encuentra en la línea de la margen 

derecha del río Zubialde; de aquí la importancia de su puente cuya obra se costeaba por los 

tres concejos de Larrinoa, Gopegui y Murua (179) . En Berrícano, las viviendas del eje princi

pal se disponen a los flancos del camino que, desde Apodaca y las laderas orientales de 



Arrato, sale hacia Buruaga y, en Echagüen, el trazado sigue en tres niveles paralelos el cami

no que, desde Murua, conduce a Ollerías (180) . 

De acuerdo con su carácter de pueblos de ladera es frecuente en los de Cigoitia la exis

tencia de dos barrios en dos niveles distintos llamados comunmente "Barrio de Arriba" y 

"Barrio de Abajo". Tal disposición es muy clara, por ejemplo, en Ondátegui, con el "Barrio 

de Arriba" centrado en torno a la iglesia y el "Barrio de Abajo" situado en la orilla derecha 

del río Zubialde con un puente sobre el río y nuevas edificaciones c o m o el edificio munici

pal, la escuela de la Fundación Escudero y otros establecimientos recientemente instalados 

junto a la carretera de Apodaca a Murua, que aquí corre paralela al río (181) . 

El trazado de Gopegui está centrado asimismo en dos barrios diferenciados por su altura, 

aunque unidos por el eje del Zubialde que, de Norte a Sur, configura la calle-camino que 

sigue la misma carretera, unión de las laderas del Gorbea con Apodaca, lugar asomado ya a 

la Llanada. Desde este vial, eje del camino, parten de Gopegui otros ramales hacia los luga

res próximos. Del "Barrio de Arriba", en el que se encuentran la iglesia, la torre de los Ortiz 

de Zarate y los caseríos de mayor interés, algunos destacables en toda la zona, parte en 

dirección del Poniente el camino a Manurga y hacia el Levante el que conduce a Acosta y 

Cestafe; del "Barrio de Abajo" salen los ramales a Ondátegui y a Eribe, antiguos caminos hoy 

carreteras locales. En el arranque del camino de Eribe se encuentra el edificio llamado "la 

fragua", bien situado en un lugar de cruce de rutas de recuas y arrieros (182) . 

Los dos barrios principales de Cestafe responden, en cambio, a circunstancias históricas. 

El núcleo principal se centra junto a la iglesia, situada en una pequeña altura que domina la 

encrucijada de los caminos a Acosta y Gopegui, en dirección del Poniente, los de Elosu y 

Ollerías al Este y el de Berrícano al Sur. El "Barrio de San Pedro", distante de este núcleo, se 

encuentra en las proximidades de la ermita de San Pedro de Gorostiza, antigua parroquia de 

esta aldea despoblada, anexionada a Cestafe; componen este barrio varios caseríos dispues

tos en un trazado axial a los flancos de la actual carretera que de Murua conduce a Ollerías 

y que, desde Echagüen, baja a este barrio (183) . 

En Murua el "Barrio de Arriba" ocupa una ladera a la orilla derecha del río Zubialde. En 

él se encontraban la iglesia, destruida en la guerra civil, y los edificios más antiguos del 

lugar; en el llamado "el palacio" vivieron los Ortiz de Zarate, personajes destacados en el 

gobierno y en la vida de Cigoitia. El "Barrio de Abajo", situado en la orilla izquierda del río, 

tiene por centro el actual templo parroquial, antigua ermita de San Antonio, lugar de ferias 

famosas desde comienzos del siglo pasado (184) . 

Los barrios de Záitegui tienen otro origen. El asentamiento de parte de la población lejos 

del "Barrio de Arriba", el núcleo central con la iglesia dominando el caserío, para construir 

sus nuevas viviendas a los flancos del "Camino Real de Vitoria a Bilbao" por Altube, configu

ró un barrio lineal, el "Barrio de Abajo" siguiendo el eje del camino. En éste se encuentran 

el caserrío recordado c o m o parada de recuas, carruajes y más tarde de diligencias, y el edifi

cio llamado la "Cochera de Larrinaga", con instalaciones para el servicio de viajeros y traji

nantes, a los que se alquilaban también yuntas de bueyes, cuando encontraban dificultades 

para subir la cuesta de Ayurdin (185) . 

El trazado poblacional de otros lugares, Manurga y Acosta entre ellos, responde al mode

lo de pueblos polinucleares. 



En Manurga se distinguen cuatro barrios. Según el estudio de Victoriano Palacios, que 

venimos citando; son éstos el "Barrio de Iturrichaga", el más importante del conjunto con la 

iglesia, la torre llamada "El Castillo" hacia el costado Norte del templo, el palacio de los 

Martínez de Murguía y la primera casa blasonada de este apellido; el "Barrio de Aspillaga", 

con el palacio de los Hurtados de Mendoza y la casa con la piedra armera de los Galíndez 

de Terreros; junto a él, se extiende el "Barrio de Landaluce" y, al Sur de la iglesia el "Barrio 

de Perrenta". El vial más importante, el camino que desde Gopegui atravesaba el término de 

Levante a Poniente en dirección a Zuya, hoy carretera comarcal, se cruza en Manurga con el 

que, desde Záitegui y Olano, llegaba hasta Murua, siguiendo la orla del Gorbea (186) . 

En Acosta, la iglesia se encuentra en el "Barrio de Lisalde"; del "Barrio de Ortondi", al 

Norte de la misma, parten las salidas hacia las sendas del monte y a los antiguos caminos a 

Echagüen; desde el "Barrio de Mendia", loca l izado c o m o los anter iores por Victor ino 

Palacios, parten asimismo otros caminos que conducían a los pastos y montes de las faldas 

del Gorbea y a la desaparecida aldea de Gorostiza (187) . 

Predominan en esta zona, rica en piedra, las construcciones de buena manipostería, con 

sillería en los esquinales y enmarcando las puertas y ventanas. 

Son viviendas unifamiliares, concebidas c o m o casas de labranza y de producción ganade

ra. A veces están separadas unas de otras por cercas bajas de piedra, que cierran asimismo 

el conjunto de las dependencias anejas, cabanas, almacenes, portegados y otros edificios 

accesorios. Los alzados en estas construcciones se disponen en los tres niveles que se apre

cian en los huecos de las fachadas; los caballetes de las cubiertas se colocan, generalmente, 

en sentido perpendicular a los frontis de las construcciones, aunque en los pueblos-camino 

o en los barrios-calle se repiten las edificaciones con los ejes de los tejados paralelos a las 

fachadas, siguiendo la dirección de los viales del núcleo de población o el trazado de los 

caminos (188) . 

En algunos edificios pueden verse entramados de madera y ladrillo en sus fachadas, 

sobre todo en los piñones triangulares, bajo los aleros de las vertientes dobles de los tejados. 

En Záitegui se encuentra uno de los caseríos más típicos con estos elementos, conservados 

también en Manurga en la casa blasonada de los Martínez de Murguía, primer solar del ape

llido. 

Cada uno de los caseríos de la zona tenía en la iglesia su sepultura propia, sobre las que 

las mujeres colocaban y cuidaban durante las misas la "argizaiola" de madera con las cerillas 

enrolladas y las "argizayas" o velas colocadas a veces en hacheros especiales sobre las sepul

turas familiares. Al "encajonar" los templos las familias compraban las sepulturas, cuya pro

p iedad p e r m a n e c í a v incu lada a la del c a s e r í o , s egún t e n d r e m o s o c a s i ó n de c i tar y 

documentar en algunos capítulos del presente volumen, especialmente en Cigoitia, aunque 

las mismas costumbres se observaban también en Cuartango, en Urcabustaiz y en otras 

comarcas alavesas. 

Tipos de 
viviendas 
Caseríos, casas 
blasonadas, 
palacios y torres 

Son notables también en estas laderas del Gorbea las casas hidalgas, algunas blasonadas, 

y otras edificaciones nobles, conocidas en los pueblos con el título de "el palacio". Son 

varias también las casas torres documentadas en Cigoitia, algunas aún en pie y otras con sus 

elementos de fortaleza bien visibles. 



Destacan entre los edificios blasonados los situados en los distintos barrios de Manurga. 
Uno, con indicios de casa fuerte, lleva la banda fileteada de los Hurtados de Mendoza y, en 
otra fachada, el escudo cuartelado en sotuer, con las bandas y las panelas del mismo apelli
do; otro edificio de noble construcción muestra las armas de los Galíndez de Terreros, y otro 
en el barrio de Perrenta el de los Basurtos. Estas piedras armeras, junto con la del primitivo 
solar de los Martínez de Murguía, las del palacio del mismo apellido que en su lugar descri
biremos, la de la torre de Iturrizar, hoy en la fuente-lavadero, y las de las capillas de los 
Hurtados de Mendoza y Martínez de Murguía en la parroquia, constituyen un valioso conjun
to heráldico en un lugar, rico en historia y en bienhechores del templo y sus construcciones. 

En Berrícano se encuentra una casa blasonada con las armas del apellido González de 
Echávarri, escudo que figura también en la iglesia de Buruaga, donde los González de 
Echávarri tuvieron un capilla, con el retablo que hoy conserva el escudo de los patronos. En 
Berrícano se encuentra también la piedra armera del palacio de don Juan Sáenz de Buruaga, 
arzobispo de Zaragoza, incrustada en el vano exterior del ventanal románico de la cabecera 
del templo parroquial que, en su interior, conserva otros escudos del arzobispo y uno de los 
González de Apodaca, patronos de una capilla lateral. También puede verse, en el retablo 
mayor de Ondátegui, el escudo del secretario don Juan Sáenz de Buruaga, tío del arzobispo. 

En el barrio de Abajo de Záitegui hay otra casa blasonada con el escudo de los Zarates 
en el dintel de su puerta principal. Otras piedtras armeras procedentes de edificios derrui
dos, quedan fuera de su lugar; una, c o n las armas parlantes del apel l ido Iturrizar de 
Manurga, se encuentra en el muro de la fuente-lavadero del lugar, c o m o queda indicado; 
otra, con las panelas de los Zarates, se aprovechó en un banco de piedra colocado junto a la 
fachada de una casa de Buruaga. Los apellidos Zarate e Iturrizar se repiten en fundaciones y 
patronatos en las iglesias de la zona. 

Aparte de los caseríos que configuran el habitat rural de Cigoitia y de sus casas blasona
das, muestras de la hidalguía de sus habitantes, existen en la comarca casas fuertes y pala
cios bien documentados, algunos aún en pie. 

El palacio más significativo es el de los Martínez de Murguía de Manurga, situado frente a 
la iglesia. Es un edificio noble, con cubierta de cuatro vertientes, aleros volados sobre canes 
de madera labrada, vanos recercados con buena sillería, antepechos y rejas de hierro forjado 
y ostentoso escudo barroco en su frontis, con los lobos en el campo y las veneras en bordu-
ra, armas de los Martínez de Murguía, apellido vinculado desde el siglo XVII a la parroquia 
de Manurga, en fundaciones, obras y donaciones de retablos, imágenes y objetos de culto. 

Desconocemos , en cambio, c ó m o sería el palacio erigido en Berr ícano por don Juan 
Sáenz de Buruaga, obispo de Lugo y arzobispo de Zaragoza en la segunda mitad del siglo 
XVIII. Al demolerse este palacio al mediar el siglo pasado, se incrustó en la cabecera de la 
iglesia del lugar la piedra armera de su frontis, timbrada por el capelo eclesiástico. 

Los documentos describen, por último, c ó m o era el llamado "palacio" de Murua, solar de 
los Ortiz de Zarate y sus sucesores en el mayorazgo, fundadores de obras pías y cultos en la 
parroquia del lugar. El edificio estaba cercado, con "la casa del horno", habitada por los ser
vidores dentro del recinto; el palacio mostraba en su fachada el escudo de los Zarates y con
taba con rico mobiliario y oratorio propio, según veremos. 



Quedan noticias, por último, de varias torres señoriales existentes en los pueblos de 

Cigoitia; algunas se conservan en pie, otras presentan todavía restos de su fortaleza y varias, 

desaparecidas, pueden describirse según noticias y antiguos documentos. Sus señores y sus 

apellidos figuran con frecuencia en la documentación parroquial de los lugares en que se 

levantarosn estos edificios. 

Está habitada aún la torre de Gopegui, llamada en los documentos "Goicoechea", situada 

en el barrio de Arriba, junto a la iglesia. Se trata de un edificio de finales del siglo XVI, solar 

principal del mayorazgo de los Ortiz de Zarate, patronos de la capilla familiar y de las fun

daciones anejas a ella en la parroquia del lugar; es una "torre vivienda", en la que adquieren 

mayor importancia los elementos de la vida civil que los puramente defensivos, y en la que 

el escudo del mayorazgo no se encuentra en la fachada de acceso al edificio sino, precisa

mente en la que flanquea la subida a la iglesia (189) . 

La torre de Letona, está situada asimismo frente a la iglesia. Es, c o m o la de Gopegui, un 

edificio tardío con algunos elementos que, c o m o símbolos de fortaleza, ornamentan la 

"torre-palacio", construida también en los años finales del siglo XVI. Lleva los blasones de 

Letona, Zarate y Hurtado de Mendoza, linajes patronos de la antigua capilla de San 

Sebastián, documentada en la parroquia de Letona desde el siglo XVI. Los señores de la 

torre, como feligreses activos, participaron en la vida de la parroquia, y en la ejecución y 

seguimiento de las obras principales realizadas en la misma ( 1 9 0 ) . 

En Manurga, al Norte de la iglesia, se conservan los restos de la torre llamada "El 

Castillo", con gruesos muros, saeteras y estrechos vanos medievales; de acuerdo con su 

carácter de "torre-defensa", más antigua que las anteriores, predominaban en ella los ele

mentos de fortaleza sobre los de la vida civil. En el siglo XVIII pertenecía a don Bernardo 

Ortiz de Zarate, arcediano de la catedral de Cádiz, fundador de una capellanía bien dotada 

en la iglesia de Manurga (191). 

Queda también, como resto único de la torre de los Iturrízar de Manurga, la piedra arme

ra ya citada, incrustada en un muro del lavadero y una fuente, acaso la "fuente vieja" del 

apellido euskérico. Sabemos que la torre de Iturrizar fue una de las más antiguas de la 

Llanada y sus comarcas limítrofes, construida de piedra y con un remate de "dos altos" de 

madera en voladizo, a modo de cadahalso (192). 

Ha desaparecido en Berrícano la torre de los González de Apodaca, cuadrada y de piedra 

"sobrepujando" la casa solariega del apellido, cuyo mayorazgo ostentaba la propiedad y el 

patronato sobre la capilla de la Magdalena de la parroquia, recinto que aún conserva el 

escudo de los fundadores ( 193 ) . 

Tampoco quedan restos de la torre de Eribe descrita en la casa de don Domingo Ortiz de 

Zarate y visitada en 1691 por los informadores del expediente de ingreso en la orden de 

Alcántara del nieto de don Domingo, don Juan de Larrea y Ortiz de Zarate ( 194 ) . Los des

cendientes de esta torre residentes y hombres poderosos en Méjico, en contacto, no obstan

te, con su pueblo de origen y su parroquia, fueron muy posiblemente, los donantes del 

hermoso Cristo filipino que conserva la iglesia de Eribe. 

Quedan, por último, restos de fortificación en un caserío de Olano, próximo a la iglesia, 

y en la casa blasonada de los Hurtados de Mendoza, en Manurga. c o m o se ha indicado 

(195). 



Datos sobre el 
idioma 

vascongado. 
Párrocos, 

predicadores e 
intérpretes 

Cerramos esta panorámica geográfica con unas ligeras referencias documentales sobre el 

uso y pervivencia del idioma vascongado en las zonas descritas. Son datos que, aunque bre

ves, pueden resultar de algún interés c o m o ejemplos y muestras de la vitalidad y de la pre

sencia a lo largo del t iempo de la lengua propia de estas tierras y sus gentes. Las fuentes, 

c o m o las recogidas en anteriores volúmenes, proceden de los libros parroquiales, de docu

mentos municipales y de las informaciones en expedientes de ingreso en órdenes militares 

de algunos caballeros de estas zonas. 

Comencemos por Cuartango. 

En la visita pastoral girada a los pueblos del valle en 1604 mandaba expresamente el visi

tador al cura de Andagoya "que enseñe la doctrina cristiana a los feligreses en el lenguaje 

que entienden, so pena de suspensión", mandato que parece afirmar que la lengua vascon

gada era la hablada y "entendida" por el pueblo, sin "entender" otra lengua que permitiera 

catequizarlo debidamente (196) . 

En Cigoitia varios datos se refieren a Manurga. En 1668 los informadores del expediente 

de ingreso en la orden de Santiago de don Juan de Santa Coloma y Ortiz de Iturrizar reci

bían testimonios sobre la nobleza del pretendiente al hábito; y, al interrogar a los testigos de 

Manurga, se encontraton con serias dificultades de comunicación con los vecinos del lugar. 

Declaraban en su información que parte del pueblo se expresaba sólo en vascuence y que 

habían tropezado con el inconveniente de necesitar "la asistencia de intérprete, por no saber 

hablar castellano" algunos testigos; estas dificultades se repiten en varios testimonios en que 

los propios declarantes reconocen no poder testificar en castellano. Así, sabemos por este 

dato que varios vecinos de Manurga tenían c o m o lengua única la vascongada en las últimas 

décadas del siglo XVII, "sin saber hablar" ni expresarse en "el romance castellano". Se trata

ba sobre todo de mujeres, porque en las primeras informaciones recibidas de varones, los 

testigos no parecen haber precisado un intérprete. No obstante, el 18 de junio de 1668, se 

protocoliza en el expediente "el auto para nombrar intérprete para los vascongados", y el 

designado, Pedro Martínez de Vea, firmaba desde entonces las declaraciones, sobre todo las 

de "las mujeres viejas y ancianas", porque éstas, dice el acta, "no saben romance castellano". 

Sin embargo, una mujer de 78 años, Isabel Galindez, apellido de hidalguía reconocida en 

Manurga, y más abierta por ello en su familia a las zonas castellanizadas, parece que n o 

necesitó la ayuda de un intérprete, y sólo ella firmó su declaración con letra clara y rotunda. 

Estos datos nos permiten señalar que, al parecer, eran sobre todo las mujeres del pueblo, en 

especial las de cierta edad, las que, en Manurga, desconocían "el romance castellano" en 

1668 y no podían testificar en esta lengua (197) . 

Otro dato inédito referente a Cigoitia data del siglo XIX; nos lo ha facilitado J o s é Iturrate 

y procede de uno de los libros de actas de la hermandad de Cigoitia ( 198 ) 

En 15 de junio de 1817 se notificaba a la junta de hermandad que el cabildo eclesiástico 

de Cigoitia había acordado que se encargasen de las misiones que se iban a calebrar en los 

pueblos de su jurisdicción pastoral, dos misioneros "uno castellano y otro vascongado", 

siempre que la hermandad estuviese de acuerdo en ello. En la misma sesión se procedió a la 

vo tac ión sobre el asunto por los regidores de cada pueb lo ; y todos , a e x c e p c i ó n de 



Mendarózqueta, Echávarri Viña, Apodaca, Letona, Záitegui y Olano expresaron, en nombre 

de sus pueblos, su conformidad en el encargo de la misión a dos misioneros que fuesen uno 

vascongado y otro castellano; los seis pueblos nombrados no aceptaron, en cambio, la pro

puesta del cabildo y votaron a favor de los dos misioneros castellanos. Se acordó, por mayo

ría, que los misioneros fuesen uno vascongado y otro castellano y aún más: "en el caso de 

que no puedan lograr el vascongado se suspenda el venir hasta después de agosto", asunto 

que "resolvieron y decretaron todos de una conformidad", según el acta citada. 

Este dato nos dice que en los pueblos de las laderas del Gorbea se mantenía con fuerza 

y en plena vitalidad la lengua vascongada en la segunda década del siglo XIX, mientras en 

las últimas orlas del monte abiertas a la Llanada y sus caminos -Apodaca , Echávarri Viña y 

Mendarózqueta-, y en los pueblos del Poniente de Cigoitia lindantes con las estribaciones 

orientales de Arrato, con Ayurdín y con el valle de Zuya -Letona, Záitegui, y Olano- , se 

había generalizado ya el castellano. La postura de los pueblos de ambas zonas coincide con 

los datos aportados en el mapa de Luciano Bonaparte realizado en el tercer cuarto del siglo 

pasado; en ellos sitúa a los pueblos de las laderas del Gorbea dentro de los límites euskéri-

cos y de un habla "con cierto matiz vizcaíno", con mayoría euskaldun a Echagüen, Manurga, 

Murua, Larrinoa, Gopegui , Ondátegui , Acosta, Cestafe, Eribe y Olano - e s t e pueblo , sin 

embargo, en 1817 había votado por los dos misioneros castellanos-; habría minoría euskal

dun en Buruaga y Berrícano; y, castellano, en Letona, Mendarózqueta, Echávarri Viña y 

Apodaca (199) . 

Los datos del acta que comentamos coinciden también con el estudio de Odón de Apraiz 

titulado "El vascuence en Vitoria y Álava en la última centuria" (1850-1950) y con el mapa 

que publica, en el que coloca en el límite de la zona vascófona de las laderas del Gorbea, 

los lugares de Letona, Záitegui y Olano, y ya fuera de los límites del euskera, los otros luga

res de Cigoitia abiertos a la Llanada (200) . 

Los topónimos de los molinos que hemos documentado en arrendamientos, ventas y lin

deros a partir del siglo XVI en las laderas del Gorbea, y que recogemos en las páginas ante

r iores , apor t an una r ica va r i edad de v o c a b l o s e u s k é r i c o s . S o n g e n e r a l m e n t e v o c e s 

compuestas, muchas de nombres de plantas - enc ino , abeto, he lécho o avel lano-. Varias lle

van en su composic ión la palabra "errota"; otras, c o m o "Artegibolea" y "Zelatabolea", el 

vocablo "bolea" -derivado de "Bolua", molino o aceña- ; hay también en Cigoitia un molino 

llamado "Baratua" y otro "Parrachia" -¿"Barrachia"?-, que vienen de "Baratua", saetín, varade

ra, pieza interna del molino o pequeña presa, y de "Baratu", varar, detener-; el topónimo 

"Urisola" recuerda acaso una ferrería anterior al molino. Otros nombres mencionan, por últi

mo, lugares, campas, cuevas, sitios ocultos o puentes próximos, c o m o puntos de referencia 

a la situación de los molinos nominados (201) . 

Estos son algunos nombres de los molinos que figuran en la documentación antigua de 

Cigoitia, con otros más conocidos que recogemos, junto a éstos, en los capítulos correspon

dientes. 



NOTAS 

(1) DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA: Nomenclátor Foral 

de Álava. 1993.Vitoria, 1993, pgs. 29, 30 y 35. 

(2) OBISPADO DE VITORIA. Boletín Oficial. Tomo 
100. Año 1969, pg. 35. Ver también Guía Diocesana 
de Vitoria. Vitoria, 1982, pgs. 8, 9, 10 y 11. 

(3) DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA: Nomenclátor, 

1993, pg. 30. 

(4) Respecto a Inoso, ver nota 2. PORTILLA, MICAELA 
J . : Catálogo Monumental. Diócesis de Vitoria. T. VI. 
Las vertientes Cantábricas del Noroeste alavés. La ciu
dad de Orduña y sus aldeas. Vitoria, 1988, pgs. 387 a 
389. 

(5) DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA: Nomenclátor, 

1993, pg. 35. 

(6) IBIDEM, pg. 29- Guía Diocesana de Vitoria, 
1982, pgs. 10 y 11. ENCISO, E., PORTILLA, M. J. y EGUIA, 

J . : Catálogo Monumental. T. IV. La Llanada Alavesa 
Occidental. Vitoria, 1975, pgs. 210 a 214, 342 a 350 y 
520 a 524. 

(7) DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA: Nomenclátor, 

1993, pg. 29. 

(8) GALDOS URRUTIA, ROSARIO Y RUIZ DE URRESTARA-

zu, EUGENIO: Montes y valles. En "Álava en sus manos". 
Vol.l. Vitoria, 1983, pgs. 45 y sgtes. COCA AMILIBIA, 
MIGUEL A.: La transformación de un municipio alavés. 
El valle de Cuartango. Vitoria, 1985, pgs. 23 y sgtes. 

(9) Visitas a ventas, posadas y mesones. Años 
1621, 1623 y 1624. PRT. DE DIEGO DE UGARTE. Años 1621 
y sgtes. AHP. NQ 4626. Cuadernillo suelto. AZKARATE 
AGUSTÍN Y PALACIOS, VICTORINO: Arquitectura hidráulica 

en el valle de Cuartango, Álava. Vitoria, 1994. Obra 
imprescindible para el conocimiento de los puentes, 
molinos y fuentes del valle. 

(10) Petición de licencia para segunda misa. 
Echávarri, 2 de Noviembre de 1733. PRT. DE JUAN ORTIZ 
DE SALIDO. 1733. AHP. N° 837, fols. 43 y 44. 

(11) VILLUGA, PEDRO JUAN: Reportorio de todos los 

caminos de España. Medina del Campo. 1546, s.f. 
MENESES, ALONSO DE: Reportorio de caminos. Alcalá de 
Henares, 1576, fol. 19. ESCRIBANO, JOSÉ MATÍAS: Itine

rario español o guía de caminos. Madrid, 1775, fol. 
126. LÓPEZ, SANTIAGO: Nueva guía de caminos. Madrid, 
1818, pg. 163. 

(12) Mapa de todos los puentes, passos, caminos y 
calzadas de esta Muy Noble y Muy Leal Provincia de 
Álava. Aprobado y confirmado en su Junta General de 
24 de abril de 1744. Impreso en Vitoria, pg. 16. A. 

Diputación Foral de Álava. Lega 1081-22. Relación de 
los gastos efectuados en los caminos y puentes de la 
Provincia de Álava en el período comprendido desde 
1691 a 1752. LegH NP 1257-31. A. Diputación Foral de 
Álava. 

(13) Apartamiento y disentimiento del pleito soste
nido por María de Marubay. 5 de enero de 1563. PKT. 
DE ANDRÉS DE ANDA. Año 1563. AHP. N a 6384, s.f. 

(14) Apeo jurisdiccional entre Cuartango, Urca
bustaiz y Zuya. 11 de diciembre 1779. PRT. DE VICENTE 
DE VIGURI. Año 1779. AHP. NQ 10199, fols. 118 y 119. 
Sobre la construcción de los tres puentes de Anda, ver 
el PRT. DE ANDRÉS DE ANDA Carta de compromiso 27 de 
octubre de 1586. AHP. N a 6145; 20 de abril y 23 de 
noviembre de 1587. AHP NQ 6144, y de 8 de abril de 
1588. AHP NB 6151. Ver también el PRT. DE DOMINGO 
ORTIZ DE PINEDO, con la Carta del concejo y vecinos de 
Anda. 7 de diciembre de 1597. AHP W 4784, fel 122. 

(15) Como en su lugar veremos, son muchos los 
documentos datados en Ondocolanda, punto de en
cuentro de gentes y caminos. Datan a partir del siglo 
XVI como la Carta de obligación, fechada el 27 de 
julio de 1560. PRT. DE ANDRÉS DE ANDA. Año 1560. AHP. 
NB 6883, s.f. Para el estudio de los puentes de este tra
mo, ver AZKARATE, AGUSTÍN Y PALACIOS, VICTORINO: Ar

quitectura hidráulica. Los catalogan detalladamente 
en las fichas 8 a 16 y 21 a 30 de dicha obra. 

(16) CIPRÉS, A., GALILEA, F. Y LÓPEZ, L.: Dólmenes y 

túmulos en las sierras de Guibijo y Badaya. Estudios 
de Arqueología Alavesa. N° 9- Vitoria, 1978, pgs. 98 y 
sgtes. LLANOS, ARMANDO, GALILEA, FERNANDO Y OTROS: 

Carta arqueológica de Álava (Hasta 1984). Diputación 
Foral de Álava. Vitoria, 1987, pgs. 254 a 259. MADOZ, 
PASCUAL: Diccionario Geográfico, Estadístico, Histórico 
de España y sus posesiones de Ultramar. Madrid, 1845-
1850. Hay edición facsímil abarcando las localidades y 
lugares de Álava. Alava-Araba. Vitoria, 1989, pg. 111. 

(17) VrvANCO, JUAN JOSÉ: Orientación y tipología 
de los dólmenes de Montaña y Valle. Estudios de Ar
queología Alavesa. NQ 10. Vitoria, 1981, pg. 73. VEGAS, 
JOSÉ IGNACIO: Dólmenes en Álava. Vitoria, 1983, pgs. 
15, 16 y 17. LLANOS, ARMANDO, GALILEA, FERNANDO Y 

OTROS: Carta Arqueológica, pgs. 355, 356 y 358. 

(18) CIPRÉS, A., GALILEA, F. Y LÓPEZ, L.: Dólmenes y 

túmulos, pags. 69, 70, 71, 73 y sgtes. LLANOS, ARMANDO, 
GALILEA, FERNANDO Y OTROS: Carta arqueológica, pags. 
273 a 278. 

(19) En ellas documentamos, y estudiaremos en 
los capítulos correspondientes, las ermitas de "San 



Juan de los Olmos" y "San Jorge de los Olmos", situa
das en las orlas bajas de Badaya; hay también topóni
mos que aluden a la presencia de robles en las laderas 
más altas. GONZÁLEZ SALAZAR, JOSÉ ANTONIO: Toponimia 

menor de Anana. Cuadernos de Toponimia. N s 6 . Vi
toria, 1 9 8 9 , pgs. 34, 35, 3 6 y 37. 

( 2 0 ) Apartamiento y disentimiento del pleito. 
1 5 6 3 . Ver nota 13. 

( 2 1 ) Visita de mojones entre Luna y Berberana. 3 
de junio 1 7 6 7 . PRT. I>F. PATRICIO PÉREZ. Año 1 7 6 7 . AHP. 

N° 1 7 5 6 1 , fol, 5 9 . 

( 2 2 ) Aprobación de un capítulo de la Ordenanza 
de la Comunidad de Guibijo y Junta de Lexf". 1 1 de 
septiembre de 1 7 8 4 . PRT. DE VICENTE DE VIGURI. Año 

1 7 8 4 , A H P . N= 1 0 2 0 1 , s.f. 

( 2 3 ) Apeo de la Sierra de Badaya. 2 5 de septiem
bre de 1 7 5 8 . PRT. DE PATRICIO PÉREZ. Año 1 7 5 8 . AHP. N° 

1 2 2 8 , fol. 1 5 7 . Escritura de venta de leña. 2 1 de junio 
1 7 7 2 . PRT. DE VtCBim DE VIGURI. Año 1 7 7 7 . AHP. N a 

1 8 0 6 , fol. 6 6 . 

( 2 4 ) Carta de poder de los concejos y vecinos de la 
Comunidad de Yartlo. 31 de julio de 1 7 0 1 . PRT. DE 
ANTONIO DE VIGURI. Año 1 7 0 1 . AHP. N° 2 2 8 4 , fol. 1 9 . 

IBIDEM. Año 1 7 0 2 . N° 2 2 7 4 , fol. 32 

( 2 5 ) Escrituras de ajuste y convenio. Años 1 7 3 7 a 
1 7 4 7 . PRT. DE JUAN ORTIZ DE SALIDO. AHP. N a 8 3 8 , fol. 1 3 ; 

N a 8 3 9 , fol. 10 ; NQ 1 0 6 0 8 , fol. 1 1 ; N° 6 4 0 6 , fol. 1. 

( 2 6 ) Ordenanzas y reglas con que se gouieman 
los cuatro lugares, en sus montes comunes. Aproba
ción. Zoquina, 2 3 de diciembre de 1 7 3 2 . PRT. DE PATRI
CIO PÉREZ. Año 1 7 3 2 . AHP. N° 9 5 9 9 , fols. 8 5 y sgtes. 

( 2 7 ) PRT. DE PATRICIO PÉREZ. Año 1 7 3 6 . AHP. N f i 

7 6 2 , fol. 5 4 . IBIDEM. Año 1 7 6 7 . N° 1 7 5 6 1 , fol. 16. 

( 2 8 ) Poder de la Junta de San Bernabé. 1 9 de ma
yo de 1 7 8 5 . PRT. DE VICENTE DE VIGIRI. Año 1 7 8 5 . AHP. 

N a 1 8 3 5 , s.f. 

( 2 9 ) Licencias de cortas. Sendadiano. 2 1 de mar
zo de 1 7 5 1 ; Marinda, 5 de diciembre de 1 7 5 1 ; Anda, 
2 0 de diciembre de 1 7 5 1 . PKT. DE PATRICIO PÉREZ. Año 

1 7 5 1 . AHP. N a 1 2 7 0 , fols. 2 8 , 1 2 7 y 1 3 1 . 

( 3 0 ) PKT. DE PATRICIO PÉREZ. Año 1 7 5 2 . AHP. N° 

1 1 4 7 5 , fol. 168. Año 1 7 5 5 . N° 1 1 9 , fol. 1 2 7 y Año 1 7 5 6 , 

N 8 1 3 6 4 , fol. 1 3 4 . 

( 3 1 ) Escritura de venta de leña otorgada por la 
comunidad de Badaya. 2 1 de junio de 1 7 7 2 . PKT. DE 
VICENTE DE VIGURI. AHP. N° 1 8 0 6 , fol. 6 6 . Condiciones 

de venta de leña en la ledanía de Luna. 2 3 de febrero 
de 1 7 8 3 . PRT. DE VICENTE DE VIGURI. AHP. N 8 1 1 5 3 8 . fol. 

1 4 . Benta de Montazgo otorgado por la ledanía de 
Anda. PRT. DE VICENTE DE VIGURI. Año 1 7 8 4 . NQ 1 0 2 0 1 . 

(32) RAH Diccionario Histórico Geográfico de Es
paña. "Comprehende el Reyno de Navarra, Señorío de 
Vizcaya y Provincias de Álava y Guipúzcoa". Madrid, 
1 8 0 2 . T.l, pg. 5 . 

( 3 3 ) ANDA. F.l. (Años 1505 a 1654). AP. Visita 
pastoral de 1 5 7 1 , s.f. ULLIVARRI CUARTANGO. Libro de 

diezmos (Años 1735-1855) A P . Diezmos de 1 7 3 5 y 
1 8 3 3 , s.f. ANDAGOYA. F. II (Años 1735 a 1844) AP. 
Cuentas de 1 8 0 1 . JOCANO. F.l (Años 1793 a 1960). 
Cuentas de 1 7 9 4 , fol. 1 5 . 

( 3 4 ) GONZÁLEZ SALAZAR, JOSÉ ANTONIO: Toponimia 

menor de Anana, pgs. 2 2 , 2 3 , 3 0 y 3 1 . Apeo y recono
cimiento de mojones entre las jurisdicciones de Urca
bustaiz y Cuartango. 2 4 de septiembre de 1 6 9 8 . Izarra. 
AM. Caja 1 0 , núm. 1 0 . SENDADIANO. F.l (Años 1715 a 
1888). Cuentas de 1 7 5 6 , s.f. 

( 3 5 ) RAH: Diccionario Histórico Geográfico. T. I, 
pg. 7 0 . 

(36) Ver nota 1 4 . "Contratos del puente de An
da". Contrato y convenio para la construcción de un 
puente en Catadiano. 1 de abril de 1669- PRT. DE 
FRANCISCO IBAÑEZ DE CATADIANO. Años 1653-1699. AHP. 
N a 6 8 2 6 (Contiene documentos de varios escribanos). 

( 3 7 ) Carta de compromiso para la saca de piedra 
de Anda. 8 de julio de 1 5 7 3 . PKT. DE ANDRÉS DE ANDA. 
Año 1 5 7 3 . AHP. N a 4 8 2 3 , s.f. SAEZMIERA URRAYA, JUAN-

JOSÉ: Santo Domingo de la Calzada. Santo Domingo, 
1 9 8 8 , pgs. 5 4 y sgtes. MUNTION HERNAEZ, CARLOS: Guía 

de Santo Domingo de la Calzada. Año 1 9 9 1 , pgs. 9 3 a 
9 6 . RAMÍREZ MARTÍNEZ, JOSÉ MANUEL: Retablos mayores 

de la Rioja. Agoncillo, 1 9 9 3 , pgs. 2 2 7 y 2 2 8 . 

( 3 8 ) Carta de obligación y fianza. 1 8 de julio de 
1 5 9 1 . PRT. DE ANDRÉS DE AVDA (En el fichero onomástico 

del AHP dice "Andrés de Unda"). Año 1 5 9 1 . AHP. N» 
6174. 

( 3 9 ) Cartas de obligación sobre la saca de piedra 
de Anda. 4 y 2 1 de mayo de 1 5 9 6 . PRT. DE DOMINGO 
ORTIZ DE PINEDO. Año 1 5 9 6 . AHP. N» 4 7 8 3 , s.f. 

( 4 0 ) Visita del Licenciado Martín Gil en tiempo 
del Obispo don Antonio de Haro. Año 1 5 5 6 . Ms. ACC. 
Libros N A 1 5 0 . 

( 4 1 ) Matrícula de los pagadores y vecinos de las 
Hermandades de Álava, en virtud del mandato de la 
Junta General. Año 1 5 9 0 . Ms. A. Diputación Foral de 
Álava. Estadística. N A 2 4 0 - 1 - 2 . GUILLARTE. Libro Primero 
de Bautizados, Casados y Finados. AP. (Guillarte y 
anejas), fol. 5 2 . 



( 4 2 ) Acopiamiento universal de los vecinos y fo
gueras de las Seis Cuadrillas de que se compone la pro
vincia de Álava, hecho por los caballeros comisarios 
que al efecto fueron nombrados. Año 1 6 8 2 . Ms. A. 
Diputación Foral de Álava. Estadística. NQ 1 .233-11. 

( 4 3 ) Noticias y descripciones para formar el Dic
cionario que proyectaba la Real Academia de la 
Historia. Ms. RAH. N° 9 - 3 0 2 / 6 1 7 9 , fols. 1 0 6 , 1 3 5 , 2 3 9 
y sgtes. (Incluye las cifras computadas en el censo del 
Conde de Floridablanca). DIPUTACIÓN GENERAL DE LA 
PROVINCIA DE ÁLAVA: Cuadro General que se refiere a la 
dotación actual del Culto y Clero. Impreso. Vitoria, 
1861. A. Diputación Foral de Álava. 

( 4 4 ) DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO 

ESTADÍSTICO: Nomenclátor de las Ciudades, Villas, Luga
res, Aldeas y demás entidades de Población de España. 
Año 1 9 1 0 , pg. 6. IBIDEM. Año 1 9 3 0 , pg. 12 . INSTITUTO 

NACIONAL DE ESTADÍSTICA: Nomenclátor de las Ciudades, 
Villas, Lugares, Aldeas y demás entidades de Población 
de España. Año 1 9 5 0 , pg. 1 1 . 

( 4 5 ) INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA: Nomen

clátor. Año 1 9 7 0 . Provincia de Álava. Tomo IV, 1, pgs. 
16 y 17 . DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA: Nomenclátor Foral 
de Álava. Año 1979, pgs. 4 1 y 4 2 . 

( 4 6 ) DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA: Nomenclátor 

Foral. Año 1 9 9 0 , pgs. 5 , 4 0 , 5 7 y sgtes. IBIDEM. Año 
1 9 9 3 , pgs. 2 3 y 3 0 . 

( 4 7 ) PORTILLA VITORIA, MICAELA J . : Torres y Casas 
Fuertes en Álava. Vitoria, 1 9 7 8 . T.l, pgs. 2 8 9 y 5 4 3 y 
T.ll, pgs. 6 3 7 y 9 9 5 . PALACIOS VICTORINO: Inventario de 

arquitectura rural alavesa, Valles Altos alaveses. T. VI 
Vitoria, 1 9 9 4 . El valle de Cuartango se estudia desde la 
pg. 1 4 5 a la 3 5 5 . 

( 4 8 ) LÓPEZ, TOMAS: Diccionario Geográfico. Pro
vincias Vascongadas. Ms. BN. NQ 7 . 3 1 1 . Carta remitida 
al geógrafo por el cura de Lezama Francisco de Ola-
mendi. 

( 4 9 ) IBIDEM, fol. 106. Carta remitida por Juan de 
Larrea, cura de Belunza. 1 7 6 6 . 

( 5 0 ) Mapa de todos los puentes, passos, caminos y 
calzadas de esta Muy Noble y Muy Leal Provincia de 
Álava. Año 1 7 4 4 . En el ejemplar del archivo de la Di
putación, hay varias hojas sueltas, con cuentas manus
critas sobre gastos realizados en las obras de repara
ción de pasos y caminos durante el siglo XVLL En ellas 
figuran los asientos citados. 

( 5 1 ) CIPRÉS, A., GALILEA, F. Y LÓPEZ, L.: Dólmenes y 

túmulos en las sierras de Guibijo y Badaya, pgs. 6 5 y 
sgtes. LLANOS, A., GALILEA, F. Y OTROS: Carta arqueológi
ca de Álava, pgs. 2 7 3 a 2 7 8 . 

( 5 2 ) LÓPEZ DE GUEREÑU, GERARDO: Álava, solar de 
arte y de fe. Vitoria, 1962, pg. 3 4 6 . (Cultos en San Pe
dro de Beraza). Respecto a Lardoza, ver: JUNTAS GENE
RALES DE ÁLAVA. (VARIOS AUTORES): Actas de las Juntas 

Generales de Álava Vol. I. Años 1 5 0 2 a 1 5 2 0 . Vitoria, 
1 9 9 4 , pgs. 6 , 9 5 , 1 0 0 , 2 1 8 y 4 0 3 . 

( 5 3 ) LÓPEZ, TOMAS: Diccionario geográfico, fol. 
106 . 

( 5 4 ) Relación de los gastos efectuados en los cami
nos y puentes de la Provincia de Álava en el período 
comprendido entre 1691 a 1752. A. Diputación Foral 
de Álava. Ms. Fomento. Leg2 N s 1 . 2 5 7 - 3 1 . 

( 5 5 ) Carta de poder de los concejos de Aborníca
no e Izarra. 5 de septiembre de 1 7 8 4 . PRT. DE VICENTE 
DE Viami. Año 1 7 8 4 . AHP. N° 1 0 2 0 1 , si . 

( 5 6 ) SARALEGUI DIEZ, JUAN CRUZ: Documentos de 

Urcabustaiz sobre Comunidades de Pastos. Izarra, 
1 9 8 5 . Volumen mecanografiado (Archivo de la Diputa
ción de Álava), pg. 3 4 2 . Saralegui aporta en este traba
jo numerosos datos de primera mano para el conoci
miento del tema, la toponimia y otros aspectos intere
santes sobre Urcabustaiz y su pasado. 

(57) LÓPEZ, SANTIAGO: Nueva guía de caminos, pg. 

163 . 

( 5 8 ) VILLUGA, PEDRO JUAN DE: Reportorio de todos 
los caminos de España, s.f. MENESES, ALONSO DE: Repor
torio de Caminos, fol. X I X . 

( 5 9 ) Construcción de la casa-mesón en el campo 
de Urquillo. Años 1 8 1 7 - 1 8 1 8 . PRT. DE BARTOLOMÉ ¡TÚRRA
TE. Años 1 8 1 7 - 1 8 1 8 . AHP. N= 9 4 0 2 . Año 1 8 1 7 , fol. 1 7 2 . 

Año 1 8 1 8 , fols. 1 1 , 1 2 y sgtes. 

( 6 0 ) ASOCIACIÓN CULTURAL DEL VALLE DE ZUYA: La 

fuente de Altuna en Marakalda. Bol. NQ 1 2 . Año 1 9 8 6 . 
IBIDEM La población de Altube y Marakalda Bol. NQ 9 0 , 
Año 1993, (Artículos de JOSÉ ITURRATE). 

( 6 1 ) PORTILLA, MICAELA J . : Catálogo Monumental. 
Diócesis de Vitoria. T. VI, pg. 6 6 2 . 

(62) VERA, VICENTE: Provincia de Álava. En la 
"Geografía General del País Vasco-Navarro", dirigida 
por CARRERAS Y CANDI, FRANCISCO. Barcelona, s.a., pg. 

1 2 8 . 

( 6 3 ) Construcción de la ferrería de Abornícano. 
Año 1 7 3 0 . PRT. DE JUAN ORTIZ DE SAUDO. Año 1 7 3 0 . AHP. 
N s 6 4 0 4 , pg. 4 0 . 

( 6 4 ) SARALEGUI DIEZ, J.C.: Documentos de Urcabus
taiz, pg. 3 3 4 

(65) Aprobación de un capítulo de la Ordenanza 
de la Comunidad de Guibijo y Junta de Lejazar. Zo-



quina, 11 de septiembre 1784. PRT. DE VICENTE DE 
VIGURI. Año 1784. AHP. N 2 10201, s.f, Poder de la Co
munidad de Guibijo y Junta de Lejazar. Año 1745. 
PRT. DE PATRICIO PÉREZ. AHP. N Q 304, fol. 47. SARALEGUI 

DIEZ, J.C.: Documentos de Urcabustaiz, fols. 606, 607 y 
sgtes. (Transcribe las Ordenanzas de la Comunidad). 
En algún documento, esta Junta se titula "Comunidad 
de Elejaçar": Concordia entre las comunidades de Gui-
bijoy Luna. Año 1685. SARALEGUI, fol. 171. 

(66) PRT. DE PATRICIO PÉREZ. Año 1732. AHP. N° 

9599, fols. 89, 93 v, 94 y otros. Transcribe las Orde
nanzas de la Junta de San Bernabé JOSÉ RAMÓN CUESTA 

ASTOBIZA entre los 70 documentos mecanografiados 
que incluye en su trabajo "Archivo del Concejo de 
Abornícano. Documentos transcritos". Urcabustaiz. AM 
(Izarra). Ver también, SARALEGUI DIEZ, J.C.: Documentos 
de Urcabustaiz, fol. 619 y sgtes. 

(67) PRT. DE VICENTE DE VIGURI. 24 de febrero de 

1787. AHP. N° 9.083, fol. 33. 

(68) Poder de la Junta de San Bernabé. 19 de ma
yo de 1785. PRT. DE VICENTE DE VIGURI. Año 1785. AHP. 

N° 1835, s.f. 

(69) SARALEGUI DIEZ, J.C.: Documentos de Urcabus
taiz, fols. 567 y sgtes. 

(70) SARALEGUI DIEZ, J.C.: Documentos de Urcabus
taiz, fols. 582, 586, 587 y sgtes. 596, 598 y otros. PRT. 
DE DOMINGO DE EGUILUZ. Año 1639. AHP. N° 2400, fols. 

19 v., 39, 51 y otros. 

(71) PRT. DE VICENTE DE VIGURI. Año 1797. AHP. N° 

10515, s.f. 

(72) SARALEGUI DIEZ, J.C.: Documentos de Urcabus

taiz, fol. 558. 

(73) IBIDEM, fol. 178. PRT. DE VICENTE DE VIGURI. 

Año 1785. AHP. N° 1835. Apeo, 22 de septiembre de 
1785. 

(74) Aparte de las relaciones de diezmos y primi
cias que figuran en los libros parroquiales, el archivo 
de Calahorra conserva documentos recogidos por los 
dezmeros como Martín de Urbina, vecino de Gujuli. 
Aréjola y Guxuli. Rentas y frutos decimales. Año 1572. 
ACC. Legfi NB 2.058. 

(75) SARALEGUI DIEZ, J.C.: Documentos de Urcabus

taiz, fols. 110, 288, 329 y 334. 

(76) IBIDEM, fol. 220. VERA, VICENTE: Provincia de 

Álava, pg. 604. 

(77) Apeos de las Jurisdicciones de Urcabustaiz, 
Zuya y Cuartango. Añas 1648 a 1672. Caja 10. N". 1.2 
a 1.15. Doc. 31232. AM. Urcabustaiz (Izarra). Apeo y 
amojonamiento del Ayuntamiento de Urcabustaiz. 10 

de octubre de 1902 (entre Urcabustaiz y Zuya). Caja 
10. N° 15. Doc. 31247. AM. Urcabustaiz (Izarra). 

(78) VERA, VICENTE: Provincia de Álava, pg. 606. 

(79) A . G . DE SIMANCAS. R G S . 1492-VI, fol. 178 y 

1497-IV, fol. 73. 

(80) VERA, VICENTE: Provincia de Álava, pg. 607. 

(81) SARALEGUI DIEZ, J.C.: Documentos de Urcabus
taiz, fol.582. 

(82) MADOZ, PASCUAL: Diccionario Geográfico. 
Alava-Araba. pgs. 41, 136 y 192. PALACIOS, VICTORINO: 

Inventario de arquitectura rural alavesa. Estribaciones 
del Gorbea 1, Vitoria, 1986. pgs. 418 y 539. II, pg. 583. 

(83) Carta de venta. 1 de marzo de 1790. PRT. DE 
VICENTE DE VIGURI. Año 1790. A H P . NQ 9084, s.f. MADOZ, 

PASCUAL: Diccionario. Alava-Araba, pg. 131. PALACIOS, 
VICTORINO: Inventario de Arquitectura rural. Estriba
ciones del Gorbea I, pg. 474. 

(84) PRT. DE ANTONIO DE VIGURI. Año 1729. AHP. NQ 

2.287, fol. 136. PALACIOS, VICTORINO: Inventario de ar

quitectura rural. Estribaciones del Gorbea 11, pg. 576. 
MADOZ. PASCUAL: Diccionario. Alava-Araba. pg. 190. 

(85) Condiciones y carta de obligación. 24 de 
agosto de 1797. PRT. DE VICENTE DE VIGURI. Año 1797. 

AHP.N0 10515, s.f. 

(86) PALACIOS, VICTORINO: Inventario de arquitec
tura rural. Estribaciones del Gorbea I, pg. 440. 

(87) Visita pastoral de 1737. AM. Quejana. Ap. B. 
Leg° 4. N Q 11. 

(88) Poder del Concejo de Abornícano. 29 de fe
brero 1727. Carta de venta, Escritura de censo y Carta 
de pago. 9 de noviembre de 1730. PRT. DE JUAN ORTIZ DE 
SAUDO. Año 1730. AHP. N= 6404, fols. 39, 47, 49 y 52. 

(89) Carta de poder del Concejo de Abornícano. 
19 de abril de 1728. PRT. DE ANTONIO DE VIGURI. Año 

1728. AHP. N" 2280, fol. 72. Carta de pago de la Co
munidad de San Bernabé. PRT. DE PATRICIO PÉREZ. Año 
1732. AHP. NF I 9599, fol. 13. 

(90) Carta de obligación. 25 de febrero de 1748. 
PRT. DÉ PATRICIO PÉREZ. Año 1748. AHP. N° 645, fol. 19. 

(91) Remate de la ferrería de Abornícano. 12 de 
marzo de 1780. PRT. DE VICENTE DE VIGURI. Año 1780. 

AHP. N 8 9003. 

(92) Cartas de venta de montazgos. PRTS. DE PA
TRICIO PÉREZ. AHP. Años 1751. N» 1270; 1752, N" 11475; 

1755, N A 119 y 1756, N» 1364. 



(93) Cartas de venta de montazgos. PRTS. DE VI
CENTE DE VIGURI. AHP. Años 1783, N° 11538 y 1784, N 5 

10201. 

(94) SARALEGUI DIEZ, J.C.: Documentos de Urcabus
taiz, fol. 563. 

(95) Inoso se incluyó en el tomo VI de esta obra. 
Catálogo Monumental. Diócesis de Vitoria. T.VI, pgs. 
387 a 389- También hoy se incluye en el arciprestazgo 
de Ayala. 

(96) Nomenclátor Foral de Álava. Año 1993, pgs. 
23 y 35. IBIDEM. Año 1990, pgs. 5, 57 y sgtes. 

(97) Visita del Licenciado Martín Gil. Año 1556. 
Ms. ACC, fols. 122 v., 123, 123 v., 126, 126 v., 127 y 
127 v. 

(98) Matrícula de pagadores y vecinos. Ms. Año 
1590. A. Diputación Foral de Álava. 

(99) Acopiamiento universal de los vecinos y fo
gueras. Ms. Año 1682. A. Diputación Foral de Álava. 
BARRIO OLASO, BEGOÑA: Territorio y población. "Álava 

en sus manos". N° 1. Vitoria, 1983, pg. 32. 

(100) Noticias y descripciones. Ms. Año 1786. 
RAH: Diccionario histórico geográfico. Año 1802. Ci
fras de los vecinos de cada pueblo, en total 235 veci
nos. Abecia, 23 vecinos... etc. T.l. pgs. 3 y sgtes. On-
dona, 4 vecinos... etc. TU. pgs. 185 y sgtes. 

(101) MADOZ, PASCUAL: Diccionario. Alava-Araba. 
Cifras de los vecinos y habitantes de cada pueblo, re
cogidas en los respectivos apartados, en total 124 veci
nos y 648 habitantes. Abecia, 12 vecinos 6 1 almas, 
pgs. 41 y sgtes. Cuadro General. Dotación del Culto y 
Clero. Año 1861. INSTITUTO GEOGRÁFICO Y ESTADÍSTICO: 

Nomenclátor. Año 1910, pg. 11. 

(102) IBIDEM: Nomenclátor. Año 1930, pg. 19. INS

TITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA: Nomenclátor. Año 

1950, pg. 17. IBIDEM. Año 1970, pgs. 24 y 25. Nomen
clátor Foral de Álava. Año 1979, pg. 37. 

(103) IBIDEM. Año 1982, pgs. 37, 49 y sgtes. 

IBIDEM. Año 1988, pgs. 31, 55, 57, 59 y sgtes. IBIDEM. 

Año 1993, pgs. 23 y 35. 

(104) PALACIOS, VICTORINO: Inventario de arquitec
tura rural. Estribaciones del Gorbea I, pgs. 492, 502 y 
518. 

(105) IBIDEM. I, pgs. 403, 424, 425 y sgtes., y 446. 

(106) IBIDEM. I, pgs. 463 y sgtes., 530 y sgtes. 

(107) IBIDEM. II, pgs. 561 y 577. 

(108) Ver Nota núm. 2. Se incluyeron en el IV to
mo del presente Catálogo, La Llanada Alavesa Occi

dental, las tres localidades de la hermandad de Cigoi
tia situadas en el límite de la Llanada Occidental, al 
Sur del paso de Arrato y abiertas al llano alavés, Men
darózqueta, Echávarri-Viña y Apodaca. 

(109) Alturas recogidas del Nomenclátor Foral de 
Álava. Año 1993, pg. 29. 

(110) Hordenanzas de la Hermandad de Zigoitia. 
Renovadas el 5 de abril de 1609. Ms. Caja N a 2. Doc. 
núm. 41 (antiguo núm. 6) fols. 4 v. y sgtes. AM. de 
Cigoitia (Ondátegui). 

(111) Capítulos y Ordenanzas que tiene el Cabil
do General de la Procuración de Cigoitia para su buen 
régimen y goviemo. 16 de marzo 1645. Ms. Cap. I a , s.f. 
Ondátegui. AP. Debo el conocimiento de este docu
mento a Atanasio Vergara, recientemente fallecido. 

(112) Testamentos de 1772, 1773 y 1777. PRT. DE 
JUAN SIMÓN OCHOA DE ECHAGÜEN. AÑOS 1771-1773. AHP. 

N a 1572. Año 1772, fols. 86, 87, 95 y 110 v; Año 1773, 
fols. 10 v., 37 v. y 47. AÑO 1777. AHP. N a 1682, fol. 5. 
Testamentos de 1805 y 1808. PRT. DE JOSÉ FRANCISCO 

OCHOA DE ECHAGÜEN. AÑO 1805. AHP. N a 10071, fol. 176 

v. AÑO 1808. AHP. Na 10073, fols. 157 v. y 244 v. 

(113) RAH: Diccionario Histórico Geográfico. 
1802. T.ll, pg. 524. 

(114) MADOZ repite la misma descripción. Diccio
nario Geográfico. Alava-Araba, pg. 218. GALDOS URRU-

TIA, ROSARIO Y RUIZ URRESTARAZU, EUGENIO: Ríos y clima. 

"Álava en sus manos", 1, pg. 86. 

(115) SANCHO, HIPÓLITO: Santa María del Cabello. 
Euskalerriaren Alde. 1920, pgs. 85 a 93. Existen en 
Quejana varios traslados de esta carta fundacional de 
1378 (Traslados 1513, 1549 y 1560). 

(116) Carta de arrendamiento. 21 de abril de 
1749. PRT. DE CELEDÓN OCHOA DE ECHAGÜEN. Años 1748-

1749. AHP. N a 529, fol.76. Arriendo de la casa, rueda 
y árboles de Ocaranza. 30 de diciembre de 1764. PRT. 
DE LUIS ORTIZ DE ZARATE. Años 1761 a 1765. AHP. N a 

1170, fol. 3. Carta de poder. 26 de agosto de 1750. 
PRT. DE CELEDÓN OCHOA DE ECHAGÜEN. Años 1750-1751. 

AHP. N° 781, fol. 189. 

(117) Carta de arrendamiento. 21 de agosto de 
1580. PRT. DE DIEGO ORTIZ DE TERREROS. Año 1580. AHP. 

N a 6808, fol. 49 v. Cuentas de reparos. 30 de septiem
bre de 1608. PRT. DE JUAN ORTIZ DE ZARATE. Año 1608. N a 

2623, s.f. Testamento de María Ochoa de Eribe. 22 de 
abril de 1766. PRT. DE LUIS ORTIZ DE ZARATE. Año 1766. 

N a 1169, fol. 70. 

(118) Carta de arrendamiento. 2 de diciembre de 
1562. Escrituras de 1 7 de junio y 30 de septiembre de 
1568. Carta de arrendamiento. 26 de agosto de 1576. 



PKTS. DE DIEGO ORTIZ DE TERREROS. Año 1562. N° 5.175, 

s.f. IBIDEM, Años 1567, 1568 y 1570. N". 6.812 y 6.815. 
IBIDEM. Año 1576. N° 6.819. 

(119) Arrendamiento de la rueda bajera de Arte-
guiuolea. 23 de mayo de 1608. Carta de venta. 1 de 
julio de 1613. PRT. DE JUAN ORTIZ DE ZARATE. Año 1608. 

AHP. NQ 2624, s.f. IBIDEM. Año 1613. AHP. N° 2615, fol. 
106 v. Carta de arrendamiento. 26 de noviembre de 
1648. Escritura de 1 6 de julio de 1643. PRT. DE PEDRO 
MARTÍNEZ DE BEA. Año 1648. AHP. N a 6090, fol. 169. 

IBIDEM. Año 1643. NQ 2799, fol. 135. Arrendamiento de 
la casa, molino y otros pertenecidos. 26 de septiembre 
de 1766. PRT. DE LUIS ORTIZ DE ZARATE. Año 1766. AHP. 

N° 1169, fol. 311. 

(120) Cuenta de las obras realizadas en la rueda. 
30 de septiembre de 1608. PRT. DEJUAV ORTIZ DE ZARATE. 

Año 1608. AHP. N° 2623, s.f. Carta de arrendamiento. 
28 de abril de 1655. PRT. DE PEDRO MARTÍNEZ DE BEA. 

Año 1655. AHP. N f i 5813, fol. 81. Escritura de 1 de di
ciembre de 1741. PRT. DE CELEDÓN OCHOA DE ECHAGÜEN. 

Año 1741. AHP. N° 9184, fol.380. 

(121) Carta de arrendamiento. 18 de septiembre 
de 1750. Quenta y partición de bienes. 6 de septiem
bre de 1754. PRT. DE CELEDÓN OCHOA DE ECHAGÜEN. Años 

1750-1751. AHP. N° 781, fol. 191. Años 1754-1755. N ° 
1126, fol. 173- Libro de Cuentas del Cabildo Eclesiás
tico. Comienza en 1685. Manurga. AP, fol. 208. 

(122) Venta de vicos de moliendas. 1 de abril de 
1635. PRT. DE PEDRO MARTÍNEZ DE BEA. Año 1635. AHP. 

N° 10667, fol. 23. Venta a favor de los concejos de Mu
rua y Echagüen. 24 de abril de 1769. PRT. DE LUIS ORTIZ 
DE ZARATE. Año 1769. AHP. N° 1133, fol. 96. 

(123) Escritura de entrega de bienes de mayoraz
go. 11 de marzo de 1706. PRT. DE JUAN MANUEL DE ASTE-

GUIETA. Año 1706. AHP. N a 541. s.f. 

(124) Carta de venta, trueque y permuta. 8 de 
marzo de 1614. PRT. DE JUAN ORTIZ DE ZARATE. Año 1614. 

AHP. NQ 2614, s.f. Carta de arrendamiento. 24 de sep
tiembre de 1635. PRT. DE PEDRO MARTÍNEZ DE BEA. Año 

1635. AHP. N» 10667, fol. 79. 

(125) RAH: Diccionario Histórico Geográfico. Año 

1802. T.l, pg. 307. 

(126) Apeo de mojones y convenio sobre prenda
rias entre las Hermandades de Cigoitia y la Anteiglesia 
de Ceánuri. 27 de julio 1790. IBIDEM. 14 de septiembre 
1831. En el Leg° Inventarios, apeos y documentos. Año 
1889. AM de Cigoitia (Ondátegui) , s.n. 

(127) UBIETO ARTETA, ANTONIO: Cartulario de San 

Millán de la Cogolla (759-1076). Valencia, 1976, pgs. 
20 y 21. Publican este documento, LANDAZURI, JOAQUÍN 

JOSÉ DE: Suplemento a los quatro tomos de la Historia 

de la M.N. y M.L. Provincia de Álava. Vitoria, 1799. Ed. 
Vitoria, 1928, pgs. 198 a 201. LLÓRENTE, JUAN ANTONIO: 

Noticias históricas de las tres provincias Vascongadas 
en que se procura investigar el Estado civil antiguo de 
Álava, Guipúzcoa y Vizcaya y el origen de sus fueros. 
Madrid, 1806-1807. T.lll. pgs. 107, 108 y 109. BALPAR-
DA, GREGORIO DE: Historia Crítica de Vizcaya y sus Fue
ros. T.l. Bilbao,1924, pgs. 258 y 259. SERRANO, LUCIANO: 

Cartulario de San Millán de la Cogolla. Madrid, 1930, 
pgs. 17 y 18. 

(128) VEGAS ARAMBURU, JOSÉ IGNACIO: Túmulo dol

men de Kurtzebide en Letona. Estudios de Arqueología 
Alavesa. N ° 10. Vitoria, 1981, pgs. 19 y sgtes. LLANOS, 
A-, GALILEA, F. Y OTROS: Carta arqueológica de Álava, 
pgs. 54, 129, 130, 228, 229, 285 y 286. 

(129) LÓPEZ, TOMAS: Diccionario geográfico. Ms., 
fol. 12. 

(130) IBIDEM. Información remitida al geógrafo 
por el cura de Aramayona don Domingo de Uribarren 
el 7 de abril de 1786. 

(131) IBIDEM. Mapa de la provincia de Álava "divi
dido en seis quadrillas y construido según noticia de 
sus habitantes". VERA, VICENTE: Provincia de Álava. Pu
blica este mapa, encartado entre las páginas 16 y 17. 

(132) GONZÁLEZ, TOMAS: Colección de Cédulas, 
Cartas patentes, Provisiones, Reales Ordenes y otros do
cumentos concernientes a las Provincias Vascongadas. 
T . I V . Provincia y Hermandades de Álava. Madrid, 
1830, pg. 199. 

(133) Apeo y deslinde entre las Hermandades de 
Cigoitia y Elosu, en lo referente a un puente. Año 1662. 
Cuadernillo NQ28 (número antiguo), fol. 1. AM Cigoitia 
(Ondátegui). 

(134) Relación de los gastos efectuados en los ca
minos y puentes de la Provincia de Álava en el período 
comprendido desde 1691 a 1752. A. Diputación de 
Álava. Ms. Leg° 1257-31. Cuentas de 1740 a 1751-1752. 

(135) Mapa de los puentes, passos, caminos y cal
zadas de esta Muy Noble y Muy Leal Provincia de 
Álava. Año 1744, pg. 20. 

(136) Remate y condiciones de la calzada de Aba
delaüeta hasta el puente de Santa Engracia. PRT. DE 

JUAN SIMEÓN OCHOA DE ECHAGÜEN. Años 1775, 1776, 1777. 

AHP. NQ 1862. Año 1776, fols. 48 y sgtes. 

(137) Petición a la Hermandad de Cigoitia para 
la reparación del camino de Quetura. PRT. DE JOSÉ 
FRANCISCO OCHOA DE ECHAGÜEN. Año 1799. AHP. N° 

15304, s.f. 



(138) Conformidad para hacer la puente de Lani-
noa. 26 de julio de 1653- PKT. DE PEDRO MARTÍNEZ DE 

BEA. Año 1653. AHP. W 3515, fol. 149. 

(139) Hordenanzas de la Hermandad de Zigoitia. 
Ms. Año 1609. Cap. 14, fol. 14 v. 

(140) Ordenanzas del lugar de Larrinoa. 25 de 
diciembre de 1736. Ordenanzas del lugar de Acosta. 
13 de septiembre de 1737. PRT. DE CELEDÓN OCHOA DE 

ECHAGÜEN. Año 1736. AHP. N° 9040, fol. 523. IBIDEM. 

Año 1737. AHP. N a 713, fol. 238. 

(141) Libro de Tazmías (1728 a 1829). Berrícano. 
AP. Tazmías de los frutos decimales llamados de San 
Juan, en el libro titulado Tazmías y pleitos varios. 
Acosta. AP. 

(142) Carta de venta. 14 de octubre de 1728. 
Venta del concejo y vecinos de los lugares de Gopegui y 
Larrinoa. 5 de noviembre de 1730. Obligación con dos 
vecinos de Arteaga, señorío de Vizcaya. 26 de enero 
1739. Carta de obligación a favor de la Hermandad. 3 
de octubre 1744. Escritura en razón de la compra de 
monte para carbón. 29 de abril de 1754. PRT. DE CELE-
DON OCHOA DE ECHAGÜEN. Años 1728-1729. AHP. N s 776, 

fol. 157; IBIDEM. Años 1730 y 1731. N° 712. fol. 171; 

IBIDEM. Año 1739. N 8 779, fol. 22; IBIDEM. Años 1743-

1744. N A 780. Año 1744, fol. 183; IBIDEM. Años 1754-

1755. N 8 1.126, fol. 90. 

(143) Obligación de Juan y Tomás de Echávarri, 
vecinos de Murua. 5 de enero de 1762. PRT. DE JUAN 
SIMEÓN OCHOA DE ECHAGÜEN. Año 1762. AHP. NQ 9043, 

fol. 1. 

(144) Junta de Hermandad de 1799. PRT. DE FRAN
CISCO OCHOA DE ECHAGÜEN. Año 1799. AHP. N Q 15304. 

Libro de Actas de la Hermandad de Zigoitia (Años 
1807-1816). AM. Cigoitia (Ondátegui). Caja núm. 5. 
Juntas del 25 de enero de 1808, fol. 18; del 28 de 
agosto de 1808, fol. 38 y del 28 de octubre del mismo 
año. 

(145) Carta de poder de la Hermandad de Cigoi
tia. 17 de junio de 1725. PRT. DE CELEDÓN OCHOA DE 

ECHAGÜEN. Años 1724 a 1727. AHP. N ° 188. Año 1725, 

fol. 79. 

(146) AYALA, FRANCISCO DE: Hermandades de Arrá-
zua, Ubarrundia y otros Pueblos de la Provincia de 
Álava. Descripción de las Hermandades del Duque del 
Infantado. Hay dos ejemplares manuscritos, uno en la 
RAH, N 8 D /60 9/5670 y otro en la BN (Sección Manus
critos). N 8 11202, fol. 19. 

(147) Tazmías de los frutos decimales. Acosta. AP. 
Años 1728, 1800, 1814 y otros. Libro de Tazmías. 
Berrícano. AP. 

(148) Libros de actas de la Hermandad de Cigoi
tia. N B 4. Acta de 24 de agosto de 1794, fol. 126 v. ; N S 

5. Acta de 7 de junio de 1808, fol. 28. 

(149) BETOLAZA. F . II (Años 1759 a 1859). AP. 
Cuentas de 1770, fol. 47. Visita pastoral de 1793 y 
cuentas de 1795 y 1796, s.f. 

(150) Carta de poder. 22 de marzo de 1764. PRT. 
DE JUAN SLMEON OCHOA DE ECHAGÜEN. Año 1764. AHP. N ° 

9044, fol. 120. 

(151) Arriendo de tejera de Isasiguchipea. 13 de 
octubre de 1743. Arriendo de tejera. 28 de octubre de 
1753. Obligación de hacer teja y ladrillo. 19 de octubre 
de 1764. Obligación de arriendo de la tejera de los 
Quatro lugares. 3 de junio de 1805. PRT. DE CELEDÓN 
OCHOA DE ECHAGÜEN. Años 1743-1744. AHP. N 8 780. 

Año 1743, fol. 178; IBIDEM. Años 1752-1753. AHP. N 8 

1467, fol. 170. PKT. DE JUAN SIMEÓN OCHOA DE ECHAGÜEN. 

Año 1764. AHP. N ° 9044, fol. 399. PRT. DE JOSÉ FRAN

CISCO OCHOA DE ECHAGÜEN. Año 1805. AHP. N Q 10071, 

fol. 126. 

(152) Según Juan San Martín, las escorias indican 
que se trataba de una ferrería de viento. Agradezco 
este dato al mismo, descubridor de tales restos. 

(153) Por decreto de 15 de enero de 1969, Apo
daca, Echávarri-Viña y Mendarózqueta, quedaron in
cluidas pastoralmente en la "Zona Suburbana de 
Vitoria". Boletín Oficial del Obispado de Vitoria. T. 
100. Año 1969, pg. 35. Ver también Guía diocesana de 
Vitoria. Vitoria, 1982, pgs. 9, 10 y 11. 

(154) DIPUTACIÓN FORAL DE ALA VA: Nomenclátor 

Foral Año 1993, pg. 29. 

(155) IBIDEM. Año 1990. Recoge la población de 
derecho de 1987 y la de hecho de 1989, pgs. 5, 37, 57 
y sgtes. 

(156) Ver nota 127 (documento de 871). Las citas 
posteriores, en UBIETO ARTETA, ANTONIO: Cartulario de 

San Millán, pg. 344. BALPARDA, GREGORIO DE: Historia 
crítica. T. II, pg. 181. 

(157) Concordia del obispo Don Jerónimo Aznar 
con el Cabildo Catedral sobre rentas de las Mesas Epis
copal y Capitular. Año 1257. Ms. ACC. N 8 322. Perga
mino. Escritura de compromiso otorgada por el Sr. 
Obispo que a la sazón era de Calahorra y la Calzada y 
los curas y clérigos de todo el Arcedianato de Álava pa
ra que el Yllmo. Arzobispo de Tarragona sentencie y 
determine los pleitos que entre el obispo de Calahorra 
Dn. Almoravid y los clérigos había, sobre diferentes 
cosas pertenecientes solamente a la Dignidad episco
pal, la que se otorgó en 1295. ACC. Pergamino. N 8 469-
Publica y transcribe este documento RODRÍGUEZ DE LA
MA, ILDEFONSO: Colección Diplomática Medieval de la 



Rioja. T IV. Documentos del siglo XIII . Logroño, 1989, 
pgs. 447 y sgtes. 

(158) FITA, FIDEL: El vascuence alavés anterior al 

siglo XIV. Bol. R A H . Madrid, octubre 1883. T.III. Cuad. 
IV, pgs. 218 y sgtes. Publica también este documento 
RODRÍGUEZ DE LAMA en la obra citada, pgs. 437, 438 y 

439. 

(159) Visita del Licenciado Martín Gil. Año 1556. 
Ms. A C C , fols. 117 a 121 v. En el documento faltan los 
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II. CUARTANGO, URCABUSTAIZ Y CIGOITIA 

EL PASADO DE LOS PUEBLOS Y SUS HABITANTES 

II.i Prehistoria y primeras huellas históricas 

RESTOS PREHISTÓRICOS 

Dólmenes y 
Desde que a finales del siglo pasado, Becer ro de Bengoa y Manteli descubrieron en túmulos 

Cuartango el complejo megalítico de Anda-Catadiano con los dólmenes de Gurpide, San 

Sebastián y el túmulo de Sendadiano (1 ) , son muchos los estudios realizados sobre estas 

zonas, con interesantes hallazgos en los caminos de Urcabustaiz a Cuartango por Guibijo, en 

los pasos de la Llanada por Badaya, y en la encrucijada de Letona, Olano y Záitegui en 

Cigoitia. 

A los trabajos recientes sobre los dó lmenes de Lejazar, Los Cotorricos, Las Esperas, 

Telleta y Ataguren, en la sierra de Guibijo, y del llamado El Robledal en Badaya, se añade el 

estudio de un buen número de túmulos y campos tumulares situados en las zonas de pastos 

altos que flanquean los caminos que conducen desde Urcabustaiz a Arrastaria, al valle de 

Losa, y a Cuartango por Luna, Guillarte, Santa Eulalia y Urbina de Basabe . Otros enterra

mientos tumulares se encuentran en las sendas que desde la Llanada, bajan a Cuartango 

desde la sierra de Badaya, a través de los términos de Zuazo, Urbina de Eza, Echávarri, 

Tortura o Escolumbe. 

A lo largo de estos caminos se encuentran fuentes y pozos con frecuencia próximos a los 

restos indicados. Recordemos la fuente y el pozo de "Torrogoitia" y "Flaquiturri", en los 

pasos de Badaya, y los llamados "Pozo Nuevo", "Pozo Fortuna" y "Pozo de Lacorretunde" en 

las áreas de túmulos y campos tumulares de Guibijo (2 ) . 

Estos restos c o n los de la "Cueva de Liciti", situada al Norte de Andagoya, y los de 

"Solacueva", encima de J ó c a n o , ambas con pinturas parietales esquemáticas, prueban la pre

sencia del hombre prehistórico en tierras de Cuartango y Urcabustaiz. 

Es muy significativa, por otra parte, la pervivencia de estos mismos lugares, durante 

siglos, c o m o puntos de reunión de comunidades de pastos y montes y hasta de concejos . 

Los concejos abiertos y las juntas de los vecinos de Urcabustaiz tenían lugar en la encrucija

da y campo de Berbita, encima del túnel del ferrocarril próximo a Gujuli, donde, según noti

cias de los vecinos se encuentran restos de un túmulo. Las reuniones de la comunidad de 

montes de Guibijo tenían lugar "en el sitio y puesto de Lejazar", donde recientes descubri

mientos sitúan los restos de un túmulo y un dolmen. Y , c o m o otro dato significativo, la 

"Comunidad de la sierra brava de Badaya" celebraba sus juntas en el lugar llamado "Casa 

Asquiegui", punto en el que se encuentran los restos de un túmulo conocido con el mismo 

nombre. 
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Cigoitia cuenta asimismo con interesantes restos prehistóricos. En las laderas del Gorbea, 

en términos de Murua sobre todo, quedan vestigios de la ocupación de grutas naturales 

c o m o habitación del hombre prehistórico. Los materiales y los restos hallados abarcan una 

amplia secuencia cultural desde el paleolítico, eneolít ico y bronce hasta la cultura del hierro. 

Otros yacimientos se hallan al aire libre, por lo general en puntos de encuentro de cami

nos. En los que bajan del Gorbea siguiendo el curso del río Zubialde-Zalla, en las proximi

dades de Arrato, se han encontrado restos de un túmulo en el término llamado "Kurtzebide" 

y, en sus cercanías, vestigios de túmulos o campos tumulares c o m o el l lamado de "San 

Miguel", sobre el pueblo de Záitegui, y el del "Alto de Güenda", a un lado de la carretera de 

Záitegui a Olano (3 ) . 

LA HUELLA ROMANA 

Es escaso, en cambio, el material arqueológico de origen romano hallado en estas comar

cas. Aparte de algunas monedas halladas en Solacueva y de otros pequeños restos cerámicos 

encontrados en Santa Eulalia, queda únicamente la magnífica lápida sepulcral de Urbina de 

Basabe, incrustada en la cabecera de la parroquia de San Pedro del mismo lugar, c o m o en 

su lugar detallaremos. 

Huellas 
toponímicas Aunque la arqueología puede decirnos poco sobre la presencia romana en las zonas 

estudiadas, el método lingüístico, con el estudio de la toponimia c o m o fuente de investiga

ción, seguido, entre otros, por Jul io Caro Baroja, nos permite señalar posibles asentamientos 

romanos en Cuartango y Urcabustaiz (4). 

La toponimia ofrece, en efecto, en estas comarcas nombres compuestos de una raíz ono

mástica y los sufijos "ana" o "ano" referentes a villas romanas o a predios de explotación 

agropecuaria de origen romano, propiedad de las personas que les dieron su nombre. 

Según estos estudios, el topónimo "Quartanicus" -Cuartango- , sería de origen romano, lo 

mismo que "Tertanica" -Ter tanga- , lugar del valle de Orduña, siempre en directo contacto 

con tierras cuartanguesas. En éstas encontramos diversos androtopónimos, c o m o los indica

dos, remontando las aguas del Bayas desde "Aprícano" hasta "Catadiano", cerca de la salida 

del camino hacia Urcabustaiz ( 5 ) . En el curso alto del río Vadillo se encuentra, por otra 

parte, el lugar de "Arriano", en el cen t ro del valle de Cuar tango "Sendadiano", y, e n 

Urcabustaiz, "Abornícano" en las márgenes del Bayas, y "Apreguindana" en los caminos vie

jos hacia Orduña. 

A la vista de éstos y otros topónimos resulta extraña, y de ello se hacen e c o los arqueólo

gos de hoy, la escasez de restos tangibles de la presencia romana en unas zonas cruciales en 

las comunicaciones del Ebro y la Meseta con el mar; y más cuando llegan a estas tierras, 

caminos que, según se ha escrito, "parecen morir" al alcanzar Cuartango, l legando a este 

valle desde la Ribera remontando el bajo Bayas, o desde los caminos del Omeci l lo por 

Osma de Valdegovía y el valle de Losa, tierras muy romanizadas, siempre en activa comuni

cación con el valle de Cuartango (6 ) . 



En la bibliografía tradicional, Coello Quesada cita casi de paso a los caminos cuartangue
ses "difíciles" y "poco conocidos"; no obstante, hace referencia al que subía a Cuartango 
desde Osma por los pasos de Guibijo, atravesaba Cuartango y salía a la Llanada por Badaya 
y los Huetos (7 ) . 

II.2 Restos y fuentes altomedievales 

Son numerosas las advocaciones de los templos que tienen c o m o titulares mártires roma
nos o hispanorromanos, eremitas y confesores, algunos visigóticos, y varios con su culto lle
g a d o d e s d e O r i e n t e ; son d e v o c i o n e s m u y an t iguas q u e f iguran e n los c a l e n d a r i o s 
visigótico-mozárabes y se citan entre las celebraciones litúrgicas-de las comunidades mozára
bes en Córdoba y Toledo. 

Comencemos por las iglesias que tienen a San Pedro por titular. El culto al santo, dice C. 
García Rodríguez, "depende totalmente de Roma", y de Roma llegó a toda la cristiandad ( 8 ) . 
En las parroquias de los cuarenta y un pueblos comprendidos en el presente volumen, c inco 
tienen a San Pedro c o m o titular, Urbina de Basabe , Catadiano y Unza, más la iglesia de San 
Pedro de Gorostiza, convertida en ermita al despoblarse la aldea, y la de San Pedro de 
Larrinoa, recientemente demolida. 

El culto a los restantes apóstoles parece haber llegado por otros caminos, algunos proba
blemente desde Oriente, donde estos santos recibieron el martirio. Seguramente vinieron a 
través de África o por las vías de comunicación y comercio con Siria, con el mundo griego, y 
con las gentes hebreas de Oriente; recordemos que las relaciones humanas y mercantiles 
con los puertos africanos, especialmente con Cartago, con las costas italianas y, a través del 
estrecho de Mesina, con Grecia y con Asia Menor, sobre todo con los sirios, se recogen en la 
legislación visigoda y en los cánones conciliares del momento ( 9 ) . También era frecuente la 
comunicación con las Galias, desde donde llegó la devoción a San Martín de Tours, que 
vino a tierras del Norte posiblemente por mar ( 1 0 ) . En las parroquias estudiadas se repiten 
las que tienen a Santiago por titular; están dedicadas al Apóstol las de Aprícano, Echávarri y 
Villamanca en Cuartango y Gujuli en Urcabustaiz. San Andrés es patrón de las parroquias de 
Tortura y Luna en Cuartango y de las de Letona y Murua en Cigoitia. San Bartolomé es titu
lar de la parroquia de Olano en Cigoitia y c o m o santo de devoción popular, con culto inme
morial y ermitas hoy en pie, en Abecia y Manurga. San Juan Evangelista, por último, es 
patrón de la iglesia de Urbina de Eza. 

Los santos diáconos Esteban, Lorenzo y Vicente, con festividades muy solemnes en las 
comunidades visigóticas y mozárabes, titulan varias parroquias de las comarcas estudiadas. 
San Esteban, las de Buruaga, Anda y la del coto redondo de Ermenetu en Cuartango, iglesia 
muy antigua, hoy desaparecida, con pila bautismal, c o m o signo de parroquia; San Lorenzo 
dio su n o m b r e a las parroquias de Ondá tegu i y Apreguindana , a ldea despob lada en 
Urcabustaiz; San Vicente es patrón y titular de la parroquia de Acosta, donde documentamos 
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en 871 el famoso monasterio dedicado al santo diácono; también lo era de la iglesia ruinosa 

de Larrazcueta y de la desaparecida de San Vicente de J ó c a n o , templo seguramente altome-

dieval c o m o el de Ermenetu y, al igual que éste, patronato de legos con rentas y diezmos 

propios. Los tres diáconos figuran en los santorales y en las principales fiestas mozárabes; la 

de San Esteban celebrada solemnemente el 26 de diciembre, la de San Lorenzo, con la del 

papa San Sixto, y la de "San Vicente levita" martirizado en Valencia, con liturgia señalada en 

los calendarios cordobeses c o m o uno de los días más destacados en la conmemoración de 

los santos. 

También se celebraba con gran solemnidad en la época visigoda y más tarde en las 

comunidades mozárabes, la fiesta de Santa Eulalia de Mérida, titular de la parroquia y del 

pueblo que lleva su nombre en el valle de Cuartango (11 ) . 

Las comunidades cristianas mozárabes conmemoraban asimismo las fiestas de los santos 

Fausto, Genaro y Marcial, martirizados en la Córdoba romana del siglo IV, la de Santa 

Eugenia, mártir en Roma, las de los santos Quirico y Julita, muertos en Tarso, y la de San 

Mames de Cesárea. San Fausto mártir es titular de la parroquia de Unza en Urcabustaiz, 

Santa Eugenia, de la desaparecida de Iñurrita en Cuartango, San Quirico y Santa Julita, de la 

de Ullíbarri de Cuartango, y San Mames, de la primitiva parroquia de Andagoya, también en 

Cuartango. 

El culto a San Román Abad, patrón de la parroquia cuartanguesa de Arriano, era, se ha 

dicho, "uno de los más extendidos por España antes de la invasión árabe". San Martín, por 

último, con tres festividades en los santorales visigótico-mozárabes, titular de iglesias docu

mentadas en Álava desde el siglo IX, es patrón de las parroquias de J ó c a n o y Sendadiano en 

Cuartango, de Manurga en Cigoitia y de Abecia en Urcabustaiz. Su culto llegó, muy posible

mente por mar desde las Galias, por el Garona y por las costas del Norte peninsular (12 ) . 

Muchas ermitas de Cuartango, Urcabustaiz y Cigoitia recuerdan asimismo en sus advoca

ciones devociones y cultos existentes en el rito hispano, nacido en el bajo imperio romano, 

desarrollado en el período visigodo y conservado por los mozárabes, en especial en las 

comunidades de Córdoba y Toledo. 

Vamos a referirnos en las páginas siguientes a las ermitas desaparecidas dedicadas a los 

Santos Jus to y Pastor en Corcuera, en los montes de Guibijo sobre el pueblo de Luna; a San 

Torcuato en "San Torcari" de Abecia; a los mártires Servando y Germán en Ondátegui; a 

Santa Engracia en Murua y en Guibijo; a San Vítores en Sendadiano y Záitegui y al obispo 

toledano San Ildefonso en Berrícano. 

Pero hay más. Conocemos las principales reliquias de santos veneradas en el monasterio 

de San Vicente de Acosta, el principal de estas zonas en el año 871 ; los monjes de Acosta 

guardaban entonces además de las reliquias de San Vicente, el titular del monasterio, las de 

San Román, San Félix, los Santos Macabeos, San Fructuoso, San Babil, San Mames y San 

Ildefonso obispo. 

Algunos de estos santos y los citados c o m o titulares de parroquias y ermitas se recorda

ban en los dípticos de las misas hispano-mozárabes, y continúan nombrándose entre los 

mártires y confesores en la versión castellana de parte del misal mozárabe, realizada de 

acuerdo y respondiendo a las normas del concil io Vaticano II (13 ) . Entre los apóstoles y 

mártires, un cantor recuerda en este ritual, junto a María, la Virgen, a Pedro, Pablo, Juan, 



Santiago y Andrés apóstoles y, entre otros mártires, a Esteban, Torcuato, Fructuoso, Félix, 

Vicente, Jus to y Pastor, Eulalia y "la otra Eulalia". En el canto de los santos confesores figu

ran San Martín, San Ildefonso y, junto a éste, otros obispos de la España visigoda. 

La nómina de tantas advocaciones altomedievales en los títulos de las ermitas y parro

quias de los cuarenta y un pueblos que nos ocupan, parece indicar la antigüedad de estos 

templos, pese a los escasos restos prerrománicos conservados en la zona y a la penuria 

documental sobre estas iglesias con anterioridad al siglo XIII. 

Es en Cigoitia, en las laderas del Gorbea, donde encontramos algunas piezas prerrománi-

cas de interés destacable. 

Se trata, c o m o en su lugar veremos, de sarcófagos monolíticos, del tipo llamado "bañera" 

de cubiertas, también monolíticas, con una cresta o arista elevada al centro de la tapa, desde 

la cabeza a los pies de la sepultura. Encontramos estos sepulcros sobre todo en la antigua 

parroquia, hoy ermita, de San Pedro de Gorostiza, donde se han aprovechado, a veces ente

ros, en los muros de la construcción medieval, más tardía; se han utilizado también en el 

altar de la ermita y hasta c o m o marcos de los estrechos vanos de su fachada. Otros sepul

cros análogos se encuentran en Echagüen, entestados en los muros del edificio parroquial 

del siglo XVI, y conservados después de la actual reconstrucción del templo. Algunos ejem

p l a r e s s e m a n t i e n e n e x e n t o s , c o m o el q u e s e e n c o n t r ó e n el r i a c h u e l o l l a m a d o 

"Sampedroiturri", situado entre Gorostiza y Echagüen cerca del término l lamado "Santa 

Eulalia", seguramente en recuerdo de una ermita desaparecida dedicada a la mártir hispana. 

Tenemos noticia documental, por otra parte, de la existencia de un cementerio altome-

dieval al Poniente de la iglesia de San Martín de Manurga. Sus sepulturas, descritas en un 

informe de 1737, estaban hechas "a modo de cajas de piedra y una losa sobre ellas", c o m o 

en su lugar documentaremos. 

Aparte de las sepulturas, quedan, también en San Pedro de Gorostiza, restos de la primi

tiva iglesia, sustituida por la actual románica y protogótica. Se trata de la piedra del altar de 

la iglesia antigua, con el hueco del ara perfectamente visible, incrustada en el muro del 

Poniente del templo románico, y de dos piedras decoradas, una con un personaje orante, 

asimismo entestadas en los muros de la iglesia construida aún en el medioevo, sobre el pri

mitivo templo prerrománico o románico muy primitivo. 

El documento más antiguo relativo a las iglesias de estas zonas data del año 871 . En esta 

fecha un noble llamado Arroncio y sus parientes donaban al monasterio de San Vicente de 

Acosta, y a su abad Pedro, amplias propiedades de montes, tierras, viñas, huertos, linares, 

frutales y hasta algunas iglesias patrimoniales; aparte de tan rica donación, el monasterio de 

Acosta, libre del pago de las tercias diocesanas al obispo de Álava, conseguía el reconoci

miento de esta exención a fines del siglo X, probablemente en 984 , en t iempo del rey de 

Navarra Sancho Abarca. Pero a partir del siglo XI , ya mediado, la situación del monasterio 

iba a cambiar, creándose en él un "status" nuevo. Ya en 1067, según los documentos, varios 

nobles, participantes patrimoniales en la posesión del monasterio, cedían las partes que les 

correspondían al gran centro monástico de San Millán de la Cogolla. Estas incorporaciones 
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continuaron hasta la primera década del siglo XII; y en 1106 traspasaban a San Millán sus 

participaciones en Acosta la mujer y los hijos de don Lope González, que había sido conde 

de Álava y alcaide por el rey de los castillos de Estíbaliz y Buradón, al igual que otros 

nobles participantes patrimoniales en el monasterio (14) . Así cambió, no sólo el régimen 

monacal de Acosta, incorporado a San Millán, sino la administración de sus bienes y la dis

tribución de los frutos de la iglesia de San Vicente; por ello ésta, más tarde convertida en 

parroquia, asumiría, c o m o sucesora del antiguo monasterio, las obligaciones contraidas por 

su iglesia monasterial con el cenob io emilianense, al que la parroquia de Acosta abonaría 

durante siglos, parte de sus frutos decimales, según documentaremos en el capítulo dedica

do a Acosta, c o m o una peculiaridad notable dentro de las iglesias de la zona. 

Fig. 8. El clérigo beneficiado de Acosta, Juan Ochoa de Ondátegui, acepta una sentencia emitida el 9 de noviembre de 1585. 

Por ella "consentía y consintió" el pago al monasterio de San Millán de siete fanegas de trigo de los frutos de Acosta, "cada un 
año, para siempre jamás", recordando donaciones y compromisos de los siglos XI y XII. 
Firmas de Juan de Ochoa de Ondátegui y de Fray Martín Izquierdo, abad de San Millán 1585. (Acosta AP). 

Continuamos documentando templos altomedievales, ahora en tierras de Urcabustaiz. 

En 937 era un abad el donante a San Estaban de Salcedo de varias iglesias, entre ellas 

una en Abecia, iglesias monasteriales que él y sus monjes poseían con montes, fuentes y 

heredades, en momentos de repoblación en los territorios de Guibijo. Se trataba del abad 

Lifuario que, al incorporarse con sus monjes a la obediencia del monasterio de Salcedo, 

entregaba también a éste varios territorios e iglesias, entre ellas la de San Millán y Santiago 

en "Abeiza" (15 ) . San Millán y Santiago, venerados ya en la liturgia visigótico-mozárabe, lo 

eran especialmente entre las gentes cristianas del siglo X, acosadas por las fuerzas de Abd 

ar-Rhaman III en los momentos de la donación indicada. Recordemos que dos años después 

de ésta, la tradición haría aparecer en la batalla de Simancas a San Millán, invocado por las 

tropas castellanas de Fernán González, y a Santiago, protector de las del rey leonés Ramiro 

II, jinetes ambos santos en dos caballos "plus blancos que cristal". El monasterio de San 

Millán y Santiago desapareció, aunque queda noticia documental de una ermita dedicada a 

Santiago en los caminos de Andagoya a Abecia. 



En 950 documentamos uno de los templos más antiguos de Cuartango, pequeña iglesia 

monasterial, patronato de legos, aneja a la casa y coto redondo de Corcuera, en los montes 

de Guibijo. En esa fecha, c o m o veremos en el capítulo correspondiente a Luna y sus ermitas, 

sus patronos, doña Goto y sus hijos Sarracino Ovecoz y su hermano Alvaro, entregaban al 

monasterio de Salcedo la iglesia de los Santos Justo y Pastor, San Mames y Santa Águeda, 

más sus libros y sus tierras, a cambio de un caballo, una vaca y un buey (16). La después 

"ermita de Santiuste" se registraba aún en el siglo XVI. 

Otro monasterio notable, situado no lejos de Corcuera, el de "Santiago de Langrériz", lla

mado más tarde "Santiago de Guibijo", era otra iglesia patrimonial donada por su dueño don 

Lope Sánchez, en 1075, al monasterio de San Millán, junto con montes, prados, ganados y 

manzanales en tierras de Orduña, eras de sal en Salinas de Anana y heredades en Tertanga, 

Corcuera, Villamaderne y en otros lugares, donación testificada por don Fortunio, obispo de 

Armentia, por poderosos magnates y por altos eclesiásticos (17 ) . El monte llamado "Santiago 

de Langrériz", encrucijada de caminos, sería más tarde común de Berberana y Villalba en el 

valle de Losa, de la "ledanía" de Luna y del concejo de Délica en Álava; por e so la ermita de 

Santiago que, durante siglos recordó al monasterio medieval, era "promiscua" a las diócesis 

de Burgos y Calahorra, según veremos (18 ) . 

Monasterios 
Entre los monasterios citados, unos albergaban comunidades de monjes-presbíteros y regulares y 

hermanos sometidos a una regla monástica y a la obediencia de un abad. Otros eran, en patrimoniales 
cambio, iglesias patrimoniales, pequeñas casi siempre, construidas y mantenidas por señores 

rurales que, al asentarse en un territorio para cultivarlo y explotar sus montes y sus prados, 

edificaban iglesias para que los clérigos que ellos mismos ponían, c o m o "llevadores" de los 

diezmos de los colonos, "cantasen misas", "resasen las oras e diesen los sacramentos segund 

la madre sta. yglesia" (19)-

El monasterio de Acosta lo era con un régimen monacal, unas reglas y una obediencia. 

En 871 se encontraba regido por el abad Pedro y posiblemente habitaban en él los cuatro 

"presbíteros" y los cuatro "hermanos" que testificaban la donación, sometidos a la obedien

cia del abad y a las reglas del monasterio. 

También obedecían a una regla el abad Lifuario y "sus monjes" cuando en 937 entrega

ban a San Esteban de Salcedo y a su abad Ñuño varios "monasterios" entre ellos el de San 

Millán y Santiago de Abecia, sus pertenencias y todas "las ganancias" de la comunidad. Con 

la donación de sus bienes, el abad Lifuario, presbítero, y sus "regulares", c inco presbíteros y 

un monje, se sometían a la regla de San Esteban de Salcedo. 

Del mismo modo, el monasterio de Santiago de Langrériz, aunque propiedad del magna

te Lope Sánchez, se encontraba regentado por el abad Beila cuando en 1075 don Lope, 

entonces poderoso señor en la corte del rey navarro Sancho el de Peñalén que figura en la 

data del documento, donaba el monasterio a San Millán de la Cogolla con todas sus perte

nencias, sus entradas y salidas, más los montes y los pastos con sus ganados. 

Muy distinto es el traspaso del pequeño "monasterio" de Corcuera, iglesia del coto redon

do de unos señores que, en 950 , entregan al monasterio de San Esteban de Salcedo y a su 



abad Eugenio, la "casa propia de Corcuera" "llamada de los santos Jus to y Pastor, San 

Mames y Santa Águeda", a cambio de un caballo, una vaca y un buey. Porque estas "iglesias 

propias", documentadas ya desde la época visigoda (20 ) , mantenidas por los fundadores y 

conservadas por sus sucesores dentro del patrimonio familiar, podían transmitirse por heren

cia, donación o compraventa, como bienes propios de los patronos y sus familias. Por ello el 

"monasterio" de Corcuera, iglesia patrimonial del coto redondo del mismo apellido, se trans

mitió a los Urbinas cuartangueses, sucesores de la casa de Corcuera y patronos de la ermita 

de "Sancti Justi" perduración del antiguo monasterio, según veremos, aún en el siglo XVI. 

También fueron "iglesias propias", erigidas y mantenidas por los patronos de los cotos 

redondos, perceptores de sus diezmos, la iglesia de San Pedro de Urbina de Basabe, parro

quia de patronato hasta t iempos recientes, y las de San Martín de Artazuela en J ó c a n o , Santo 

Tomás de Tortura, San Esteban de Ermenetu en términos de Andagoya, y, seguramente, la 

de San Vicente de Jócano , que contaba con rentas y diezmos propios procedentes de un 

"status" altomedieval, mantenido durante siglos. 

Los estamentos 
sociales en los La carta de donación al monasterio de Acosta de 8 7 1 , denota una jerarquización muy 

documentos precisa, sobre todo en los estamentos eclesiásticos. Se encontraba entre los donantes el obis

po "don Bivere", aparecían entre los monjes "presbíteros" y "hermanos", bajo la obediencia 

del abad Pedro, y figuraban aprobando y confirmando la donación los clérigos, decanos y 

archidiáconos de iglesias, monaster ios y "decanías". También se citaban en la carta los 

"séniores" Arroncio, el donante, junto con varios nobles de la familia y otros "séniores et 

principes terre", miembros de la alta nobleza que "con todo el pueblo" confirmaron y alaba

ron la donación. 

Con el paso el t iempo, las personas nobles que, en la carta citada y en otras del momen

to, figuraban sólo con sus nombres, sin apellidos, y con los títulos de "sénior" o "domna", 

comienzan a aparecer ya en las transferencias a San Millán de sus participaciones en el 

monasterio de Acosta, a partir de 1067, con los dobles apellidos -patronímico y toponími

c o - , propios de una nobleza vinculada a la tierra; así figuran en 1067 Gonzalo Monioz de 

Gamarra y Diego González de Chávarri y, en 1084, el "sénior" Gonzalo de Aránguiz. Más 

tarde, en la donación a San Millán de las partes que les correspondían en Acosta, aparecen 

doña Toda, hija del conde Lope Iñíguez de Vizcaya y sus hijos; el marido de doña Toda, 

don Lope González, había sido señor de Álava y alcaide de los fuertes castillos de Buradón 

y Estíbaliz en tiempos del rey Alfonso IV, c o m o queda indicado; la primera nobleza alavesa 

iba tomando así cuerpo e identidad en los documentos monasteriales, mientras otra nobleza 

rural, con sus apellidos solariegos, se afincaba en tierras de Álava y participaba en el gobier

n o de la misma. El arraigo de la alta nobleza al territorio se aprecia asimismo en la donación 

a San Millán del monasterio de Santiago de Langrériz otorgada en 1075, junto con tierras y 

posesiones en distintas comarcas alavesas, por el "sénior" Lope Sánchez, poderoso en tierras 

del Nervión. Del mismo modo se perfila la personalidad de un gran donante a San Millán en 

1087, relacionado con dos aldeas de Cigoitia: el noble Galindo Enecones , hijo del conde de 

Vizcaya don Iñigo López y hermano de Lope Iñíguez, señor de Vizcaya, dueño de extensos 

territorios de Álava, algunos en Cigoitia y tierras próximas, cultivados por sus "collazos" o 

colonos adscritos a sus predios; entre otros, tenía tres en Buruaga y uno en Cestafe que, con 



los de varias aldeas alavesas próximas, entregaba don Galindo al monasterio de San Millán, 

de cuyo dominio pasaban a depender, c o m o documentan sus cartas de donación y traspaso 

al monasterio emilianense (21 ) . 

Al lado de esta alta nobleza, cada vez mejor identificada en sus apellidos, en sus familias 

y en su afincamiento en territorios alaveses, a veces en zonas muy extensas, viene registrán

dose en los documentos, c o m o hemos visto ya en -1067, la aparición de una nobleza rural 

asentada en las aldeas que van configurando el mapa poblacional de Álava a partir del siglo 

XI. Son los nobles, "milites" o "barones de Álava" que, establecidos en las aldeas del territo

rio, toman de ellas el apellido toponímico que añaden al patronímico o familiar, manifestan

do así la doble hidalguía de sangre y de solar de sus linajes, c o m o los hemos visto en la 

documentación de Acosta ya en 1067. Con esta nobleza cobran también importancia las 

aldeas donde los jefes de las familias, recordados en el patronímico de sus apellidos, habían 

implantado sus solares, que no eran ya "casas" señoria les con viviendas de vasallos y 

"monasterios", poblando términos redondos o cotos aislados, c o m o los de Corcuera, Urbina 

de Basabe, Artazuela, Tortura o Ermenetu, sino aldeas en las que a veces convivían varias 

familias nobles, con el mismo toponímico y distinto patronímico en sus apellidos; aldeas con 

sus feligresías parroquiales e iglesias libres de patronatos de laicos y dependientes directa

mente de la jerarquía eclesial, tal c o m o las estudiaremos en los correspondientes capítulos. 

En los d o c u m e n t o s de es tas par roquias p ron to apa rece rán ape l l idos c o m o S á e n z de 

Buruaga, Ochoa de Eribe, López de Letona, Ortiz de Urbina, Ochoa de Arce o González de 

Apodaca y otros, que denotan la presencia de esta nobleza rural, de sangre y solar que, con 

estos y otros topónimos de aldeas de la zona, figura en numerosas obras y fundaciones 

registradas en las parroquias de las mismas. 

II.3 El medioevo pleno y tardío 

La consolidación 
Nos hemos referido a este punto ya en la panorámica geográfica. Hemos tratado en ella del poblamiento 

de la consolidación de los pueblos en cada una de las comarcas estudiadas, presentadas de 

modo global y sin la identificación de sus aldeas en el documento de la reja de San Millán 

en los siglos XI y XII y, ya citando cada lugar con su nombre y situación, en la carta del 

obispo don Je rón imo Aznar de 1257, en las cuentas de las aportaciones de las aldeas de 

Cigoitia a la toma de Tarifa entre 1292 y 1294 y, junto con el estado de muchas de sus igle

sias nominadas con las mismas advocaciones de hoy, en el pleito del obispo don Almoravid 

con los clérigos alaveses en 1295- Estos documentos nos permiten reconocer , ya desde 

mediados del siglo XIII el "status" poblacional de Álava, aún en las comarcas cuyos pueblos 

no figuran nominalmente en la "Reja de San Millán", c o m o sucede en las tres que nos ocu

pan. 

Este poblamiento, configurado en pequeñas aldeas muy próximas entre sí y con parro

quias propias, perdurará en Álava a lo largo de los siglos, lo mismo que los dobles apellidos 



patronímicos y toponímicos de sus habitantes, algunos destacados en la historia y muchos 

vigentes aún hoy en toda Álava. 

Las crónicas 
medievales Algunos de los lugares, objeto de estudio en este volumen, figuran en las crónicas de los 

reyes navarros y castellanos c o m o puntos de interés en momentos históricos decisivos; tam

bién se recogen en ellas algunos hechos notables realizados por personas y linajes, en el 

pasado de las comarcas estudiadas. Las crónicas genealógicas de las grandes familias, en 

particular los de Ayalas y Mendozas, vinculados los primeros a Cuartango y Urcabustaiz y los 

Mendozas a Cigoitia, nos permiten, por otra parte, conocer el origen y el ejercicio de sus 

señoríos sobre las comarcas citadas en el transcurso del t iempo y, en el caso de los Ayalas, 

sus derechos patrimoniales sobre algunas iglesias de Urcabustaiz. 

Y a en los momentos difíciles de las luchas entre Navarra y Castilla por cuestiones de lími

tes e influencia sobre Álava, durante los siglos XI y XII, aparece el castillo de Záitegui, en 

Cigoitia, c o m o punto vital en la defensa de la encrucijada de rutas desde Álava a las tierras 

del Nervión por Urcabustaiz, a los caminos del Altube hacia el mar, y al paso, por las laderas 

del Gorbea, hacia Arratia, el Duranguesado, Léniz y las rutas del Deva. 

Su valor estratégico aumentó, c o m o guarda de los límites navarros, cuando la frontera de 

este reino llegaba a "Zuibarrutia" - e l valle de Zuya-, según el pacto de 1179 con Castilla, 

para seguir por Badaya y el Zadorra hasta el Ebro. 

Por ello no resulta extraño, teniendo en cuenta la posición estratégica del lugar, que la 

tradición atribuya a un rey navarro, la fundación, de este castillo que, junto con los de 

"Arganzón, Zaldiaran y Ciordia" -Araya- , era una fuerte defensa de la tierra; ni tampoco 

puede sorprendernos la inclusión del castillo de Záitegui -"Caytutegui", en castellano, "guár

dese este sitio"-, entre las "quatro fuerzas", llamadas "quatro manos" en la defensa de la tie

rra, la "Alaba y Al-Qila" -Álava y los castillos-, de las fuentes árabes del momento (22 ) . 

Por eso, c o m o defensa importante del territorio y sus caminos, se mantuvo en manos de 

grandes señores navarros en momentos de avance de las fronteras de Navarra hacia tierras 

de Álava; por lo mismo fue pieza clave en las tensiones entre Navarra y Castilla y, más tarde, 

ya en posesión definitiva de este reino, se consideró c o m o una de las fortalezas punteras en 

las luchas dinásticas de Sancho IV de Castilla, en la defensa de los pasos a la ciudad de 

Orduña y a otros territorios del Señorío de Vizcaya, puntos entonces hostiles al rey castella

no. 

Bajo el dominio navarro, fueron sus alcaides don Furtado de Álava, que figuraba c o m o 

"alcaide de Záitegui" en 1192 y 1193, junto con otros magnates del reino, en las cartas de 

fuero de Larraun y Larraga; en 1194 y 1195 lo era Eneco López de Mendoza, que aparece 

también "teniendo Záitegui" en el fuero de Labraza, otorgado por Sancho el Fuerte en 1196; 

y, en 1198, tenía la alcaidía del castillo por el mismo rey, Juan de Vidaurre, que en 1196 

había sido alcaide de Caparroso (23 ) . 

El valor estratégico de Záitegui y su castillo se acrecentó en las luchas fronterizas entre 

Navarra y Castilla a fines del siglo XII, sostenidas por el rey castellano Alfonso VIII y el 

navarro Sancho el Fuerte. Como punto importante en el avance castellano de 1199, Záitegui 

figuraba con otras fortalezas guipuzcoanas y treviñesas tomadas por el rey Alfonso, cuando 

"ganó a Ayubda, e a Álava, e a Lepuscoa e a todas sus tierras y fortalezas", a la vez que 



Vitoria, mientras el rey navarro se encontraba andando "por cibdades de moros, a un cabo a 

otro" en busca de ayuda para las guerras de su reino. Entre los castillos alaveses tomados 

figuran en las c rón i ca s de J i m é n e z de Rada "Zegui ta tegui" , "Aizcorroz", "Aslucean", 

"Victoriam Veterem" y "Athavit" -Atauri-, castillos que, c o m o Vitoria y las tierras guipuzcoa-

nas y alavesas, entraron entonces definitivamente en la órbita castellana (24 ) . 

Más tarde, en los conflictos de Sancho IV con el señorío de Vizcaya y los infantes de la 

Cerda, el castillo de Záitegui jugó un importante papel. Fue el primero que tomó el rey 

Sancho en persona en 1288, cuando, después de la muerte violenta del señor de Vizcaya en 

Alfaro, necesitaba impedir, a toda costa, que las tierras del Norte y sus castillos pasaran al 

bando de los infantes de la Cerda; para evitarlo, el rey "pasó el Ebro allende e tomó luego el 

castillo de Caytay e vino para Vitoria" y, asegurada la defensa de este punto, tomó después 

Orduña y Valmaseda (25) . Hoy quedan escasos vestigios del castillo, situado, según fuentes 

del siglo XVTII, cuando éstos eran más visibles, junto a la ermita de San Víctor, en la cima de 

los lugares de Letona y Záitegui. 

AYALAS Y MENDOZAS, EN URCABUSTAIZ, CUARTANGO Y CIGOITIA 

Los datos que las historias de estas familias aportan, a veces confirmados por las fuentes 

documentales, nos permiten rastrear en los orígenes medievales de los señoríos ejercidos 

sobre Urcabustaiz y Cuartango por la casa de Ayala y, por los Mendozas del Infantado en 

Cigoitia. 

El señorío de Urcabustaiz llegó a los Ayalas por matrimonio y "por las armas" en el siglo 

XII, y el de Cuartango, por merced real de Pedro I a don Fernán Pérez de Ayala, el padre 

del Canciller, en 1355. El señorío de los Ayalas sobre Urcabustaiz se mantuvo hasta el siglo 

pasado; el de Cuartango se perdió en el siglo XVI, después de la derrota en 1521 de su 

señor, el comunero don Pedro López de Ayala conde de Salvatierra, y de su muerte en pri

sión. 

El señorío de los Mendozas del Infantado, vigente hasta el siglo pasado, se integraba, con 

otros señoríos jurisdiccionales de los Mendozas, en las llamadas "Tierras del Duque" que, 

con más de dos mil vasallos en el siglo XVI, comprendían las hermandades alavesas de 

Arrázua-Ubarrundia, Cigoitia, Badayoz, Iruña, Aríñez y Lacozmonte, parte de la de Iruraiz y 

la villa de Domaiquia. 

Los Ayalas, 
Este señorío, reconocido por los reyes en distintas fechas y en instrumentos diversos, señores de 

arranca del siglo XII, según las fuentes genealógicas. Urcabustaiz 
En este siglo, el señor de Ayala Sancho García de Salcedo, muerto en Alarcos en 1195, 

había casado con Mari Iñíguez de Piedrola, del linaje de los Mendozas, que aportó a la casa 

de Ayala las tierras de "Urcabuscas e las aldeas del valle de Orduña". La incorporación de 

estos territorios no fue pacífica y don Sancho hubo de luchar por su posesión, "e ganólas 

este Sant García por esta su mujer, tomándolas por lança a don Lope de Mendoça", según 

escribía Lope García de Salazar a fines del siglo X V (26 ) . En estas luchas por la tierra de 

Urcabustaiz, dice don Fernán Pérez de Ayala, el padre del Canciller, cronista de la Casa 



"venció D. San García e fincó con ella e púsola so el señorío de Ayala; e empués acá, finca 

siempre en su linage". Y en el linaje de Ayala "fincó" Urcabustaiz hasta el siglo pasado, 

durante ocho siglos (27 ) . 

La defensa de Urcabustaiz, en su entrada por el Bayas desde Cuartango y Zuya, radicaba 

en el castillo de Abornícano, situado cerca de la iglesia derruida en el "Barrio de Arriba", 

donde aún podían verse algunos vestigios de la fortaleza al mediar el siglo pasado; las entra

das occidentales a Urcabustaiz desde Arrastaria y el valle de Ayala, señoríos de la Casa, no 

precisaban defensa. Los Ayalas ponían sus alcaides en el castillo de Abornícano; en la 

segunda mitad del siglo XIV lo era, según veremos, don Fortún Ortiz de Salido, que "tenía" 

la fortaleza por el señor de Ayala (28 ) . 

Como señores jurisdiccionales del territorio, los Ayalas ponían en Urcabustaiz el alcalde 

ordinario, nombrado entre los tres que se le proponían; éste conocía en primera instancia las 

causas civiles y criminales y de él se apelaba al gobernador, "juez de letras del estado de 

Ayala". Había además en Urcabustaiz un regidor o jurado en cada pueblo, un alcalde de her

mandad nombrado por el valle, y un procurador general para representar al territorio en las 

juntas de provincia (29) . 

La documentación municipal de Urcabustaiz conserva numerosos instrumentos sobre el 

señorío de los Ayalas. 

En algunos, los vecinos de Urcabustaiz trataban de que se les reconociesen ciertas pre

rrogativas y libertades que disfrutaba el territorio de Ayala, de cuyo señorío era "sesma" el 

valle de Urcabustaiz, que "siempre ha andado con la tierra probincia de Ayala, a la que tiene 

por cabeza". Así se lee en una información sobre la unión de Urcabustaiz con la tierra de 

Ayala, gozando de los mismos derechos y libertades c o m o "gastar sal marina", no pagar 

alcabala sobre los géneros destinados al consumo de sus vecinos, no poder ser apresados 

éstos por deuda civil, y otros privilegios que Urcabustaiz reclamaba, c o m o territorio el "esta

do de Ayala" (30) . 

Participando en los privilegios del valle de Ayala conseguía Urcabustaiz, a la vez que el 

territorio ayalés, una real provisión de los Reyes Católicos, fechada en 1493, eximiendo a sus 

habitantes del repartimiento ordenado para pagar el empréstito "para hacer el armada", que 

los reyes habían mandado formar en Vizcaya (31 ) . 

La unión de Urcabustaiz con la tierra de Ayala y las aldeas del valle de Orduña, en el 

reclutamiento y paga de las gentes para la guerra de Granada, incluyó al territorio en lo 

ordenado por los Reyes Católicos en carta real disponiendo que, "a los peones de la tierra 

de Ayala y su merindad, y de la de Urcabustaiz y Aldeas del Valle de Orduña que son de las 

hermandades de Álava, que fueren en servicio de Sus Altezas, se les pague a razón de un 

real de plata por día, no sólo los cien días concertados con la Junta, sino todo el t iempo que 

estuvieren sirviendo" en la guerra con "los Moros, enemigos de nuestra Santa Fé Católica" 

(32 ) . 

Por otra parte, la tierra de Urcabustaiz unida a la de Ayala en exenciones y privilegios, 

manifestaba sus quejas ante los reyes respecto a irregularidades en el ejercicio del señorío 

por parte de algunos señores. Se referían sobre todo al mariscal don Pedro López de Ayala, 



el que sería conde de Salvatierra en 1491, y tres décadas después el comunero más famoso 
del País Vasco. 

Ayala y Urcabustaiz pleiteaban contra su señor en 1490 sobre si estas tierras eran real

mente de señorío y acerca del "conocimiento en primera instancia y otros puntos relativos al 

señorío y vasallaje". Exponían que correspondía a los alcaldes elegidos por ellos, según 

fuero y costumbre inmemorial, conocer en primera instancia las causas civiles y criminales, 

competencia que los señores pretendían para sus alcaldes mayores; se quejaban además de 

las cárceles que tenía el señor y de otras irregularidades en la administración de justicia, 

entre ellas que el mariscal "estorbaba e perdonaba a los malhechores", porque los merinos 

del señor "fazían en todo lo que les mandaba el dho mariscal". Seguramente temiendo las 

represalias de éste, ya dos años antes, en 1488, los Reyes Católicos habían concedido en 

Zaragoza una carta de seguro a favor de la Junta de la tierra de Urcabustaiz "que recelaba 

del mariscal don Pedro López de Ayala" (33 ) . 

A los requerimientos de sus vasallos de Urcabustaiz y Ayala contestaba don Pedro que 

dichas tierras habían sido otorgadas por merced a sus antecesores antes de que fuesen 

pobladas y que ellos las habían poblado de vasallos, ejerciendo la jurisdicción civil y crimi

nal por sí y por sus alcaldes mayores, así en primera instancia c o m o en grado de apelación, 

percibiendo sus penas y calumnias y poniendo cárceles en las casas y torres donde entonces 

estaban; y c o m o tierra solariega -cont inuaban los alegatos de don Pedro- , sus vasallos esta

ban obligados a dar y prestar obediencia, reverencia y las rentas, pechos , derechos y servi

cios que los vasallos eran obligados a dar a sus señores, según las leyes, uso y costumbre 

inmemorial" (34 ) . 

Poco antes, sin embargo, el 29 de septiembre de 1487, se había aceptado en el campo de 

Zaraobe, lugar de juntas del valle de Ayala, una avenencia entre el mariscal don Pedro 

López de Ayala y las tierras de Ayala y Urcabustaiz, con la presencia en Zaraobe del merino 

de Urcabustaiz Iñigo Fernández de Ugarte, de Juan Sánchez de Uzábal y de Fernando de 

Unza, vecinos del mismo territorio. Entre los puntos concertados se había acordado que las 

tierras del señorío de Ayala deberían nombrar los alcaldes en sus respectivas juntas para sólo 

un año y, elegidos, el señor habría de aprobarlos o mandar confirmarlos a su alcalde mayor 

o a la persona que diputase para ello. Y , "en cuanto a poner e proveer de Alcaldes la dicha 

tierra de Urcabustaiz, que su merced - e l señor- , lo ponga e provea según y como e cuando 

viere que cumple a su servicio, c o m o los señores de dicha tierra lo ficieron e acostumbraron 

en los t iempos pasados" (35 ) . 

No obstante, la regulación definitiva de los nombramientos de alcaldes y la resolución de 

otros asuntos relativos a las tierras de Urcabustaiz tuvieron lugar en t iempo de don Atanasio 

de Ayala y Rojas, hijo y heredero del mariscal don Pedro López de Ayala. Este había muerto 

en prisión c o m o rebelde comunero , tras de su derrota en Durana en 1521 , su posterior 

huida a Portugal y su vuelta a Castilla en espera de la c lemencia del emperador; y años más 

tarde, el 17 de octubre de 1556, la junta de Urcabustaiz enviaba a su hijo don Atanasio de 

Ayala y Rojas, residente en Ampudia, señorío de los Ayalas, un traslado de la ejecutoria y las 

sentencias del pleito de Urcabustaiz con el mariscal su señor, fechadas el 4 de abril de 1500, 

para que, cumpliéndolas, confirmase el nombramiento de alcalde hecho en Berbita por la 

junta de escuderos, hidalgos y hombres buenos de Urcabustaiz a favor de Pedro de Larrea. 

Entonces pleiteaban de nuevo don Atanasio y Urcabustaiz sobre la discutida primera instan-



cia de los alcaldes puestos por la junta, concejo y vecinos de Urcabustaiz, sobre el modo de 

elegir los alcaldes ordinarios, y sobre la forma de aprovechar los montes, la conservación de 

los autos de residencia dentro de la tierra y la obligación de elegir merino de la misma tie

rra. 

Ambas partes llegaron a un acuerdo sobre estos puntos, reunidos en la villa de Ampudia 

el señor y los representantes de Urcabustaiz el 28 de enero de 1557. 

En lo referente al nombramiento de alcaldes ordinarios el primero de enero de cada año, 

se estipularon acuerdos curiosos. Los elegidos pertenecerían un año a la "parte gamboína" y 

el siguiente a "la oñacina" y, al igual, el nombramiento recaería un año en "Bustaiz" y otro 

en "Urcaerría", alternando las cuencas baja y alta de Urcabustaiz; y si el año que cayese en 

"Bustáiz" fuera alcalde gamboíno, "que de allí a dos años, cuando otra vez allí tornase a 

caher sea el nombramien to de la parte oñac ina , y del mismo m o d o d e b e actuarse en 

Urcaerría". 

Respecto al aprovechamiento de los montes, debería cumplirse la provisión real de 1540 

que permitía a los vecinos la corta de leña y madera en ellos, c o m o siempre lo habían 

hecho, por ser "suyos propios". 
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Fig. 9. Real carta Ejecutoria de Felipe II ratificando el acuerdo de la tierra de Urcabustaiz con don Atanasio de Ayala, señor del territorio, sobre 
el nombramiento de alcaldes para el mismo. Año 1557. 

Los artículos reproducidos determinan la alternancia de dichos alcaldes "vecinos del dicho valle y tierra" entre "la parte oñacina" y "la parte 
gamboína" y los territorios de "Bustaiz" y "Urcaerría". Urcabustaiz. AM (Izarra). 
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Estos acuerdos entre el señor y Urcabustaiz se aprobaron en Berbita el 3 de febrero de 
1557 y de ellos se obtuvo real carta ejecutoria de Felipe II fechada el 31 de marzo del mismo 
año 1557 (36). 

En relación con lo establecido en esta avenencia, conserva el municipio de Urcabustaiz 

una rica documentación, requiriendo por parte de los procuradores de Urcabustaiz a los 

alcaldes mayores y gobernadores de Ayala, el cumplimiento de lo acordado, recogido en la 

real ejecutoria de 1557, sobre el modo de elegir a los alcaldes ordinarios y respetarles la pri

mera instancia, y otros documentos relacionados con el aprovechamiento de montes, los 

autos de residencia y otros asuntos, recogidos en la ejecutoria de 1557 (37 ) . Se conservan 

también los l ibros de e l e c c i o n e s de "Alcaldes de Hermandad , Reg idores , Diputados , 

Procurador general, fieles de Gobierno y Escribanos del Ayuntamiento", realizadas en las 

juntas de Berbita (38 ) . Hay también diligencias, cartas y provisiones ganadas por Urcabustaiz 

sobre puntos contenidos en la citada ejecutoria, c o m o los que acuerdan que los merinos 

sean de la tierra y otros asuntos de gobierno relativos a la misma, que permaneció c o m o 

señorío de los Ayalas y sus descendientes durante ocho siglos (39 ) . 

Los Ayalas. 
El señorío jurisdiccional de los Ayalas sobre el valle de Cuartango duró, en cambio, sólo señores de 

dos siglos y fue muy distinto al de Urcabustaiz en su origen, en el ejercicio de las prerrogati- Cuartango 
vas señoriales por sus poseedores, y hasta en su fin. 

El señorío l legó a los Ayalas por una merced real. En el año 1351 las Encartaciones de 

Vizcaya se habían levantado contra el rey Pedro I y, el entonces señor de Ayala, don Fernán 

Pérez de Ayala, entró en el territorio y lo puso bajo la obediencia real. Atento a éste y a 

otros servicios prestados por don Fernán, el rey le concedió el señorío sobre Cuartango ( 4 0 ) . 

La merced real otorgaba este señorío "por juro de heredad", "por siempre jamás", a la Casa 

de Ayala, según la carta de privilegio dada en Medina del Campo el 26 de julio de 1355, 
confirmada, en vida de don Fernán, por Enrique II en 1378 y por Juan I en 1379 ( 4 1 ) . 

Figura 10. Firma de Fray Fernán Pérez de Ayala, padre del Canciller y primer señor de Cuartango desde 1355. 
En 1378, fecha de la firma, era ya fraile dominico. 

La firma de su hijo Pedro López de Ayala, "Chanciller mayor del Rey", data de 1399 y la de su hijo Fernán Pérez de Ayala de 
1414, lo mismo que la del hijo de éste Pedro de Ayala, todos señores de Cuartango, por línea de varón. 

Después pasaría la sucesión a una nieta del Canciller, abuela a su vez de don Pedro López de Ayala, Conde de Salvatierra, 
cuya actividad comunera motivaría la pérdida del señorío de los Ayalas sobre Cuartango. (A. Monasterio de Quejana). 



La donación del valle de Cuartango era de gran valor estratégico para los Ayalas, que 

extendían así sus territorios desde los confines con Vizcaya hasta el valle de Zuya, la Llanada 

de Álava y las tierras alavesas de la Ribera Alta y Baja. 

Por otra parte, el valor económico que el privilegio conllevaba era elevado. Las rentas de 

martiniega, pechos, derechos, servicios, semoyo, gallinas y buey de marzo que el señorío de 

Cuartango aportaba a la Casa de Ayala eran muy altas; ascendían, según tasación de 1523, a 

23.200 maravedíes de martiniega sobre los labradores y sus haciendas, a 2.800 de las rentas 

de las alcabalas y a 1.300 "de la renta que se dice de los cameros". En grano, la renta del 

semoyo que pagaban los hombres buenos, que eran doscientos cincuenta pagadores ente

ros, a razón de cuatro celemines y medio de trigo cada uno proporcionaba noventa y tres 

fanegas y ocho celemines, cantidad tasada "un año con otro", en 14.050 maravedíes; entre

gaban asimismo otras noventa y tres fanegas de cebada por el mismo derecho del semoyo 

sobre los mismos labradores que, tasadas en la mitad del trigo, a 75 maravedíes la fanega, 

montaban un total de 7.030 maravedíes. Cobraba además la Casa de Ayala por "el seruicio 

sobre los dichos hombres buenos, ochenta fanegas de trigo cada año", tasadas en 12.000 

maravedíes; por el mismo "servicio" percibía ciento ochenta fanegas de cebada, en dinero 

13.500 maravedíes. Aparte de estos tributos, los Ayalas recibían de los doscientos cincuenta 

hombres buenos, doscientas cincuenta gallinas que, tasadas a medio real, suponían 4 .250 

maravedíes. 

Las rentas anuales del señorío, así tasadas, ascendían a 78 .170 maravedíes, y calculando 

el capital que, "a treinta el millar", produciría tal renta, alcanzaría un valor total de "dos 

cuentos e trezientos e quarenta e c inco mil e cient maravedís", es decir, dos millones tres

cientos cuarenta y c inco mil cien maravedíes, valor e conómico de la merced hecha por 

Pedro I a don Fernán Pérez de Ayala en 1355 (42 ) . 

Nada tiene de extraño por esto, que en la carta fundacional del monasterio de Quejana 

en 1378, don Fernán encomendara a las "dueñas predigaderas" instaladas en él, entre los 

"señores de que yo ove merced", dice el fundador, "el alma del rey don Pedro, que me dio 

Cuartango" (43) . 

El territorio de Cuartango estaba defendido por dos poderosas fortalezas de los Ayalas. 

En la entrada desde Urcabustaiz se encontraban las torres de Andagoya y a su salida, pasada 

la garganta de Techa, las torres de Morillas dominando los caminos de Lacozmonte y los de 

la Ribera hasta el Ebro. "La torre mayor de Morillas" había sido erigida en el siglo XIII por 

don Sancho Pérez de Ayala, abuelo de don Fernán el primer señor de Cuartango, en el lugar 

llamado "Muriellas", topónimo alusivo a las murallas o fortificaciones, notables desde siglos 

atrás y reclamadas en 1179 por el rey de Castilla Alfonso VIII en las diferencias tensas que, 

sobre límites, litigaba con el rey navarro Sancho el Sabio. Las torres de Andagoya y Morillas 

quedaron destruidas en la guerra de las Comunidades en los ataques de las tropas reales al 

comunero don Pedro López de Ayala (44 ) . 

El ejercicio y disfrute del señorío de los Ayalas sobre Cuartango, Morillas y las aldeas pró

ximas de Subijana y Ormijana no fue tranquilo. 

En el pleito que, tras de la derrota y muerte de don Pedro López de Ayala, litigaban la 

villa de Salvatierra y don Atanasio de Ayala, hijo del comunero, sobre el señorío de la villa, 

se incorporaba el largo y penoso proceso de otro pleito entre doña María de Sarmiento, 



viuda del mariscal don García López de Ayala, por sí y en nombre de sus hijos menores, con 

el mayor de sus hijos varones, don Pedro López de Ayala, el que después sería famoso 

comunero, sobre el señorío de Cuartango y las torres de Morillas; por e so este pleito, de 

gran interés en la historia cuartanguesa, se encuenra en el archivo municipal de Salvatierra, 

incorporado a la ejecutoria de la sentencia dada en el pleito de la villa contra don Atanasio 

de Ayala (45 ) . 

En el pleito litigado entre doña María de Sarmiento y su hijo, el mariscal don Pedro 

López de Ayala, acusaba éste a su madre de que, después de la muerte de su marido, "tenía 

tomado y forzado, llevando las rentas de todo ello", el territorio de Cuartango "con sus al

deas y vasallos y jurisdicción y rentas y derechos, patronazgos y urciones pertenecientes a 

dicho valle". Doña María alegaba, por su parte, que ni el valle de Cuartango ni las torres de 

Morillas eran bienes de mayorazgo, sino "partibles y hereditarios" y que a ella "se los diera y 

traspasara el dicho mariscal para sí misma en vida, y para que gozase de los frutos y rentas y 

tuviese la justicia ceuil y criminal de todo ello", por lo que "ponía" a los alcaides de Morillas 

y nombraba a otros oficiales en el gobierno del valle (46 ) . 

El proceso fue largo y cruel. Al parecer, doña María de Sarmiento residía en el transcurso 

del mismo en las torres de Morillas, y su hijo llegaba "con cierta gente de cabal lo a Apríca

no", el lugar de Cuartango más cercano a Morillas, "para atemorizar" a los testigos de doña 

María, según alegaban las partes de ésta. Y llegó a extremos tales que, por razón de un codi-

cilo de su padre, el mariscal don García de Ayala, que favorecía a su madre, don Pedro 

apresó al escribano Ruy Sánchez de Pinedo, vecino de Orduña, muerto después violenta

mente. 

Este plei to al teró durante m u c h o s años la paz entre los vec inos de Cuartango. Son 

muchas y crueles las "tachas" que se expresan contra los testigos de una y otra parte, y du

ras las intimidaciones que se adivinan en las páginas del proceso. Por ello son numerosos 

los seguros reales, cartas de amparo, comisiones, reclamaciones y otros documentos relati

vos al proceso ( 4 7 ) . Muchos de estos documentos se refieren a la muerte del escr ibano 

Rodrigo de Pinedo, el asunto más duro de este proceso, con peticiones de justicia por parte 

de sus hijos, comisiones reales a alcaldes y justicias, y otros mandatos y provisiones ( 4 8 ) . El 

asunto debió trascender hasta el punto de que uno de los cronicones de la Casa de Ayala, el 

redactado por el doctor Salazar de Mendoza, verdadera apología del linaje, recordaba en el 

siglo XVII, al referirse al mariscal don Pedro López de Ayala, que los Reyes Católicos le 

tuvieron preso algún tiempo "porque se le imputó hauer muerto a un escribano, vasallo 

suio" (49 ) . 

Al fin sentenciaron sobre el pleito entre madre e hijo el Contador Mayor don Alonso de 

Quintanilla, el l icenciado Illescas y el doctor Francisco Núñez, abad de Husillos. La sentencia 

ordenaba que doña María de Sarmiento poseyera por toda su vida las torres de Morillas, con 

sus aldeas, y el valle de Cuartango, con sus frutos, rentas y todo a ello perteneciente c o m o 

usufructuaria, aunque la propiedad y señorío de Morillas, sus aldeas y Cuartango, pertenecí

an a don Pedro por título de mayorazgo, y deberían revertir a su señorío (50 ) . 

El señorío de los Ayalas sobre Cuartango duró p o c o t iempo después de esta sentencia. 

El mariscal don Pedro López de Ayala "señor de las tierras de Ayala e oquendo y urca

bustaiz, y la tierra y valle de llodio, y la tierra y valle de orozco, y la villa de Arziniega y las 

aldeas del valle, y la tierra y valle de Quartango, y las torres de morillas con sus aldeas, que 



se llaman Morillas e Sobijana y hormijana, y el palacio y heredades de Anteçana, e villoría y 

las ruedas del prado e de anana y la villa de Salvatierra, sus aldeas, termino y jurisdicion y 

las ruedas de eguixe y el lugar de gaona con su casa fuerte y los c inco mil maravedís del 

juro de Orduña", uno de los nobles más poderosos del país, según los bienes de mayorazgo 

r econoc idos en la sentencia del plei to c o n su madre, y señor , además , de la villa de 

Ampudia, se alzó contra Carlos I c o m o el más poderoso partidario de las Comunidades en el 

País Vasco. 

Desde los palacios de Quejana y de la casa fuerte de Andagoya en Cuartango, enviaba 

cartas a sus vasal los el 15, 20 y 21 de d ic iembre de 1520 , an imándoles a unirse a la 

Comunidad y pidiéndoles hombres y armas. Cuatro días después, cuando reiteraba las mis

mas peticiones a los vecinos de Salvatierra, se titulaba "Capitán General desde Burgos hasta 

los puertos de la Mar", por nombramiento de la "Junta Santa" el 6 de noviembre del mismo 

año. Desde Andagoya ordenaba el secuestro de rentas, diezmos de la mar y derechos de 

aduanas en Salvatierra y en el castillo de San Adrián, en los meses de enero y marzo de 1521 

y pedía a los concejos y hermandades alavesas, también desde Andagoya, el envío de gentes 

y armas a Morillas, en la entrada de Cuartango. En el mismo mes de marzo don Pedro había 

hecho pedazos las piezas de artillería que, desde Fuenterrabía, se conducían a Burgos para 

el servicio de las tropas reales y, también en marzo, acampaba junto a Vitoria y amenazaba 

con asaltarla, aunque sus tropas entraron en ella y sólo la atravesaron en un alarde de fuerza 

comunera sobre las gentes de la ciudad. 

Cuartango experimentó entonces incursiones y represalias por parte de las tropas fieles a 

Carlos I. Así, las gentes del Condestable tomaban la casa del conde en Andagoya y, poco 

después, el hijo del duque de Nájera, Manrique de Lara, entraba a Cuartango desde Zuya, 

saqueaba el valle y quemaba las torres de Morillas, cuando el comunero "fuese para el valle 

de Quartango y c o m e n ç o a hazer gente y juntó sus vasallos y de otros, cuatro mil ochocien

tos hombres", según la crónica de Prudencio de Sandoval (51 ) . 

Al fin, el 19 de abril de 1521, el mariscal don Pedro López de Ayala, conde de Salvatierra, 

quedaba totalmente derrotado en la Llanada de Álava, a orillas del Zadorra, entre Durana, 

Gamarra, Miñano Mayor y Miñano Menor. Huido a Portugal, regresó a Castilla esperando el 

perdón real, que no consiguió, y murió en prisión en Burgos. 

Cuartango, 
pasa al realengo Muerto el comunero, su hijo don Atanasio de Ayala perdió los señoríos de su casa sobre 

Cuartango, Morillas, Ormijana y Subijana y la villa de Salvatierra y sus aldeas "con sus juris

dicciones civiles y criminales, alto y bajo mero y mixto imperio", tras de pleitos que duraron 

varias décadas y cuyas sentencias pusieron "en perpetuo silencio" a don Atanasio de Ayala. 

El proceso del paso a la corona del valle de Cuartango se encuentra perfectamente docu

mentado en el archivo del municipio. El instrumento más significativo entre los otros docu

mentos , es la real ejecutoria c o n que se confirma la jurisdicción real sobre el valle de 

Cuartango contra las pretensiones de don Atanasio de Ayala ( 5 2 ) . 

En ella se incluyen la pragmática real fechada en Worms en diciembre de 1520 confiscan

do los bienes de los comuneros c o m o "aleves y traidores"; la cédula de Carlos I dada tam

bién en Worms el 18 de mayo de 1521, en la que se comunicaba a los vasallos del conde de 

Salvatierra que quedaban libres de la obediencia y vasallaje a su señor, pasando a la Corona, 
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Fig. 11. Carlos I exime de 
la obediencia a los subditos 
del comunero don Pedro 
López de Ayala, "por su 
deservicio", "no mirando la 
fidelidad y lealtad que debía 
a la Corona Real". 
Traslado incluido en la Real 
Carta Ejecutoria de 1546, a 
favor del Valle de Cuartango. 
Cuartango AM. (Zuazo). 



y la carta de don Carlos y doña Juana dada un mes antes, en abril de 1521, incorporando a 

la Corona las tierras y los vasallos del conde de Salvatierra, "que tomó por fuerza la artille

ría" y se había llamado "bisorrey e gobernador e capitán general de Burgos a la mar, por 

poderes que dice tener para ello de los traidores" y "en nro. deservicio"; el contenido de 

esta carta se notificaba en Llodio "en la Junta de la Muza", a las tierras de Ayala, Orozco, 

Orduña, Arrastaria y Oquendo el 23 de abril, "al valle e tierra de Urcabustaiz" el 4 de mayo 

y, el mismo día, en Andagoya, a "la mayor parte de los vecinos de Cuartango". Los procura

dores de éste, en nombre y representación del valle y los vecinos, "besaron y pusieron enci

ma de sus cabezas" la carta que les apartaba de "la obediencia y señorío" del conde y los 

incorporaba a la corona y patrimonio real, pudiendo elegir en la tierra alcaldes y merinos 

cada año "que sean naturales della que sean aviles y suficientes para ello"; firmaban esta 

carta y provisión real el condestable, el arzobispo de Granada, los oidores y otros encarga

dos del gobierno, en ausencia del rey (53 ) . 

Las cartas reales, otorgadas en Valladolid en octubre, noviembre y diciembre de 1522, 

manifestaban el mismo contenido, aunque en algunos momentos el asunto parecía tomar 

otros cauces. En 1525 se restituían a don Atanasio de Ayala sus señoríos, con las correspon

d i e n t e s d e m a n d a s en c o n t r a de la r e s t i t uc ión fo rmuladas p o r los va l l e s de Ayala , 

Urcabustaiz, Cuartango y Llodio y los lugares de Morillas, Ormijana y Subijana; y en 1526 el 

rey ordenaba que se proveyese de curador a don Atanasio para defensa de sus causas y la 

administración de su persona y bienes (54 ) . 

El valle de Cuartango y los lugares de Morillas, Ormijana y Subijana pleitearon, por su 

parte, con don Atanasio de Ayala. El proceso, ya largo, se veía en la audiencia de Valladolid 

en 1540, año en que una real provisión ordenaba que se sacase un traslado de los autos del 

mismo. Los litigios del valle con don Atanasio venían de atrás, porque ya el 18 de mayo de 

1528 se otorgaba "en el campo del lugar de Aprícano, junto al molino de dho lugar e deba-

x o del dho lugar de Aprícano", un poder para "proseguir la acusación" contra don Atanasio 

de Ayala, que había puesto contra ellos una demanda "que diz que quiere pedir las cosas de 

que su mgt nos hizo merced"; autorizaba la carta de poder el escribano real Juan Ibáñez de 

Arza, seguramente, c o m o veremos, el padre de Pascual de Andagoya, ya entonces en tierras 

americanas. Otra carta de poder en los pleitos que el valle tenía "aun yndiçisos con su seño

ría del señor don Atanasio de Ayala", se suscribía en San Juan de los Olmos, ermita de 

Tortura, el 26 de enero de 1540; en el documento figura también Juan Ibáñez de Arza, repre

sentando "a todos los vezinos de dho lugar de Andagoya" (55 ) . 

En 23 de febrero de 1543 se dictaba, al fin, sentencia a favor del valle y, después de la 

apelación por parte de don Atanasio de Ayala, se confirmaba la misma sentencia en grado 

de revista el 13 de agosto de 1546. El valle pidió carta ejecutoria de las sentencias definitivas 

del pleito que los incorporaba a la corona, para que dichas sentencias "fueran mejor guarda

das, cumplidas y ejecutadas". Se encargaban del cumplimiento de la ejecutoria, con poder 

"para tomar e aprender la posesión del dho valle e señorío e jurisdicion en nombre de sus 

mgts. e para todo lo demás necesario", Juan Martínez de Zuazo y Francisco Ochoa de 

Catadiano, vecinos del valle (56 ) . 

La sentencia se mantuvo pese a las apelaciones de don Atanasio, y obtuvo varias cartas 

ejecutorias ratificándola (57 ) . 



El "Valle Real 
Los pesados tributos señoriales sobre los "doscientos cincuenta pagadores, hombres bue- de Cuartango 

nos", según hemos visto, los t iempos difíciles del pleito entre don Pedro López de Ayala y 

su madre doña María de Sarmiento a fines del siglo XV, las entradas de tropas e incendios 

en las luchas de las Comunidades, la compra de las rentas confiscadas al conde comunero y 

los constantes pleitos mantenidos por el valle contra don Atanasio de Ayala y Rojas, pueden 

explicar la penuria y la escasez de obras importantes que, salvo cortas excepciones , se regis

tran en los templos del valle a lo largo del siglo XVI, según podrá comprobarse en las des

cripciones de los mismos. 

Pero Cuartango había conseguido librarse del señorío de los Ayalas; y a partir de su paso 

al realengo, el territorio se nominaba, con orgulloso énfasis, "Valle Real de Cuartango", y sus 

pueblos se citaban expresamente c o m o "jurisdicción del rey" en el libro de la visita pastoral 

del licenciado Martín Gil en 1556. Entonces vivían en el vale trescientos ochenta vecinos, en 

su mayor parte pertenecientes al estado general de los "hombres buenos" -doscientos cin

cuenta en 1523, según el cómputo indicado-. Bajo el señorío de los Ayalas documentamos 

ya pugnas entre ambos estamentos, los "escuderos fijosdalgo" o estado noble y el general de 

los "hombres buenos" del valle. 

El procurador de los "escuderos fijosdalgo" de la tierra exponía a la reina doña Juana a 

comienzos del siglo XVI que, desde t iempo inmemorial, nunca había habido en el valle más 

que un alcalde de hermandad y éste "siempre fue y era de los hijosdalgo", que pretendían 

mantener este "status" y para ello acudían a la reina. Pero ésta, de acuerdo con la carta real 

de 11 de febrero de 1508, que disponía que en cada villa o lugar que fuese de treinta veci

nos y "dende arriba", hubiese dos alcaldes de hermandad, uno de los caballeros y escuderos 

y otro de los pecheros, sentenciaba en 1510 que los hombres labradores del valle podrían 

elegir también su alcalde de hermandad, "conforme a la ley del quaderno nuevo de la her

mandad" ( 5 8 ) . Desde entonces, hubo en Cuartango dos alcaldes de hermandad, uno del 

estado noble y otro del llano, e igualmente dos procuradores provinciales que, con un solo 

voto, acudían a las juntas de la Provincia. 

Los hijosdalgo celebraban sus juntas y e lecciones en la ermita de San Vítores de Senda

diano y los hombres buenos en San Juan de los Olmos en Tortura; en ocasiones, ambos 

estados se reunían en Sendadiano -un documento de 1568 se fechaba "junto a la puente de 

Sendadiano"-, para los asuntos comunes, tales c o m o los repartimientos de guerra y herman

dad, las notificaciones de cédulas reales y otros temas de interés general. Estas juntas comu

nes motivaban quejas por parte de los hidalgos, porque en ellas los buenos hombres no 

hacían "distinción ni diferencia alguna sobre todo en los votos y las firmas", ya que los regi

dores de los hombres buenos "firmaban ynterpoladamente" entre los del estado noble, sin 

diferenciarse tampoco en la precedencia y preeminencia de los asientos, por lo que pleitea

ron con el estado llano obteniendo sentencia y carta ejecutoria a su favor en 1602 (59 ) . 

Los hijosdalgo tenían su archivo en Anda "en el paredón de la iglesia" "al lado de la 

Epístola, y zerrado con tres llaves", custodiadas por "el Alcalde de los hijosdalgo, el Regidor 

y Diputado y el Procurador General" , los oficiales más des tacados en la "Junta de San 

Vítores". Cada año se reunían por e l lo la "Junta y Regimiento del estado noble" en la iglesia 

de Anda, para efectuar la "visita y recuento al archivo" y revisar sus escrituras y ejecutorias; 

las actas de estas reuniones se conservan en el archivo del municipio, desde el siglo XVI 

hasta comienzos del XIX (60 ) . 



U X. U . . . 

.bu.lfaitcrn mmo4Cwaaj£rcrna 
N m h o . i d i m w í i biio fpmrii ftncto 
[que fon rrcfpcrfoii4S-T Vnifolo oía 1 

JpicfYu fin £ zcUbicn 4uct i tmuo4 V» 
¡jen glotiofa mtcihvi fenóu Cutera :|| 
chairo \ v r d 4 m v o i c £ * vanase 
rol-vubic aqmcn itosrcneinaspM 

te» ocU&cfp4ini& patrón 7<jut4ix« reíos r e r e s &c«iihllaJc« 
cvlco» eoctooos los o t r o s falleros oda co;rccdclhabJfOcn 
q u e r ayouab l c -Tco iu i cmb lc cofae& alos vevc&*6tfíiajx& 
roe n a y e r granas 7 m c r c c a c s a]os fus fubd i r o s * 114nu-aIce 
F M * ^ 1 wence 4 a q u e l l o s q u c b t c i i T l c a l mcurc losfirncn -7 

mfcnrt&oecl r c r q u e j a ral mcvecbñwc bADCc4r.tr-7 

merina • £ ' cm pera cvíTcnt p¿r aug... 
... joaua fu iuao;c-iclmií¡nooon Caiioe»fuh|o pesia g r a n a T¡C 

dios» UVf c S T c c a l h u a xaclcon ve aragon t x U s w f feeili4 &t¡ 
il-crufalem "cciwiuura ncgiaiuzm • oc rolcoocc Vaícna.l r e 
ipliitia t e fauna oecerdena T>cco;aona^ec*ceíra ocmnraaa 
taen nclos aUpaicsucaigcíiiazxgib:alrat dclasvCU&oej 
canana ccl4?Viioi4Svna<;?tim-4 ftrmcocimai cccano*coirce| 
i s : b a r c e i o i i 4 f c ( i o i c s o c V i 5 a i a-roe(iioün4c>»iqueS"Oe4rc 

I iias^ocncc^attHacoittcí?tv:ruifeiionf7occerdaui4MiiarquC 
fe^eco: i ibít<^go?caitocarí i iot^ue^ix4iUrna «Duques 
geWivroíiacocb;auaiirc coitíxs-ocrtaiircs'-zrvnml'zccr'" 

http://bADCc4r.tr


Los Mendozas 
Cuando a mediados del siglo XIII se dividieron los señoríos de los Hurtados y de los del Infantado, 

Mendozas en los hijos de don Diego López de Mendoza, "señor de la casa de Mendoza y de señores de 
las Hermandades de Álava", y de doña Leonor Hurtado, señora de "Mendívil, Estarrona, Cigoitia 
Mártioda, la Ribera, los Huetos" y de otros heredamientos de Álava, se instituían en sus hijos 

dos cabezas de linaje, "dos líneas y casas separadas, con competente situación y estados", la 

de Mendoza y la de Mendívil. 

Aunque unidas temporalmente ambas por un nuevo matrimonio, el de doña María de 

Mendoza, señora de Mendoza y las hermandades de Álava con su primo, don Juan Hurtado 

de Mendoza, señor de Mendívil, se separaron definitivamente en los dos hijos de ambos; el 

mayor, del que descenderían los duques del Infantado, don Diego Hurtado de Mendoza, 

heredó la casa y estado de Mendoza y las hermandades de Álava y el segundo, don Juan 

Hurtado de Mendoza, progenitor de los condes de Orgaz, recibió la casa de Mendívil y sus 

heredamientos. Ambos fueron personajes notables y bien documentados en la historia de 

Álava en el siglo XIV y en la corte de Alfonso XI de Castilla (61) . 

Las "Hermandades de Álava", entre ellas Cigoitia, continuaron en la rama primogénita de 

los Mendozas c o m o señoríos de la Casa. 

Como ricoshombres de sangre, los miembros de este linaje intervinieron en la vida y en 

la política castellana y, c o m o hombres destacados en la Cofradía de Álava, asistieron a la 

junta de Arriaga el 2 de abril de 1332 en la que se incorporaron al realengo los territorios de 

la Cofradía. 

En Arriaga se encontraban, con el rey Alfonso XI que recibió la entrega, el citado don 

Diego Hurtado de Mendoza "señor de la casa de Mendoza y sus heredamientos de Álava" y 

su hijo don Gonzalo Yáñez, su heredero en Mendoza y los territorios de las Hermandades 

alavesas (62). 

Estas "Hermandades de Álava", llamadas después "Hermandades y Tierras del Duque", 

continuaron hasta el siglo pasado bajo el señorío de la rama primogénita de los Mendozas, 

marqueses de Santillana, condes del Real de Manzanares y duques del Infantado, títulos con

cedidos a los poderosos Mendozas en el siglo XV. Las "Tierras del Duque" comprendían las 

hermandades de Arrázua Ubarrundia, Cigoitia, Badayoz, Iruña, Aríñez, Lacozmonte, parte de 

Iruraiz y la villa de Domaiquia, con un total de cuarenta y c inco pueblos alaveses bajo la 

jurisdicción civil y criminal de sus señores, y más de dos mil vasallos en el siglo XVI, entre 

ellos los de los pueblos de Cigoitia, situados en las laderas del Gorbea. 

Aunque a partir de las décadas finales del siglo XIV los Mendozas extendieron sus domi

nios por Hita, Buitrago y otros territorios serranos, mientras emparentaban con los reyes y 

adquirían en el siglo X V títulos y grandes mercedes en Castilla, mantuvieron siempre el 

recuerdo de su solar de origen en Mendoza y el interés de la Casa por las "Hermandades de 

Álava", que figuran siempre entre los grandes títulos y ricos señoríos en testamentos y en 

otros documentos de sus señores. 

Fig 12 Encabezamiento de la carta de privilegio de Calos I y su madre doña Juana, liberando al valle de Cuartango, 
a Morillas Subijana y Ormijana de los pechos, derechos y servicios que debían a la casa de Ayala. Ano 1524. 

Cuartango. AM. (Zuazo). 



Así, don Pedro González de Mendoza, hijo de Gonzalo Yáñez, el citado cofrade de Álava 

en 1332, mayordomo mayor de Juan I y uno de los personajes más importantes en la corte 

castellana de Pedro I y de los primeros Trastámaras, vinculaba en 1380 al mayorazgo que 

instituía en su hijo Fernando, la casa fuerte de Mendoza y las "hermandades de Cigoitia, 

Badayoz, Lacozmonte, Ubarrundia, Arrázua" más "los lugares de Aríñez y Domaiquia" que 

nombraba expresamente, y en los que no incluía la parte de Iruraiz que, con anterioridad, 

había dado a su hermana Mari González (63). Don Pedro González de Mendoza consolidó 

el señorío de los Mendozas sobre las Hermandades de Álava mediante reales cartas de privi

legio que corroboraban la posesión de territorios que las fuentes genealógicas mencionan en 

la Casa gene rac iones atrás, ya desde el s iglo XIII . Así, Pedro I o torgaba a don Pedro 

González de Mendoza por juro de heredad en 1353 Domaiquia y Aríñez, y Enrique de 

Trastámara, en 1366, Badayoz y Cigoitia "con sus concejos , señorío y jurisdicción"; éstas y 

otras donaciones concedidas por el mismo don Enrique durante los años 1366 y 1367, en las 

tierras llamadas más tarde "Hermandades del Duque", denotan la vinculación y la voluntad 

de los poderosos Mendozas por mantener el arraigo de la Casa en sus tierras de origen y el 

interés por afianzar los señoríos alaveses del linaje (64 ) . 

Fig. 13. Las 
Hermandades del 

Duque del Infantado 
en Álava. 

Mapa de f ines del 
siglo XVIII. (BN. Ms). 
"Cigoytia" es la más 
septentrional de las 
seis Hermandades de 
la ju r i sd icc ión del 
Duque en t ier ras 
alavesas. 



El hijo de don Pedro, don Diego Hurtado de Mendoza, citaba también expresamente en 

su testamento las "Hermandades de Álava", entre ellas "Zigutia", junto a sus grandes posesio

nes en la sierra castellana y en la Alcarria y las "casas mayores de Guadalfajara". El marqués 

de Santillana don Iñigo López de Mendoza, hijo de don Diego, mandaba a su vez a su hijo 

mayor don Diego, entre sus numerosas propiedades castellanas, "la casa fuerte de Mendoza 

con las mis hermandades de Álava" (65 ) . 

Con el hijo del marqués de Santillana llegamos al primer duque del Infantado, don Diego 

Hurtado de Mendoza. En su testamento, otorgado en 1485, dejaba el duque a su primogéni

to y heredero "la mi casa de mendoça con las hermandades de Alaua", territorios que per

manecieron en el mayorazgo de los Mendozas con el nombre de "Hermandades" o "Tierras 

del Duque" hasta el siglo pasado (66 ) . 

Según el informe que, sobre las "Hermandades del Duque" se remitía a la Real Academia 

de la Historia a fines del siglo XVIII, en el ejercicio del señorío jurisdiccional sobre dichos 

territorios, el duque ponía "para la administración de justicia un Gobernador y un Alcalde, 

jueces uno y otro de capa y espada, que conocen, dice el informe,-a prevención en primera 

instancia en todo género de causas, con las apelaciones de la Rl Chancillería de Valladolid". 

"Nombra los dos S.E. -cont inúa el documento- , el primero a su libre arvitrio y el segundo 

elige anualmente entre los sugetos que le propone la Junta de Jurisdición compuesta por un 

Proc. Gral de Cada Hermandad, y es la que, presidida por ambos jueces, conoce en lo políti

c o y lo económico de todas ellas". "Elige también el Duque todos los años un Merino y un 

Montero Mayor para que asistan al Gobernador y al Alcalde en los negocios judiciales, el 

qual cuida también de los montes, y nombra un teniente de Alguacil que le acompañe y sus

tituya en todos los asuntos que están a su cargo y gobernación". Hasta aquí el informe a la 

Academia de la Historia, transcrito en el Diccionario de 1802 (67) . 

Dentro del contexto total de las "Hermandades del Duque", las seis hermandades conti

guas formaban tres cuadrillas, la primera la de Cigoitia, Badayoz la segunda, y la de Arrázua. 

Ubarrundia, Iruña y Aríñez, la tercera. Las juntas de jurisdicción se celebraban en Foronda, 

casa-torre y lugar de reunión y audiencia de las hermandades. La cárcel "con sus prisiones" 

se encontraba en la torre de Mendoza, a cargo de alcaides puestos por el señor. 

En el ejercicio de sus funciones de gobierno, el duque ordenaba, bajo su autoridad, el 

"acopiamiento" de hombres y armas para el servicio del rey cuando éste lo requería. Así, 

precisando conocer en 1570 el número de hombres que vivían en cada lugar de sus herman

dades, ordenaba el duque a su gobernador que registrase la relación nominal de los mismos, 

para enviar a Granada la gente de guerra que el rey precisaba para "resistir a la rebelión que 

los moriscos de aquel reino han movido contra él". Por ello ordenaba el duque "que esas 

mis hermandades con las de Lacozmonte, Iruraiz y villas de Foncea y Domaiquia, estén apa

rejadas para ello", en carta fechada en Guadalajara el 15 de diciembre de 1569. Cumpliendo 

este mandato del 'duque, en febrero de 1570, el gobernador y juez de las hermandades, el 

licenciado Luzuriaga, ordenaba a todos los regidores de los lugares de las mismas que decla

rasen los vecinos y moradores que en ellas vivían. El recuento de los de Cigoitia se hizo en 

Ondátegui, "en la iglesia de Sant Llórente", en ayuntamiento general presidido por el alcalde 

ordinario cíe las hermandades del duque, don Pedro Fernández de Zarate. 



Se registraban en la relación todos los vecinos y moradores varones, algunos de veinte 

años y otros de ochenta y hasta de noventa, varios con ciertos rasgos personales que los dis

tinguían, con las obligaciones familiares que tenían y con las armas de que disponían: espa

das, ballestas, dardos, porqueras y azconas. A todos se les ordenaba, en nombre del duque, 

no ausentarse de la tierra y que "estuviesen con sus armas bien adreçados y a punto para 

cada y quando que por su Sria. lima, les fuese mandado" (68) . 

Hidalgos y 
pechero Por otra parte, los hidalgos de la tierra, -d i ce una provisión del rey de 1 5 2 4 - , "eran obli

gados a ir a nos servir con sus personas en las guerras que Nos hiciéremos". Por la citada 

provisión, fechada en Burgos el 15 de abril de 1524 "los hidalgos notorios de las hermanda

des de Álava propias del duque del Infantado", "quedaban exentos y no obligados a servir" 

"en llevas de pan, ni en dar muías, ni carretas para ello, ni dar peones e azadoneros"; por lo 

mismo, se prohibía a las justicias, alguaciles y aposentadores "que les echásedes huéspedes 

en las dhas casas, ni que los apremiásedes a que den bastimentos a los dichos huéspedes" 

(69 ) . 

En Cigoitia vivían, en efecto, muchos "hidalgos notorios" en sus torres y casas blasona

das, mientras otros, también hidalgos, se ocupaban de la labranza y de la explotación de los 

montes, oficios propios de su estado y no "viles ni mecánicos". 

Los pecheros eran pocos . Un testigo en el expediente de ingreso en la orden de Santiago 

de d o n j u á n de Letona y Hurtado, afirmaba en su testimonio en 1626 que "en la hermandad 

de Ciguitia no ay mas de asta doce cassas de hombres pecheros, y los demás son hijosdal

go"; y otra información del expediente de don Juan Hurtado de Mendoza, recogida en 

Manurga en 1639, reconocía que "en esta hermandad de Cigoitia no hay más que siete o 

ocho pecheros" (70 ) . A las juntas de la hermandad de Cigoitia celebradas en Santa Lucía de 

Teparua, en Ondátegui, asistían también los pecheros y villanos, lo mismo que a las e leccio

nes celebradas en la campa y en la ermita, aunque no podían ser elegidos para los oficios 

mayores; otro testigo en el expediente de don Juan de Letona afirmaba que los villanos esta

ban excluidos de los altos cargos de gobierno en la hermandad, y era tal la división de esta

dos "que si al alcalde se le caiese la vara, no puede ni le fuera permitido al villano que 

estuviese junto a él aleársela para dársela, porque no la tomase en la mano" (71 ) . 

Los tributos que los pecheros pagaban al duque eran los "siete celemines y medio de 

trigo y otro tanto de cebada, al qual pecho llaman el çemoyo, y lo pagan todos los hombres 

llanos que tienen un par de bueies con que labran, y asi mismo los dhos pecheros pagan 

cierta cantidad de maravedís al dho duque, para lo qual están encabeçados". El "semoyo 

que pagan los pecheros" se cita en otros testimonios del citado expediente, lo mismo que el 

pago al duque de "algunos mrs. que dicen que son para chapines de la Duquesa su muger" 

(72) . El servicio pecuniario de los "chapines de la reina" se efectuaba en Castilla con ocasión 

del casamiento de los reyes; y, con el título de "chapines de la señora", lo percibían algunos 

nobles de sus vasallos pecheros. 

Si estos tributos rendían poco a los duques, por la escasez de pecheros en Cigoitia, las 

alcabalas, percibidas por el duque en los pueblos de esta hermandad eran más sustanciosas. 

R. Pérez Bustamante publica la cuantía de éstas en una relación de los pueblos pagadores. 

Los comprendidos en el presente volumen alcazaban las cifras siguientes: Acosta, 62,12 rea-



les; B e r r í c a n o , 5 1 , 0 2 ; Buruaga , 1 0 9 , 2 2 ; E c h a g ü e n , 7 9 , 1 7 ; Er ibe , 9 8 , 0 6 ; Le tona 1 0 6 , 0 6 ; 

Manurga, 218,06; Murua, 82; Olano, 78; Ocaranza, 10; Ondátegui, 14; Záitegui, 72 y Cestafe 

130,15 (73 ) . 

Las casas nob l e s de Cigoitia dieron gobernadores , a lcaldes y administradores a las 

"Hermandades del Duque" c o m o veremos en los capítulos referentes a Letona, Manurga y 

Murua, en cuyas parroquias poseyeron estas casas capillas propias y dotaron fundaciones 

piadosas. 

Santorum Díaz, de la casa solariega y torre de Letona, fue gobernador de las hermanda

des a fines del siglo XVI. Su hijo don Juan López de Letona, alcaide de la torre de Mendoza 

en 1606 y 1607, ocupó el cargo de alcalde de las hermandades del duque y el de "goberna

dor de todas las tierras del duque del Infantado en la Provincia de Álava", oficio desempeña

do también por su hijo don Juan Antonio López de Letona. 

Fig. 14. Diego Hurtado de Mendoza, "Contador y 
Teniente General de la Artillería de la Armada", y el 

Secretario de Felipe III Juan Hurtado de Mendoza, "Oficial 
Mayor en los papeles de Estado", firman, 

ante el escribano Juan Ortiz, el traspaso de la posesión 
de una capilla en Manurga. Año 1612. 

Don Diego Hurtado de Mendoza, el Contador, fue Gobernador de las Hermandades 
de Álava. También lo fue su hijo Juan Hurtado de Mendoza y Sanz de Yurre. 

Su firma en 1641. 

El hijo del Secretario, Juan Hurtado de Mendoza y Manchóla, fue alcaide perpetuo de la torre y cárcel de Mendoza por 
el Duque del Infantado. Firma del alcaide y del carcelero Juan Ruiz de Zarate. Año 1641. (AHP. de Álava). 

Las dos ramas de los Hurtados de Mendoza de Manurga ejercieron, de igual modo, los 

oficios de mayor confianza en el gobierno de las hermandades. Don Diego Hurtado de 

Mendoza, contador y teniente general de la artillería de la armada, señor de la casa de su 

apellido en Manurga, muerto en 1639, fue gobernador de las "Hermandades de Álava por el 

Gobernadores y 
alcaldes. 
Alcaides y 
administradores 



duque del Infantado y Lerma". Su hijo don Juan Hurtado de Mendoza Sanz de Yurre y Unda, 

caballero de Santiago, en su juventud gentilhombre del duque del Infantado, obtuvo la con

fianza de éste, al igual que su padre, en el desempeño del oficio de gobernador general en 

sus territorios de Álava. En tanto, su primo don Juan Hurtado de Mendoza y Manchóla, hijo 

del secretario de Fel ipe III Juan Hurtado de Mendoza, señor de la casa de Hurtado de 

Mendoza en Manurga emparentada con la anterior, y apadrinado en su bautismo por el pro

pio duque del Infantado cuando su padre residía en la corte al servicio del rey, sería alcaide 

perpetuo de la torre de Mendoza, cargo que ejercía en 1637. 

Los Zarates de Murua, una de las casas más lustrosas de Cigoitia, dieron a las hermanda

des del Infantado eficaces administradores de los bienes y propiedades de lo duques. Don 

Mateo Félix Ortiz de Zarate, señor del palacio de Murua, y su yerno don Joaquín Ignacio de 

Meñaca y Santa Cruz, fueron "administradores de rentas y efectos del partido de Álava y 

Burgos, en t iempo de la duquesa doña María Alfonsa de Silva y Mendoza". Durante su admi

nistración se restauró la torre de Mendoza y se realizaron obras en la capilla de la Concep

ción, próxima a la torre, aneja a la parroquia de San Martín de Mendoza y propiedad de los 

duques; por ello las cartas con los contratos, recibos de pagos y otros documentos pertinen

tes a las obras, se otorgaron en Murua en nombre de la duquesa entre 1741 y 1749. 

Así radicaron en Cigoitia durante dos siglos los lugares de residencia de gobernadores, al

caldes, administradores y otros altos oficios en el gobierno de las hermandades alavesas del 

duque, desempeñados por hombres de confianza de sus señores. 

En tanto, la hermandad de Cigoitia, dividida en cuatro cuadrillas, como queda señalado 

en la panorámica geográfica, venía manteniendo sus ordenanzas y sus propias instituciones, 

bajo el señorío de los duques. 

Contaba con un alcalde de hermandad y un procurador provincial que representaba a la 

hermandad en las juntas de provincia, cargos que siempre habrían de recaer en el estado de 

los hijosdalgo. La elección de éstos y otros oficios y las juntas de hermandad se celebraban 

en "el campo y la ermita de Santa Lucía de Teparua" de Ondátegui, el día de San Martín de 

cada año; en ellas se elegían además dos "Diputados, Juezes Colegas", también hidalgos, un 

vecino de cada lugar por regidor de él y cuatro fieles regidores, en cada cuadrilla el suyo, 

dos hidalgos y dos del estado de los hombres buenos, que ponían precio "al pan, vino, pes

cado, aceite y otras viandas y mantenimientos", y debían "visitar, cotejar y afinar los pesos y 

medidas" (74 ) . 

Cigoitia, desde el medioevo hasta el siglo pasado señorío de una de las familias más ilus

tres nacidas en Álava, mantuvo así en su régimen interno, usos y costumbres de raíces 

medievales, ya viejas al capitularse sus ordenanzas en 1609-

ORGANIZACIÓN ECLESIÁSTICA. ARCIPRESTAZGOS, PARROQUIAS Y FELIGRESÍAS. SIGLOS XIII, XIV Y XV. 

Las parroquias de Cuartango, Urcabustaiz y Cigoitia formaban parte de tres arciprestazgos 

dentro del arcedianato de Álava, uno de los cuatro que, en 1257, existían en la diócesis de 

Calahorra. El valle de Cuartango y Cigoitia contaban con arciprestazgos propios, más exten-
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sos que las comarcas que los nominaban. Las iglesias de Urcabustaiz se incluían en el arci-

prestazgo de Orduña. 

La carta del obispo de Calahorra don Je rón imo Aznar, en su finalidad de regular el repar

to de las rentas y frutos de las iglesias entre la mesa episcopal y la capitular, nombrada en 

1257 los arcedianatos, los arciprestazgos y los pueblos de la diócesis en una relación escue

ta, aunque muy valiosa (75 ) . 

El arciprestazgo de Cigoitia -"Coygoytia"-, rebasaba en 1257 los límites del territorio lla

mado más tarde "Hermandad de Cigoitia". Comprendía un total de veintitrés parroquias en 

un espacio extendido desde las laderas del Gorbea hasta la Llanada, con la aldea despobla

da de Ullívarri-Araca y su parroquia dentro del arciprestazgo; por el Levante llegaba hasta 

incluir las parroquias de Elosu y Urrúnaga y por el Poniente limitaba con el arciprestazgo de 

Zuya, llamado de "Çuybarrutya" en la carta de 1257. En la nómica de los pueblos del arci

prestazgo de Cigoitia se incluyen los diez y seis comprendidos en el resente volumen, algu

nos despoblados; Acosta no figura en esta relación porque su parroquia de San Vicente, en 

sus orígenes el monasterio de la misma advocación que hemos documentado en 8 7 1 , se 

encontraba en el ámbito pastoral y jurisdiccional de San Millán de la Cogolla, al que se había 

incorporado el monasterio de Acosta. 

La carta de 1257 cita en el arciprestazgo de Cuartango las diez y o c h o parroquias com

prendidas en este estudio más la de "Tres Quintanas", acaso "Trans Quintanam" (76 ) , nomi

nada entre Santa Eulalia y Villamanca. El arciprestazgo de Cuartango se extendía fuera del 

valle, al Sur de las sierras de Badaya y Arcamo, desde Ollávarre a Subijana y desde Morillas 

a Osma y Caranca, con un total de treinta y c inco parroquias situadas en el valle y en el 

pasillo que desde Nanclares, parroquia incluida en el arciprestazgo de Vitoria, llegaba hasta 

el burgalés valle de Losa, por Lacozmonte. Como limítrofe con la diócesis de Burgos, la 

parroquia de Caranca, c o m o otras fronterizas entre Calahorra y Burgos - l a Morcuera , 

Miranda, Pontacre, Galbarruri y Sajazarra-, alternaba entre ambos obispados integrándose un 

año en la jurisdicción calagurritana y el siguiente en la burgalesa, según acuerdo convenido 

por los prelados de Calahorra y Burgos en 1229 (77 ) . Esta situación, registrada en numerosos 

documentos, se mantuvo durante siglos hasta llegar al XIX en Caranca, arciprestazgo de 

Cuartango. Así, en 1595, el arcipreste de este territorio declaraba que, aunque su arciprestaz

go comprendía cuarenta y nueve iglesias, sus recursos eran escasos y un pueblo, Caranca, 

"alternativo", un año del obispo de Calahorra y otro del de Burgos. El mismo dato recogía 

en sus informes el geógrafo Tomás López en los manuscritos preparatorios al diccionario y 

al mapa que preparaba a fines del siglo XVIII. A comienzos del X I X la curiosa situación pas

toral y administrativa de Caranca se registraba en el d iccionar io de la Academia de la 

Historia y, al mediar el siglo, en el de Pascual Madoz (78) . 

Los o n c e p u e b l o s d e U r c a b u s t a i z , e n t r e e l l o s l o s d e s p o b l a d o s de O n d o n a y 

Apreguindana. se citan en el documento de 1257 en el arciprestazgo de orduñés, junto con 

la iglesia de Santa María de Orduña, sus aldeas y los pueblos de Arrastaria. 

Estos arciprestazgos toman cuerpo documental a lo largo del medioevo en instrumentos 

que nos permiten conocer distintas situaciones en los repartos de frutos de sus parroquias, 

las advocac iones de éstas, el número de clérigos de cada una y hasta los nombres de 

muchos de éstos. 



Así, en 1276, los clérigos de los arciprestazgos de Gamboa y Cigoitia llegaban a una con

cordia con el obispo de Calahorra don Esteban Sepúlveda sobre las aportaciones pecunarias 

de sus clérigos, "un maravedí de los prietos" por cada ración, c o m o contribución al manteni

miento en la diócesis del catedrático y sinodático. En el documento figuran nominalmente 

doce clérigos de Cigoitia, en nombre propio y de todos los del arciprestazgo; entre ellos apa

recen tres con apellidos toponímicos de la tiera, "don Domingo de Gorostiça", "don Marino 

de Buruaga" y "don García de Larrinoa" junto a otros clérigos de pueblos próximos (79) . 

Años más tarde, en el pleito mantenido entre el arcediano de Álava y sus clérigos y el 

obispo don Almoravid de Carte, figuraban con sus nombres y apellidos treinta y cuatro cléri

gos, adscritos a las iglesias estudiadas en las páginas siguientes, como "porcionarios" de sus 

frutos, según hemos señalado en la panorámica geográfica. Entre las iglesias citadas se 

incluía la parroquia del despoblado de Menea, entonces con dos clérigos "porcionarios", y 

no figuraban Echagüen ni Acosta, adscrita ésta al monasterio de San Millán de la Cogolla al 

que se había incorporado el monasterio de San Vicente de Acosta, origen de la parroquia, 

entre los siglos XI y XII (80) . 

No sólo participaban en las rentas, frutos y beneficios de las iglesias los clérigos que las 

servían, el obispo de Calahorra, el cabildo catedralicio y otras dignidades de la diócesis. A 

veces tenían parte en ellos otros altos dignatarios, ajenos a las parroquias y sus arciprestaz

gos. 

Documentamos, por ejemplo, en el siglo X V la participación del arcediano de Berberiego 

"el venerable y discreto don Diego Hurtado de Mendoza", en ciertas rentas de las parroquias 

de algunos pueblos aquí estudiados, en concepto de concesiones económicas, "préstamos" o 

" tasaciones". En los años 1476 y 1477 es tos de rechos pasaban a la mesa capitular de 

Calahorra, a la que habían sido "anexados" por bula del papa Sixto IV. Se conservan las 

actas de posesión y traspaso de tales "préstamos" y "tasaciones" al cabildo calagurritano, en 

las pa r roqu ias de Echávarr i e n Cuar tango y en las de Gujuli , O y a r d o y O n d o n a e n 

Urcabustaiz, mediante un curioso ceremonial que las actas recogen. En marzo de 1477 com

parecían ante el escribano, en Echávarri-Cuartango, el canónigo don Ramiro González, en 

nombre del deán y el cabildo de Calahorra, y el cura de Echávarri quien, besando y ponien

do sobre su cabeza, en señal de acatamiento, la bula del papa Sixto que el canónigo traía, 

entregó a éste las llaves de la iglesia junto con un misal, simbolizando la obediencia a la 

doble jerarquía de orden y jurisdicción que don Ramiro ostentaba en representación del 

cabildo calagurritano, al que con este ritual traspasaba la parroquia los derechos a los "ter

cios, préstamos y tasaciones" hasta entonces percibidos por el arcediano de Berberiego. 

Al tomar posesión de los "préstamos" y los otros derechos en las iglesias de Oyardo, 

Gujuli y Ondona, siguió el canónigo análogas formalidades e idéntico ceremonial en el 

mismo mes de marzo de 1477. El cura de Oyardo, tras del simbólico acatamiento de la bula 

pontificia, "entró en la iglesia y tomó un salterio y diógelo", entregando al mismo canónigo 

también la llave de la iglesia en presencia del escribano. En Gujuli, asimismo ante notario y 

con el mismo ceremonial de posesión, recibía don Ramiro González la llave de la iglesia y 

un libro de salmos y, en Ondona, la llave y un cáliz (81 ) . 

Estas participaciones en las rentas y en los frutos de los templos, nos acercan a otras que, 

de origen distinto aunque también medieval, llevaban algunos legos y ciertos monasterios, 

c o m o patronos de varias parroquias objeto de estudio en los capítulos siguientes. 



Al referirnos a los cotos redondos c o m o una forma de poblamiento medieval, hemos cita

do sus iglesias, erigidas y mantenidas bajo un régimen señorial y patrimonial c o m o patrona

tos de legos. 

Nos hemos referido, en efecto, a las iglesias de los términos redondos con las advocacio

nes de los santos Jus to y Pastor en Corcuera, San Pedro en Urbina de Basabe, San Martín en 

Artazuela, Santo Tomás en Tortura y San Esteban en Ermenetu. 

Los patronatos sobre las iglesias referidas, convertidas todas en ermitas hasta su desapari

ción excepto la de Urbina, actual parroquia de Urbina de Basabe, hoy con un solo vecino, 

continuaron vigentes a lo largo de todo el medioevo, en siglos posteriores, y uno hasta tiem

pos recientes, en la parroquia de San Pedro de Urbina de Basabe . 

Conocemos la cuantía de las rentas y frutos de dos de estos templos, varios siglos des

pués de su fundación. El patronato de Santo Tomás de Tortura rentaba en 1595 un total de 

doce fanegas de trigo anuales, y no diezmaba a la parroquia. Los patronos de la iglesia de 

San Esteban de Ermenetu, convertida en ermita, percibían en 1686 los diezmos "de lo que 

siembran en un término redondo, propiedad de dichos Patronos, los quales dichos diezmos 

que consisten en trigo y demás género de pan, valen un año con" otro cincuenta ducados", 

según se declaraba textualmente en la petición de una capellanía para el servicio de la ermi

ta (82 ) . 

El fin de estos patronatos, a excepc ión del de San Pedro de Urbina, vigente hasta el pre

sente c o m o se ha indicado, llegó con la destrucción de las ermitas. La de Corcuera, en pie 

en el siglo XVI, pasó al patronato de los Urbinas de Basabe; la de Artazuela se documentaba 

como ruinosa en 1766; la de Santo Tomás de Tortura dejaba de aparecer en los libros parro

quiales después de 1793 y la de San Esteban de Ermenetu estaba aún en pie en 1826. 

El monasterio de San Millán de la Cogolla, en la parroquia de Acosta, y el de San Juan de 

Quejana, en las de Abecia, Abornícano y Catadiano, ejercieron hasta el siglo pasado los 

derechos que, en la participación en las rentas y los frutos decimales de dichas iglesias, 

habían adquirido durante el medioevo, según documentaremos en los capítulos correspon

dientes a cada una de las citadas parroquias. 

El monasterio de San Millán, al que se incorporó entre los siglos XI y XII el de San 

Vicente de Acosta, percibía en 1556 la cuota anual de trece fanegas mayores de grano y cua

tro celemines de los frutos de la parroquia de San Vicente de Acosta, que asumía de este 

modo las obligaciones contraidas con San Millán, siglos atrás, por la entonces iglesia monas

terial de Acosta. En 1585 se concertaba el pago al monasterio de siete fanegas de trigo de los 

diezmos parroquiales; y hasta en 1830 cont inuaba Acosta abonando al cura de Bolívar, 

monje de San Millán, las cantidades que el monasterio riojano le exigía c o m o antiguo templo 

monasterial sujeto a su dominio ( 8 3 ) . 

El monasterio de Quejana mantuvo, también hasta el siglo pasado sus derechos en la 

participación de los diezmos de Abecia y Catadiano y en el patronato de Abornícano. 

El 7 de diciembre de 1380 el rey don Juan I concedía a don Fernán Pérez de Ayala el 

padre del canciller, ya fraile dominico, por juro de heredad, las propiedades que tenía en 
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Fig. 15 Rentas de 
las monjas de 
Quejana en la 
parroquia de 
Catadiano, percibidas 
por merced del rey 
Juan I otorgada en 
Valladolid el año 1418 
de la era-1380 del 
Nacimiento de 
Cristo-. 

Abornícano, entonces aldea de don Pedro López de Ayala, señor de Urcabustaiz, hijo y here

dero de don Fernán. Lo donaba el rey a "don frey ferrant ps. dayala", por hacerle "bien y 

limosna" y a la "priora e dueñas" del monasterio de Quejana, que don Fernán acababa de 

fundar, "con todo derecho que avernos en la iglesia de la dicha aldea", según se expresa en 

la carta de privilegio conservada en Quejana. Así pasó a las monjas dominicas de este con

vento el patronato de la parroquia de Abornícano con "la Regalía de Presentar los Beneficios 

y Curas y los diezmos que son para las mismas religiosas, dándoles a los Beneficiarios y 

Curas un tanto por el servicio". El ejercicio de este patronato, bien documentado en el archi

vo de Quejana, en los libros de fábrica del parroquial de Abornícano y en el del obispado 

de Calahorra, suscitó pleitos y peticiones de obras y de reposición de objetos de culto y 

ornamentos por parte de la parroquia de Abornícano, no siempre atendidas por el convento; 

muchas demandas se refieren a los nombramientos de los curas que las monjas, c o m o per

ceptoras de los diezmos parroquiales, tenían que presentar para el servicio de la parroquia y 

sus feligreses. El patronato de Quejana sobre la iglesia de San Clemente de Abornícano se 

mantuvo durante c inco siglos, hasta mediar el siglo pasado (84 ) . 
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Las monjas de Quejana percibían también parte de los frutos y diezmos de la parroquia 

de Abecia. La iglesia de este lugar, "con toda su heredat", fue uno de los bienes con los que 

don Fernán Pérez de Ayala dotó al monasterio de San Juan de Quejana, según su carta fun

dacional de 1378 y la bula de reconocimiento por el papa Pío II en 1458. En Abecia había 

diez y seis parcelas vinculadas al convento que, en el siglo XVI, cobraba de la parroquia de 

San Martín del mismo lugar, veinte fanegas de trigo anuales, cuota que en 1762 se había 

reducido a diez y seis fanegas y o c h o celemines. El monasterio de Quejana y la parroquia de 

Abecia conservan una amplia documentación s ó b r e l o s litigios mantenidos entre las monjas 

de Quejana y los clérigos de Abecia, con requerimientos al convento, apeos de heredades y 

peticiones a las monjas de obras, ornamentos y objetos de culto, más las cuentas de las ren

tas de la parroquia, conservadas en Quejana hasta el siglo pasado (85) . 

El monasterio de Quejana participaba también en las rentas y frutos de la iglesia de San 

Pedro de Catadiano por merced otorgada a las monjas por el rey Juan I de Castilla el 15 de 

abril de 1380 en la que, según la minuta del documento de conces ión conservada en el 

monasterio, donaba a las monjas las rentas que poseía en Catadiano. El fundador del con

vento don Fernán Pérez de Ayala era ya entonces fraile dominico y su hijo don Pedro López 

de Ayala, el que después sería canciller del rey, poseía el señorío de Cuartango, c o m o here

dero de su padre fray Fernán. En virtud de la citada donación, la iglesia de Catadiano paga

ba a Quejana en 1556 diez partes de trigo y cebada de sus frutos parroquiales. En el siglo 

XVIII "la renta fija y perpetua" que Catadiano abonaba al monasterio consistía en diez fane

gas de trigo y ocho de cebada. En 1838, según el recibo firmado por la priora, la parroquia 

de Catadiano había entregado al monasterio trece fanegas, diez celemines y tres cuartillos de 

trigo, más once fanegas, un celemín y dos cuartillos de cebada (86) . 

Este interesante documento, estudiado por Vidal Fernández de Palomares ya en los pri

meros años de 1960 y, desde entonces, tantas veces citado en el presente catálogo, recoge el 

estado de las parroquias de la diócesis calagurritana visitadas en 1556 por el l icenciado 

Martín Gil, en t iempo del obispo don Antonio de Haro. 

En el libro de la visita se relacionan las parroquias con sus advocaciones, el número de 

sus feligreses, y los nombres de los clérigos que las servían, con la categoría de sus benefi

cios. Se registran también la cuantía de los frutos percibidos por cada parroquia, su distribu

ción, y las cofradías, ermitas y hospitales anejos a las mismas, más el número de vecinos 

feligreses en cada localidad, datos globales de gran interés que aportan unidad y valores 

comparativos a los que, de modo parcial, venimos constatando en las breves relaciones de 

parroquias o en documentos, muy precisos y siempre escuetos, a lo largo del bajo medioe

vo. El libro del l icenciado Gil nos presenta también los patronatos ejercidos por monasterios, 

los derechos patrimoniales de legos y otros privilegios de origen medieval, ejercidos aún 

puntual y estrictamente a fines de la Edad Media y a comienzos de los t iempos modernos, 

en la primera mitad del siglo XVI. 

Por eso este libro puede presentarse c o m o un epílogo, el fin de unos t iempos que guar

dan y observan instituciones y usos vigentes desde siglos en los pueblos y sus parroquias y 

que, a la vez, se abren a las nuevas corrientes emanadas del concil io de Trento, entonces ya 

en marcha. 

Un epílogo y un 
prólogo 
El libro de la 
visita del 
licenciado Gil, 
en 1556 



II.4 Los siglos XVI, XVII y XVIII 

LOS PUEBLOS, LAS IGLESIAS Y SUS FELIGRESÍAS. 

OBRAS Y FUNDACIONES. 

Fig. 16 Datos a 
constatar en los 
asentamientos de las 
partidas de los 
feligreses en los libros 
parroquiales, en 
tiempo del obispo de 
Calahorra el alavés 
don Juan Bernal Díaz 
de Luco y del 
visitador don Martín 
Gil. Año 1548. 
(Larrinoa AP). 

Los avatares históricos ofrecen facetas nuevas en la vida de los pueblos y sus parroquias, 

entre los altibajos demográficos, económicos y políticos en que transcurren estos siglos. 
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A la recuperación demográfica que se aprecia en los documentos a partir del medioevo 

final y hasta las últimas décadas del siglo XVI, sucede un repliegue poblacional y económico 

que, registrado a partir del siglo XVI ya mediado, continuará en baja a lo largo del siglo XVII 

para iniciar una recuperación lenta en el XVIII. Ello va a explicar la escasez de construccio

nes de importancia en los citados momentos de crisis, y la casi única presencia de obras 

menores, a veces notables, en retablos, ornamentos y vasos sagrados, sobre todo cuando 

comienza a palparse la recuperación del siglo XVIII. 

En estos tres siglos contamos con fuentes escritas más numerosas que las que hemos 

podido utilizar en el medioevo. Ello va a permitirnos conocer y datar exactamente muchas 

obras realizadas en las iglesias y ermitas con los nombres de los artistas que las ejecutaron, 

referirnos a fundaciones, capellanías y otras obras piadosas instituidas en las iglesias, y cono

cer en muchos aspectos, la vida cotidiana en los pueblos, y la piedad de sus gentes. Así las 

pinceladas sueltas que las fuentes medievales nos han transmitido, se convierten en estos 

siglos en apreciaciones más completas de los hechos y las personas, con nombres propios y 

en situaciones bien definidas. 

El concil io de Trento, por otra parte, ha ordenado los asientos.de los bautizados, casados 

y finados en los libros sacramentales de las iglesias; ello unido a la precisión de las cuentas 

parroquiales, recogidas en los libros de fábrica y tazmía, sujetos a revisiones periódicas en 

las visitas pastorales, y a la apertura de libros de cofradías, capellanías, arcas de misericordia, 

hospitales, escuelas y otras fundaciones anejas a las iglesias, perfila documentalmente la vida 

de las parroquias y sus feligreses a partir del siglo XVI y a lo largo de los siguientes. 

Los protocolos notariales, muy frecuentes a partir del mismo siglo XVI, abren, a su vez, 

ricos horizontes a la investigación de lo cotidiano en relación con las parroquias, sus funda

ciones y las obras realizadas en ellas; mientras, las actas de las juntas y los concejos , a la vez 

que otros documentos provinciales y municipales, ofrecen datos institucionales relacionados 

en numerosas ocasiones con las iglesias, sus obras y los cultos celebrados en ellas. 

Los libros parroquiales y los protocolos de los escribanos del momento, nos acercan tam

bién a una realidad palpable en los documentos de estas zonas a partir de los primeros años 

del siglo XVI: la presencia de numerosos vecinos de sus pueblos en las tierras de América, 

recién descubiertas. Registramos asimismo en estas fuentes documentales las actuaciones de 

un buen número de feligreses de las iglesias, destacados en el ejercicio de altos oficios en la 

corte, o como prestigiosos hombres de leyes, c o m o oficiales en la milicia y, algunos, c o m o 

altos dignatarios eclesiásticos. Aunque ausentes, estos hombres recordaron sus parroquias de 

origen, costeando en ellas obras, a veces de gran interés, o dotando fundaciones piadosas a 

favor de los vecinos de sus pueblos. 

Ello supone un significativo capítulo en la historia de las parroquias de estas zonas, a lo 

largo de los siglos XVI, XVII y XVIII. 

FELIGRESES EN ULTRAMAR. OBRAS Y FUNDACIONES EN SUS PUEBLOS DE ORIGEN Y EN SUS IGLESIAS 

La atracción de 
Se acusa ya esta atracción desde comienzos del siglo XVI, cuando aún quedaban en las tierras 

América amplios espacios por descubrir y territorios por explorar. americanas 
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En las primeras décadas del siglo aparecen en las relaciones de pasajeros a Indias nom

bres de vec inos de Cuartango y Cigoitia sob re todo, enro lados hacia lo d e s c o n o c i d o . 

Muchos, enriquecidos en tierras americanas, dejaron en sus parroquias de origen huellas de 

su generosidad, materializada en obras y fundaciones registradas en los libros parroquiales y 

diocesanos, así c o m o en los envíos de bienes y en los testamentos protocolizados ante los 

escribanos de sus tierras de origen. 

Los primeros 
"indianos" Ya en 1510, cuando no se habían cumplido aún las dos décadas tras el descubrimiento, 

aparece en los registros de los pasajeros a Indias un cuartangués, Pedro de Arriano, "vecino 

de Arriano en tierras de Álava", y entre los enrolados en la década siguiente, un vecino de 

Cigoitia, Pedro Ortiz de Zarate, natural de Záitegui, embarcado en 1528. 

En 1535 Martín de Urbina dejaba a sus padres en Andagoya y pasaba a las Indias, enrola

do el 2 de agosto del mismo año con la gente "que va en la armada quel Gobernador Pedro 

de Mendoça haçe para la provincia del Río de la Plata". El día siguiente se alistaba con el 

mismo destino Rodrigo de Cepeda, hijo de Alonso Sánchez de Cepeda y de doña Beatriz de 

Ahumada, hermano de Santa Teresa (87 ) . Y , volviendo a Andagoya, otro Urbina, Iñigo Ortiz 

de Urbina, muerto en Indias, había ordenado la fundación de una capellanía en la iglesia de 

Andagoya que, sin fecha, podemos documentar en el siglo XVII. 

Mediado el siglo, continuaban los embarques hacia el Nuevo Mundo de naturales y veci

nos del valle de Cuartango y la hermandad de Cigoitia. Con destino a las islas y la tierra 

firme de Centroamérica se alistaban, en la década de 1560, Juan de Luna, vecino de Archúa, 

con destino a La Española en 1561, Pedro Martínez de Zuazo, natural y vecino de J ó c a n o , 

c o m o pasa jero a Costa Rica en 1565 y, e n 1 5 6 9 , el c igo i t i ano D o m i n g o Mart ínez de 

Abendaño, natural de Manurga, camino de Guatemala. 

El 17 de febrero de 1564 se alistaba, con destino a Perú, el clérigo Juan de Anda, "natural 

de Anda, diócesis de Calahorra", según se lee en su registro de embarque. Es éste acaso el 

mismo Juan de Anda "vecino de la Imperial villa de Potosí en el Reyno del Perú", que moría 

en América a finales del siglo y que, en su testamento, fundaba una capellanía de cuatro 

misas semanales, con responsos sobre los sepulcros de sus padres, abuelos y antepasados. 

En Anda registramos también la fundación de "Pedro de Anda, indiano" que, según docu

mentamos en 1560 y 1566, había dotado un arca de misericordia con cuatrocientas fanegas 

de trigo. 

Algunos vecinos de los pueblos que estudiamos iban a América c o m o criados de grandes 

señores. En 1574 se asentaba en la relación de pasajeros a Nueva España, junto con otros 

veinticuatro criados al servicio de don Carlos de Luna y Arellano, natural de Méjico y 

Mariscal de Castilla, y de doña María de la Cueva, la moza María de Zarate, natural de 

Ondátegui; y en 1578 un cuartangués de Andagoya, Martín de Aresti, se enrolaba con otros 

cuatro criados de don Alonso de Oñate, natural de Méjico y tesorero de dicha ciudad. 

Un año después, en 1579, se asentaban en las listas de pasajeros Martín Ortiz de Zarate y 

Andrés Ortiz de Zarate, a m b o s naturales de Gopegui ; lugar donde habían quedado los 

padres del franciscano fray Miguel de Zarate, que se encontraba en Méjico en 1575. De 

Larrinoa, a la vista de Gopegui, era natural el bachiller Pedro Fernández que, en 1580, se 

alistaba con destino a Nueva España. 



Continuaban, en tanto, las dotaciones de capellanías y las donaciones de objetos de culto 

con destino a las parroquias de origen de los ausentes en América. Así, en 1594, testaba 

"Martín Pérez Indiano", natural de Andagoya, donde fundaba una capilla en la iglesia de San 

Mames, parroquia a punto de trasladarse a la de Santa María pero que, sin duda, era la que 

Martín Pérez tenía presente como enterramiento de su familia; ordenaba la reconstrucción en 

ella de la sepultura de su padre, con una losa blasonada, y dotaba a la iglesia de una lámpa

ra de plata, un cáliz y unas vinajeras. 

En la nueva parroquia de Santa María de Andagoya, que concentraría la vida parroquial 

hasta el total abandono de la de San Mames, quedan los recuerdos más interesantes de la 

participación de Cuartango en el descubrimiento, la exploración y el poblamiento de tierras 

sudamericanas . En la iglesia de Santa María de Andagoya fundaba J u a n Martínez de 

Andagoya "indiano", en las primeras décadas del siglo XVII, la capilla de los Andagoyas 

donde mandaba enterrarse. Muy posiblemente había costeado, con su mujer doña María 

Ibáñez de Mendoza, el retablo de la capilla, en el que había puesto el escudo de Pascual de 

Andagoya, el protodescubridor del Perú, seguramente allegado al "indiano", aunque desco

nocemos por ahora, en qué grado. 

Pascual de 
Pascual de Andagoya había nacido en Andagoya a fines del siglo XV. Su padre era, según Andagoya, 

los biógrafos del descubridor, Juan Ibáñez de Arca, al que hemos visto participar en los plei- protodescubridor 
tos con don Atanasio de Ayala como escribano, y, en 1540, representando a "todos los vezi- del imperio inca 
nos" de Andagoya. El apellido toponímico "Arza" indicaba el lugar de procedencia de la 

familia del escribano, hoy un término así llamado en las proximidades de Guillarte y Luna, 

en las estribaciones de Guibijo. Pascual de Andagoya no usaría el apellido Arza, sino el de 

"Andagoya", aldea donde la familia se había asentado. 

En 1514 Andagoya, "seyendo mancebo", según el historiador Fernández de Oviedo, par

tió a las Indias, a "Tierra Firme", con Pedrarias Dávila cuando éste se dirigía a su goberna

ción de Darién o Castilla del Oro. Andagoya participó muy pronto en las exploraciones de 

las costas del Pacífico, recién descubierto por Núñez de Balboa; en 1521 era regidor de 

Panamá y en 1522 conducía una expedición propia en la que, bordeando las costas hacia el 

Sur del istmo y remontando un río caudaloso, descubrió gentes y pueblos y en ellos las pri

meras noticias de las tierras de "Birú" y sus habitantes. Repuesto de una pasajera imposibili

dad física que, causada en su viaje, le impidió realizar personalmente la empresa peruana 

encomendada a Pizarro y Almagro, volvió a España y aquí permaneció entre los años 1537 y 

1539, preparando su expedición por el río de San Juan. 

El pueblo de Andagoya que el descubridor dejó en 1514 había cambiado cuando, muy 

posiblemente, lo visitó unas décadas después. El señor de Cuartango, el comunero don 

Pedro López de Ayala, había hecho de su palacio fuerte de Andagoya uno de sus lugares de 

residencia y desde él "hacía gente y llamaba a vasallos" contra el emperador; por ello las tro

pas realistas, en dos entradas a Cuartango, habían quemado y demolido el palacio fuerte de 

Andagoya y saqueado el valle. Entre 1537 y 1539, cuando Andagoya se encontraba en 

España. Cuartango luchaba en pleitos por liberarse del señorío del hijo del comunero don 

Atanasio de Ayala; mientras alcanzaba cada vez mayor importancia sobre la parroquia 

medieval de San Mames, la nueva iglesia de Santa María en la que los Andagoyas, sus 



parientes, construirían su capilla con las armas que el emperador concedió al descubridor en 

1539. 

Durante su estancia en España, Andagoya había conseguido del emperador, el 12 de 

diciembre de 1538, la "Capitulación sobre la gobernación del Río de San Juan" "para pacifi

car e poblar la tierra que hay desde el río que dicen de San Juan". A esta capitulación siguie

ron en el mismo mes de diciembre de 1538, cartas reales con los títulos de "Gobernador y 

Capitán General del Río de San Juan", "Adelantado de la Provincia" y "Alguacil Mayor de 

dichas tierras y Provincia"; por los mismos días, Andagoya recibía del emperador escrituras 

de donación de derechos reales, encomiendas y alcaidías, más exenciones y privilegios para 

los pobladores del río de San Juan, y, en 1539, el título de "Mariscal en la Provincia de Tierra 

Firme llamada Castilla del Oro" y el escudo de armas de su apellido (88 ) . 

En marzo de 1539 embarcaba Andagoya en Sanlúcar hacia las tierras de su Adelantamien

to. Entre la gente reclutada para la dotación de su flota, de "hasta sesenta hombres", se con

taban varios alaveses, más de la cuarta parte del total de los enrolados y, entre éstos, diez 

paisanos próximos del Adelantado, c inco de Cuartango, dos de Morillas y tres de Arrastaria, 

en las salidas del valle por el Portillo de Techa y por Guibijo; los demás procedían de otras 

comarcas alavesas. 

"Con toda su armada" reforzada por navios y nuevos reclutamientos en América, alcanzó 

Andagoya las costas de la actual Colombia, fundó la ciudad y el puerto de Buenaventura y 

penetró, remontando el río San Juan, hasta los territorios de Cali y Popayán. 

Andagoya, hombre instruido "de noble conversación" y "virtuosa persona", según el his

toriador Fernández de Oviedo contemporáneo suyo, escribió, en una prosa ágil y viva, la 

relación de sus viajes con las descripciones de las tierras que exploró, y dirigió valiosos 

informes y cartas al emperador sobre sus viajes y otros asuntos de gran interés para Panamá 

y la zona del istmo. De nuevo hubo de volver Andagoya a la península a causa de los difíci

les problemas de límites entre su gobernación y la provincia de Popayán, gobernaciones que 

en algunos lugares ocupaban prácticamente el mismo territorio; esta duplicidad era, c o m o se 

ha dicho, "un imposible geográfico", porque "la cosmografía de la Corte e la de por acá no 

se conformaban" (89) , según Fernández de Oviedo. Permaneció Andagoya en España desde 

1541 a 1546, año en que volvió a América, donde murió en 1548. 

Respecto a esta segunda estancia de Andagoya en España y su posible relación con 

Cuartango y su pueblo, existe una fecha que conviene recordar: en 1553 se documentan las 

obras de parte de la cubierta de la nueva parroquia de Santa María, construida sobre un tem

plo medieval. No sería extraño que la construcción de este edificio, el más amplio y rico del 

gótico tardío en Cuartango, guardase alguna relación con el descubridor y con sus estancias 

en España, en especial con la de los años 40 cuando, posiblemente, se estaban levantando o 

se proyectaba la obra de los muros del templo, dispuesto ya a cubrirse en 1553. 

Cuartangueses 
enrolados al Río Como queda indicado, en 1539 pasaron a América con el Adelantado diez vecinos de 

de San Juan, con Cuartango y de sus tierras circundantes; pero aparte de con estos paisanos, Andagoya contó 

Pascual de en América con la presencia y el trabajo pastoral de su hermano Martín de Andagoya, reli-

Andagoya gioso Jerónimo. A petición de Andagoya, el emperador solicitó al provincial de la orden jeró-

nima el paso a las Indias de fray Martín, "a entender en la instrucción y conversión de los 

naturales de dicha provincia", "atención" a la que el fraile cuartangués respondió celosamen-



te en las empresas de su hermano el Adelantado. También pasó a las Indias otro hermano 

de Andagoya, cuyo nombre no conocemos ; acaso éste guarda relación con Juan Martínez de 

Andagoya "el Yndiano", que volvió a Andagoya, fue patrón de la capilla de su apellido en la 

parroquia de Santa María y murió en 1634. 

Aparte de estos hermanos del Adelantado, hubo otros c inco cuartangueses que embarca

ron en Sanlúcar con Andagoya en 1539. La nómina de los pasajeros que pasaron al Río de 

San Juan recoge los nombres de Hernando de Archúa y de Pedro de Urbina, hijo de Diego 

Ibáñez de Urbina y María Ortiz, vecinos de Arriano, y registra asimismo los de Juan de 

Echávarri y Martín de Echávarri, hijos de Pedro Martín y de Catalina Fernández, "vecinos de 

Chávarri", seguramente de Echávarri de Cuartango. Todos se alistaron el 14 de marzo del 

mismo año y con ellos lo hicieron el mismo día Iñigo de Varte y Diego de Valmaseda, que 

llegaron, muy posiblemente, de Délica en Arrastaria y de la ciudad de Orduña, y otros dos 

de Morillas, Juan Bautista, hijo de Bartolomé Ortiz, y Bartolomé, hijo de Pedro Hernández de 

Eguíluz. El día 17 se incorporaban a la expedición, entre varios guipuzcoanos, vizcaínos y 

alaveses, otros dos pasajeros de Arrastaria, Juan de Ugarte, de Artómaña, y Francisco de 

Lespe, de Délica; el mismo día se alistaba un vecino de Manurga, en Cigoitia, Mateo de 

Zarate, hijo de Juan Martínez de Manurga y de María Sáenz de Ondátegui. 

El último cuartangués se incorporaba a la expedición al río de San Juan el día 29 de 

marzo. Se trataba de un pasajero de calidad, al que podemos seguir la pista hasta su muerte, 

el clérigo y bachiller Diego López de Aprícano, uno de los capellanes del Adelantado (90) . 

Es seguramente el mismo Diego López que, vuelto a Cuartango, serviría c o m o clérigo en 

la parroquia de Sendadiano y ordenó en su testamento la erección de la capilla de San Juan 

en la parroquia de Aprícano, recordando acaso al santo que dio su nombre al río y a "la 

gobernación" de Andagoya. Los herederos y albaceas del bachiller ordenaban la construc

ción de la capilla en 1579, y la dotaban de un pequeño retablo de buena traza y de excelen

te realización. Esta capilla, llamada hoy "de los Eguíluz", y los restos de su retablo, serían, 

junto con la capilla de la Concepción de Andagoya y su interesante retablo, las huellas, aún 

patentes, de la actividad de Pascual de Andagoya y sus paisanos en la exploración y pobla-

miento del Río de San Juan. 

A lo largo de estos siglos documentamos en América hombres destacados en el gobierno, 

en la administración de la justicia y en la milicia que, procedentes del valle de Cuartango y 

de la hermandad de Cigoitia, siguieron idéntico camino al emprendido por sus paisanos, 

pioneros en la exploración de tierras desconocidas y en el poblamiento de las mismas; aun

que en tiempos distintos y de acuerdo con ellos, estos nuevos indianos se dedicaron a tareas 

de gobierno y defensa de la tierra. Junto a ellos encontramos miembros de la alta clerecía, 

mercaderes y personajes de elevada condición que, procedentes de los lugares que nos ocu

pan, fundaron obras pías en sus parroquias, las dotaron con mandas generosas, y remitieron 

para su culto joyas y ornamentos; muchos habían llegado a América siendo muy jóvenes, 

"llamados" por algún familiar enriquecido, con el que comenzaban "a hacer carrera". En 

Indias consiguieron algunos el desempeño de elevados oficios de gobierno y la considera

ción social más alta en las tierras a las que habían llegado con su hidalguía de sangre y solar 

y sus dobles apellidos alaveses, algunos ennoblecidos más tarde con títulos honoríficos y 

hábitos de órdenes militares en tierras americanas. 

Presencia de 
Cuartango y 
Cigoitia en 
tierras 
americanas 
durante los siglos 
XVII y XVIII 



Conocemos los orígenes y las actuaciones de muchos de estos personajes a través, sobre 

todo, de los libros parroquiales de las iglesias de sus pueblos, de los protocolos de las escri

banías de su tierra y de los expedientes de ingreso en las órdenes militares, propios o de sus 

directos familiares. Estas fuentes, muy valiosas, van expresamente recogidas en los capítulos 

correspondientes a las parroquias de origen de estos personajes. 

A veces estos documentos presentan datos aislados. Sabemos, por ejemplo, por una carta 

de poder, que en 1650 residía en Méjico don Juan de Gamboa, quien enviaba a su madre, 

vecina de Ondátegui, cien pesos de a ocho , y aquí se nos acaban las referencias al persona

je; otras veces, sin embargo, las fuentes son muy precisas y más amplias y nos permiten co 

nocer la vida y la actividad hasta de varios miembros de la misma familia originaria de estas 

tierras. 

Así, encontramos en 1660, viviendo en Méjico, a un hombre que nacido en Berrícano, 

había a lcanzado "mucha autoridad en el Reyno" y el oficio de "Alguacil Mayor de la 

Audiencia Real de Guadalajara". Era don Celedón González de Apodaca que "llamó" a 

Méjico a su sobrino Domingo de Larrea Ortiz de Zarate, al que dejó "muy acomodado" a su 

muerte. 

Domingo de Larrea alcanzó el grado de capitán y gran prestigio social en la ciudad de 

Méjico, donde residía en "casas muy lustrosas", con pajes, criados y esclavos. Como hombre 

notable en la ciudad, ejerció en ella cargos honoríficos reservados a personas de calidad, 

c o m o la mayordomía del Santísmo y la presidencia del consulado. En Eribe, su lugar de ori

gen, se le recordaba con respeto; y la hermandad de Cigoitia lo elegía diputado juez en 1679 

y alcalde de hermandad del estado de los caballeros hijosdalgo, cargos desempeñados en su 

nombre por su padre don Martín de Larrea y por su hermano don Agustín, que había queda

do en Cigoitia. Don Domingo de Larrea recibió el hábito de Santiago en 1683. 

Desde Méjico, don Domingo había "llamado" a su hermano don Juan de Larrea Ortiz de 

Zarate, que llegaría a ocupar el oficio de tesorero de las casas reales de Pachuca y que reci

biría la investidura de la orden de Alcántara en 1691. 

Estos "indianos" continuaban, sin embargo, unidos a la tierra alavesa y a sus solares de 

origen, manteniendo vivos los vínculos de parentesco, de vecindad y del recuerdo a las igle

sias de sus pueblos. Así, el capitán don Domingo de Larrea, diputado y alcalde de su tierra 

aunque residente en Méjico, enviaba a Eribe a su hijo Juan Bautista, nacido en Méjico "a ver 

esta tierra y sus parientes", "a que viviese con su abuelo Martín de Larrea" y "a estudiar en la 

ciudad de Vitoria"; y, respecto a la iglesia de Eribe, muy posiblemente se debe a esta familia 

de "indianos" la existencia, en un retablo lateral de la misma, de un precioso crucifijo de 

marfil filipino que, c o m o tantos otros, pudo llegar a Méjico por Acapulco. 

Por entonces se encontraba en tierras sudamericanas otro vecino de Eribe. En 1662 testa

ba en "San Salvador de Jujui, en la provincia de Tucumán" el capitán y encomendero en 

dicha ciudad don Diego Iñiguez de Echávarri, apel l ido c o n casas nob les y capil las en 

Cigoitia. 

En el siglo XVIII continuaban los recuerdos enviados a las parroquias, sobre todo de 

Cigoitia, por feligreses asentados en América. 

En 1705 se encontraba en la ciudad de Buenos Aires don Miguel Martínez de Zubiegui, 

vecino de Murua, seguramente el mismo que figuraba c o m o maestre en el registro del navio 



"Nuestra Señora del Rosario y Santo Domingo", fletado por Andrés Martínez de Murguía, 
natural de Manurga. 

Unas décadas más tarde, en 1732, la parroquia de Ondátegui recibió desde América dos

cientos pesos de a quince reales de vellón cada uno, legados por don Tomás Ortiz de 

Zarate, para emplearlos "al arbitrio y disposición del cura" quien, meses después, contrataba 

la obra de la rica cajonería de ornamentos conservada en la parroquia. 

Ya en la segunda mitad del siglo, en 1776, testaba en Indias don Miguel Ortiz de Zarate, 

deán de la catedral de la Puebla de los Angeles en Méjico, y ordenaba en su testamento el 

envío de seis mil pesos fuertes para la fundación de una capellanía colativa en la parroquia 

de Ondátegui. 

Documentamos también en Cigoitia, la presencia en Indias de dos vecinos de Olano. 

Uno, Juan de Gochicoa "dejó caudales" a sus padres; otro, Miguel Ortiz de Apodaca, "vecino 

y del comercio de la ciudad de Santta y Reales Minas de Guanaxuatto", comarca rica y terre

no abonado para los negocios, testaba en 1759. 

Carecemos, en cambio, de documentos que acusen la presencia de cuartangueses en 

América en los siglos XVII y XVIII, pese a la importancia de la misma a lo largo del siglo XVI. 

Encontramos sin embargo a un personaje de calidad, don Andrés de Urbina y Gaviria na

cido en Urbina de Basabe y bautizado en su parroquia de San Pedro, aneja a la casa y torre 

de sus apellidos, y patronato de su padre. Caballero de Santiago en 1765, fue alcalde mayor 

de la ciudad de San Luis de Potosí, juez de apelación y teniente de capitán general, durante 

el reinado de Carlos III (9D-

Comerciantes 
D e Cigoitia salieron, por último, comerciantes poderosos dedicados al comerc io con con ultramar 

América y grandes benefactores de sus parroquias de origen. Su actividad en el comercio 

ultramarino se realizó en las ciudades de Sevilla y Cádiz; desde ellas llegaron a fletar navios 

propios y a mover fuertes sumas a partir de los años finales del siglo XVII, momentos de 

economía maltrecha y de penuria en las arcas estatales, a las que estos mercaderes a lo gran

de aportaban los fondos correspondientes al fisco que su comercio generaba. Por ello fue

ron distinguidos con hábitos de las órdenes militares y con cargos honoríficos; en tanto 

destinaban ricos legados y costeaban objetos de culto, obras y retablos en las iglesias de la 

hermandad, sobre todo en la parroquia de Manurga. 

Ya en los años finales del siglo XVI residían en Sevilla, con fuertes negocios c o m o merca

deres poderosos , conoc idos miembros del apel l ido Sarría-Abecia, or iundo del lugar de 

Abecia, en Urcabustaiz. Por entonces vivía también en Sevilla un pariente de éstos, natural 

de Abecia, don Pedro Ortiz de Abecia y Eguíluz, también comerciante, muerto en Sevilla en 

1596 y fundador de sufragios y memorias en su parroquia de origen; su fortuna ascendía de 

diez y o c h o mil a diez y nueve mil ducados, "adquiridos y ganados" en sus negocios sevilla

nos , d ice en su tes tamento , en el que ordenaba ser enter rado en el conven to de San 

Francisco de Sevilla, donde lo es taban sus pr imos don Martín Sarria de Abec ia y don 

Bartolomé Sarria de Abecia, nombres destacados en la historia vitoriana. 

Fue el lugar de Manurga, no obstante, la cuna de grandes mercaderes enriquecidos en el 

comercio con ultramar. 



Residía en Cádiz y en Cádiz testaba en 1685, el capitán don Juan Sáenz de Manurga, 

hombre de gran fortuna adquirida en el comercio con Méjico a través de la "Carrera de 

Indias", con mercanc ías espec ia lmente destinadas al puerto de Vera Cruz. Oriundo de 

Manurga, aunque había nacido en Redecilla del Camino, dejó sufragios y misas en la iglesia 

de su apell ido y "llamó" a Cádiz a su sobr ino Andrés Martínez de Murguía, nacido en 

Manurga. Instalado en Cádiz con su tío, "andaba en la carrera de Indias y después siguió la 

misma profesión y executó embarcando géneros diferentes a Vera Cruz y México", y "andu

vo siempre haciendo viajes a Nueva España", según se lee en su expediente de ingreso en la 

orden de Santiago en 1688. Don Andrés Martínez de Murguía vivía en Cádiz "con mucho 

lucimiento", equipando y armando sus navios llamados "Nuestra Señora del Rosario y Santo 

Domingo", "Nuestra Señora de la Concepción" y la balandra "Nuestra Señora del Populo" 

destinados al comercio, con Méjico sobre todo, y con Buenos Aires. 

En los navios de Martínez de Murguía se embarcaban Julián Martínez de Murguía y To 

más Ruiz de Apodaca, a los que había hecho ir desde Manurga, y otros paisanos de Cigoitia, 

el escribano Juan Francisco de Asteguieta y el maestre Juan Martínez de Zubiegui (92 ) . 

También se dedicó al comercio con América su hermano don Pedro Martínez de Mur

guía, que vivió asimismo en Cádiz con su tío el capitán don Juan Sáenz de Manurga y actuó 

en el gran comercio con Méjico y Buenos Aires hasta bien entrado el siglo XVIII. Como don 

Andrés fue caballero de Santiago en 1688 y nombrado gobernador de la provincia de Nueva 

Vizcaya en Méjico (93) . 

La iglesia de Manurga debe mucho al capitán Juan Sáenz de Manurga, a su mujer doña 

Juana de Conti y a sus sobrinos don Andrés y don Pedro Martínez de Murguía. Erigieron y 

dotaron la capilla del Santo Cristo de la Expiración, remitieron a la parroquia valiosos vasos 

sagrados y ornamentos y costearon obras y retablos en la parroquia de San Martín, la más 

monumental y rica en obras de arte de las comprendidas en el presente volumen. 

Destacaron en el comercio con América otros mercaderes salidos también de Manurga. 

Don Tomás de Asteguieta, comerciante del círculo de los Martínez de Murguía, continuaba 

su actividad mercantil en las primeras décadas del siglo XVIII, embarcando en el navio 

"Nuestra Señora del Rosario y Santo Domingo", con destino a Buenos Aires, mercancías 

valoradas en más de veinte mil reales. Era asimismo natural de Manurga don Tomás Ruiz de 

Apodaca, nacido en 1702 y "llevado" a Cádiz, siendo aún niño, por don Andrés Martínez de 

Murguía; en Cádiz se dedicó "al comercio en la Carrera de Indias" y llegó a ser dueño del 

navio "Nuestra Señora de Rosario y Santo Domingo", construido y armado por don Andrés. 

En es te ba rco , l l amado e n t o n c e s el "Halcón", t ranspor tó a Vera Cruz "azogue de Su 

Majestad" y otras mercancías "propias y particulares" y, sin volver de su viaje, murió en Vera 

Cruz en 1767; dejó tres hijos, todos destacados marinos en la Armada Real, caballeros de 

Calatrava y uno, Juan José , virrey de Méjico ya en el siglo XLX según la documentación que 

aportamos en el capítulo correspondiente a la parroquia de Manurga. 

Hay que citar, por último, entre los mercaderes de Cigoitia residentes en Cádiz durante el 

siglo XVIII, a don Andrés Ortiz de Zarate, que en 1776 figuraba como "vecino y del comer

cio de Cádiz". Don Andrés fue cofundador de la capellanía dotada en Ondátegui por su her

mano don Miguel Ortiz de Zarate, el deán de la Puebla de los Angeles, ya citado. Un hijo de 

don Andrés, don Antonio Ortiz de Zarate y Céspedes fue prebendado en la catedral gaditana 

y otros dos, don Santiago y don Ángel Antonio, oficiales en la Real Armada. 



FELIGRESES EN LA CORTE, EN EL GOBIERNO Y EN LA MILICIA 
PRELADOS Y DIGNATARIOS ECLESIÁSTICOS 

Al igual que los feligreses ausentes en Indias o residentes en los grandes puertos abiertos 

al comercio ultramarino, hubo hombres notables que, nacidos en los pueblos que nos ocu

pan, alcanzaron altos puestos en la corte, en las chancillerías o en los ejércitos reales; otros 

fueron grandes dignatarios eclesiásticos, y todos, al igual que los indianos, recordaron a sus 

pueblos de origen y a sus parroquias costeando obras, enriqueciéndolas con objetos de 

culto y ornamentos, fundando capellanías, y dotando obras piadosas que, establecidas en las 

mismas parroquias, atendían a las necesidades de sus feligresías. 

A lo largo del siglo XVI mientras, según hemos visto, salían de Cuartango hombres pio

neros en la exploración y en el poblamiento de las tierras americanas, tomaban cuerpo y se 

consolidaban en Cigoitia linajes nobles que, más tarde, dejarían huella en los templos de la 

hermandad. 

Obras, 
dotaciones y 
recuerdos en sus 
parroquias de 
origen. 

Secretarios 
En Manurga nació, en efecto, don Juan Hurtado de Mendoza, secretario del rey Felipe III reales 

"en los papeles del Consejo de Estado", que mandó edificar y dotó la capilla de San Juan en 

la parroquia en que fue bautizado. Antes había ayudado con ciento dos mil maravedíes a 

cubrir el coste de parte de las bóvedas, construidas a principios del siglo XVII c o m o cierre 

del templo comenzado en el siglo anterior. El padre de don Juan, llamado también don Juan 

Hurtado de Mendoza, había sido hombre de gran autoridad en la tierra y familiar del Santo 

Oficio en Logroño. El hijo del secretario, don Juan Bautista Hurtado de Mendoza, nacido en 

I 6 l 3 , ingresó en la orden de Santiago en 1625; fue alcaide perpetuo de la casa y torre de los 

Mendoza, duques del Infantado y señores de Cigoitia, y enriqueció la capilla de San Juan 

Bautista, fundada por su padre en la parroquia de Manurga, con reliquias, conces iones de 

indulgencias y con una devota cofradía instituida en 1674. 

Fue también secretario real don Juan Sáenz de Buruaga, hombre de autoridad en la corte 

de Carlos II y secretario de Felipe V. Nacido en Larrinoa, vivió, sin embargo, en Ondátegui, 

cuya parroquia enriqueció con generosas dotaciones, entre ellas el retablo mayor, una de las 

obras barrocas más interesantes de la zona. Don Juan Sáenz de Buruaga dejó asegurados en 

su testamento los estudios y la subsistencia, hasta que fuera nombrado clérigo, de su sobrino 

don Juan Sáenz de Buruaga, que llegaría a obispo de Lugo y a arzobispo de Zaragoza. Don 

Juan, el secretario, murió en 1732. 

En el mismo siglo XVTII actuó c o m o secretario del rey y de su real consejo don Domingo 

González de Echávarri, nacido en Buruaga en 1692 y muerto en 1755. En Buruaga, de donde 

también eran sus padres y sus abuelos, fundó el secretario la capilla y la capellanía del Santo 

Cristo, con los blasones familiares en su retablo y con las preeminencias del patronato para 

el fundador y sus s u c e s o r e s . Fue su pr imer cape l l án don J u a n Ignac io G o n z á l e z de 

Echávarri, canónigo maestrescuela en Sigüenza y beneficiado en Buruaga, hijo del fundador; 

en tanto otro de sus hijos, don Pío Antonio González de Echávarri, militaba en los ejércitos 

de los primeros Borbones en Italia, en África y en América, aquí en las provincias del Río de 

la Plata y en la colonia del Sacramento en 1777, durante los enfrentamientos con los portu

gueses anteriores a los tratados de San Ildefonso y del Pardo. 



Una cita en la e lección de oficios de la hermandad de Cigoitia en 1636 se refiere a un 
personaje presentado c o m o electo en la junta de hermandad. Se trataba de don Francisco 
Beltrán de Manurga, "Secretario de Su Magestad y Proveedor General de la Armada del Mar 
Océano", único dato que poseemos y que en su lugar documentaremos sobre la persona de 
este secretario. 

Marinos, 
oficiales y 

administradores 
de la -Real 

Armada» 

También en Cigoitia encontramos personajes notables por sus oficios en la defensa de la 
costa y en las funciones de gobierno y administración de la armada, c o m o el citado don 
Francisco Beltrán de Manurga; también ellos fueron promotores de obras y fundaciones en 
las iglesias de la zona. 

Destacó entre ellos don Diego Hurtado de Mendoza, nacido en Manurga en 1568. Como 
su pariente, el secretario don Juan Hurtado de Mendoza, participó en el pago de las bóvedas 
de la iglesia de su pueblo, aún sin terminar de cerrarse en 1618 y 1620, fechas en que don 
Diego Hurtado prestaba fondos a la parroquia para subvenir al cuantioso coste de la obra. 
Era don Diego "Caballero del Habito de la Sagrada religión de San Mauricio y San Lázaro", 
teniente general del duque de Saboya, "Contador de la Artillería de la Armada", "Teniente de 
Capitán General de dicha Artillería" y comisario real "en las averiguaciones de fletes de los 
moriscos expelidos destos Reynos"; sirvió también en los ejércitos de Aragón y "en la Ciudad 
de Lisboa c o m o Contador de Artillería", según se lee en los numerosos documentos relativos 
a su persona y que puntualizaremos en el capítulo dedicado a Manurga y a su Iglesia. En 
ésta construyó y dotó don Diego la capilla de la "Limpia Concepción de María", la proveyó 
de ornamentos y estipendios para la celebración de misas y cultos y fundó, junto a sus 
casas, el hospital de Manurga, cuidadosamente regulado por el mismo fundador para su 
buen funcionamiento. 

Don Diego Hurtado de Mendoza murió en 1639 y le sucedió c o m o patrón de la capilla 
con sus fundaciones anejas y del hospital, su hijo don Juan Hurtado de Mendoza Sanz de 
Yurre y Unda, en su juventud gentilhombre del duque del Infantado, caballero de Santiago 
en 1639 y, ya en Manurga, gobernador de las hermandades del duque en Álava. Don Juan 
fundó sufragios perpetuos en la capilla construida por su padre y dotó a Manurga de un 
maestro de primeras letras. 

Más tarde, los patronatos de estos Hurtados de Mendoza en Manurga, pasaron a los ape
llidos Tejada y Herrán, de Salinas de Anana (94). 

Continuando con las personalidades relacionadas con la mar y las reales armadas, docu
mentamos a Juan Ortiz de Artizar que, en 1596, compraba en la iglesia de Manurga, de 
donde era natural, "la sepultura y anexos del altar de San Francisco"; don Juan, residente en 
San Sebastián, fue "Pagador de la gente de Guerra de dha Ciudad y Puerto y Contador de la 
Armada Real de la Mar Océana". 

Pasando de San Sebastián a Cádiz, encontramos en esa ciudad a don Pedro de Gamboa, 
también "Contador Mayor de los ejércitos del Mar Océana", fundador de una capellanía en la 
iglesia de San Andrés de Murua. 

En Cádiz y entre la alta sociedad de mercaderes vascos, muchos alaveses c o m o hemos 
visto, y de altos dignatarios eclesiásticos, se instaló el ya citado don Tomás Ruiz de Apodaca, 



comerciante con ultramar muerto en Veracruz en 1767. En Cádiz nacieron sus hijos Juan 

José , Sebastián J o s é y Vicente J o s é Ruiz de Apodaca y Eliza, los tres oficiales de marina en la 

real armada y caballeros de Calatrava en 1783. Don Juan J o s é Ruiz de Apodaca era en 1806 

"Jefe de Escuadra de la Real Armada y Comandante General del Arsenal de la Carraca"; lle

garía más tarde a capitán general de la armada, a virrey de Nueva España desde 1816 a 

1821, y a la nobleza titulada c o m o conde del Venadito y vizconde de Ruiz de Apodaca ( 9 5 ) ; 

nieto del lugar de Manurga, su padre, natural del mismo, fue seguramente el "Thomás de 

Apodaca, hijo del lugar" que había costeado la reja de la pila bautismal de su parroquia. 

Hombres 
Aparte de los oficios desempeñados junto a los reyes por los secretarios de Manurga, de Corte 

Ondátegui y Buruaga, otros hombres de noble linaje, hidalgos de sangre y solar en estas tie- y Leyes 
rras, ocuparon en palacio puestos muy cercanos a las personas reales o vivieron junto a los 

nobles más encumbrados del país. Otros destacaron en las chancillerías y consejos c o m o 

hombres de leyes, algunos en los más altos oficios de esas instituciones y hasta en los domi

nios europeos de la corona. 

En Larrinoa había nacido don Martín Ortiz de Zarate, guardarropa y aposentador real en 

la corte de Felipe III, que testó en 1613 y otorgó diversos codicilos en años posteriores hasta 

1617. Don Martín dotaba una obra pía dirigida a cubrir una necesidad perentoria en una 

parroquia p o b r e en recursos , "la alumbraría del Sant ís imo Sac ramen to en el lugar de 

Larrinoa, donde - d i c e don Martín-, fui nacido y criado"; también fundaba una capellanía en 

la parroquia de San Pedro del mismo lugar. 

Fig. 17. Firma de don Martín Ortiz de Zarate, Aposentador Real y Guardarropa de Felipe III, fundador de una 
capellanía en la Iglesia de Larrinoa, su pueblo natal. Año 1613 (AHP de Álava). 

Por entonces don Diego Beltrán de Aguirre, documentado en Ondátegui, residía en la 

fortaleza de Pamplona c o m o secretario del "duque de Ciudad Real y conde de Aramayona, 

Virrey y Capitán General del Reyno de Navarra y sus fronteras, y Comisario y Capitán 

General de la provincia de Guipúzcoa, don Alonso de Idiáquez Butrón y Múgica" a quien 

don Diego Beltrán de Aguirre servía en Pamplona en 1614. 

Sabemos, por último, que, antes de 1639, don Juan Hurtado de Mendoza Sanz de Yurre y 

Unda, hijo del contador don Diego, el fundador de la capilla de la Concepción y del hospital 

de Manurga, había vivido c o m o gentilhombre en la casa del duque del Infantado, una de las 

cortes nobiliarias más ostentosas del reino. Y años más tarde, en 1651, se encontraba en 

Ñapóles Pedro de Cortázar Gonzá l ez de G a m b o a y G o n z á l e z de Apodaca nac ido en 

Berrícano, sirviendo c o m o paje, a los trece años, a don Pedro de Aragón, en cuya casa era 

gentilhombre de cámara en 1677. Nombrado caballero de Alcántara en ese año, era patrón 

de la capilla de Magdalena, propia de la casa torre de Berrícano. 



Uno de los hombres de leyes más destacados en las primeras décadas del siglo XVII 

había nacido también en Cigoitia. Era don Juan de Letona y Hurtado de Mendoza, miembro 

"del Consejo del Rey, oidor en la Real Cnancillería de Valladolid y superintendente de la 

Justicia militar y de la Junta de Guerra en los estados de Flandes", nacido en Letona en 1582, 

investido con el hábito de Santiago concedido en 1626, y muerto en Flandes en el oficio de 

superintendente de justicia. Era hijo de los señores de la torre de Letona, patronos de la 

capilla de San Sebastián en la parroquia del lugar, y feligreses destacados en las obras del 

templo, en sus fundaciones y en sus donativos de objetos de culto al mismo. 

En Gopegui nació otro gran jurista, don Juan Antonio Fernández de Apodaca, Ortiz de 

Guinea y Zarate, caballero de Santiago en 1688 y "Fiscal del Real Consejo de Guerra" duran

te el reinado de Carlos II. 

Prelados y 
dignatarios Antes de referirnos a estas grandes figuras recordemos a un clérigo cuyos estudios apor-

eclesiásticos tan un curioso dato documental, casualmente conservado en las guardas de pergamino del 

protocolo de un escribano de Gopequi (96 ) . Se trata del "bachiller Juan Martínez" que figura

ba c o m o "beneficiario entero", "sirviendo" en la parroquia de Gopegui en 1556, junto a tres 

medios beneficiados también bachilleres, ausentes de la parroquia aunque con sustitutos 

puestos por ellos para el servicio de la misma (97 ) . El interés del clérigo Juan Martínez radi

ca, más que en su persona, en haber podido documentarlo c o m o uno de los titulados en 

1512 por la universidad de Alcalá recién fundada. Su título de "Bachiller en Artes y en 

Filosofía", un pergamino utilizado c o m o la cubierta de un cuaderno en el protocolo de 

Pedro López de Letona, es un curioso documento cuyas características y firmas detallamos 

en el capítulo correspondiente a Gopegui y a su parroquia. 

Fig. 18. El título de Bachiller en Artes y Filosofía del clérigo de Gopegui Juan Martínez, emitido por la Universidad de 
Alcalá en 1512, lleva varias firmas, entre ellas la del Rector, uno de los primeros de la Universidad Complutense, y las 

de otras autoridades académicas, como la del «Phisicorum Regens», que también reproducimos. 
Pergamino utilizado como cubierta del protocolo del escribano Pedro López de Letona. Año 1609 (AHP. de Álava). 

Entre los prelados y prebendados incardinados en colegiatas y en cabildos catedralicios, 

oriundos o nacidos en Cuartango, Urcabustaiz y Cigoitia, encontramos a dos obispos. 

Las fuentes genealógicas nos hablan de don Martín Iñiguez de Abecia, obispo de Tuy, 

descendiente de la casa de Abecia en Urcabustaiz "noble y limpia", y hermano del caballero 



de la Espuela Dorada, don Juan de Abecia y Sarria, soldado en la conquista de Granada y 

guerra de Navarra y copero de los Reyes Católicos (98) . 

El otro prelado, don Juan Sáenz de Buruaga, nacido en Berrícano donde fue bautizado el 

23 de febrero de 1707, dejó honda huella pastoral y artística en tierras de Cigoitia, especial

mente en su pueblo natal. Don Juan Sáenz de Buruaga vivió en la corte en su niñez y juven

tud junto a su tío, el secretario de Felipe V don Juan Sáenz de Buruaga, y murió siendo 

arzobispo de Zaragoza en 1777. Colegial de San Ildefonso en Alcalá, catedrático de teología 

en su universidad y canónigo magistral en la catedral de Segovia, fue preconizado a la sede 

episcopal de Lugo en 1762 y a la de Zaragoza, en la que permaneció diez años, en 1767 

(99). 
Respecto a las obras a él debidas en la iglesia de Berrícano, destaca el campanario neo

clásico construido con los fondos que, en ornamentos y alhajas, quedaron a la parroquia 

después de su muerte. Dentro del templo, todo parece recordar al ilustre prelado: el actual 

retablo mayor y los relieves del antiguo colocados en sus muros y conservados por expreso 

deseo del arzobispo; el coro con su reja; los valiosos relicarios, objetos de culto y los orna

mentos de la sacristía y, aunque muy deteriorado, el retrato del prelado, gran mecenas del 

pueblo y de su parroquia. Un hombre de iglesia y de gobierno consejero del rey, y sensible 

ante las obras de arte; recordemos que, siendo obispo de Lugo, se construyeron el elegante 

presbiterio y el altar mayor de la catedral. 

Dispuso y siguió de cerca las obras ordenadas por el prelado en Cigoitia, su primo don 

Martín Sáenz de Buruaga, arcediano de Dozón en Pontevedra, dignidad de la catedral de 

Lugo y beneficiado en Huelva. Don Martín testó en 1774, costeó obras y fundó una capella

nía en el lugar de Ondátegui, de donde era natural, y de cuya parroquia fue beneficiado. 

Don Martín fue también beneficiado en la catedral de Huelva. Pero hubo asimismo otros 

clérigos nacidos en Cuartango y en Cigoitia que disfrutaron de prebendas catedralicias y de 

beneficios eclesiásticos en ciudades andaluzas, sobre todo en Cádiz. A fines del siglo XVI 

don Pedro de Anda, arcediano de la catedral de Málaga, fundaba la capellanía dotada en 

Anda por el "indiano" Juan de Anda, fundación confirmada en 1597. Pero fue sobre todo la 

ciudad de Cádiz asiento y residencia de clérigos naturales de Cigoitia. En Cádiz había residi

do durante diez años, según su testimonio de 1688, el l icenciado don Miguel Martínez de 

Zubiegui, clérigo natural de Murua; y en la catedral gaditana había ocupado poco antes el 

oficio de tesorero, c o m o dignidad catedralicia, don Juan Beltrán de Manurga, "varón de ilus

tre santidad y letras", natural de Manurga, muerto en 1670. En el siglo XVIII formaba parte 

del cabildo gaditano, por último, el doctor don Bernardo Ortiz de Zarate, señor de la torre 

de Elexalde en Manurga, "Arcediano titular de la Sta Iglesia de Cádiz" y fundador de una 

capellanía de misas en Manurga, documentada en 1735. 

El arte cuartangués debe, por último, una de sus mejores obras de arte al doctor don 

Juan Ochoa de Arce, canónigo de la colegiata de los santos Jus to y Pastor de Alcalá de 

Henares. Estando en Alcalá en 1621 fundó, con su hermana doña María, la capilla de los 

Reyes de Jócano ; para ella había encargado el cuadro de la Epifanía, con su retrato orante, al 

maestro Diego Polo el Mayor, que realizó la obra en Alcalá en 1617. 



Hemos registrado también en los documentos de las parroquias de la zona a familiares y 

oficiales del Santo Oficio. Fue familiar del mismo, en Logroño, don Sanctorum Díaz de 

Apodaca o de Letona y también lo fue su hijo don Juan López de Letona, vecinos de Letona 

a finales del siglo XVI y comienzos del siglo XVII respectivamente, ambos enterrados en la 

capilla de San Sebastián de la parroquia, sobre la que su casa ejercía el patronato. 

Poco después, en 1614, disponía su testamento don Juan Ochoa Ibáñez de Viteri, inquisi

dor apostólico del reino de Galicia, quien dotaba en Murua una fundación para ayuda de 

doncellas pobres. En Murua vivía también en 1639 don Juan de Gamboa, comisario del 

Santo Oficio, que ocupaba la capellanía fundada en la parroquia de San Andrés por don 

Pedro de la Plaza, procurador en Madrid de los reales consejos, y doña Ana Martínez de 

Gamboa, su mujer, prima del comisario y capellán. Y, pasando a Manurga, encontramos a 

don Domingo Ortiz de Zarate, familiar del Santo Oficio y señor de la torre de Elexalde, con 

anterioridad al arcediano de Cádiz don Bernardo, ya citado. En Cuartango, por último, era 

beneficiado de la iglesia de Ullíbarri en 1666 el licenciado don Marcos Díaz de Olarte, comi

sario del Santo Oficio cuando en aquel año bendecía la nueva ermita de Santa Engracia de 

Urbina de Basabe. 

Oficiales y 
soldados en los Desde finales del siglo XV documentamos en los pueblos catalogados figuras destacadas 

ejércitos reales en el mando de las milicias reales y soldados notables por sus hazañas. 

Desde las últimas décadas del siglo XV y los primeros años del XVI, encontramos al ape

llido Abecia, oriundo de Urcabustaiz, en las guerras de Granada y Navarra con la actuación 

en ellas de don Juan de Abecia, el caballero de la Espuela Dorada ya citado; en las mismas 

campañas estuvo presente Ruy López de Letona, natural de Letona. Ambos apellidos, Abecia 

y Letona, se repetirán en los documentos parroquiales, por su participación en las obras y 

sus fundaciones en las iglesias de sus respectivos pueblos. 

En el siglo XV documentamos, en Echávarri-Cuartango, a un soldado llamado Juan de 

Urbina, muy estimado por el conde de Salinas jefe de la expedición armada de mil hombres 

enviada al ducado de Bretaña por los Reyes Católicos, en alianza con Maximiliano de 

Alemania y Enrique VII de Inglaterra, unidos contra Francia. El mismo conde solicitó antes 

de partir, cartas de amparo para los principales soldados de la expedición, asegurándoles 

que, mientras estuviesen al servicio de los reyes, se suspenderían los pleitos que tuvieran 

pendientes. Figura en estas peticiones del conde la solicitada a favor de don Juan de Urbina, 

vecino de Echávarri-Cuartango, junto a las presentadas para los capitanes Pedro Carrillo de 

Albornoz y Diego de Salcedo; los tres obtuvieron las cartas de seguro pedidas en 1489- Es 

muy posible que este soldado cuartangués sea el mismo "capitán Juan de Urbina" que, 

según la crónica de Andrés Bernáldez, murió en la batalla de Rávena en 1512. Este capitán, 

tan conocido que su nombre ha pasado a las crónicas y con cuyos hechos "se engrandecen 

las historias españolas", según Sandoval, es, muy posiblemente, el mismo que a comienzos 

del siglo XVI había luchado en los ejércitos de los Reyes Católicos, "como el mejor soldado 

de Ytalia", en Genova, Lombardía, Calabria y Ñapóles, según la misma crónica de Sandoval. 

Pero, a la vez, documentamos en 1530 la muerte de Spello, también en Italia, de otro 

capitán Juan de Urbina, gran soldado en las tropas de Carlos I. Sandoval une las hazañas del 

Juan de Urbina de los Reyes Católicos, creemos que el muerto en Ravena, con la actividad 



militar del Juan de Urbina del asedio de Roma en 1527 y del sitio de Spello, en el que murió 

en 1530, y las funde en un mismo personaje, casi mítico en las campañas de Italia. 

Por otra parte, pese a las afirmaciones de algunos escritores locales tardíos, no parece 

haber nacido en Urbina de Basabe el capitán de Carlos I don Juan de Urbina. Resulta extra

ño, en efecto, que no se mencione al capitán en las numeraras fuentes documentales de la 

casa y mayorazgo de Urbina, ni en las probanzas de nobleza de sus miembros, frecuentes 

desde el mismo siglo XVI, ni tampoco en los expedientes de ingreso en las órdenes militares 

de los Urbinas de los siglos XVII y XVIII, cuando d o n j u á n de Urbina había sido uno de los 

capitanes más afamados de los ejércitos de Carlos I en sus campañas de Italia; su acción, 

como la historia comprueba, fue decisiva en la entrada de las tropas imperiales en Roma en 

1527 y, continuando sus luchas en Italia, murió en 1530 en el sitio de Spello, c o m o uno de 

los soldados más esforzados de los ejércitos imperiales. Se explicaría este silencio documen

tal si, aunque oriundo de la casa de Urbina de Basabe, el capitán hubiera nacido en Berbe

rana, en el valle de Losa; así lo afirma la historia de Sandoval a comienzos del siglo XVII, y 

así lo expresa en tiempos recientes Vidal Fernández de Palomares (100) . 

Desde Manurga, se había incorporado a las campañas africanas de mediados del siglo 

XVI, Sebas t ián Hurtado, hijo de don Hernán Ruiz de Manurga y de doña Berengue la 

Hurtado de Mendoza. Sebastián Hurtado embarcó en la flota mediterránea en los momentos 

de inseguridad y graves peligros que siguieron al desastre de Argel en 1541 y al de Trípoli 

más tarde. Don Sebastián Hurtado combatió muy posiblemente en Bugía, perdida en 1555, y 

acaso fue h e c h o prisionero en el combate , porque en 1556 su madre, doña Berenguela 

Hurtado de Mendoza, otorgaba cartas de poder para el rescate de su hijo "cavtivo en argel o 

en otra parte de la ueruería"; "detenido y capturado en poder de los turcos", según expon

dremos en su lugar, partiendo de la documentación protocolizada en 1556 por el escribano 

Diego Ortiz de Terreros. 

En los ejércitos de Felipe II militó "el valiente soldado Agustín López de Letona maestre 

de campo del rey Felipe II" según escribía en 1591 el cronista dominico Fray Juan de Vitoria, 

contemporáneo de los hechos de armas en los que don Agustín destacó. En los documentos 

de Letona figura con el nombre de Agustín Iñiguez de Zarate y c o m o maestre de campo, ofi

cio que desempeñó en momentos decisivos de la conquista y el apaciguamiento de las islas 

Azores en 1582 y 1583. 

Otros dos soldados, en este caso cuartangueses, participaron en las campañas de Felipe 

II en Italia. En 1595 moría en el "Hospital del Rey" en "Alejandría de la palla que es en el 

estado de Lombardía" el soldado Pedro Díaz, vecino de Sendadiano, Alejandría de la Paja 

era una plaza fuerte, clave en las comunicacions con el alto Piamonte y Genova; por ello era 

vital en el dominio de estas zonas del norte de Italia. Testificó sobre la muerte de Pedro 

Díaz otro soldado de Sendadiano. Pedro de Zarate, seguramente el mismo que figura en los 

libros parroquiales c o m o "muerto en la mar, soldado de su Magestad" en 1619. 

La casa cuartanguesa de Urbina fue desde fines del siglo XVI y a lo largo de los siguien

tes, cuna de hombres de armas destacados en los campos de Europa y en el mar. En 1568 

don Juan de Urbina y Corcuera recibía del rey Felipe II un juro de 45 9 9 8 maravedíes y 



medio de renta, sobre los diezmos de Orduña, en reconocimiento a sus servicios. Pero sería 

su nieto, heredero del mayorazgo y los patronatos de Urbina, don Juan Gregorio de Urbina, 

nacido en Urbina en 1605, un destacado militar en los ejércitos de Flandes y Alemania y en 

la milicia de las islas Canarias; don Juan Gregorio llegó a "maestre de campo y gobernador 

de Llerena y las Cuatro villas de la costa de la mar en Laredo". 

Su hijo don Juan Antonio de Urbina y Eguíluz, heredero del mayorazgo y de los patrona

tos eclesiásticos de los Urbinas, servía en Ñapóles en 1682; su hermano don J o s é de Urbina 

y Eguíluz, más tarde heredero del mayorazgo, fue capitán de infantería en los estados de 

Flandes. 

Un hijo de don J o s é de Urbina y Eguíluz, don Andrés de Urbina y Gaviria, nacido en 

Urbina en 1717, ingresó en la orden de Santiago en 1765 y fue "Capitán del regimiento de 

Caballería de Milán". Luchó en Italia, en Portugal y en la guerra con Inglaterra, y en Méjico, 

c o m o queda señalado, ejerció el oficio de alcalde mayor de San Luis de Potosí. 

Poseyó también el mayorazgo de Urbina y los patronatos eclesiásticos anejos a él, el alfé

rez de navio don Francisco de Urbina, Isunza y Gaviria, alcalde de Vitoria en 1778 y diputa

do general de Álava de 1770 a 1773, título que llevaba anejo el oficio de maestre de campo 

en las movilizaciones de las tropas alavesas. 

Como diputado general y por su cargo de maestre de campo, debemos recordar a don 

Prudencio María de Verástegui, feligrés de Manurga, patrón de la capilla del Santo Cristo y 

sus fundaciones y mayordomo de fábrica de la parroquia mientras se construían la torre y el 

hermoso pórtico neoclásico de la iglesia. Don Prudencio fue diputado general de Álava en 

1779, 1791 y 1794, en momentos de la llamada "Guerra de la Convención" y del avance de 

las tropas francesas por Álava tras de la ruptura de la línea del Deva. En tan difícil situación, 

el diputado general afrontó los intentos de defender el territorio y mantuvo con dignidad y 

cordura las circunstancias difíciles de la entrada y estancia de las tropas en la provincia, 

hasta la paz de Basilea. 

El arquitecto 
Juan de Álava, No podemos finalizar esta referencia a los feligreses notables de las parroquias compren-

natural de didas en el presente volumen, sin recordar a uno de los artistas más destacados del primer 

Larrinoa renacimiento español, al arquitecto Juan de Álava, al que recientes investigaciones conside

ran natural de Larrinoa, en Cigoitia. 

Como veremos, las investigaciones de G ó m e z Moreno, Chueca Goitia, Barrio Loza y 

Moya Valgañón apuntaban ya hacia Álava, concretamente a Larrinoa, c o m o lugar de origen 

de este gran artista, arquitecto clave en el paso del goticismo, patente en sus primeras obras, 

al p leno renacimiento, en el que Juan de Álava jugó un papel primordial. Los recientes estu

dios realizados por Ana Castro Santamaría en su tesis doctoral sobre Juan de Álava, nos per

miten afirmar que el gran arquitecto fue, en realidad, natural de Larrinoa en Cigoitia (101) . 

Por nuestra parte, aportamos en el capítulo referente al dicho pueblo algunos datos sobre 

los Ibarras de Larrinoa, apellido vinculado al artista, conservados en los protocolos de los 

escribanos del distrito. Aunque no quedan huellas de su obra en Cigoitia, las que dejó en 

Santiago de Compostela, Salamanca, Plasencia y otros lugares, obligan nuestro recuerdo a 

Juan de Álava en esta visión rápida de los "feligreses ausentes" de las parroquias aquí com

prendidas. 



PATRONATOS FAMILIARES. CAPILLAS, CAPELLANÍAS Y FUNDACIONES. 

Varias de las personas que hemos señalado y otros feligreses menos destacados, erigie

ron en las iglesias de sus pueblos capillas de patronato familiar y dotaron en ellas la celebra

ción de sufragios y memorias . Algunos fundaron obras en benefic io de sus convec inos 

feligreses, arcas de misericordia, hospitales, escuelas, dotaciones de doncellas y otras institu

ciones piadosas. 

Capellanías y 
Son muchas las parroquias que cuentan con capillas de patronato familiar, edificadas y patronatos 

dotadas por sus fundadores con retablos, ornamentos y vasos sagrados. Estos y sus suceso

res en el patronato ponían en las capillas sus entierros, colocaban los asientos familiares "sin 

que ningún otro se siente en ellos", y las distinguían con los blasones de sus armas. A veces 

estos patronos gozaban de prerrogativas tales c o m o la preferencia en las ofrendas y el "reci

bir la paz" en el "Agnus Dei" de las misas en sus propias capillas, con prioridad a otros feli

greses, y la celebración en ellas de misas, sufragios y responsos. 

La erección de las capillas conservadas, obras que incluiremos entre las realizadas en las 

correspondientes iglesias, datan de los siglos XVI, XVII y comienzos del XVIII. 

En 1524 fundaba y dotaba la capilla de San Sebastián, en la iglesia de Letona, el clérigo y 

cura de la parroquia don Diego López de Letona, hermano de Ruy López de Letona, al que 

nos hemos referido c o m o soldado en la guerra de Granada y en la de Navarra en 1512. Esta 

capilla, gótica tardía en su bóveda con bellas ménsulas de apeo, patronato y entierro de los 

López de Letona, contaba con una capellanía, dotada por el mismo fundador y "aumentada 

en su renta" por doña Casilda Díaz de Olarte, señora de la torre de Letona en la primera 

mitad del siglo XVII (102) . 

La inscripción gótica de la clave de la bóveda que cubre la actual sacristía de Zuazo de 

Cuartango, en principio una capilla de patronato, muestra los nombres de "Pedro, María y 

Martín Abad", hermanos y constructores de la capilla seguramente en la primera mitad del 

siglo XVI. 

En Archúa un clérigo, el cura Juan Ruiz muerto en 1553, construía a su costa una capilla 

dedicada a San Miguel "en el cimenterio" de la iglesia de Archúa, hoy en ruinas, con una 

hermosa talla del titular obra del siglo XVI, momento de la erección de la capilla, imagen 

conservada en la actual parroquia. 

En el mismo siglo edificaba una capilla en Luna el clérigo Juan Sáez de Luna con dos 

sepulturas, una para los clérigos y beneficiados, en la que fue enterrado el fundador, y otra 

para sus parientes, patronos de la capilla; en 1578 lo era Pascual Sáez de Luna, sobrino del 

fundador. 

Otro clérigo cuartangués, el bachiller Diego López de Aprícano ordenaba a sus herederos 

la construcción de una capilla dedicada a San Juan en la iglesia de Aprícano; y en 1579 se 

cumplía la última voluntad de don Diego, clérigo en la parroquia de Sendadiano en el 

momento de su muerte, y se levantaba la capilla de San Juan, de buena fábrica e interesante 

retablo conservado en parte. Recordemos que el bachiller Diego López, es seguramente el 

mismo Diego López, embarcado al Río de San Juan con Pascual de Andagoya en 1539. 



En 1593 el bachiller don Francisco González de Apodaca, beneficiado de la iglesia de 

Berrícano, compraba la capilla de la Magdalena que, por entonces, edificaba por cuenta de 

la parroquia el cantero Juan Vélez de la Huerta. Del comprador y de su apellido pasó el 

patronato de la capilla al de los Cortázar, cuyas armas blasonan su frontis. 

En to rno a la misma fecha se levantaba en la iglesia de G o p e g u i la capi l la de la 

Asunción, hoy de San José , costeada y dotada por el clérigo Martín Ortiz de Zarate, que tes

taba en l 6 0 3 cuando la capilla estaba ya construida. Las fundaciones a ella anejas, patronato 

de los Ortiz de Zarate, señores de la torre de su apellido, habían tenido por cofundador a 

Juan Ortiz de Zarate, canónigo tesorero en la catedral de Calahorra. 

En el mismo siglo XVI en sus finales, vivía en Ullívarri-Cuartango Pedro Díaz de Olarte 

que, con su mujer doña María de Mendoza, fundaba el mayorazgo de su apellido, vinculan

do al mismo la celebración de ciertos sufragios en "su capilla". Hoy se conserva ésta con el 

escudo de los Olartes en su cabecera y con características arquitectónicas que apuntan a la 

cronología indicada, finales del siglo XVI o comienzos del XVII. 

Como queda patente, la construcción de las capillas documentadas en el siglo XVI se 

debió casi exclus ivamente a clérigos; sólo la de los Olartes de Ullívarri, obra acaso de 

comienzos del siglo XVII, había sido erigida por patronos legos. 

En el siglo XVII, en cambio, los fundadores y constructores de las capillas documentadas 

son casi en su totalidad feligreses seglares, que vinculaban el patronato de las capillas a los 

mayorazgos de sus hijos y descendientes. 

Un hidalgo rico, Pedro Ibáñez de Catadiano, ordenaba en su testamento otorgado en 

1612, que se hiciese una capilla en la iglesia de Catadiano, dotándola con una capellanía de 

misas. En los años 1614 y 1615 se realizaba la última voluntad del fundador y se construía la 

capilla lateral izquierda de Catadiano. 

En Manurga se fabricaron dos grandes capillas en el siglo XVII: la de San Juan Bautista, 

construida en el lugar de la actual sacristía, y la de la Inmaculada, al lado izquierto de la 

nave. La de San Juan Bautista se construyó a partir de 1612 por fundación de don Juan 

Hurtado de Mendoza, el secretario de Felipe III; su viuda llegó a un acuerdo con el cabildo 

parroquial y cedió la capilla para su uso c o m o sacristía, recibiendo a cambio el espacio con

tiguo al presbiterio donde se encuentra hoy la capilla de San Juan, levantada en 1626. 

Al costado izquierdo de la nave se encuentra, asimismo en Manurga, la capilla de la 

"Limpia Concepción de María", construida y dotada por don Diego Hurtado de Mendoza, el 

caballero de la orden de San Mauricio y San Lázaro, teniente general de los ejércitos del 

duque de Saboya y de la artillería de la armada, muerto en 1639. Su hijo don Juan Hurtado 

de Mendoza Sanz de Yurre, caballero de Santiago, fundó en ella una capellanía de misas con 

tres mil ducados de capital. 

La construcción de la capilla de Santiago de la iglesia de Abecia, fundada por disposición 

testamentaria de don Diego Ortiz de Eguíluz, se hacía efectiva en 1617 por sus herederos y 

albaceas, previo pago a la fábrica de la parroquia de doscientos ducados a cambio de ser, al 

igual que lo serían sus sucesores, "dueños y señores, propietarios, fundadores y dotadores" 

de la capilla y patronos de la capellanía instituida en ella. En 1675, c o m o tales patronos, don 

Antonio Adán de Yarza y su mujer doña Ana María de Eguíluz y Corcuera, hacían valer ante 

el obispado de Calahorra algunas de sus preeminencias sobre el resto de los feligreses; se 

trataba de la "quieta y pacífica posesión", de "ofrecer primero y antes que otras personas así 



barones c o m o muxeres" en las misas conventuales, un "derecho" que poseían los patronos 

de muchas de las capillas citadas (103) . 

Es muy importante, por lo que al arte se refiere, c o m o hemos señalado, la fundación de 

la capilla de los Reyes de Jócano , dotada en 1621 por el doctor don Gaspar Ochoa de Arce, 

canónigo en la colegiata de los santos Justo y Pastor de Alcalá de Henares, y por su herma

na dona María Ochoa, con una memoria de misas de la que fue primer capellán el sobrino 

de los fundadores, el licenciado Juan Iñiguez de Arce, colegial de San Juan Bautista de 

Alcalá en vida de su tío: en este caso, c o m o casi siempre sucedía, la capellanía de esta capi

lla de patronato había recaído en un clérigo pariente de los fundadores. Como queda indica

do, presidió la capilla de los Arces el cuadro de la Epifanía, obra de Diego Polo el Mayor, 

pintor notable en las primeras décadas del siglo XVII, conservada hoy en la parroquia. 

La capilla más ostentosa y más rica por su construcción, su retablo, las pinturas, objetos 

de culto y las fundaciones con que fue dotada se erigía en Manurga en 1700, ya en pleno 

barroco. La construía el mercader, amador y dueño de navios en la carrera de ultramar don 

Andrés Martínez de Murguía con el título del "Santo Cristo de la Expiración"; recordemos la 

devoción de don Andrés, al igual que su hermano don Pedro, -a la Pasión de Cristo, como 

cofrades en Cádiz del "Santo Cristo de la Humildad y Paciencia", cofradía y hermandad de 

los vascos residentes en la ciudad. En la capilla del Santo Cristo de Manurga radicó una de 

las capellanías más ricas de Cigoitia, con un capital de tres censos y 2.820 reales de renta; 

esta capellanía dotada, en principio, con mil pesos de a o c h o por don Juan Sáenz de 

Manurga, tío de don Andrés y don Pedro, y ampliada por su viuda doña Juana de Conti, se 

había fundado definitivamente en 1699 por los testamentarios de doña Juana, su sobrino 

don Andrés Martínez de Murguía y el caballerizo real don Francisco Sáenz de Zuazo. Para la 

celebración de los cultos y sufragios de esta capellanía registrada hasta tiempos recientes 

(104) y "para tener en ella su entierro", construía la capilla del Santo Cristo don Andrés 

Martínez de Murguía, previa licencia fechada por el provisor y vicario del obispo de 

Calahorra en 1700 (105) . 

No hemos registrado construcciones de capillas de patronato durante el siglo XIX. Sin 

embargo, gracias a una manda testamentaria que podría haberse destinado a la edificación 

de un templo-ermita, se realizó la restauración total de la iglesia parroquial de Urbina de Eza 

a finales del siglo pasado. Se hizo a costa de los fondos que don Esteban Sáenz de Murga y 

Ochoa de Zarate, fallecido en Vitoria en 1886, había destinado a construir un nuevo templo-

ermita donde habrían de celebrarse las misas que fundaba en el lugar, de no restaurarse la 

iglesia donde, en ese caso, radicaría la fundación; así se hizo, dedicando la cantidad legada 

por el fundador para la posible obra de la ermita a la reforma total de la parroquia, tal c o m o 

hoy se encuentra. 

Otras 

Además de las capellanías anejas a las capillas citadas, encontramos otras instaladas en capellanías 

las parroquias, sin asiento en una determinada capilla del patronato. 

Algunas se fundaron con fondos enviados de las Indias. Citamos en los capítulos corres
pondientes a los respectivos pueblos, la dotada en la parroquia de Anda por don Juan de 
Anda, "vecino de la Imperial villa del Potosí", muerto en América a fines del siglo XVI; la 



fundada en 1594 por Martín Pérez, "indiano", en la iglesia de San Mames de Andagoya; la 

instituida en Eribe por el capitán don Diego Iñiguez de Echávarri natural del lugar, que tes

taba en 1662 en "San Salvador de Jujui, en la provincia de Tucumán", y la del deán de la ca

tedral de Puebla de los Angeles don Miguel Ortiz de Zarate que, en 1776, ordenaba en su 

tes tamento el envío de seis mil pesos fuertes para la fundación de una capel lanía en 

Ondátegui. 

Los fundadores de capellanías sin capillas patrimoniales propias, eran con frecuencia clé

rigos. Recordemos, al respecto, la capellanía instituida en Zuazo de Cuartango en 1531 por 

el cura Juan Sáenz de Latierro; la establecida en el altar de la Concepción de Tortura en el 

mismo siglo XVI por el beneficiado don Diego Sáenz de Anda, quien disponía que asistiesen 

a la misa el día de la fiesta de la capilla los clérigos de Sendadiano y Echávarri, "con una 

comida puesta por el patrono para ambos cabildos"; la que dotaba en la parroquia de San 

Andrés de Murua el l icenciado Juan Ochoa Ibáñez de Viteri, inquisidor apostólico del reino 

de Galicia, en su testamento fechado en 1614; la fundada en 1668 por el presbítero benefi

ciado don Celedón Ortiz de Zarate en la parroquia de Cestafe y la dotada, también en el 

siglo XVII, en la parroquia de San Fausto de Unza, con el producto de la venta de sus bie

nes y libros, por el cura y beneficiado de la misma don Martín de Eguíluz. 

Entre las capellanías fundadas en el siglo XVIII por altos dignatarios eclesiásticos, aunque 

sin capillas propias, destaca la instituida en Berrícano por el arzobispo de Zaragoza don 

Juan Sáenz de Buruaga, una de las más ricas de las registradas en las parroquias que catalo

gamos. Figura también entre las mejor dotadas la fundada en Ondátegui por el primo del 

arzobispo don Martín Sáenz de Buruaga, arcediano de Dozón, dignidad en la catedral de 

Lugo y beneficiado en Ondátegui. Antes otro clérigo, el canónigo don Bernardo Ortiz de 

Zarate, arcediano titular de la catedral de Cádiz en 1735, había dotado una capellanía en la 

parroquia de Manurga, rica ya en memorias, sufragios y fundaciones. 

Otras 
fundaciones Además de las citadas capillas, capellanías y dotaciones de cultos, algunos feligreses 

hacendados en sus pueblos o enriquecidos fuera de ellos, fundaron obras piadosas en bene

ficio de sus convecinos. Hemos documentado en la zona estudiada, por su relación con las 

parroquias en las que a veces radicaban, los patronatos de estas fundaciones, arcas de mise

ricordia, hospitales, dotaciones a maestros de primeras letras y de gramática, ayudas a don

cellas necesitadas, y otras obras fundadas, dotadas y mantenidas por algunos feligreses de 

calidad o por personalidades eclesiásticas, en relación con las iglesias en que se establecie

ron. 

Arcas de 
misericordia En casi todos los pueblos existieron arcas de misericordia, instituciones reglamentadas en 

su funcionamiento en la diócesis de Calahorra por el prelado alavés don Juan Bernal Díaz 

de Luco al mediar el siglo XVI. Algunas, fundadas por particulares, se mantenían en régimen 

de patronato, aunque con la intervención de los curas, los cabildos, los concejos o los veci

nos, según los casos. Las documentamos a partir de la primera mitad del siglo XVI, como 

veremos en los capítulos de los pueblos en que radicaron. 

Aunque desconocemos el origen de muchas de estas arcas, las principales se instituyeron 

en los siglos XVI y XVII. Las encontramos dotadas por clérigos, indianos, mercaderes y por 

nobles e hidalgos de los pueblos en que se fundaron. 



Así, en 1531, el cura de Zuazo de Cuartango, d o n j u á n Sáez de Latierro, fundaba un arca 

de misericordia, "que prestase trigo por trigo a los parientes e amigos más necesitados". Al 

mediar el siglo XVI registramos una gran donación; Pedro de Anda, "indiano" en Perú, había 

remitido a Anda caudales suficientes para dotar un arca de misericordia de cuatrocientas 

fanegas de trigo, que habrían de guardarse "en cuatro arcas", "con sus barras, cerrajas, llaves 

y todo aparejo" en el recinto de la torre de la iglesia, según se lee en el libro de fábrica de la 

parroquia. En el mismo siglo XVI un mercader de Cigoitia, Lope de Acosta, fundaba con 

cien fanegas de trigo un arca de misericordia en el lugar de su apellido; y en 1603 su nieto, 

llamado también Lope de Acosta, ausente del lugar, traspasaba el patronato de la misma a 

un pariente que debería hallarse presente en el reparto de los préstamos con el cura, los 

mayordomos de la iglesia y otras personas diputadas por el concejo. A comienzos del siglo 

XVII don Juan López de Letona, señor de la torre de su linaje en el lugar de Letona y patrón 

de la capilla de San Sebastián en la parroquia del mismo, destinó al arca de misericordia de 

Letona treinta y tres fanegas de trigo, para ayuda de los vecinos necesitados. 

Aparte de éstas y otras fundaciones, registramos la existencia de arcas de misericordia en 

muchos pueblos, aunque sin documentar en su origen. Las conocemos , con frecuencia, al 

quedar suprimidas, previa licencia episcopal, para costear con sus fondos obras en los tem

plos cuando tales préstamos de grano no eran ya necesarios en los pueblos, según trataban 

de justificar éstos las peticiones de licencia para su "resumpción". 

Hospitales 
Los libros de las parroquias y los documentos protocolizados por los escribanos de las 

comarcas estudiadas, transmiten datos escasos sobre la fundación y mantenimiento de hospi

tales en estos territorios. 

La proximidad de Urcabustaiz y de la zona alta de Cuartango a los hospitales orduñeses, 

la fácil comunicación de las tierras cuartanguesas con Miranda por el portillo de Techa y la 

Ribera, y la cercanía de Vitoria por los caminos de Badaya, explican el corto número de hos

pitales en estas zonas y en Cigoitia. 

En Manurga encontramos, no obstante, el hospital fundado por don Diego Hurtado de 

Mendoza, sobre todo c o m o lugar de acogida de transeúntes; en Izarra, en la zona baja de 

Urcabustaiz, documentamos un hospital situado junto a la iglesia de Santa María, citado úni

camente en los libros de cuentas de la parroquia; y, sólo confusamente, podemos referirnos 

a un hospital acaso existente en Archúa. 

La proximidad de Cuartango a Orduña, Miranda y Vitoria motivó numerosas mandas tes

tamentarias cuartanguesas "a los tres San Lázaros", "a las tres casas de Señor San Lázaro más 

próximas" o "a las tres casas más cercanas de San Laçaro, que son Orduña, Miranda y 

Vitoria", c o m o se citan, con éstas o con expresiones parecidas, los "San Lázaros" objeto de 

dichas donaciones testamentarias. Estos legados consistían generalmente en cuatro celemines 

y medio de trigo para los tres hospitales, "a cada sendos celemines y medio de trigo"; y eran 

tan frecuentes que algunos testamentos del siglo XVI los incluyen junto a las donaciones 

obligadas para el alumbrado del Sacramento y las ermitas, en una manda estereotipada des

tinada a "las azeites y Sant Laçaros". Registramos estas donaciones testamentarias en los 

libros de defunciones de las parroquias a partir de la primera mitad del siglo XVI y hasta las 

primeras décadas del siglo XVII (106) . 



Es curiosa también la manda de Juan Martínez de Andagoya, "el Yndiano" tantas veces 

citado que, en su testamento, fechado en 1634, dejaba "seis reales de limosna para el hospi

tal de Santiago de Pamplona", del que era cofrade, según declaración del mismo testador. 

Sin salir de Cuartango debemos apuntar la manda testamentaria registrada en 1560 en el 

libro de difuntos de Archúa; en ese año "Inesa, mujer de J u Q min de Urruti, v e z a de Iñurrita", 

legaba "una cama de ropa al hospital", a la vez que mandaba "vestir quatro pobres". Del 

contexto de esta manda "al hospital" podría tratarse de la existencia de un hospital local en 

Archúa, aunque es el único dato que podemos ofrecer al respecto (107) . 

En relación con el hospital de Izarra podemos aportar sólo dos citas del libro de fábrica 

de la parroquia. En 1674 se pagaba el transporte de mil quinientas tejas "para el tejado del 

ospittal de dha Yglesia"; y un siglo después, en 1784, se retejaba el hospital también a costa 

de la fábrica de la iglesia (108) . 

El hospital de Manurga se encuentra, en cambio, perfectamente documentado desde su 

fundación por Diego Hurtado de Mendoza, el contador de la armada y gobernador de las 

hermandades del duque del Infantado, citado c o m o constructor y primer patrón de la capilla 

de la Concepción en la parroquia de Manurga. En su testamento, protocolizado el 9 de julio 

de 1639, encargaba a sus sucesores la conservación y reparación "de la casilla que - d i c e -

tengo echa y edificada para ospedaxe de pobres en este lugar de Manurga, a la puerta prin

cipal de mi casa, fuera de ella", "bajo de advocación de la Santísima Concepción". Entre las 

normas que el fundador establecía para su funcionamiento, se decía que habría de tener 

"tres camas limpias", con mantas de lana, sábanas de lienzo y cabezales de pluma, "como se 

acostumbra en esta tierra", para que en él "se ospeden los pobres mendigantes de nuestro 

Sr. Jesuxpo". El hospital estaría a cargo de una hospitalera que debería vivir en el hospital 

para recibir a los pobres "con todo amor c o m o a nuestros próximos y hermanos", darles 

fuego "para enjugarse cuando bienen moxados y se puedan calentar" y, c o m o cena, "alguna 

cosa de olla c o m o es caldo con alguna carne o con aceite y berdura y bino, pues ellos mis

mos suelen traer el pan". El hospital tenía sepultura propia "en frente del altar de Santa 

Catalina" en la parroquia de Manurga (109) . 

Escuelas de 
primeras letras y Otra fundación de gran importancia para los pueblos, la que los dotaba de escuelas de 

de gramática primeras letras o de gramática, se registra en los libros de varias parroquias y en los protoco

los de los escribanos. 

Entre las fundaciones ya citadas del clérigo don Martín Ortiz de Zarate, el constructor de 

la capilla de la Asunción de Gopegui con su capellanía y sus dotaciones, ratificadas y confir

madas en l 6 0 5 por su sobrino don Juan Ortiz de Zarate, canónigo de Calahorra y cofunda-

dor de las mismas, se incluía la de "un maestro de escuela para el pueblo". Se fundaba con 

cuarenta ducados de renta anual c o m o "ayuda de coste de un maestro de escuela", "buen 

escribano y de buena doctrina", que debería residir en el lugar de Gopegui y "asistir en él". 

El patronato de esta obra correspondía a los señores de la casa torre de Goicoechea , próxi

ma a la iglesia, como "participantes con voz" en las reuniones para el gobierno de la misma. 



En Manurga dotaba el mantenimiento de un "maestro de escuela de niños" don Juan 

Hurtado de Mendoza, caballero de Santiago, hijo y sucesor del contador don Diego Hurtado 

de Mendoza, el fundador del hospital. En el codicilo que otorgaba en Manurga en 1663 aña

día a la fundación de misas en la capilla de la Concepción, construida por su padre, la asig

nación necesaria para sostener a un maestro, expresando textualmente que cumplía lo que 

había "deseado de muchos años a esta parte, que aya escuela de niños en este lugar"; por 

ello, al dotar la capellanía con ciento cincuenta ducados de renta anual, determinaba que 

ciento treinta cubriesen las misas de la capellanía y los veinte restantes "sirvieran" para man

tener al maestro. Si el capellán se hacía cargo de la escuela podría cobrar la totalidad de la 

renta. 

Desde Cádiz llegaban fondos para la fundación en Oyardo de una escuela de niños para 

atender a los del pueblo "y de otras qualesquiera partes". La fundadora de la "Capellanía y 

Maxisterio de Escuela para la enseñanza de primeras letras" era doña Jacinta Martínez de 

Zuzalaga, que testaba en Cádiz en 1698. La dotación de la escuela iba unida a la de una 

capellanía de cien misas anuales, cuyo capellán sería también maestro de escuela. Esta lleva

ría el título "de Señor San Pablo c o m o Doctor de las gentes" y quedaría dotada con cincuen

ta ducados anuales más los cien de la capellanía. La fundadora, viuda de don J o s é de Aírate, 

contador de la Aduana Real de Cádiz, nacido en Vitoria c o m o su mujer ( 1 1 0 ) , establecía nor

mas muy precisas para el funcionamiento de la escuela: rezo de oraciones, estudio del cate

cismo de Ripalda, y la presencia de una imagen de San Pablo junto a la de "Dios nuestro 

Señor y su Bendita Madre", porque a la advocación del apóstol, dice la fundadora, "como 

Doctor de las Gentes, dedico y encomiendo dicha escuela y enseñanza de niños". De la fun

dación de esta escuela, bien documentada en los fondos parroquiales y diocesanos, y de su 

perduración hasta el siglo pasado, se trata en el capítulo correspondiente a Oyardo. 

En Murua hubo también, ya en el siglo XVIII, "una escuela de leer y escribir y contar y 

ynstruir en la Doctrina Cristiana" fundada "a favor de los vecinos de Murua y de Cigoitia en 

general" por don Mateo Ortiz de Zarate, vecino de Madrid, quien añadía a esta fundación la 

de otro "maestro ydoneo para la explicación de Gramática", maestros que, según las normas 

de la fundación, deberían ser nombrados por los poseedores del mayorazgo que don Mateo 

fundaba. Lo disfrutó en primer lugar su sobrino, administrador de rentas de los duques del 

Infantado y señor del llamado "palacio" de Murua quien, c o m o patrón de la fundación, nom

braba maestros, en ocasiones uno sólo para la enseñanza de las primeras letras y la gramáti

ca. 

La dotación de doncellas necesitadas c o m o ayuda para tomar estado era otra obra regis

trada con frecuencia en testamentos y en libros parroquiales, porque estuvo vinculada, siem

pre de algún modo, a las iglesias y sus cabildos. 

Generalmente estas obras se debían a personas acaudaladas señaladas ya por sus funda

ciones en las parroquias o c o m o feligreses destacados de las mismas; así don Juan Beltrán 

de Manurga, dotaba en Manurga una fundación de ayuda a huérfanas naturales de Vitoria o 

de Manurga en edad de tomar estado: en Murua instituía una obra análoga el inquisidor 

apostólico del reino de Galicia don Juan Ochoa Ibáñez de Viteri, en su testamento otorgado 

Dotaciones a 
doncellas 



en l 6 l 4 y, en Gopegui, don Martín Ortiz de Zarate y su sobrino el canónigo de Calahorra 

don Juan Ortiz de Zarate c o m o cofundador, añadían a los fondos destinados a la capellanía 

instalada en su capilla de la Asunción, y a los correspondientes al pago del maestro de 

escuela del lugar, otras cantidades para ayuda de doncellas y estudiantes necesitados, funda

ciones ratificadas en 1605. 

Otras 
fundaciones. Hay, por último, donaciones testamentarias y fundaciones curiosas a favor de los vecinos 

•'Caridades» y de los pueblos. 

colaciones Doña Juana Ochoa de Arce, viuda de don Juan Ibáñez de Mendoza, dejaba al morir en 

1628 "doce reales y éstos por dos años" para que los vecinos de Catadiano, donde la donan

te tenía sus casas principales, celebrasen "las colaciones del Espíritu Santo", reuniones pas

cuales de hermandad y unión entre los feligreses y vecinos del lugar. El testamento de otro 

vecino de Catadiano es más explícito; en 1641 Pedro González, dice al ordenar su testamen

to: "mando en dos años que se les dé para la caridad que se acostumbra en este lugar los 

tres sábados antes de las pasquas del spiritu Santo, a media cántara de bino cada sábado, 

para que los hermanos rrueguen a dios por mi alma" (111) . 

Pero lo más curioso es que algunas de estas mandas se institucionalizaban, buscando la 

perduración de la memoria del fundador y de los sufragios por su alma, confiando su cele

bración a sus convecinos. A mediados del siglo XVI don Diego Sáenz de Anda, beneficiado 

en la iglesia de Tortura, mandaba en su testamento "poner una comida" a los clérigos que 

acudiesen a celebrar el día de la Concepción en la capellanía que fundaba, c o m o ya hemos 

visto; pero también recordaba a los habitantes de Tortura, y dejaba al conce jo y vecinos del 

lugar dos fanegas de renta anual "para que gasten en un refresco el segundo día de la pas-

qua de Resurrección y para que hagan decir una misa" - p o r el alma de dicho fundador-, "el 

miércoles infraoctava de la Resurrección y que paguen por su limosna al cabildo dos reales 

de plata", c o m o se lee en el libro de aniversarios de Tortura (112) . 

Algunas fundaciones populares, c o m o las "caridades" citadas, alcanzaron tal arraigo en 

los pueblos que se conservaron hasta hace sólo unas décadas. Tal era la vieja costumbre 

"instituida por un bienhechor" y vigente en Luna hasta 1940 en la fiesta de Santa Águeda, 

dotación realizada para que los jóvenes tocasen las campanas el día de la santa y "estos y 

los demás asistiesen a misa"; ese día se celebraba "entre vecinos y mozos del Pueblo", "la 

colación de Santa Águeda" o la "caridad de Santa Águeda", en la que a costa del "bienhe

chor" fundador se ofrecía vino "en la reunión del pueblo" y "a los mozos del lugar", según 

se lee en las "cuentas de San Antonio", devoción unida a la de Santa Águeda en Luna y su 

"ledanía". 

EL PUEBLO Y SUS DEVOCIONES. 

Las últimas fundaciones citadas, nos acercan a costumbres arraigadas en los pueblos en 

las celebraciones pascuales y en las fiestas de los santos de mayor devoción. 

El pueblo manifestaba esta devoción acudiendo a las ermitas en los días de sus santos 

titulares y. en fechas determinadas, a procesiones, rogativas, conjuros y bendiciones de cam-



pos, y formando parte de cofradías, algunas con ordenanzas centenarias, indulgenciadas 

muchas, y con reuniones de cofrades en comidas de hermandad y en colaciones en días 

señalados; el capitulado de estas cofradías recoge, casi siempre, la celebración de honras y 

la asistencia obligada de los cofrades a los entierros de los hermanos fallecidos. 

El cuidado, el culto y la asistencia a las ermitas y la incorporación a las cofradías, con sus 

funciones y sus reuniones de hermandad, son dos cauces de la devoción popular con efec

tos, a veces de interés, en las realizaciones artísticas que presentamos en este volumen. 

ERMITAS. SITUACIÓN, ADVOCACIONES Y CULTOS POPULARES. 

Nos hemos referido en el capítulo anterior a las ermitas, documentadas algunas ya desde 

el siglo X, c o m o monasterios regulares o c o m o pequeñas iglesias patrimoniales de términos 

redondos, todas desaparecidas hoy. Hemos señalado otras ermitas que, en su origen, fueron 

parroquias de aldeas despobladas y que, c o m o tales, contaban con rentas y con los diezmos 

de las tierras que fueron de los lugares despoblados. 

Ahora, en la visión global que ofrecemos de las ermitas registradas en los pueblos catalo

gados, vamos a referirnos a otros aspectos. Trataremos de exponer, en un panorama gene

ral, la situación de las ermitas, edificadas unas en función de los caminos y del tránsito de 

las gentes por ellos, otras dominando alturas c o m o lugares protectores de los pueblos y sus 

campos, y algunas ocultas en las sendas de los montes, c o m o hitos de devoción en los 

pasos intrincados a veces milenarios, o en lugares yermos hacia zonas boscosas y lugares de 

pastos. En tan diversos escenarios, muchas ermitas han hecho llegar hasta nosotros intere

santes obras de arte. 

Presentaremos también varias ermitas c o m o lugares de reunión de concejos , juntas y 

"ledanías"; y, aún en tiempos próximos, algunas ermitas de patronato, un uso medieval que 

toma de nuevo fuerza, sobre todo en el siglo XVII, en algunos pueblos comprendidos en 

este estudio (113) . 

La situación de 
Cuatro de las ermitas estudiadas en el presente volumen, rebasan el ámbito comarcal y la las ermitas: 

categoría de simples ermitas c o m o centros de devoción local; las cuatro se encuentran en Ermitas en 
caminos en otros t i empos muy transi tados. Son los santuar ios de Nuestra Señora de caminos 
Escolumbre y la Trinidad en Cuartango, el de Nuestra Señora de Goicona en Urcabustaiz y la 

ermita de San Antonio de Murua en Cigoitia. 

El santuario de Escolumbe, interesante ejemplar del último gótico con buen retablo plate

resco y rica historia, está situado en los caminos medievales que comunicaban la Uanada 

con Cuartango a través de Badaya y atrajo, desde siglos, a los devotos de Cuartango y las 

comarcas próximas, que acudían al santuario en rogativas, letanías y en las principales festi

vidades mar ianas . Sus e rmi taños r ecog ían l imosnas , de trigo sob re todo, n o só lo en 

Cuartango sino en tierras de la Ribera, Urcabustaiz, Lacozmonte, Valdegovía y hasta en la 

Llanada. Eran numerosas, por otra parte, las mandas testamentarias de aceite para el alum-



brado de la Virgen, de fondos para la realización de obras en el santuario, y las limosnas en 

especie y en dinero ofrecidas por las gentes del valle y de los pueblos del entorno. 

El santuario tenía heredades propias, algunas legadas en testamentos, c o m o las nueve 

donadas por el ermitaño Tomás Martínez de Arrucea, que hizo su "heredera a la ermita" con 

las tierras que poseía y 1.968 reales de vellón, según las cuentas de 1735. 

En Escolumbe radicaba una cofradía enriquecida por Clemente XIII en 1763 con indul

gencias plenarias y parciales a favor de los cofrades. Estos se reunían en las fiestas de la 

Asunción y la Natividad, con regocijos populares en las campas y comidas de hermandad en 

la casa de la ermita, comidas y festejos regulados en la visita pastoral de 1727. 

La ermita tiene una casa aneja reparada y reconstruida en varios momentos hasta alcan

zar el estado actual. La primera documentación sobre ella data de 1571, cuando se construía 

"la casa de la frayla" para la habitación de ésta y "demás personas que acudiesen a nove

nas". Documentamos más tarde en ella, aparte de los aposentos destinados a este fin, una 

sala para las reuniones de la cofradía y las comidas de hermandad, y vasijas y enseres de 

cocina para el uso de cofrades y visitantes. 

Vivían en Escolumbe las ermitañas o ermitaños que se ocupaban de la limpieza, del man

tenimiento, del alumbrado de la iglesia, de la custodia de sus ornamentos y vasos sagrados y 

de la recogida de limosnas para el santuario. Como veremos en el capítulo correspondiente, 

conocemos los nombres de las "beatas", "ermitañas", "frayles" o "ermitaños" a partir del siglo 

XVI. Al hacerse cargo de su oficio se comprometían a abonar un tanto anual al santuario en 

dinero y en especie; a cambio, se hacían cargo de las limosnas que recogían en trigo, en 

dinero o en grano en sus recorridos por los pueblos, llevando la "imagen de la demanda" en 

recuerdo de la Virgen del santuario. Las "salidas" de los ermitaños eran a veces largas; por 

ello registramos desde el siglo XVI la curiosa costumbre de entregar al ermitaño una canti

dad para "zapatos" o "suelas para recoger la limosna", a costa del santuario. 

Fig. 19. Cuentas de la ermita de Escolumbe, recibidas por el Licenciado Martín Gil, en la visita pastoral de 1548. 
Se asientan en ellas «en provecho para la dicha hermita, los alages, rropa y otrosquier bienes que quedaron de teresa, beata de la 
dicha hermita». (Catadiano - Escolumbe. AP). 



Aparte de la numerosa afluencia de visitantes a Escolumbe en las fechas de letanías y 

rogativas, en las festividades de la Virgen y en los "días de Cofradía", la devoción popular se 

manifestaba no sólo en las mandas testamentarias a favor del santuario, s ino en la celebra

ción en él de bautizos por devoción de los padres y familiares de los neófitos. 

Y , c o m o referencia a una curiosa costumbre popular, hemos documentado la existencia 

en Escolumbe de "los corales de la Virgen", "con su caja de madera", que "tienen la virtud 

-d icen los inventarios-, contra el fluxo de sangre"; por ello se pedían al santuario en los 

casos en que había que sangrar a un paciente, o cuando lo requerían otras dolencias y situa

ciones con peligro de hemorragias. 

Otro santuario cuartangués, situado en caminos en otros siglos muy transitados y hoy 

olvidados, se encuentra en las laderas de la sierra de Guibijo. Es el santuario de la "Santísima 

Trinidad de Guibijo", p e q u e ñ o templo semirrupestre que congregaba en ce leb rac iones 

populares a devotos de Cuartango, Arrastaria, Orduña, Urcabustaiz, Lacozmonte, Valdegovía 

y el valle de Losa. Su situación en las proximidades del documentado "Camino Real de 

Orduña a Cuartango", y en las sendas medievales de Urcabustaiz al valle de Losa por el 

campo de Santiago, Luna y Arriano, hizo de este lugar punto de reunión de gentes del 

extenso ámbito intercomarcal cuyos caminos incidían en esta encrucijada, en rogativas, leta

nías y festividades. 

Aunque carece de la riqueza artística de Escolumbe, conserva curiosas tradiciones popu

lares vigentes aún. Por otra parte, la devoción a la Trinidad, "al Misterio" c o m o se lee en 

algunos documentos, se refleja en las mandas testamentarias, formuladas a veces desde el 

siglo XVI c o m o estereotipos documentales a favor de "la Trinidad de Guibijo" y expresadas 

muchas veces junto a las de "Santiago de Langrériz", otra ermita intercomarcal al igual que la 

de la Trinidad, situada en otra encrucijada en los caminos de Guibijo. Las donaciones consis

tían, generalmente, en aceite para el alumbrado "del Misterio", en grano, en dinero para la 

adquisición de ornamentos, en estipendios para misas y, a veces, en legados de heredades; 

la ermita poseía así varias tierras registradas en distintos inventarios de los siglos XVIII y 

XIX, según veremos. 

Los fondos necesar ios para el mantenimiento de la ermita procedían de las l imosnas 

recogidas en las funciones celebradas en ella los "días de Cofradía", en las fechas de rogati

vas, letanías y procesiones de los pueblos, a veces lejanos, y en los días de mayor afluencia 

en devotos, sobre todo en el domingo siguiente al día de la Trinidad, en la festividad de San 

J o s é , en la víspera de San Antonio y en las ce lebrac iones en torno al día del Corpus. 

También se recogían limosnas de grano, sobre todo de trigo, de pan, fruta, linos y dinero en 

las postulaciones o demandas que los ermitaños realizaban por los pueblos cuartangueses y 

por las comarcas próximas, l levando la "atabaca limosnera" c o n la representación de la 

Trinidad, conservada aún en la ermita. 

Radicaba en el santuario una pujante "Cofradía de la Santísima Trinidad", con sus consti

tuciones fechadas en 1757. Los hermanos cofrades podían ganar indulgencias plenarias en la 

fiesta principal de la ermita, celebrada en torno a la Trinidad, en los días de la Asunción y la 

Anunciación de Nuestra Señora y en los de San Juan y San J o s é , "visitando las imágenes" 

conservadas en el pequeño templo. 

Los ermitaños de la Trinidad se encargaban del adorno, de la limpieza y del alumbrado 

del santuario. También debían recoger las limosnas por los pueblos y disponer la comida del 



predicador y los sacerdotes que celebraban la misa el domingo siguiente de la Trinidad. En 

cambio, eran para ellos las limosnas recibidas en las demandas y cultivaban por sí o arren

dándolas a otros, determinadas heredades del santuario. Por todo ello pagaban anualmente 

a éste ciertas cantidades en trigo o en dinero, cuotas que variaban con el t iempo; debían 

entregar, además, una fanega de trigo al año al convento de franciscanos de Orduña c o m o 

estipendio del sermón del día de la fiesta, a cargo siempre de un fraile del convento. 

Conocemos los nombres y la actividad de muchos ermitaños, las condiciones de sus con

tratos y sus nombramientos, según veremos en el capítulo correspondiente a la parroquia de 

Guillarte, en cuyo término se encuentra el santuario. La dedicación y el trabajo de algunos 

ermitaños fueron decisivos en la vida y en el edificio del templo y sus devociones. Uno de 

los más destacados, Pedro Matínez de Osaba, firmaba a mediados del siglo XVIII las consti

tuciones de la cofradía de la Trinidad, junto con el cura de Guillarte y dos vecinos; bajo su 

cuidado se edificaba además la sacristía, se hacía el retablo de la ermita y se adquirían las 

imágenes de la Dolorosa, San Juan y San José , con cultos especiales en el santuario. 

La ermita tiene una casa aneja. A comienzos del siglo XVIII se disponía un "quarto apo

sento" "para las personas que viniesen en rogativa" y, a finales del mismo, se hablaba del 

"quarto para ospedarse el cabildo". Existía también la sala de la cofradía y, entre los enseres 

de la casa, se inventariaban arcas, utensilios de cocina y vasijas diversas para las comidas de 

hermandad. 

"La Trinidad" conserva su edificio bien cuidado, sus cultos y el carácter popular de sus 

fiestas, celebradas con manifestaciones peculiares c o m o "la danza de la Trinidad", los "casti

llos humanos" y otras costumbres seculares, aún vigentes. 

Otro centro de devoción popular era la ermita de Nuestra Señora de Goicoana, situada 

en Urcabustaiz. Se encuentra, c o m o Escolumbe y la Trinidad en una ruta de arriería, domi

nando desde sus campas los caminos que bajaban de Urcaerría al valle de Ayala y los del 

Altube hacia Vizcaya. 

El ámbi to de devoc ión de G o i c o a n a era m e n o s ampl io que las in te rcomarca les de 

Escolumbe o la Trinidad. Goicoana fue, sobre todo, un centro de culto comarcal, especial

mente de los seis concejos que formaban la comunidad de los montes de Altube, Gujuli, 

Unza, Uzquiano, Apreguindana, Ondona y Oyardo, en cuyos términos se encuentra la ermi

ta. 

Por eso, la Comunidad de Altube regulaba en ella sus cultos de ordenanza, con funcio

nes especiales en la ermita el 19 de junio, fiesta de los santos Gervasio y Protasio, y en los 

días de Santa Isabel y la Magdalena, el 2 y el 22 de julio respectivamente. El "día de San 

Gervás" salían de la iglesia de Oyardo en letanía y procesión los concejos y vecinos de los 

seis lugares de Urcaerría, comuneros de Altube, y llegaban a Goicoana donde se celebraba 

la misa y se cantaban las letanías de los santos; el día de Santa Isabel se decían asimismo 

misas de reglamento en la ermita y se procedía al conjuro de los campos; la fiesta de la 

Magdalena se conmemoraba también en Goicoana con misas y letanías. 

Existía en Goicoana una cofradía indulgenciada en 1645 que, al mediar el siglo XVIII, 

contaba con ciento setenta y tres cofrades. Estos asistían con hachas encendidas a los entie

rros de los hermanos y acudían, según disponían las constituciones de la cofradía, a los cul

tos ce lebrados en la ermita los días de la Asunción y la Natividad de la Virgen, fiestas 

principales del santuario, con vísperas, misas solemnes y colaciones de hermandad. 



Se decían también en Goicoana misas sabatinas y de difuntos, dotadas muchas por man

das testamentarias de los vecinos de Urcabustaiz, en especial de los de Urcaerría, junto con 

donaciones de aceite y fondos para el adorno de la ermita. 

Tenía ésta heredades propias y la renta fija de fanega y media de trigo anual, pagada al 

santuario por el "rodero de Marrogín", habitante del molino del mismo nombre, propio de la 

comunidad de Altube. Y , al igual que en los santuarios de Escolumbe y la Trinidad, registra

mos en Goicoana la existencia y los nombres de algunos ermitaños que abonaban a la ermi

ta una renta anual de trigo, y que, a veces, legaban mandas testamentarias para provecho y 

mantenimiento del santuario. 

En Cigoitia la ermita más significativa en una encrucijada de caminos era la de San 

Antonio de Padua de Murua, hoy templo parroquial al arruinarse el antiguo en la contienda 

de 1936. 

El lugar en que la ermita se asienta domina un importante cruce de caminos. Uno des

ciende desde las laderas del Gorbea, entra en la Llanada aguas abajo del río Zubialde y llega 

a Vitoria; otro, viene por el Poniente desde Orduña, Arrastaria, Urcabustaiz y Zuya, llega a 

Cigoitia por Manurga y conduce , por Larrinoa y Gopegui , a tierras de Villarreal, Léniz, 

Arratia y el Duranguesado , una de las arterias de comun icac ión del al to Nervión con 

Guipúzcoa y las comarcas del Levante vizcaíno. En el punto de encuentro de estos caminos 

se edificó la ermita de San Antonio, común de los llamados en Cigoitia los "Cuatro lugares 

de Abajo", Murua, Larrinoa, Gopegui y Ondátegui, situados en las márgenes del Zubialde, en 

los caminos hacia la Llanada. 

Tuvo también ermitaños a su cuidado y gobierno y, desde los años finales del siglo XVIII 

y primeros del XIX, fue centro de una importante feria franca de ganado, celebrada anual

mente desde el 13 de junio hasta el 20 del mismo mes, en el "sitio Robledal y Hermita de 

San Antonio", "en lugar abierto a caminos" y "abundante en hierbas" para el ganado, según 

se exponía en la petición de licencia para su celebración, y "con las proporciones y comodi

dades" que ofrecía el t e r reno , ent re e l las las c o m u n i c a c i o n e s del lugar c o n Vizcaya , 

Guipúzcoa y la Llanada de Álava. 

Aparte de estas cuatro ermitas principales, hubo otras situadas en rutas de arriería y 

rueda y en los principales caminos reales de Cuartango, Urcabustaiz y Cigoitia. 

En Cuartango, además de los santuarios de Escolumbe y la Trinidad y de la citada ermita 

de Santiago de Langrériz o Nanclériz, llamada también "Santiago de Guibijo", situada en la 

encrucijada de Orduña, Arrastaria, Cuartango, Valdegovía y Losa, "promiscua" por tanto 

entre las diócesis de Calahorra y Burgos, registramos otras ermitas situadas a los flancos de 

caminos transitados desde el medioevo. Aún permanecen en pie, aunque sin culto, la ermita 

de "San Antonio de Guibijo", situada en las proximidades del Camino Real de Orduña a 

Cuartango por Arrastaria y el puerto de Bagate, y la de San Antonio de J ó c a n o , abandonada 

hace unos años, junto al camino, hoy carretera, que baja desde la "ledanía" de "Arriba de 

Basabe" hasta el Bayas; la ermita de San Antonio de Echávarri, situada en el Camino Real 

que, remontando el Bayas, venía desde las tierras castellanas del Ebro y conducía a las sali

das de Cuartango hacia el Altube o el Nervión, ha quedado arruinada recientemente. 

Las tres ermitas llevan c o m o advocación el nombre del santo protector de los ganados, 

en estas tierras de montes y pastos, y tutelar asimismo de los animales de carga y tiro, en los 



caminos de arriería y carruajes. En la de "San Antonio de Guibijo" se conserva aún el retablo 

con las imágenes de San Antonio Abad y San Antonio de Padua; la de San Antonio Abad de 

Jócano , aún en pie aunque abandonada, existía ya en 1581, aunque no se citaba en la visita 

pastoral de 1556. 

La de San Antonio Abad de Echávarri, recientemente desaparecida, se documenta en el 

"Camino Real que se trasunta a las partes de Castilla", camino que, en Catadiano y en la pró

xima venta y puente de Marubay, se unía al que conducía desde la Rioja a Bilbao, a través 

de la Llanada y los pasos altos de Badaya; la ermita de San Antonio se encontraba junto al 

mesón de Echávarri, uno de los más importantes y de mayor afluencia del valle, por lo que 

el cura del lugar y el ventero pedían, en el siglo XVIII, la celebración de misas en la ermita 

los días festivos, para el servicio de los arrieros y transeúntes. La ermita de San Antonio 

siempre se mantuvo con holgados recursos procedentes de limosnas. Con ellos, a veces 

ayudó a costear gastos y obras de la parroquia; en ocasiones las "limosnas de San Antonio", 

recibidas en especie , se vendían en un "cuarto anejo a la ermita" que, a comienzos del siglo 

pasado, servía también de escuela. 

En el camino de las márgenes del Vadillo, se encontraba además de la ya citada de San 

Antonio, la ermita de San Vicente de J ó c a n o , templo documentado desde el medioevo c o m o 

patronato de legos; y también en Jócano , remontando las sendas que subían a los pasos de 

la sierra de Arcamo para descender a Lacozmonte, hallaban los transeúntes otra ennita dedi

cada a Santiago. 

A la salida de Cuartango, entre este valle y los caminos de Urcabustaiz, documentamos, 

c o m o veremos, el mojón de un apeo "pegante al Camino Real que se ba de Andagoya para 

Abecia", "entre la Hermita de Santiago y la barrera de los Campos". Esta ermita desaparecida, 

aneja a la parroquia de Andagoya y documentada c o m o tal, recordaba acaso el monasterio 

altomedieval de Santiago y San Millán, datado en Abecia en 937, c o m o queda indicado. 

En Urcabustaiz existieron ermitas muy conocidas en la salida del territorio hacia los cami

nos de Guibijo, Ayala y el Altube. La ermita de San Miguel de Unza se encontraba, en efec

to, en la salida del pueblo hacia las sendas de Guibijo. 

En Uzquiano, la de San Pedro de Beraza, situada en "un alto que domina el valle de 

Orduña", según escribían los apeadores al reconocer mojoneras, se hallaba en el camino 

que, desde Urcabustaiz, bajaba el "puerto de San Pedro" hasta alcanzar el valle de Ayala en 

Lezama; c o m o lugar de paso de arrieros y recuas, la poderosa cofradía de mulateros y traji-

neros de San Antonio de Legarda de la Llanada, celebraba cultos en ella. 

Belunza conserva, por último, la ermita de Nuestra Señora de la Piedad, edificio levanta

do a expensas del pueblo, renovando en él la devoción y el culto de otra ermita anterior. Se 

bendecía en 1763 "en el sitio llamado Goicomendia" en los caminos de monte que, por enci

ma de Belunza, bajaban desde Urcabustaiz al valle de Ayala y, por las márgenes del Altube, 

al río Nervión. La primitiva ermita de la Piedad aparece en numerosas donaciones y mandas 

testamentarias que, c o m o veremos, podemos documentar ya en el siglo XVII. 

La ya citada ermita de San Antonio de Murua fue la más importante en la encrucijada de 

los caminos del Gorbea hacia la Llanada por el río Zubialde y los que atravesaban Cigoitia 

entre Manurga y Ollerías. Pero en el mismo camino de Zubialde y a la orilla izquierda del 

río, junto a un puente sobre el mismo, se ha conservado hasta hace pocos años una ennita 



dedicada a Santa Engracia, en el lugar llamado precisamente "Zubialde" alusión al puente 

que, desde el camino, atravesaba el río. 

Ermitas en 
Las ermitas situadas en altos y laderas, a veces de acceso difícil, ofrecían, por lo general, montes y laderas 

un talante distinto al observado en las ermitas que salían al encuentro de los transeúntes y 

los devotos en los flancos de los caminos. En ellas su situación, alejada del paso normal de 

las gentes, restringió con frecuencia el ámbito de su devoción a los pueblos del entorno; 

estas ermitas se encuentraban en lugares agrestes, en la cima de las lomas, en sus laderas o 

escondidas en las sendas que conducen al interior de las espesuras boscosas o de los pasti

zales, principales riquezas de estas comarcas; y allí había que buscarlas. 

Algunas de las ermitas situadas en puntos elevados estaban dedicadas a San Miguel y 

otras a Santa Cruz, advocaciones protectoras de los espacios que dominaban. Recordaremos 

en los capítulos correspondientes las ermitas desaparecidas de Santa Cruz en Andagoya y 

Belunza y varias dedicadas a San Miguel en las tres comarcas estudiadas. La de Urbina de 

Eza, documentada en 1556, se encontraba en el "Alto de San Miguel" c o m o avanzada del 

pueblo dominando caminos; era una ermita muy devota que recibía mandas testamentarias 

sobre todo de los vecinos de los pueblos situados en las laderas cuartanguesas de Badaya. 

El hagiotopónimo "San Miguel" de Záitegui sitúa también, seguramente, la ermita dedicada 

al santo en las laderas en que el término se encuentra. 

Cerca de este lugar, en un punto vigía de horizontes, pueblos y caminos se encuentran 

los restos de la ermita de San Víctor, en el sitio que ocupó el castillo de Záitegui, encima de 

Letona, a la vista de la Llanada y Cigoitia y los pasos hacia Zuya. Las celebraciones en la fes

tividad del santo no eran masivas, c o m o lo era la asistencia de devotos a las ermitas de fácil 

acceso; por encontrarse en "jurisdicción y propiedad" de los concejos de Letona y Záitegui, 

acudían a los cultos celebrados en ella el 26 de agosto, fiesta del santo, los vecinos de esos 

lugares y los del pueblo de Olano, cultos a los que, según acuerdo entre los tres pueblos, 

estaban obligados a acudir a la misa y las vísperas cuando menos representaciones de cada 

casa con "persona maior y suficiente". 

La ermita de "Nuestra Señora del Monte" de Abornícano dominaba, lo mismo que el pró

ximo castillo de los Ayalas, la vista de los caminos del Bayas en su entrada a Urcabustaiz. 

Era una ermita medieval que recibía numerosas mandas testamentarias de los devotos de 

Abornícano y de los pueblos próximos, registradas desde el siglo XVI; en 1855 se recons

truía en el "Barrio de Abajo" del lugar, en sitio más cómodo para los vecinos y devotos. 

Asimismo se edificó de nueva planta en la falda del "Alto de San Bartolomé", lugar eleva

do que ocupó desde el medioevo la ermita del santo en Abecia, el edificio de la ermita 

actual, construido en 1858 en lugar de acceso más fácil, a la salida del pueblo hacia el 

monte por el "Barrio de Arriba", y bajo la altura que ocupó el templo medieval. 

Algunas ermitas se construyeron en caminos de monte, en sendas intrincadas a veces de 

recorrido difícil. Estas ermitas no salían al paso de los transeúntes ni aparecían, en lo alto, a 

la vista c o m o protectoras de los pueblos y caminos; había que encontrarlas en zonas ocultas 

a la entrada de los montes y pastizales. 

Aparte de las citadas de San Juan de Menea y Murabe, parroquias de dos aldeas desapa

recidas en las laderas altas del Gorbea, queda en Cigoitia, aún en pie, la ermita de San 



Bartolomé de Manurga, oculta entre el arbolado en un flanco del Gorbea. Se encuentra en 

un lugar solitario, con un curioso retablo de doble nicho cobijando dos interesantes tallas 

del siglo XVI, la del titular y la de San Juan Evangelista. En ella vivió durante años, en el 

siglo XVIII, un ermitaño penitente que "dejó buen nombre" y "buena memoria" en Manurga, 

según se lee en los libros parroquiales de su iglesia. 

El título de "Santa María Magdalena del Yermo" advocación de una ermita de Echagüen 

situada en la "sierra del Gorbea", es ya significativo c o m o derivado de "eremus" - lugar 

yermo, desierto y solitario-. 

Y el emplazamiento de la ermita de la Magdalena lo era. No obstante, la devoción a la 

santa allanaba las dificultades y las asperezas de los caminos en las concurridas festividades 

de la santa, en las que, por acuerdo de los cofrades, se suprimieron ya en el siglo XVII las 

colaciones ' comunitarias, por la dificultad de conducir hasta la "santa ermita", distante del 

pueblo, el "recado para hacer la comida". La ermita estaba aún en pie en las primeras déca

das del siglo actual. 

A una distancia de "tres cuartos de legua del lugar de Oyardo", en el monte de Altube, se 

encontraba, por último, la ermita de "Santa Isabel de Altube", lugar de gran devoción en los 

pueblos de la comunidad hasta que, desaparecida en el siglo XVIII, se trasladó su culto al 

santuario de Goicoana. Acaso esta ermita fue en su origen la llamada "Nuestra Señora de 

Patternabur" en los documentos antiguos, lugar de reunión de los "porcioneros" en el apro

vechamiento de los montes de Altube, con cultos especiales, entre otros, en el día de la 

Visitación -Santa Isabel- , el 2 de julio de cada año. 

Las ermitas, 
lugares de Algunas ermitas y sus campas anejas fueron lugares de reunión de juntas de gobierno y 

reunión de puntos de encuentro de los concejos "porcioneros" en comunidades de montes, c o m o las 

juntas y reuniones y cultos celebrados por la comunidad de Altube en las ermitas de Goicoana y 

"ledanías" Patternabur en Urcabustaiz, según se ha indicado. 

Los concejos de la "ledanía" cuartanguesa de Marinda se reunían a veces en la ermita de 

San Miguel de Urbina de Basabe, hoy desaparecida y, posiblemente, uno de los templos más 

antiguos de Cuartango. Pero son dos lugares del mismo valle, la ermita de San Juan de los 

Olmos en Tortura y la de San Vítores en Sendadiano, con su "Campo de Zabala"; dos puntos 

a destacar en la historia cuartanguesa; la de San Juan de los Olmos c o m o sitio de reunión de 

los "hombres buenos del valle" y la de San Vítores c o m o lugar de las juntas de los "caballe

ros hijosdalgo" cuartangueses. 

En la ermita de San Juan de los Olmos, situada al pie del brusco escalón de la sierra de 

Badaya a las márgenes del Bayas, se reunía en sus juntas particulares el estado general de 

los "hombres buenos". Tenía rentas propias cobradas por la parroquia de Tortura que, a su 

vez, se ocupaba del mantenimiento de la ermita, en pie c o m o tal hasta los últimos años del 

siglo XVIII. Su edificio continuó c o m o "casa de juntas" de los hombres llanos del valle, y así, 

se vendía en 1852 al extinguirse tal estado. 

En el "Campo de Zabala y ermita de San Vítores" celebraba sus reuniones el estado noble 

del valle reunido en las llamadas "Juntas de Justicia y Regimiento de los Hijosdalgo de 

Quartango". Las reuniones tenían lugar el 26 de agosto, día de San Vítores, el 4 de octubre, 

día de San Francisco, y en cuantas ocasiones lo requería el buen gobierno de dicho estado. 

Seguramente se trataba de un templo medieval, documentado desde 1556; se encontraba "en 



paraje agreste y despoblado", por lo que el procurador de la junta debía preparar para los 

días de reunión la colación necesaria, dadas las distancias que los hidalgos de los puntos 

extremos del valle tenían que recorrer para participar en ellas. 

Las juntas de hermandad de Cigoitia tenían lugar, c o m o queda indicado, en la ermita de 

Santa Lucía de Theparua de Ondátegui. Las reuniones se celebraban en principio en la cam

pa de la ermita, aunque los actos más privados y no públicos, en las e lecciones por ejemplo, 

se realizaban en el interior de la ermita; más tarde se celebrarían en la "sala de hermandad" 

aneja al pequeño templo. Las juntas reglamentarias tenían lugar el día de San Martín y en 

ellas se elegían y se proclamaban quiénes habían de desempeñar los cargos y oficios para el 

gobierno de la hermandad. En la ermita, aún en pie, se datan las actas de las juntas, los 

censos foguerales, los repartimientos entre los vecinos y otros documentos que recogen la 

historia de Cigoitia desde finales del medioevo. Como edificio de interés vital en la comarca, 

se reedificaba en 1668, momento del que asimismo parece datar la actual efigie de la santa. 

Ermitas de 
Algunos patronos continuaban en los siglos XVI, XVII y, en ocasiones, hasta en el XVIII, patronato 

ejerciendo los derechos patrimoniales sobre las ermitas de los cotos redondos medievales 

que hemos citado. 

El patronato de San Esteban de Ermenetu, en Andagoya, incluso tenía aneja una capella

nía de patronato con un beneficiado titular que, en la visita pastoral de 1727, se consideraba 

"como título vano", por ser la capellanía un "patronato fingido y fraudulento" que "sólo ha 

servido para obtener órdenes sus poseedores", ya que no podían recibirse órdenes sagradas 

sin una congrua que respaldase la subvención a los clérigos nuevos. 

Por eso , resulta cur ioso que, precisamente en Andagoya, s e registren tres ermitas de 

patronato, dotadas con casas y heredades de escasas rentas. Eran, c o m o veremos, las ermitas 

de la Virgen del Rosario, que documentamos desde 1740, la de San Francisco, con datos de 

la primera mitad del siglo XVII, y la de San Juan Bautista, existente ya en los últimos años 

del siglo XVI; las tres continuaban en pie a finales del siglo XVIII, y la del Rosario hasta 

comienzos del siglo pasado. Respecto al nombramiento de clérigos para su servicio, con pre

ferencia parientes de los fundadores y de sus sucesores en los patronatos, existen datos rela

tivos a la colación de las fundaciones de misas en dichas ermitas, sobre todo a los pleitos 

mantenidos por los clérigos pretendientes a los beneficios, en los que siempre alegaban ser 

"parientes más propinquos de los fundadores y tocarles decir las misas", c o m o se lee, entre 

otros similares, en un expediente de 1677 para la provisión de la capellanía de misas en la 

ermita de San Juan de Andagoya. 

Una ermita dedicada a Santa Engracia, recuerdo de la que seguramente había dado el 

nombre el "monte de Santa Engracia", uno de los territorios del mayorazgo de la casa de 

Urbina de Basabe , se bendecía tras de su construcción en 1666. c o m o patronato de los 

Urbinas. Había costeado su erección doña Josefa de Larrina, mujer de don Juan Gregorio de 

Urbina, mayorazgo del linaje y señor de sus patronatos entre los que contó con la nueva 

ermita situada en "términos de Guibijo", según se lee en el acta de la bendición del templo. 

La ermita de la Concepción de Letona fue fundada también c o m o ermita de patronato, a 

mediados del siglo XVII, por doña Casilda Díaz de Olarte, señora de la torre de los Letonas. 

La erigió de nueva planta en el lugar llamado "Argachaga" y se mantuvo c o m o templo de 

patronato hasta finales del siglo pasado. 



COFRADÍAS Y CULTOS TRADICIONALES. 

Cofradías del 
Rosario Además de las cofradías de ámbito comarcal instituidas en los santuarios de Escolumbe, 

la Trinidad de Guibijo y Goicoana, existían otras de carácter local, algunas muy devotas, ins

taladas en las iglesias de los pueblos. 

Casi todas las parroquias contaron con cofradías dedicadas a la Virgen del Rosario, algu

nas fundadas ya en las últimas décadas del siglo XVI y promovidas de modo especial por los 

frailes del convento de Santo Domingo de Vitoria. Al instituirse estas cofradías se señalaban 

sus constituciones y en ellas se designaba un altar con una imagen de la Virgen para la ce le

bración de los cultos de ordenanza en las principales festividades marianas y en los primeros 

domingos de cada mes, funciones con misas y procesiones. Ello explica la existencia de 

retablos con imágenes de la Virgen del Rosario, y el gran número de pequeñas tallas proce

sionales de la misma advocación conservadas en las parroquias. 

En principio, algunas de estas cofradías tomaron c o m o titulares imágenes marianas exis

tentes ya en las iglesias, a veces tallas medievales que, c o m o las de Arriano, Ullíbarri-

Cuartango y otras parroquias, continuaron centrando, con el título del "Rosario", los cultos 

de las cofradías hasta t iempos recientes. Otras imágenes "del Rosario", c o m o las de Aprícano 

y la hermosa Virgen sedente de Archúa, datan del siglo XVI en la fase del primer renaci

miento, aunque las más numerosas se encuadran en el bajo renacimiento romanista de fina

les del siglo XVI y los primeros años del XVII, momento de mayor auge de estas cofradías; 

algunas tallas de este estilo, muy hermosas, representan a la Virgen majestuosa y coronada y 

con el Niño musculoso en sus brazos, c o m o las de Andagoya y Catadiano. Otras, tallas 

barrocas c o m o las de Sendadiano y Anda, se cobijan en retablos del momento; entre los que 

destaca el de Manurga, antiguo "altar del Rosario", hoy de la Concepción, con pinturas en el 

banco representando a la Virgen con Santo Domingo y Santo Tomás de Aquino orantes, y 

quince medallones con los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos de la vida de la Virgen, 

en relación con su Hijo. A veces presidían estos retablos imágenes vestidas, c o m o la de 

Berrícano, la documentada en Echagüen o la procesional de Buruaga y, en ocasiones, eran 

tallas neoc l á s i ca s , r e c o r d a n d o e n n u m e r o s o s e jempla res el taller de los Vald iv ie lsos , 

"Santeros de Payueta", influjo muy apreciable en las de Zuazo de Cuartango y Gopegui. Por 

último, entre los retablos neoclásicos del Rosario, destacamos el de Abecia con pinturas en 

las calles laterales y en los medallones del remate representando los quince misterios del 

rosario. 

Entre las cofradías del Rosario se distinguía la instalada en Acosta que, excepcionalmente 

tratándose de estas cofradías, por lo general parroquiales, rebasaba el ámbito local c o m o 

"Cofradía de Nra. Sra. del Rosario titulada de los Caballeros Hijosdalgo de la Hermandad de 

Cigoitia, sita y fundada en la iglesia de Acosta": establecida en 1589 y confirmada en 1719, 

figuraban en sus listas cofrades hidalgos, con apellidos nobles de las laderas del Gorbea en 

Cigoitia, de Zuya, de Ubidea, de la Llanada y hasta de Vitoria. 

Cofradías de la 
Vera Cruz Eran también muy frecuentes, sobre todo en Cuartango y Urcabustaiz, las cofradías de la 

"Vera Cruz", con cultos especiales en las festividades de la Invención y la Exaltación de la 



Cruz, el 3 de mayo y el 14 de septiembre respectivamente; también celebraban funciones 

solemnes en los días de Semana Santa sobre todo el Jueves Santo, muchas con procesiones 

de disciplinantes. Los cofrades de la Vera Cruz asistían a los entierros y a las honras fúnebres 

de los hermanos con la imagen procesional del Santo Cristo de la cofradía; y en las constitu

ciones de algunas se imponía la obligación de acompañar al Santísimo en la procesión del 

Corpus y siempre que el Sacramento saliera de la iglesia. 

Fig. 20. Figura de Cristo y emblema de la Pasión en las Ordenanzas de las Cofradías de la Vera Cruz de Jócano e Izarra. Años 1581 y 1586. 
(Jócano e Izarra. Archivos Parroquiales). 

Los cofrades toman por abogados «a la gloriosísima Virgen Santa María», a los apóstoles y «a todos los santos y santas de la corte del cielo». 
Reproducción de una página del Libro de Ordenanzas de Izarra. 
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En las parroquias de feligresías escasas las cofradías de la Vera Cruz recibían a los veci

nos de dos o varios pueblos próximos; en esos casos la efigie del Santo Cristo, titular de la 

cofradía, se trasladaba procesionalmente a la iglesia donde, por un año, tendrían lugar los 

cultos de ordenanza, pasando a otro pueblo en el año siguiente. 

Una de las cofradías de la Vera Cruz más pujantes entre las de Cuartango radicaba en 

Archúa. La componían además de los feligreses de esta parroquia, los de Luna, Arriano y 

Guillarte, pueblos próximos a Archúa. Según sus constituciones fechadas en 1738, los cofra

des se dirigían el día de jueves santo, "en procesión silenciosa", al pueblo donde habrían de 

dejar el Santo Cristo y "encerrar las insignias de la cofradía", c o m o sede de la misma y lugar 

de celebración de los cultos y las festividades de la Santa Cruz hasta el año siguiente. 

Otra cofradía de la Vera Cruz reunía a los cofrades de J ó c a n o y Ullíbarri. Radicaba en 

J ó c a n o , en la capilla de Santa Catalina, "abogada e intercesora de los cofrades", según se lee 

en las ordenanzas de 1581. Por estos años -finales del siglo XVI y comienzos del XVI I - , 

puede fecharse la imagen procesional del Santo Cristo que, muy destrozada, se encuentra en 

Jócano , retirada del culto. La cofradía celebraba los días de la Cruz de mayo y de septiembre 

y las fiestas de Santa Catalina y San Martín, titular de la parroquia. En las tardes del jueves 

santo una procesión de hermanos disciplinantes, que recorría el pueblo y sus alrededores, 

terminaba con una colación frugal de pan, vino y algunos frutos secos para refrigerio de los 

cofrades penitentes. El día de la Exaltación de la Santa Cruz, 14 de septiembre, celebraban 

los cofrades una comida de hermandad curiosamente regulada por ordenanza, no sólo en 

cuanto a las viandas a consumir, sino hasta en las cantidades correspondientes a cada cofra

de y las veces que "se les daría de beber" en la comida y después de ella. 

Los feligreses de Zuazo y Urbina de Eza integraban una Cofradía de la Vera Cruz común 

a ambos pueblos, con ordenanzas fechadas en 1729. La parroquia de Urbina de Eza conser

va el Santo Cristo procesional, talla barroca fechable en momentos próximos a la institución 

de la cofradía, imagen que, según las ordenanzas, era la "insignia de Jesu Christo Crucificado 

para llevar por Guía en las procesiones y los entierros". El traslado de un pueblo a otro se 

realizaba procesionalmente el día de jueves santo "por un paraje determinado", el llamado 

"Camino de las Cruces", una antigua senda entre ambos pueblos, en la que se colocaban las 

estaciones de un calvario recorrido por los cofrades, "confesados y comulgados para hacer 

la procesión con mayor provecho espiritual", según las constituciones. 

La cofradía de Sendadiano tuvo su propio altar de la Vera Cruz. Reunía, junto a los feli

greses de la parroquia, a los de Tortura y Echávarri y había sido indulgenciada por el papa 

Clemente XIII en 1763. Aún se conserva el Santo Cristo procesional de la cofradía. 

En otros pueblos cuartangueses las cofrafías de la Vera Cruz eran exclusivas de las parro

quias en que se hallaban instituidas; la de Andagoya, con estatutos propios aprobados en 

1577, celebraba las dos fiestas de la Cruz y procesión de disciplinantes el día de jueves 

santo, y la de Catadiano conserva aún el Santo Cristo de las procesiones y entierros. 

Urcabustaiz tuvo también devotas cofradías de la Vera Cruz en sus principales parro

quias. Hubo en Abecia una de las más antiguas, con ordenanzas de 1514; reglamentaban 

éstas las procesión de disciplinantes el día de jueves santo, la asistencia de los cofrades a los 

entierros y a la procesión del Corpus, los cultos a celebrar en los días de la Cruz y en otras 

festividades señaladas, y la comida de hermandad, el día de la Exaltación de la Cruz. 

La parroquia de Belunza conserva el Santo Cristo titular, "insignia de la cofradía" de la 

Vera Cruz. Sus ordenanzas, establecidas en 1766, muy similares a las hasta ahora comenta-



das, señalaban expresamente cómo habría de hacerse el "lavatorio" de las heridas de los dis

ciplinantes después de la procesión del jueves santo, a base de "vino cocido con misto" y "si 

no se hallase, con romero". 

La cofradía de Izarra, instituida en 1581, se regía por ordenanzas fechadas en 1586, aná

logas a las de otras cofradías; en ellas se disponía puntualmente el recorrido de las procesio

nes de disciplinantes el día de jueves santo, desde "la iglesia mayor a la ermita de Santo 

Tomás -inexistente hoy- , hasta la cruz del Camino Real", en la salida del pueblo. Las orde

nanzas de la cofradía de la Vera Cruz de Oyardo, fechadas en 1650, reglamentaban, al igual 

que otras cofradías, las colaciones de los hermanos, la asistencia a los entierros de los cofra

des, el acompañamiento al Sacramento el día del Corpus y la procesión de disciplinantes 

hasta el santuario de Goicoana, "por do es uso y costumbre de ir otras procesiones", según 

el capitulado de las constituciones. 

Otras 
Algunas cofradías establecidas en las parroquias y ermitas, tenían como titulares las mis- cofradías 

mas advocaciones de las iglesias en que radicaban. 

Una de las más importantes era la "Cofradía de la Natividad de Nuestra Señora Santa 

María, sita en el lugar de Berrícano". Documentada a partir de 1594, fecha de la bula con 

que el papa Clemente VIII la indulgenciaba, tenía c o m o imagen titular la efigie medieval que 

preside el retablo mayor de la iglesia, dedicada a Santa María. En días de rogativa, la her

mandad de Cigoitia sacaba procesionalmente esta imagen fuera de la jurisdicción del lugar; y 

para evitar su posible deterioro "por el peso que tiene", según el visitador de 1760, se prohi

bía la celebración de estas procesiones fuera de Berrícano "y sólo por las calles del pueblo y 

con la solemnidad que corresponde". 

"San Bartolomé, patrón del pueblo de Abecia y titular de la devota ermita de su nombe, 

dio su título también a una cofradía con ordenanzas capituladas en 1660. Agrupaba devotos 

de toda la comarca y radicaba en la ermita dedicada al santo, en la que se celebraba su fies

ta, con las funciones y los cultos principales de la cofradía, y con una comida de los cofra

des. Aún conserva Abecia la imagen procesional de San Bartolomé en las andas que la 

conducían. 

La cofradía de "Nuestra Señora del Monte" estaba establecida en la ermita de la misma 

advocación, situada en el lugar de Abornícano y hoy desaparecida. Se recordaba en las man

das testamentarias que los vecinos de la comarca, quienes a su vez requerían la asistencia de 

los cofrades a sus entierros "con las hachas encendidas". 

En Cigoitia radicaban dos cofradías importandes, de ámbito intercomarcal como la del 

Rosario de Acosta, fundadas en las ermitas de Santa María Magdalena del Yermo y Santa 

Lucía de Theparua. Las dos ermitas han quedado citadas, la de la Magdalena del Yermo por 

su situación en avanzada hacia el monte del Gorbea y la de Santa Lucía, c o m o lugar de jun

tas de la hermandad de Cigoitia. La cofradía de la Magdalena del Yermo tenía bienes pro

pios, entre ellos un robledal en los bosques del Gorbea, y sus cofrades podían ganar en 

ciertas festividades las indulgencias concedidas por el papa Urbano VIII en 1643- La devo

ción a "la Magdalena del Yermo" unía a los hermanos cofrades de Cigoitia, otros de Zuya, 

Aramayona y Vitoria, que celebraban sus funciones principales, las juntas y las elecciones de 

oficios el 22 de julio! día de la Magdalena. El cargo de abad correspondía "por renque" a los 

curas de las parroquias de Cigoitia, comenzando por el de Echagüen. lugar en el que radica

ba la ermita y en el que se conserva la efigie de la santa. 



La cofradía de Santa Lucía, establecida en la ermita de la santa en Theparua, en términos 

de Ondátegui, contaba con un nutrido número de cofrades - m á s de doscientos en el siglo 

XVI I - , vecinos no sólo de Cigoitia, sino de Zuya, Villarreal, Arrázua Ubarrundia y de otros 

lugares del entorno. La cofradía había sido enriquecida por indulgencias concedidas por 

Clemente VIII en 1594. 

Otra ermita muy antigua en el valle de Cuartango, la de San Miguel de Urbina de Basabe, 

fue sede de la "Cofradía de Sr. San Miguel de el lugar de Urbina de Basaue", documentada 

en una manda testamentaria del siglo XVIII; recordemos que la ermita era también a veces 

punto de reunión de los lugares de la "ledanía" de Marinda. 

San Sebastián fue, por último, titular de varias cofradías, cuatro de ellas documentadas en 

Cuartango, tres ya en 1556 y otra a partir de la segunda mitad del mismo siglo XVI . 

Recordemos que San Sebastián era, c o m o San Roque, un santo protector contra la peste y 

las epidemias; y ambos santos recibieron culto en ermitas y en imágenes, algunas de notable 

calidad artística, y fueron invocados especialmente en "los t iempos malsanos", "de mortanda

des y pestes", registrados sobre todo a partir de las últimas décadas del siglo XVI y en distin

tos momentos del XVII. 

En 1556 existía ya en Anda la cofradía de San Sebastián "sin renta", con comidas de her

mandad a costa de los cofrades, según la visita del l icenciado Martín Gil. El mismo visitador 

registraba en su libro de visita la existencia en Andagoya de otra cofradía de San Sebastián, 

también sin renta, en la que los cofrades "comían a su costa" en los días de cofradía; se con

serva la imagen del santo titular de ésta en un retablo lateral de la parroquia. Sendadiano 

tenía, asimismo en 1556, otra cofradía dedicada a San Sebastián, con colaciones o "pitanzas" 

de los hermanos cofrades registradas a comienzos del siglo XVII. Pero la cofradía de mayor 

interés por la calidad de la imagen de su titular, radicó en J ó c a n o con el título de "San 

Fabián y San Sebastián", c o n ordenanzas fechadas en 1660 regulando la ce lebración de 

misas y comidas de hermandad en la festividad del titular, y de otras misas cantadas en la 

ermita del santo los primeros domingos de cada mes; la imagen de San Sebastián, de notable 

calidad, puede fecharse a mediados del siglo XVI. 

Otra santa protectora, Santa Marina, vencedora del poder del demonio que aparece abati

do a sus pies en las imágenes de la santa, tuvo numerosas ermitas documentadas en las tres 

comarcas estudiadas, todas desaparecidas. Sabemos, sin embargo, que ya en 1556 era titular 

de una cofradía en Sendadiano, sin renta y con comidas de hermandad pagadas por los 

cofrades; Sendadiano conserva aún la imagen medieval de la santa. 

San Antonio Abad, patrón y protector de los ganados y de los animales de carga y tiro, 

muy venerado en las ermitas de los caminos puestas bajo su advocación, tuvo una pujante 

cofradía en Anda que, aunque tardía -data de 1 8 4 5 - , recibía generosas limosnas de los 

devotos y cofrades; con ellas la cofradía pudo participar en importantes obras en la parro

quia. Aunque sin cofradía, ordenanzas ni constituciones, son muchas por último, las parro

quias que cuentan con libros que, con el título de "limosnas de San Antonio", recogen las 

cuentas de los donativos generosos de los devotos y el empleo de los mismos. 

Como fin de este apartado dedicado a las cofradías, hay que señalar algunas propiciadas 

para sus capillas por los constructores y patronos de las mismas; la influencia de éstos consi-



guió indulgencias y jubileos para sus cofrades, a veces numerosos, y brillantez en los cultos 

celebrados en las parroquias donde las capillas radicaban. 

Una se fundó en G o p e g u i c o n el título de "Cofradía de la Asunción del lugar de 

Gopegui", para cuyos cofrades obtuvo el cofundador de la capilla de la Asunción, d o n j u á n 

Ortiz de Zarate, canónigo tesorero de Calahorra, un "jubileo plenissimo" por bula otorgada 

por Clemente VIII en 1603-

Manurga tuvo una cofradía, fundada por iniciativa de don Juan Bautista Hurtado de 

Mendoza y Manchóla en 1674 en su capilla de San Juan Bautista, y otra promovida, en su 

fundación, por don Andrés Martínez de Murguía en 1724, en la capilla del Santo Cristo. Don 

Juan Hurtado de Mendoza impetró indulgencias para su cofradía y puso en la capilla de San 

Juan, sede de la misma, la reliquia insigne de una de las "once mil vírgenes"; por ello, los 

cultos principales de la cofradía, con misas cantadas y procesiones, tenían lugar en la festivi

dad de San Juan Bautista y el domingo siguiente al día de Santa Úrsula. La "Cofradía del 

Santo Cristo" se instituyó en el altar y capilla del Cristo de la Expiración, construida el año 

1700 por don Andrés Martínez de Murguía; pertenecían a ella cofrades de Cigoitia, Zuya, la 

Llanada y hasta de La Puebla de Arganzón, que ganaban una indulgencia plenaria el día de 

su ingreso en la cofradía, otra en el momento de su muerte y un jubileo pleno el día de la 

Invención de la Santa Cruz, la fiesta principal de la cofradía. 

II.5 Del siglo XIX, al momento actual 

Las confrontaciones y las luchas del siglo X I X afectaron a los pueblos alaveses y a sus 

iglesias -parroquias y ermitas—, especialmente en las zonas estratégicas que nos ocupan. 

Las guerras comenzaron en el País Vasco con la llamada "Guerra de la Convención", y en 

Álava, con la entrada de las tropas francesas hasta ocupar Vitoria en 1795. Siguieron c inco 

años de guerra, de 1808 a 1813; y, cuando los pueblos apenas se habían repuesto de las 

exacciones y cargas exigidas por las tropas y las guerrillas, las guerras carlistas, en especial 

la primera, motivaron nuevas penurias en las aldeas y en las feligresías de las parroquias. 

La desamortización supuso, por otra parte, un nuevo golpe para la economía de las 

parroquias y sus fundaciones. En cambio, la actividad pastoral recibió un eficaz impulso en 

ellas, a raíz de la erección de la diócesis de Vitoria en 1862. 

LAS GUERRAS DEL SIGLO XIX. 

La guerra de la 
Estas confrontaciones bélicas arrancan, en la última década del siglo XVIII. de la llamada Convención 

"Guerra de la Convención", que comenzó en 1793 y alcanzó especial repercusión en el País 

Vasco entre 1794 y 1795, momentos del avance de las tropas francesas desde la frontera gui-



puzcoana hasta la ocupación de Vitoria en 1795 y hasta que, el 22 de julio del mismo año, la 

paz de Basilea ponía fin al conflicto. En tan difíciles momentos era diputado general de 

Álava y maestre de campo de las tropas alavesas don Prudencio María de Verástegui, patrón 

de la capilla del Santo Cristo de Manurga y uno de los feligreses más activos en la promo

ción de obras en la parroquia tales c o m o el campanario y el pórtico que abraza lo flancos 

Sur y Poniente del templo. Verástegui intentó la defensa militar desde la línea del Deva y, al 

romperse ésta, las tropas llegaron a Vitoria en julio de 1795. 

En 1794 comenzaron las levas de mozos para la defensa de la línea del alto de Arlaban a 

Salinas, las peticiones de fondos para los pagos de los soldados y otras exigencias que la 

guerra imponía. Entonces comienzan a registrarse también las ventas de lotes de leña y de 

propiedades en montes conceji les para subvenir al pago de las cantidades exigidas a los 

pueblos, enajenaciones que marcarán una triste trayectoria que continuará durante muchas 

décadas del siglo XIX, con el consiguiente empobrecimiento de los pueblos y sus vecinos. 

En tanto algunas parroquias, c o m o la de Letona, anticipaban ciertas cantidades de los fondos 

efectivos de sus fábricas para el pago de los soldados exigidos a la hermandad (114) ; a lo 

largo de las guerras sucesivas del siglo X I X serán frecuentes estos anticipos en metálico y en 

grano, a veces condonados por la autoridad eclesiástica ante la imposibilidad de su devolu

ción por los concejos y los vecinos de los pueblos empobrecidos. 

Y a a partir de 1807 comienzan a registrarse los suministros de leña y ropas para los ejér

citos franceses, acantonados en Vitoria en paz aparente, y los servicios de bagajes hasta la 

ciudad con las yugadas de los vecinos de los pueblos. Estas aportaciones, duramente exigi

das, y estos servicios se acrecentaron a partir del comienzo de la guerra en mayo de 1808, 

momento en que también se iniciaba la recogida de la "plata sobrante" de las iglesias. 

La situación de los pueblos de Cigoitia y Urcabustaiz, en los caminos hacia Vizcaya y 

Guipúzcoa, motivó el asentamiento de tropas en algunos pueblos y puntos estratégicos de 

las zonas. 

Apenas comenzada la contienda, en los meses de octubre y noviembre, los franceses se 

acantonaban en el límite de Cigoitia con la Llanada, en Echávarri Viña; y sus vecinos se vie

ron obligados a proporcionarles suministros por un valor de cuarenta y dos mil reales, según 

consta en los libros de la hermandad. En diciembre se "hallaba de asiento" en Záitegui, paso 

estratégico hacia Ayurdín y el Altube, una partida de soldados con su jefe; los vecinos tenían 

que aprovisionarlos de leña, grasa y paja y, cada cuatro días, conducirles los víveres desde 

Vitoria con sus carros y yugadas; las peticiones aumentaban, y la parroquia aportaba al con

cejo "trigos sacados para las tropas francesas" por un valor de seiscientos reales, deuda que 

el pueblo pagaba a la parroquia en 1826 (115) . 

Manurga, otro paso estratégico hacia los caminos de Vizcaya por el Altube y el Nervión, 

y, por las laderas del Gorbea, hacia Villarreal, Urquiola y Arlaban, fue asimismo lugar de 

asentamiento de las tropas francesas. Establecieron su cuerpo de guardia en el pórtico de la 

iglesia y "con este motivo, con las grandes hogueras de fuego que en diferentes partes de 

dho pórtico se hicieron, se rompieron las losas y sillares". Al repararlos se repusieron tam

bién las puertas de la iglesia con sus marcos, armazón, bandas y clavazón ( 1 1 6 ) . 



Los "pedidos" de grano para suministro de las tropas francesas se extraían a veces de las 

arcas de los diezmos y las primicias de los feligreses, en la imposibilidad de aportarlos éstos 

personalmente. En el libro de fábrica de Acosta se advierte, por ejemplo, que "las quince fa

negas y dos celemines de trigo y las catorce de cebada de la primicia, se dieron a la Pro

vincia para el suministro de las tropas francesas" en 1810. En las cuentas de la iglesia de 

Gopegui se reconoce que en 1812 "llevó el pueblo o c h o fanegas y o n c e celemines de trigo y 

otro tanto de cebada para las requisiciones de las tropas francesas". Algo similar ocurría en 

otros pueblos. En Larrinoa, por ejemplo, los vecinos, que habían perdido yuntas, carros y ca

ballerías en los servicios de bagajes, debían a la fábrica de la iglesia mil quinientos reales y 

el trigo de la parroquia que habían entregado a las tropas. Los visitadores en sus recorridos 

pastorales y el provisor del obispado condonaban éstas y otras deudas ante las dificultades 

de su abono por los feligreses, aún no repuestos de sus pérdidas en 1818, 1825 y 1826 (117) . 

Para evitar las entregas de "los fondos sobrantes" de las iglesias e impedir que "el 

Gobierno intruso" se apoderase de ellos, se fingían a veces ventas o préstamos para que 

estos bienes pasaran temporalmente a los propios vecinos y feligreses. Así, los vecinos de 

Guillarte e Iñurrita, deseosos de salvar los haberes de la ermita de la Trinidad, simularon 

ventas de sus propias heredades que, teóricamene, pasaban a la ermita recibiendo ellos 

como precio, los "sobrantes" de la misma en peligro. La trama estaba bien preparada, por

que los "vendedores" continuarían cultivando sus propias tierras, las mismas que "habían 

vendido", pagando a la ermita una renta de trigo al año y comprometiéndose a devolver el 

dinero recibido "por la venta", "luego que las circunstancias de la guerra mejorasen". Pero 

"las esterilidades" y las fuertes exacc iones a que los "vendedores" se vieron sometidos a lo 

largo de la guerra, dificultaron la devolución de las cantidades tomadas y aún estaban 

endeudados en 1826 (118) . 

Los libros de fábrica de las iglesias de la zona son parcos en el registro de las "entregas" 

de objetos de culto y vasos sagrados para subvenir a los gastos de las tropas; aparte de la 

pérdida de muchos de estos libros, c reemos que las salidas de dichos objetos se justificarían 

mediante recibos, hoy perdidos. 

Por uno conservado en Catadiano sabemos, por ejemplo, que en 1809 se habían entrega

do la cruz parroquial de plata, más seiscientos reales "sobrantes" de los fondos de la iglesia 

para afrontar "los inmensos gastos de la guerra"; la cruz de plata, con su armazón de made

ra, pesaba siete libras y un cuarterón (119)-

En el mismo año, 1809, se habían vendido algunas alhajas del santuario de Escolumbe y 

varias heredades de su propiedad "por el gobierno intruso francés". Pasada la guerra, en 

1817, se escribía en el libro del santuario que "de las alhajas enagenadas unas se volvieron a 

adquirir y otras no"; y en el inventario de 1826 conservado en el mismo libro se declaraba 

"perdido el cáliz que tenía antes la Hermita; fue enaxenado por el gobierno intruso y n o se 

ha podido recuperar por diligencias que se han practicado" (120) . Creemos que algo similar 

debió suceder en otras iglesias, pese a la falta de libros que registren estas pérdidas. 

Las actas de las juntas de las hermandades recogen las continuas peticiones de "víveres y 

otros géneros de subsistencia", sobre todo en el año 1812. Nada tienen de extrañas, a la 

vista de la cuantía de estos suministros, las peticiones de préstamos a las iglesias ni las ven

tas de montes comunales por los propios concejos , c o m o indicaremos. 



En marzo de 1812 Cigoitia, por ejemplo, debía aportar 132 fanegas de avena y 24 arrobas 

de paja en el plazo de tres días para los almacenes de Vitoria, cantidades repartidas a razón 

de 4 celemines y medio por vecino y 3 arrobas de paja por cada uno de los no vecinos. 

Continuaron los servicios a lo largo del año. Entre los más onerosos se encontraban los de 

bagajes, pedidos cada vez con mayores exigencias; en junta de 3 de noviembre se notificaba 

la petición de la intendencia de Vitoria de cincuenta yuntas de bueyes con sus carros y 

sogas, que la hermandad de Cigoitia debería presentar en la ciudad en el portal de Arriaga 

en la tarde del mismo día, "para traer arinas de la villa de la Puebla de Arganzón" (121) . 

En el mes de diciembre del mismo año la hermandad de Urcabustaiz tomaba cuenta "de 

la exacc ión que hicieron las tropas francesas" de 566 fanegas de trigo, 721 de cebada, 30 

reses mayores y de paja para los ganados (122) . 

Las guerrillas 
españolas Pero, aparte de las cargas impuestas para el suministro y servicio de las tropas francesas, 

los guerrilleros voluntarios del país apremiaban también a los pueblos con exigencias no 

menos pesadas. 

Las "guerrillas españolas" cobraron, en ocasiones, las rentas de algunas iglesias, c o m o se 

registra en los libros del santuario de Escolumbe. Por otra parte, los acuerdos de las juntas 

de hermandad y las actas de los concejos recogen las dificultades creadas por tales deman

das, sobre todo en el año 1812 y en los primeros meses de 1813. En enero de 1812 el sar

gento brigadier Cortázar, de la compañía de Mina, pedía a la hermandad de Cigoitia que se 

llevaran a Santa Cruz de Campezo 600 raciones de pan, 800 de carne y 30 fanegas de ceba

da. Poco después, según el "Plan Impreso de D" Sebastián Fernández" ("Dos Pelos"), fecha

do el 28 de febrero, la hermandad debería aportar mensualmente a los guerrilleros de Espoz 

y Mina 330 raciones de pan, otras tantas de vino y carne y 50 de cebada. Las exigencias de 

los guerrilleros continuban en los meses de marzo y abril; Beni to Ángulo, y Arteche pedían 

raciones para las "partidas de voluntarios de Orduña", mientras el comisionado de víveres de 

Mina recordaba a la hermandad el envío de las raciones de pan, vino, carne y cebada 

impuestas en el "plan" del 28 de febrero. Por ello la junta de hermandad de 26 de abril del 

mismo año, 1812, exponía la dificultad de aportar las cuotas pedidas "por la miseria que 

padece la gente a causa de las exorvitantes raziones que hazen a todos puntos partidas de 

Boluntarios, deviendo arreglar ellos que sea a un punto y con moderación", según se lee 

textualmente en el acta de la junta (123) . 

Y eran varios, en efecto, los puntos de acantonamiento de las guerrillas desde los que se 

pedían a Cigoitia raciones y suministros. En la misma junta de 26 de abril se imponía el 

e s c o t e de dos reales por pagador "para el surtido de leña de la tropa del casti l lo de 

Villarreal". En mayo "el jefe de voluntarios de Salcedo" pedía que se llevasen a Orduña 2.000 

raciones de pan, 2.000 de carne y 2.000 de vino, y la junta de hermandad manifestaba la 

imposibilidad de cumplir este envío a Orduña, ciudad a la que se habían entregado ya otras 

partidas de víveres. En el mismo mes de mayo las guerrillas reclamaban raciones de trigo 

para "el cuarto cantón de Iberia" y Longa pedía, a su vez, caballos y yeguas también para los 

batallones de Iberia. 

Los mozos voluntarios de Cigoitia se encuadraban en el segundo batallón de Álava, al 

mando de Eustaquio Salcedo, al que se enviaban suministros; no obstane, Sebastián de 

Cortázar, comandante de víveres del primer batallón de Álava, pedía ayuda a Cigoitia "para 



vestir a los jóvenes soldados de Salcedo". Mientras, en octubre, las tropas de observación de 

Prudencio de Cortázar se llevaban "algunas vacas" de los pastos de Cigoitia; y en diciembre 

de 1812, el mismo Cortázar pedía a Cigoitia "cien pellejos de cabra para muchillas de solda

dos de su partida"; hecho el reparto, correspondía un pellejo a cada cuatro vecinos, pieles 

que deberían entregarse en Eribe y llevarse de allí a Villarreal. 

En tanto se rea l izaban suminis t ros a las t ropas de guerril la asen tadas en Ubidea , 

Aramayona e Izarra y, a comienzos de 1813, envíos de "marraganes, mantas y sábanas" para 

las tropas de Arlaban" (124) . 

No puede extrañarnos por todo ello que, además de echar mano a veces de los fondos 

parroquiales, en grano o en dinero, los concejos se vieran abocados a la venta de heredades 

y bienes comunales. 

Manurga se desprendía de algunos en 5 de abril de 1809 "para atender a los gastos cau

sados con motivo de las tropas francesas que han estado acantonadas en este pueblo", dice 

la carta de venta. El 23 de abril lo hacía Echagüen, Ondátegui el 3 de mayo, Berrícano el 9 

de julio y Letona en varias ventas de este mes y el de diciembre del mismo año, "para aten

der a las tropas francesas acantonadas en el pueblo" y los bagajes y suministros a los solda

dos. También Echagüen se desprendía de varias heredades en otra.venta realizada en el mes 

de noviembre ( 1 2 5 ) . 

En Urcabustaiz y Cuartango se enajenaban asimismo, bienes comunales "para pagar las 

contribuciones habidas en la guerra con la Francia". La comunidad de Altube vendía en 1817 

"veinticuatro aranzadas de tierras incultas"; y la Junta de San Bernabé, formada por los pue

blos cuartagueses de Anda, Andagoya y Catadiano y por Abornícano, lugar de Urcabustaiz, 

se desprendía de varias propiedades en 1828, 1831 y 1832, a causa del empobrecimiento de 

los concejos comuneros, en gran parte, por las contribuciones, suministros y pagos de gue

rra (126) . 

El final de la 
Las exacciones y los "pedidos" de las guerrillas españolas y de las tropas francesas eran contienda 

realmente "inmensos", para los pueblos de estas comunidades, según aparecen registrados 

en el "Libro de cuentas de repartimientos de Urcabustaiz", que recoge las "entregas" de gue

rra realizadas desde fines de 1812 hasta las fechas próximas a la batalla de Vitoria en 1813, 

con los envíos de todo género de grano y reses a los destacamentos de Orduña, y hasta para 

las tropas de Valpuesta y Bergüenda, en los caminos de Valdegovía (127) . 

Era el momento de acantonamiento de guerrilleros y de grandes contingentes de tropas 

aliadas en Orduña y su entorno, fuerzas que requerían víveres de las comarcas próximas, 

entre ellas Cuartango y Urcabustaiz, territorios que, por otra parte, c o m o paso de las fuerzas 

aliadas y de las guerrillas del país, desarrollarían un importante papel en la batalla de 

Vitoria. 

Circunstancias tan críticas, con el empobrecimiento y los endeudamientos que trajeron 

consigo, repercutieron en las parroquias. Durante décadas, apenas pudieron realizarse obras 

fuera de las precisas para el mantenimiento de los edificios, c o m o restauraciones parciales o 

algunos maestreos. 

También se registra en los libros de cuentas de las iglesias la compra de objetos de culto, 

casi siempre de baja calidad -metal plateado o chapa de plata-, en sustitución de los de 



plata perdidos en la guerra. Este descenso en la calidad de los efectos adquiridos se acusa 

sobre todo en las cruces parroquiales conservadas hoy. 

El abandono de las ermitas y la escasez de recursos para mantenerlas motivaron la desa

parición de muchas, existentes en 1793 y sin rastro documental en 1826. Son los momentos 

de dos visitas pastorales, y en las actas de la segunda, después de la guerra, no se recono

cen ni siquiera se citan muchas de las visitadas en 1793. 

La batalla de 
Vitoria Cuartango, Cigoitia y Urcabustaiz acusaron los efectos del asiento de las guerrillas y del 

paso de las tropas aliadas camino de Vitoria en las vísperas y en el día de la batalla. Sin 

embargo, no experimentaron el paso de las tropas invasoras en retirada, momentos de con

fusión que hemos descrito en relación con las iglesias y ermitas sobre todo en los tomos V y 

VI de la presente obra. 

No obstante, el valor estratégico de las zonas aquí estudiadas hizo que sus pueblos y sus 

caminos pasaran a los partes de guerra y a los altos planes tácticos de batalla en los días 20 

y 21 de junio de 1813. Y a en 1812, la sorpresa de Arlaban sobre el convoy francés que se 

dirigía de Burgos a Francia, espectacular acción victoriosa de Espoz y Mina y Sebastián 

Fernández, denotaba , una vez más, la importancia de es te puerto en el camino hacia 

Francia. 

Por eso el 21 de junio quedaba cerrado su acceso desde los pueblos de Cigoitia, evitando 

una posible retirada francesa por ese vital paso hacia la frontera. 

El día 20 de junio Wellington, cuyas tropas habían pasado el Ebro por distintos puntos, 

se encontraba en Subijana de Morillas, en la boca misma de Cuartango, y tomaba las alturas 

del portillo de Techa y Pobes. 

El general Girón se hallaba, en tanto, en Orduña con doce mil hombres de las fuerzas 

aliadas y Wellington le ordenaba desde Subijana, en la tarde del 20 de junio, víspera de la 

batalla, la puesta en marcha de las tropas de Ayala y Orduña por dos caminos distintos, 

hasta llegar a establecer contacto con el general Graham, que se encontraba en Murguía; 

este doble camino haría la marcha más ligera y, al fin de ambas rutas, las dos columnas se 

encontrarían próximas. 

Entonces pasan a primer plano de la táctica los caminos milenarios a que nos hemos 

referido en diferentes ocasiones. Según la orden de Wellington, las tropas que estaban en 

Orduña, atravesarían Urcabustaiz y, por Unza y Belunza, llegarían a Vitoriano; mientras, los 

contingentes que se encontraban en Amurrio, en el valle de Ayala, irían por Lezama para 

salir a las ventas de Altube y llegar directamente a Murguía, camino de Vitoria (128) . Con 

Graham se encontraban en Murguía y sus alrededores las tropas de Longa, cuatro regimien

tos l igeros "Iberia" si tuados en Letona y Murguía. Eustaquio Sa lcedo , con el Segundo 

Regimiento de Álava, la Caballería Ligera de Fermín Salcedo con un escuadrón de Húsares 

de Álava, más varias brigadas portuguesas y tropas aliadas anglo-germanas; unos 20 .000 

hombres en total con Longa y los Salcedo, apostados en vanguardia desde Letona hasta 

Apodaca. 

El día 21 , muy de mañana, el general Graham había ordenado a Girón, desde Murguía, 

que una de sus co lumnas s e dirigiese por "Zarate, Manurga, Murua y Echagüen hacia 

Villarreal, Ochandiano y Aramayona" para cortar el camino de Arlaban, "la mejor vía de reti

rada francesa", c o m o se reconocía al evitarla; la otra columna marcharía en retaguardia "por 



la Calzada de Letona" (129) . Mientras, en un primer avance, Graham situaba sus fuerzas 

entre Letona y Manurga, a la espera del contacto con las tropas inglesas que Wellington le 

enviaba desde Subijana por las sendas milenarias de Badaya "caminos de herradura de difícil 

andar" hasta alcanzar la altura de los Huetos (130) . 

Cuando Graham tuvo noticia de que las fuerzas que llegaban por Badaya se encontraban 

ya en Mendoza dividió sus tropas: una columna, llevando a la cabeza a los vizcaínos y ala

veses de Longa -"División Iberia"-, y al Segundo Regimiento de Álava al mando de Eusta

quio de Salcedo, tropas guerrilleras ya citadas en sus -continuos suministros desde Cigoitia, 

atacaba Durana, atravesaba el puente y tomaba el pueblo impidiendo, ya desde la Llanada la 

retirada del rey J o s é por Arlaban, "por su mejor camino hacia Francia" ( 1 3 1 ) ; mientras, la 

columna de Graham avanzaba hacia Vitoria por Aránguiz, los altos de Araca y Abechuco. 

Los caminos de Badaya sobre Cuartango, los de Urcabustaiz, Altube y Ayurdín, y los pue

blos de Cigoitia, línea clave en la defensa y cierre del puerto de Arlaban, alcanzaron así su 

protagonismo estratégico en la batalla de Vitoria. 

Las guerras 
Cuando apenas empezaban a reponerse los pueblos de las gravosas contribuciones, ser- carlistas 

vicios y asentamientos de tropas de la guerra de la Independencia, comenzaba en 1833 la 

primera guerra carlista y, con ella, un nuevo empobrecimiento de las gentes, de los concejos 

y de las parroquias, a causa de las nuevas exigencias de las tropas, de las pérdidas de las 

cosechas y de otros bienes, ya menguados, de sus vecinos. 

Uno de los personajes alaveses más destacados en los comienzos de la contienda fue el 

carlista don Valentín de Verástegui, de la casa de Manurga, parroquia en la que, c o m o vere

mos, reivindicó y obtuvo para sí y sus familiares el patronato de la capilla de la Concepción 

de la misma. Don Valentín de Verástegui era hijo de don Prudencio María de Verástegui. 

patrón de la capilla del Santo Cristo y promotor de importantes obras en la parroquia de 

Manurga. 

Desde los comienzos de la guerra, las tierras de Cigoitia pasaban al primer plano de las 

"acciones" carlistas c o m o camino de Bilbao por el Altube; más tarde los encuentros tenían 

lugar en Urcabustaiz c o m o paso a Orduña y a las tierras del alto Nervión; mientras, las lade

ras del Gorbea, ruta natural entre Villarreal y Arlaban eran, una vez más objeto de ataques y 

presiones a lo largo de la guerra. 

En principio, la subida a Ayurdín desde Letona y Záitegui hasta Altube, fue escenario de 

la llamada "acción de Ayurdín" en la que los carlistas tomaron posiciones para impedir el 

paso de las tropas enemigas por el camino real de Bilbao (132) . 

En marzo de 1836 los carlistas tenían su línea en Arlaban y la mayor parte de sus fuerzas 

acantonadas desde Mondragón hasta el alto de Salinas; los gene ra l e s Córdoba , desde 

Guevara y Espartero desde Villarreal, se disponían a embestir las alturas del puerto, mientras 

el general Eguía se aprestaba a hacerles frente. Los pueblos de Cigoitia próximos a estos 

lugares vivieron entonces momentos tensos de entradas de tropas y peticiones y tomas de 

víveres ( 1 3 3 ) . 

Pero fue en marzo de 1836 cuando Unza, "pueblo insignificante", según Pirala (134 ) , fue 

escenario de uno de los encuentros más cruentos entre Espartero y Eguía, en lucha por las 

tierras del alto Nervión, Orduña y los caminos de Valmaseda. Entonces los puertos y las sen

das de monte de Urcabustaiz a Cuartango, a los que nos hemos referido en capítulos ante-



riores, pasaron al primer plano de la contienda c o m o lugares de lucha en la "acción de 

Unza". El 19 de marzo Espartero había dispuesto, desde Amurrio, el movimiento de sus tro

pas hacia las alturas de Unza y Oyardo, "llaves de excelentes posiciones"; los carlitas por su 

parte, con las tropas de refresco de Eguía, se esforzaban por cerrar el desfi ladero de 

Artómaña en un combate que se prolongó durante tres horas; fue la célebre "acción de 

Unza", que los dos bandos presentaron c o m o un triunfo para sus respect ivas causas . 

Espartero se atribuía la victoria porque, obligando a replegarse a los carlistas, había podido 

reunir sus tropas en Unza y, a través de Cuartango y los caminos de Guibijo, había conse

guido salir por Subijana, llegar a Nanclares el día 20 y entrar en Vitoria c o m o vencedor el 

día 21; Eguía, por su parte, se jactaba de haber impedido el paso a Espartero hacia los fáci

les caminos reales de Altube y Murguía, y haberle obligado a una precipitada retirada "por 

caminos sumamente difíciles", replegándose a la entrada del monte de Santiago - l a encruci

jada de Santiago de Langrériz-, para llegar a Techa por J ó c a n o , mientras él continuaba en 

Unza, Uzquiano y Oyardo, puntos vitales en las comunicac iones de Urcabustaiz c o n el 

Nervión, el valle de Ayala y la Llanada. Cuando Eguía remitía a don Carlos la memoria de la 

"acción de Unza", hacía hincapié en la obligada y larga retirada de Espatero "por caminos 

ásperos y de embarazoso tránsito" por haberlo puesto él en trance de recorrer esta dura y 

triple distancia de la que hubiera empleado por el camino real de Murguía, a poco más de 

legua y media cruzando los caminos de Urcabustaiz, de no haber estado ocupados por las 

gentes a su mando (135) . 

El año 1838 registró la entrada del general Zurbano por Cigoitia. En ese año realizó una 

incursión a Guevara e invadió el valle de Cuartango que "durante dos años no había sido 

incomodado por los liberales" (136) . En su entrada a Cigoitia las tropas incendiaban la casa 

cural de Eribe el 31 de agosto de 1838; y la iglesia hubo de rehacer su bóveda tras del 

incendio del tejado y el desplome de la cubierta, según veremos. 

También se quemó en esta guerra la ermita de San Víctor, situada en lo alto de Záitegui y 

Letona, en el punto en que el castillo medieval de Záitegui guardó los pasos de la Llanada, 

Cigoitia y Zuya en el medioevo. Y Escolumbe, fue en algún momento vigía del camino que 

bajaba desde la Llanada a Cuartango, según el registro de las cuentas del año 1833-

Los libros de fábrica de las parroquias y los registros de los escribanos acusan la penuria 

de los pueblos por las entradas de las tropas y los "repartos" de suministros entre los veci

nos, así c o m o los préstamos tomados por éstos de los graneros y de los fondos de las parro

quias para responder a las perentorias exigencias de los contendientes; muchos de estos 

"préstamos" hubieron de ser condonados por la autoridad eclesiástica ante la imposibilidad 

de su cobro, por la pobreza de los concejos y de los vecinos, después de las pérdidas oca

sionadas por el paso y el asentamiento de las tropas y por el pago de gravosas contribucio

nes a lo largo de la guerra. 

Así, entre 1833 y 1835 las tropas carlistas habían tomado varias fanegas de trigo que el 

santuario de Escolumbe guardaba en sus graneros, en momentos difíciles, en los que, duran

te la contienda y hasta 1841, las heredades del santuario habían permanecido incultas, según 

se asienta en su libro de cuentas. 

En 1840 la autoridad diocesana liberaba a Gopegui de la deuda de 1.284 reales, contraída 

con la fábrica parroquial "a consecuencia de la guerra". Manurga adeudaba también impor

tantes cantidades a la iglesia, a causa de los "suministros y exacciones" impuestas al pueblo 



y sus vecinos a lo largo de la contienda; en 1866 debía aún a la fábrica parroquial 6 .089 rea

les, de los que se dispensaba el pago de 3.089, y se aplazaba la entrega del resto en tres 

anualidades, con el pago de mil reales cada año, según se indica en la documentación 

parroquial, que en su lugar citaremos. 

Entre otros registros de deudas y condonaciones similares que recogen las cuentas de las 

iglesias, es muy significativo uno conservado en Larrinoa (137) , porque refleja no sólo las 

carencias y escaseces en que se movían los pueblos, sino el descenso de la población en las 

aldeas durante la contienda. Cuando los vecinos del lugar solicitaban del obispo la remisión 

de la deuda de los 1.385 reales que el concejo debía a la fábrica parroquial por anticipos 

hechos durante la guerra, decían que las tropas habían pedido en ella toda clase de servicios 

al pueblo, les llevaron en robos y saqueos lo que tenían y les arrebataron el rebaño entero 

de ovejas y cabras que tenían, dejándolos "en suma pobreza". Pero lo peor era la marcha de 

los vecinos de los que "tan solamente quedaban tres de los que entonces constituían la 

comunidad", "dos en estado lamentable"; mientras, "los otros que habían venido", no se 

hacían cargo de las deudas contraidas. 

Los libros de cuentas de los municipios conservan en detalle, a veces pueblo por pueblo, 

el recuento de los suministros hechos a diferentes tropas en raciones de pan, vino, carne, 

cebada, avena y bagajes mayores y menores (138) . 

Se repiten también, c o m o en la guerra anterior, las ventas de terrenos comunales, tales 

como las realizadas por los concejos de Anda, Andagoya, Catadiano y Abornícano, integran

tes de la Junta de San Bernabé, entre 1833 y 1839 para "aliviar a los vecinos que componen 

la nominada junta en los grabamenes de las contribuciones para el consumo de las tropas". 

En la venta realizada por la misma comunidad el 26 de marzo de 1839, se habla del saqueo 

del pueblo de Abornícano y de "otros de la misma comunidad" 

Y "para costear deudas contraidas", seguramente en parte a causa de la guerra, la comu

nidad de Altube, compuesta por los pueblos de Unza, Uzquiano, Oyardo y Gujuli vendía, 

como se ha indicado y se verá en los capítulos correspondientes a estos pueblos, la casa 

mesón de Urquillo con su cochera, cabana, era, huerta, rain y demás pertenencias por un 

total de 31 .720 reales (139) . 

En la segunda guerra carlista, las zonas montañosas de Altube, las laderas del Gorbea y 

el puerto de Arlaban fueron de nuevo, al igual que los flancos de Guibijo, escenarios de 

acciones de guerra y del paso de tropas. 

Al comienzo de la contienda, el general J o s é Ruiz de Larramendi, organizador de las par

tidas carlistas, entró en la provincia por Santa Cruz de Campezo y, por Maestu, las Vírgalas y 

Azáceta, alcanzó Villarreal y, a través de Cuartango, llegó a Berberana en el valle burgalés 

de Losa para encontrarse con don Rodrigo Ignacio de Varona, gran promotor de la causa 

carlista en Álava. De nuevo la línea de Villarreal y Guibijo hasta los pasos altos de Cuartango 

fue escenario de una marcha estratégica, en la que, escribe Jul io Aróstegui, "se registraron 

los mayores contingentes marchados a las partidas", que así engrosaron las filas carlistas. 

Cigoitia, y particularmente Echagüen. entraron también entonces en plena actividad para la 

causa carlista (140) . 

El año siguiente Varona, buen conocedor de la minería y del beneficio de los minerales, 

ponía en explotación las minas de Barambio, en las laderas altas de las orillas del Altube y, 



en las faldas del Gorbea, zona segura para los carlistas, instalaba la fábrica de pólvora de 

Echagüen (141) . 

D e nuevo registramos en esta contienda préstamos de las iglesias a los concejos , c o m o 

los justificados en la documentación parroquial de Berrícano de 1874 y 1877, un total de mil 

reales para paliar "las urgentes necesidades que padece este vecindario por las continuas 

exigencias que se le hacen". De forma muy parecida se razonaba la venta de bienes comu

nales de la Junta de San Bernabé en 1874, a causa de la "precaria y azarosa situación vivida" 

y "para atender con su importe a las continuas y reiteradas exacciones en metálico y en 

especie para el suministro y abastecimiento de las tropas y aliviar al vecindario" en tan duras 

circunstancias (142) . Estas frases no resultan exageradas teniendo en cuenta los pagos exigi

dos desde octubre de 1874 a abril de 1876 a los pueblos cuartangueses componentes , con 

Abornícano, de la comunidad de San Bernabé. Anda, con catorce vecinos pagadores y dos 

medios, abonó para raciones de pan, carne, tocino, alubias, vino y cebada, 1.216,77 reales 

del primero de octubre a fin de diciembre de 1874; 3.989,50 reales en el plazo de enero a 

mayo de 1875; 6 .095,80 reales de junio a agosto del mismo año y, desde septiembre de 1875 

hasta el mes de abril de 1876, 4 .487,05 reales; un total de 15.785,12 reales. Andagoya, con 

diez y o c h o pagadores enteros, uno medio y tres viudas abonó en total, por los mismos con

ceptos, 20.531,44 reales y Catadiano, lugar menos poblado, 12.489,16 reales, según la rela

ción conservada en el archivo del municipio, que, pueblo a pueblo, registra las entregas de 

cada uno para el suministro de las tropas (143) . 

LAS ÚLTIMAS DÉCADAS DEL SIGLO. 
LA ERECCIÓN DE LA DIÓCESIS DE VITORIA. 

La penuria de los feligreses después de estas guerras agotadoras y los efectos de la desa

mortización que venía recortando los bienes eclesiásticos y las dotaciones de las obras y fun

daciones de las parroquias, acentuaron la pobreza de las iglesias, incapaces de emprender 

en sus edificios obras semejantes a las que, aún las iglesias más pobres, habían podido cos

tear en siglos precedentes. 

La creación de la diócesis de Vitoria en 1862 fue, en cambio, un hecho clave en la vida 

pastoral de las parroquias. Para apreciarlo, basta observar en los capítulos siguientes, la rica 

documentación diocesana conservada en el obispado y señalada en las notas documentales 

con el título "Papeles modernos", hoy en fase de catalogación. 

La actividad de la curia diocesana en relación con la conservación de los edificios, imáge

nes y objetos de culto de las iglesias, ha proporcionado datos de gran interés a nuestro estu

dio. Los legajos consultados entre los "papeles modernos" contienen inventarios detallados, 

regularmente remitidos a la autoridad diocesana, con descripciones puntuales, a veces muy 

valiosas por tratarse de piezas hoy inexistentes, de los retablos, los vasos sagrados y los 

objetos de culto, las ropas litúrgicas, y los libros parroquiales conservados en las iglesias, 

junto con las relaciones de las ermitas y otros edificios anejos a las mismas. Hemos podido 

consultar también en estos legajos numerosos informes de los arquitectos diocesanos, de los 

arciprestes y, en ocasiones, de comisionados episcopales, sobre el estado de los templos, 



junto a interesantes datos y resoluciones sobre las capellanías, fundaciones, cofradías y cul

tos de las parroquias durante el último siglo. Todo ello debido al seguimiento continuado y 

a la atención cercana e inmediata a las parroquias integradas en la nueva diócesis. 

En la organización pastoral continuaron, a raíz de la fundación de ésta, los arciprestazgos 

de Cigoitia y Cuartango con las parroquias de sus territorios y las de otras comarcas conti

guas; las de Urcabustaiz se integraron en el arciprestazgo de Ayala ( 1 4 4 ) . 

Hoy, las parroquias de Cuartango, Urcabustaiz y Cigoitia, objeto del presente volumen, y 

las o n c e de Zuya, a estudiar en el próximo, quedan integradas en el arciprestazgo de 

Cigoitia, en la Zona Rural Norte (145) . 

PARROQUIAS Y CENTROS DE CULTO. 

En algunos pueblos de este arciprestazgo, situados en pleno frente de combate en la últi

ma guerra civil, quedaron destruidas o fuertemente deterioradas sus iglesias, c o m o indicare

mos al tratar de las construcciones y restauraciones actuales. Reconstruida la de Echagüen, 

habilitada la de Murua en el edificio de la ermita de San Antonio, adaptado para ello, y repa

radas otras afectadas, se encuentran hoy en plena vigencia, entre las aquí estudiadas. 

En la relación diocesana de las parroquias y centros de culto en Cuartango de 1 9 9 3 no se 

incluyen, en cambio, las iglesias de Guillarte, Urbina de Basabe, Ullíbarri Cuartango ni la de 

Tortura; la primera se encuentra en ruinas, la de Urbina en restauración, aunque con sólo un 

vecino, y las de la aldea deshabitada de Tortura y la de Ullívarri, en estado aceptable en 

cuanto a sus edificios, aunque fuera de culto por la carencia de vecindario. 

La citada re lac ión señala c o m o "centros de culto", las iglesias de Arriano, Archúa, 

Catadiano, Echávarri Cuartango, Urbina de Eza y Villamanca en Cuartango, Larrazcueta, ya 

en estado de ruina, en Urcabustaiz, y Eribe y Olano en Cigoitia. 

La despoblación de las zonas rurales ha afectado ostensiblemente a estas iglesias algunas 

arruinadas y las otras casi abandonadas o reducidas a "centros de culto" en aldeas apenas 

pobladas en sus feligresías, aunque habitadas c o m o segundas viviendas, en caseríos recons

truidos y en chalets, sobre todo en los pueblos de Cigoitia. 
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importantes para el conocimiento de la actuación del 



Comunero, la citada Ejecutoria de las sentencias 
dadas, Ms. que obra en el Archivo Municipal de Salva
tierra, como se ha indicado, el Memorial de Orozco y 
el libro de La guerra de los Comuneros en el País 
Vasco de RAMÍREZ DE OLANO Y GONZÁLEZ DE ECHAVARRÍ, 

documentos y obras citados, con otros, en la nota 
núm. 3 del capítulo referente a Andagoya, en el pre
sente volumen. 

(52) Real Ejecutoria en que se confirma la juris
dicción real sobre el valle de Cuartango, en contra de 
las pretensiones de Don Atanasio de Ayala y de Rojas, 
sucesor del Conde de Salvatierra. Valladolid, 1 de sep
tiembre de 1546. AM de Cuartango (Zuazo). Caja 1. N° 
2. 

(53) IBIDEM, fols. 19, 27, 27 v., 28 v., 33 v., 43 v., 
44 y 46 v. 

(54) IBIDEM, fols. 2, 3 v., 7, 13 v., 26 v., 52 v. y 67. 

(55) IBIDEM, fols. 59 v. a 63 v., 76 y sgtes. 

(56) IBIDEM, fols. 97, 108 v„ 109 y 111. 

(57) El Archivo Municipal de Cuartango, ordena
do y catalogado por José Ramón Cuesta y Julia Espina, 
cuya labor facilita eficazmente la consulta de su intere
sante contenido, conserva varias Ejecutorias bella
mente miniadas. La principal es la citada de 1546 a la 
que siguen otras: Real Carta Ejecutoria de Felipe IL de 
14 de febrero de 1566. Caja 1. N 2 3. Real Ejecutoria 
librada a favor del Valle de Cuartango y lugares de 
Morillas. Ormijana y Subijana. 13 de junio de 1567. 
Caja 1. N° 4. Real Carta Ejecutoria en favor del Valle 
de Cuartango. 26 de septiembre de 1569. Caja 2. N 2 1. 
Carta de Privilegio de Felipe 111 en que se confirman las 
homónimas otorgadas por Felipe 11 en 1566 y Carlos I 
en 1522 por las cuales se incorporaban a la corona y 
patrimonio Real el valle de Cuartango y otras tierras 
del señorío de Ayala. 10 de marzo de 1600. Caja 3. N 2 

11. 

(58) Carta ejecutoria librada a favor de los 
Hombres Buenos en el pleito que mantuvieron con los 
Caballeros Hijosdalgo, sus convecinos, sobre el derecho 
que a los primeros asistía de nombrar Alcalde de 
Hermandad. 25 de junio de 1510. AM de Cuartango 
(Zuazo). Caja 1. N 2 1. 

(59) Real Ejecutoria librada en favor de los Caba
lleros Hijosdalgo del valle de Cuartango, en el pleito 
que mantuvieron con los hombres buenos sus conveci
nos. 4 de julio de 1602. AM de Cuartango (Zuazo). 
Caja 2. NQ 6. 

(60) Libro de actas de recuento de los documentos 
custodiados en el archivo de la Junta de Escuderos 
hijosdalgo del valle de Cuartango (Años 1586 a 1808). 
AM de Cuartango (Zuazo). Caja 68. N 2 21. 

(61) GURTIÉRREZ CORONEL, DIEGO: Historia genea

lógica de la Casa de Mendoza. Ed. de Ángel González 
Falencia. Madrid, 1946. T.l, pgs. 79 a 84, 93 y sgtes. 
PORTILLA, MICAELA, J . : Torres y casas fuertes. T.l, pgs. 
422, 423 y 424. T.II, pgs. 759 y sgtes. 

(62) IBIDEM. T.II, pgs. 757, 758 y 759. GUTIÉRREZ 

CORONEL: "Historia genealógica de la Casa de Men
doza". T.l, pgs. 93 y 94. 

(63) Mayorazgo fundado por Don Pedro Gonzá
lez de Mendoza y Doña Aldonza de Ayala. Gua-
dalajara, 13 de enero, era 1418. Traslado del escribano 
Francisco de Arrieta. AHN. Sección Osuna. Leg2 1759-
Cuad. 2, n 2 3.13, fol. 2 v. 

(64) PÉREZ BUSTAMANTE, ROGELIO: Las Herman

dades de Álava. El Señorío de los Mendoza y el Mar
qués de Santillana. Congreso de Estudios Históricos, 
La Formación de Álava. Vitoria, 1982. Comunicacio
nes. Vol. II. Vitoria, 1985, pgs. 861 a 887. 

(65) Testamento de Dn. Diego Furtado de Mendo
za, Almirante Mayor de la Mar. El Espinar, 2 de abril 
de 1400. AHN. Sección Osuna. Leg2 1762. N e 5. Copia, 
pg. 4 v. 

(66) Testamento original de Don Diego Hurtado 
de Mendoza, Marqués de Santillana, Conde del Real de 
Manzanares y primer duque del Infantado. Monasterio 
de San Bartolomé de Lupiana, 14 de junio de 1485. 
AHN. Sección Osuna. Leg2 N° 1.782, N 2 8, fol. 3 v. 

(67) AYALA, FRANCISCO DE: Hermandades de Arrá
zua, Ubarrundia y otros Pueblos. Ms. BN, fol. 1. RAH: 
Diccionario Histórico Geográfico. T.II, pgs. 375 y 376. 

(68) FERNANDEZ DE PALOMARES, VIDAL: Álava: sus 

hombres y sus armas hace 400 años. Preparativos para 
la guerra de Granada. Bol. Inst. Sancho el Sabio. 
Tomo XV. Año 1971, pgs. 46 a 65. 

(69) GONZÁLEZ TOMAS: Colección de Cédula, 
Cartas-Patentes, Provisiones. N 2 LVIII, pgs. 171, 172 y 
173. 

(70) Expediente de ingreso en la orden de Santia
go de don Juan de Letona y Hurtado de Mendoza. 
Letona, 1626. AHN. N 2 4.460, fols. 1 v. y 2. 

(71) IBIDEM, fol. 3. 

(72) Expediente de ingreso en la Orden de Santia
go de don Juan Hurtado de Mendoza. Manurga. Año 
1639. AHN. N 2 4.000, fols. 48, 62, 65 y 67 v. 

(73) PÉREZ DE BUSTAMANTE, ROGELIO: Las Herman

dades de Álava. El señorío de los Mendoza, pg. 870. 

(74) Hordenanzas de la Hermandad de Zigoitia. 
Ms. Año 1609. AM de Cigoitia (Ondátegui), fols. 5 y 
sgtes. 



( 7 5 ) Carta del obispo don Jerónimo Aznar. Ms. 
Año 1 2 5 7 . ACC. 

( 7 6 ) El topónimo "Tres Quintanas" podría ser 
una alteración de "Trans Quintanam", alusión a un 
posible predio señorial, según J .C Saralegui Diez. 

( 7 7 ) RODRÍGUEZ R. DE LAMA, ILDEFONSO: Colección 

Diplomática Medieval de la Rioja. T.IV. Documentos. 
Siglo XIII. Logroño, 1 9 8 9 , pg. 9 4 . 

( 7 8 ) Declaración del Bachiller Martín Pérez de 
Salcedo, Arcipreste de Cuartango. Año 1 5 9 5 . ACC. Leg s 

N° 2 . 2 1 5 . (Sólo está la portadilla, con el resumen del 
documento que debería contener). LÓPEZ, TOMAS: 
Diccionario Geográfico. Provincia de Burgos. BN. Ms. 
7 2 9 6 , fol. 3 4 9 . RAH: Diccionario Histórico Geográfico. 
T.II, pg. 2 6 6 . MADOZ, PASCUAL: Diccionario. Alava-
Araba, pg. 1 1 0 . 

( 7 9 ) Concordia del obispo don Esteban. Arcipres
tazgos de Cigoitia y Gamboa. Vitoria, 8 de julio de 
1 2 7 6 . Ms. ACC. N° 3 7 6 . 

( 8 0 ) Escritura de compromiso en el pleito con el 
obispo don Almoravid. Vitoria, 3 0 de abril 1 2 9 5 . Ms. 
ACC. N° 4 6 9 . 

( 8 1 ) Poder del Cabildo de Calahorra a Don Iñigo 
Hurtado, Canónigo, y a otras personas, para que vayan 
a tomar posesión de tercias, préstamos y tasaciones. 
Año 1 4 7 6 . Ms. ACC. Nfi 1 . 5 8 6 . Entre los pueblos citados 
se encuentran los lugares de Echávarri Cuartango, 
Oyardo, Ondona y Gujuli. Testimonio dado por Fortún 
Iñíguez de Jócano, escribano público, del Préstamo y 
tasación de la Yglesia de Santiago de el lugar de 
Hechabarri de Quartango. 1 5 de marzo de 1 4 7 7 . Ms. 
ACC. NB 9 2 3 - Testimonio de Pedro Virtus de Abecia, 
escribano público, en las iglesias de Oyardo, Gujuli y 
Ondona. 1 3 de marzo de 1 4 7 7 . Ms. ACC. N° 9 1 9 . 

( 8 2 ) Papeles del subsidio del rey concedido por el 
papa. Ms. ACC. NP 2 . 2 3 9 . Información sobre Tortura, 
1 5 de mayo de 1 5 9 5 . Sobre Ermenetu, ver ACC. 
ANDAGOYA. Pueblos. A. LegQ 4 0 . 

( 8 3 ) Ver documentos Acosta. Notas, núms. 9 , 1 0 
y 1 1 (capítulo correspondiente en el presente volu
men). 

( 8 4 ) Ver documentos Abornícano. Notas núms. 8 
a 1 4 (capítulo correspondiente). RAH: Diccionario His
tórico Geográfico. T.l, pg. 5 . MADOZ. PASCUAL: Diccio
nario. Alava-Araba, pg. 4 1 . 

( 8 5 ) Ver documentos Abecia. Notas núms. 9 a 16 

(capítulo correspondiente). 

( 8 6 ) Ver documentos Catadiano. Notas núms. 19 

a 2 2 (capítulo correspondiente). 

( 8 7 ) Aparte de las fuentes documentales inéditas 
procedentes de los archivos parroquiales y del AHP. 
(Protocolos de escribanos), citadas en los capítulos 
correspondientes, ver las valiosas nóminas del Catá
logo de Pasajeros a Indias durante los siglos XVI, XVII 
y XVIII. Sevilla-Madrid, 1 9 4 0 a 1 9 8 6 . Sus autores, 
BERMUDEZ PLATA, CRISTÓBAL, Tomos I, II y III, ROMERO 

IRUELA, LUIS Y GALBIS DIEZ, MARÍA DEL CARMEN, Tomos IV 

y V y GALBIS DIEZ, MARÍA DEL CARMEN, Tomos VI y Vil, 

dan a conocer las fechas de embarque y los destinos 
de numerosos "indianos", algunos documentados 
también en sus parroquias de origen. Los citados 
asientos de 1 5 3 5 se recogen en las páginas 116 y 1 2 3 
del Tomo II de la obra. 

( 8 8 ) Transcribe el documento de la Real Capitu
lación y los que siguen BLAZQUEZ, ADRIÁN: Pascual de 
Andagoya. Relación y documentos. Madrid, 1986, pgs. 
1 8 5 y sgtes. 

( 8 9 ) IBIDEM, pgs. 4 5 y 4 6 . 

( 9 0 ) BERMUDEZ PLATA, CRISTÓBAL: Catálogo de pasa
jeros a Indias. T.III. Sevilla, 1946, pgs. 1 0 a 1 5 . 

( 9 1 ) MARTÍNEZ SALAZAR, ÁNGEL: Presencia alavesa 
en América y Filipinas ( 1 7 0 0 - 1 8 2 5 ) . Vitoria, 1 9 8 8 , pgs. 
2 9 1 y 2 9 2 . 

(92) GARMENDIA ARRUEBARRENA, ANDRÉS: LOS Martí

nez de Murguía, comerciantes con las Indias. Bol. RSB 
de los Amigos del País. Año 1 9 8 8 , pgs. 4 2 5 a 4 5 1 . 

(93) MARTÍNEZ DE SALAZAR, ÁNGEL: Presencia alave

sa, pg. 219. 

( 9 4 ) VIDAL ABARCA, JUAN: LOS Herrán. Historia y 
genealogía de una familia vasca. Vitoria, 1 9 9 3 . Estudia 
estos linajes y la incorporación de los patronatos de 
Manurga a Salinas de Anana, pgs. 1 5 2 , 1 5 3 , 1 5 4 y 
1 5 8 . 

( 9 5 ) MARTÍNEZ SALAZAR, ÁNGEL: Presencia alavesa, 

pg. 2 6 5 . 

( 9 6 ) PRT. DE PEDRO LÓPEZ DE LETONA. GOPEGUI. Año 

1 6 0 9 . AHP. N a 2 7 5 9 . Título de Bachiller de Juan Mar
tínez. Alcalá, 1 5 1 2 . (Pergamino utilizado como cubier
ta de los documentos del citado protocolo). 

(97) Libro de visita del Licenciado Martín Gil. Ms. 
Año 1 5 5 6 . ACC, fol. 1 1 8 . 

( 9 8 ) Apuntes sobre la descendencia de los Már-
liodas, en cuya familia hubo quien se llamó Hurtado 
Díaz de Mendoza. Ms. RAH. Col. Salazar y Castro 
D / 4 5 , 3 1 9 , 9 - 3 - 2 , fol. 9 6 . 

( 9 9 ) VERGARA, ATANASIO: Sáenz de Buruaga. Un 
linaje histórico en Cigoitia. Vitoria, 1 9 8 5 , pgs. 2 7 y 
sgtes. 



(100) ARCAYA, JUAN DE: Compendio historial y an
tigüedades de la provincia de Álava. Ms. s. XVII . A. 
Diputación de Álava. Publica esta valiosa fuente, 
PORTILLA OGUETA, SILVESTRE: Juan de Arcaya. Compen
dio historial y antigüedades de Álava. Un manuscrito 
del siglo XVII, para la historia de Álava. Vitoria, 1993. 
En las páginas 145 a 147 del libro, figura la transcrip
ción de Arcaya de las noticias de SANDOVAL sobre el 
capitán Urbina. FERNANDEZ DE PALOMARES, VIDAL: Álava-, 

sus hombres y sus armas, pgs. 82 y 83. 

(101) CASTRO SANTAMARÍA, ANA, "Juan de Álava". 

Tesis doctoral inédita, defendida en la Universidad de 
Salamanca el 25 de junio de 1994, pgs. 51 a 69. 

(102) Colación de la capellanía de Letona. Año 
1668. ACC. LETONA. Pueblos. L, Leg° 478. 

(103) Capilla de Santiago, en Abecia. Prerroga
tivas de sus patronos. Año 1675. ACC. ABECIA. Pueblos. 
A, Leg° 5. 

(104) Informe del párroco de Manurga. Capella
nía de Juan Sáenz de Manurga. 23 de abril de 1862. 
ACC. Capellanías. Nu 16/765/74. 

(105) Licencia para la construcción de la capilla 
de Martínez de Murguía en Manurga. La Calzada. 25 
de agosto de 1700. A. Diputación de Álava. Fondo 
documental Familia Verástegui. Caja. 20 N ° 10. 

(106) Libros de Bautizados. Casados y Difuntos. 
En los registros de difuntos se anotan a veces las man
das piadosas legadas por los finados; entre ellas se 
encuentran algunas a los "San Lázaros" en los libros 
sacramentales de los archivos de las parroquias de 
Zuazo (año 1531), Urbina de Eza (año 1623), Archúa 
(años 1560 y 1577) y Catadiano (años 1560, 1563, 
1564, 1578, 1584, 1593 y otros). Muchas mandas simi
lares figuran en testamentos registrados en los proto
colos de los escribanos; citaremos, como ejemplo, 
varios de los otorgados ante Andrés de Anda. Testa
mento de 3 de junio de 1555. Andagoya. AHP. N Q 

4820. s.f. Testamento de 6 de febrero de 1563- Senda
diano. A H P . N A 6384. Testamento de 4 de abril de 
1568. Abecia. A H P . N° 6387. 

(107) Libro Primero de Bautizados, Casados y 
Difuntos (Años 1544 a 1713). Archúa. AP, s.f. Año 
1560. 

(108) IZARRA. AP. F.I. (Años 1641 a 1723), fol. 42 
v. F.II (Años 1724 a 1828), Cuentas de 1784, s.f. 

(109) Testamento otorgado por el Sr Contador 
Diego Urtdo. de Mendoza. Se abrió después de la 
muerte del testador, ocurrida el día de Santiago de 
1639. PRT. DE PEDRO MARTISEZ DE BEA. Años 1633 a 1643. 

AHP. N» 4104. 

(110) Doña Jacinta y su marido José de Arrate, 
Contador de la Aduana Real de Cádiz, eran alaveses. 
GARMENDIA ARRUEUARRENA, JOSÉ: Álava, en las Congre

gaciones o Hermandades vascas, fuera, de las Provin
cias. Congreso de Estudios Históricos "La Formación 
de Álava". Vitoria, 1982. Comunicaciones. Vol.I. Vito
ria, 1985, pgs. 403 y sgtes. La fundación de la capella
nía y la escuela, con las normas de su funcionamiento, 
se encuentran en el Libro de la Capellanía y Maxiste-
rio de Esquela del lugar de Oiardo. A. Obispado de 
Vitoria. Capellanías. Nfi 589. 

(111) CATADIANO. AP. Libro de Bautizados, Casa
dos y Finados (Años 1549 a 1733), fols. 28 v. y 45 v. 

(112) TORTURA. AP. Libro de Aniversarios (Años 
1713 a 1803). Reconocimiento del aniversario que 
fundó en Tortura don Diego Sáenz de Anda. Logroño, 
23 de abril 1752. 

(113) Los datos que aportamos en esta visión 
global de las ermitas de la zona, lo mismo que los 
referentes a las cofradías y devociones populares, se 
documentan en las NOTAS correspondientes a cada 
ermita en el pueblo en que ésta se encuentra, y a las 
parroquias en que radicaron las cofradías citadas en 
esta panorámica. 

(114) Las actas municipales recogen las circuns
tancias difíciles de la guerra. Ver, como ejemplo, entre 
1794 y 1795, el Libro de Actas de la Hermandad de 
Cigoitia Actas. Libro 4Q. Caja N° 4, fols. 125 y sgtes. 
AM de Cigoitia (Ondátegui).Ver también LETONA AP. 
F.II (Años 1756 a 1889). Cuentas de 1793-1794, s.f. 

(115) Libro de Actas de la Hermandad de Cigoi
tia. Actas. Libro 5. Caja N s 5. Junta del 28 de octubre 
de 1808. Libro de Actas de la Hermandad de Cigoitia. 
Actas. Libro 6. Caja Nfi 6. Junta de 14 de julio de 1817. 
Cuentas del Concejo de Záitegui (AÑOS 1641 A 1841). 
ZÁITEGUI. AP. Cuentas de 1826, s.f. 

(116) MANURGA. AP. F.III (Años 1759 a 1908). 
Cuentas de 1808 y 1809, s.f. 

(117) ACOSTA. AP. F.I. (Años 1786 a 1944). 
Cuentas de 1810 y 1818, s.f. GOPEGUI. AP. F.I (Años 
1769-1850). Cuentas de 1812 y 1826, s.f. LARRINOA. AP. 
F.I (Años 1825-1886). Escrito al final del libro con la 
condonación de parte de la deuda contraída con la 
Fábrica Año 1825. 

(118) GUILLARTE. AP. Libro de cuentas de la Tri
nidad (AÑOS 1800 A 1840). Cuentas de 1809, fols. 8 v. 
y 9. Cuentas de 1826, fol. 34. Informe y petición de los 
vecinos de Guillarte. 2 de octubre de 1826. Carpeta de 
papeles modernos. A. Obispado de Vitoria. 

(119) CATADIANO. AP. F.II (Años 1716 a 1825). 
Recibo cosido entre los fols. 121 y 122. 25 de febrero 
de 1809. 



(120) SANTUARIO DE ESCOLUMBE. F.II (Años 1772 a 

1842). Nota del Cura y Regidores de Catadiano. 14 de 
junio de 1817. Inventario de 1826, s.f. 

(121) El PRT DE JOSÉ FRANCISCO OCHOA DE ECHAGÜEN, 

A H P , N° 17386, inserta en un cuadernillo varios De
cretos de Hermandad acordados en las Juntas de 
Santa Lucía de Theparua, dispuestos a lo largo del 
año 1812, respecto a esas peticiones y a las realizadas 
por los guerrilleros, en lucha contra los franceses. Ver 
los tratados en las juntas de 2 de marzo y 3 de 
noviembre de 1812, entre otros. 

(122) Libro de Cuentas y Repartimientos de este 
N. Valle de Urcabustaiz. Años 1813 a 1831. AM de 
Urcabustaiz (Izarra). Caja 5. N S 3, fol. 1. 

(123) CIGOITIA. Decretos de la Hermandad. Juntas 
del 24 de enero, del 6 de marzo y del 26 de abril de 
1812. 

(124) IBIDEM. Junta del 4 de enero de 1813. 

(125) Ventas de heredades por parte de los conce
jos para cubrir los gastos de la guerra. PRT. DE JOSÉ 
FRANCISCO OCHOA DE ECHAGÜEN. Año 1809. AHP. N B 

10074, fols. 100 v., 122 v., 137 v., 145 v., 150, 315, 375 
y 393. 

(126) SARALEGUI DIEZ, J . C : Documentos de Urca
bustaiz, fols. 541 y sgtes. 

(127) Libro de Cuentas y Repartimientos del N. 
valle de Urcabustaiz, fols. 1 a 6 y otros. 

(128) SERDAN AGUIRREGAVIRIA, EULOGIO: El "Libro 

de la Ciudad". Vitoria, 1926. T.l, pags. 302 y 303. 

(129) IBIDEM, pg. 307. 

(130) LARREINA ESCUDERO, EMILIO: La Batalla de 

Vitoria. 21 de junio de 1813, en "La Batalla de Vitoria, 
175 años después". Vitoria, 1988, pgs. 51, 52 y 56. 

(131) IBIDEM, pg. 65. 

(132) PIRALA, ANTONIO: Historia de la guerra civil 
y de los partidos liberal y carlista, corregida y aumen
tada con la regencia de Espartero. 3 vols. Madrid, 
1889-1891. T.l, pg. 218. 

( 1 3 3 ) IBIDEM, pg. 8 8 0 . 

(134) IBIDEM, pgs. 9 0 5 a 9 0 7 . 

( 1 3 5 ) Resumen histórico de la Campaña sosteni
da en el territorio Vasco-Navarro a nombre de D. 
Carlos María Isidro de Borbón, de 1833 a 1839, e 
impugnación del libro que sale a la luz con el título 
Vindicación del general Maroto, por un emigrado en el 
mismo país. Madrid, . 1 8 4 5 . T.l, pg. 5 5 6 . 

( 1 3 6 ) PIRALA, ANTONIO: Historia de la guerra civil. 
T.II. Madrid, 1 8 9 0 , pg. 1 . 0 6 9 . 

( 1 3 7 ) LARRINOA. AP. Petición de los vecinos de 
Larrinoa. Se encuentra en un papel suelto, dentro del 
primer libro de cuentas parroquiales (Años 1825 a 
1886). 

( 1 3 8 ) Libro de cuentas y repartos de Urcabustaiz. 
(Años 1832 a 1841). Caja 6 . N Q 1. AM de Urcabustaiz 
(Izarra). 

( 1 3 9 ) SARALEGUI DIEZ, J . C : Documentos de Urca
bustaiz, fols. 5 4 4 , 5 4 7 , 5 5 3 y 5 5 8 . 

( 1 4 0 ) AROSTEGUI, JULIO: El carlismo alavés y la 
guerra civil, de 1870 a 1876. Vitoria, 1 9 7 0 , pgs. 3 6 , 8 1 
y 1 0 2 . 

( 1 4 1 ) VIDAL-ABARCA, JUAN: Álava y el carlismo. La 
Familia Varona, en "Los Carlistas, 1 8 0 0 - 1 8 7 6 " . Vitoria, 
1 9 9 1 , pg. 2 0 3 . 

( 1 4 2 ) SARALEGUI DIEZ, J . C : Documentos de Urca
bustaiz, fol. 5 5 6 . 

( 1 4 3 ) Cuaderno de suministros a las tropas en la 
segunda guerra carlista ( 1 de octubre de 1 8 7 4 al 1 de 
mayo de 1 8 7 6 ) . AM de Cuartango (Zuazo). Caja 6 8 . N Q 

1 4 . 

( 1 4 4 ) VERA, VICENTE: La Provincia de Álava, pg. 
2 0 1 . 

( 1 4 5 ) OBISPADO DE VITORIA: Guía de la Iglesia 
Diocesana de Vitoria. Año 1 9 9 3 , pg. 27 . 



III. EL ARTE EN LAS PARROQUIAS Y ERMITAS de CUARTANGO, 
URCABUSTAIZ Y CIGOITIA 

PROCESO EVOLUTIVO, CRONOLÓGICO Y ESTILÍSTICO 

Cuando tratamos de abarcar este doble proceso evolutivo en una visión global, se apre
cian en los tres territorios comprendidos en el presente estudio ciertos paralelismos en algu
nos momentos y, en otros, divergencias a veces muy acusadas. 

En el arte medieval, rico en manifestaciones románicas y escaso en obras góticas en las 
tres comarcas, se registra un intercambio de influjos, sobre todo en las construcciones romá
nicas y en los temas que las decoran, motivos ornamentales que, de algún modo, confieren 
unidad y cierta identidad creativa al románico de estos territorios, y que trascienden hasta la 
Llanada Alavesa Occidental, Arrastaria y Ayala (1 ) . 

Sin embargo, a partir del último gótico y el primer renacimiento, comienzan a aparecer 
diferencias que diversifican estas comarcas en sus contenidos y en sus valores artísticos, 
carentes ya de la fuerza original del románico y simples receptoras de influencias, a veces 
valiosas aunque foráneas. Cuartango y Cigoitia destacaron desde entonces sobre Urcabustaiz, 
con algunos de sus edificios cubiertos por bóvedas nervadas tardías y otros con bellos reta
blos platerescos, obras que aunque n o numerosas, son muy significativas en el contexto 
total de estas zonas y aún en el de toda Álava. 

A partir del bajo renacimiento y del primer barroco las diferencias se acentúan a favor de 
Cigoitia, que alcanzó entonces la primacía artística sobre las otras dos comarcas. Tal priori
dad se hará aún más palpable en el barroco pleno, destacado en los ostentosos retablos, en 
los vasos sagrados, en los objetos de culto y en los ornamentos que enriquecen las iglesias 
de las laderas del Gorbea, mientras en Cuartango y Urcabustaiz apenas se emprenden obras 
en sus iglesias ni casi se adquieren piezas artísticas de interés para el culto en las mismas. 

Las páginas s iguientes y los capí tulos alfabet izados de los pueb los , registran es tos 
momentos y estas variaciones. 

III.i Arte medieval 

EL PRERROMANICO Y EL ROMÁNICO 

El prerrománico 

en Cigoitia Cigoitia ofrece interesantes manifestaciones prerrománicas, algunas conservadas hoy y 
otras sólo documentadas. 



Son importantes los sepulcros monolíticos del tipo llamado "bañera", con las cubiertas 

también monolíticas, de dos caras en posición oblicua a ambos lados del eje o cresta de la 

tapa, c o m o puede verse en las conservadas en San Pedro de Gorostiza y en sus proximida

des. En la ermita, parroquia del despoblado de Gorostiza, se conservan varios de estos 

sepulcros, algunos entestados en los muros del templo medieval posterior a estas sepulturas 

y otros formando la mesa-altar del mismo, mientras las tapas de otros dos enmarcan los ven

tanales del costado Sur de la ermita. En sus muros pueden verse también piedras con relie

ves procedentes de la iglesia prerrománica, y hasta restos de un altar con el hueco de las 

reliquias. 

Se conservan también restos de sarcófagos similares en los muros del templo viejo de 

Echagüen, próximo a Gorostiza; y en Manurga, se encontraban y se describían en 1737, los 

vestigios de un cementerio con sepulturas altomedievales de piedra al Poniente de la actual 

iglesia, según veremos. 

Construcciones 
Son muchos los templos románicos existentes en las zonas que abarcan los siguientes románicas en 

capítulos. Cuartango, 
De los cuarenta y cuatro edificios parroquiales existentes en Cuartango, Urcabustaiz y Urcabustaiz y 

Cigoitia, treinta y dos conservan algún vestigio románico. En muchos queda la estructura Cigoitia 
medieval apenas reformada; otros ofrecen restos de portadas o ventanales entestados en los 

muros de las construcciones actuales, y algunos guardan e lementos aislados, capiteles o 

columnas empleados c o m o pies de altar, apeos de pilas, o repisas diversas. Casi en su totali

dad pueden fecharse en el siglo XIII. 

Algunos edificios actuales conservan, c o m o queda indicado, su estructura medieval. Todos 

tienen sus cabeceras rectas, generalmente más estrechas que las naves, c o m o edificios rurales 

de construcción poco complicada y de menos coste que los templos de ábsides semicircula

res cubiertos por bóvedas de horno, escasos en el románico alavés y aquí inexistentes (2 ) . 

Los templos registrados en las tres comarcas que nos ocupan cierran por bóvedas de 

cañón apuntado los presbiterios y las naves, generalmente de dos tramos separados por 

arcos fajones, a veces doblados. En ocasiones las naves han sido maestreadas y sus bóvedas 

rehechas, aunque las cabeceras suelen conservar sus cubiertas de medio cañón, c o m o puede 

verse en las iglesias de Catadiano y Villamanca, entre otras. 

Los arcos triunfales, casi siempre doblados, descansan en pilares, a veces con tres medias 

columnas adosadas, c o m o los de Belunza y Ullíbarri Cuartango, aunque generalmente cons

tan de medio fuste acoplado al núcleo del pilar. Muchos de estos apeos han desaparecido 

en los maestreos realizados sobre todo en los siglos XVIII y XIX. Los capiteles de los sopor

tes respetados en estos maestreos y aún visibles, muestran elementos decorativos muy diver

sos; a veces son motivos de follaje con hojas carnosas vueltas hacia adelante c o m o las de 

Aprícano, acantos estilizados c o m o los de Sendadiano y Ullíbarri Cuartango o motivos linea

les dibujando hojas esquemáticas incisas c o m o los de Gujuli y Cestafe; otras veces son cará

tulas humanas c o m o las de Echávarri Cuartango y, con frecuencia, bolas decorativas con 

cordones o pedúnculos pendientes, c o m o pueden verse en Catadiano. A veces, los arcos 

fajones de las bóvedas se apean en modillones de doble o triple curva, c o m o los conserva

dos en Berr ícano y en Gopegui. Es muy peculiar, dentro del conjunto estudiado, la iglesia 



de Uzquiano, cuyos arcos fajones descansan en apeos que, recordando las llamadas "bandas 

lombardas", sostienen el peso de la cubierta, entre los arcos de descarga de los muros, alige

rados en su grosor bajo los arcos. 

Hay, por último, entre los templos románicos de estas zonas, cuatro muy significativos 

c o m o vestigios de los que fueron otras iglesias medievales, antes de sus ampliaciones o 

maestreos. 

Presentamos c o m o tales la iglesia de Urbina de Basabe , pequeño templo que, formando 

un todo con la torre de los patronos y con acceso a ésta desde el coro, muestra lo que sin 

duda fueron las iglesias de los cotos redondos, edificios bajos en altura dominados por las 

torres solariegas de los señores. La antigua parroquia, hoy ermita, de San Pedro de Gorostiza 

denota, por otra parte, la escasa elevación y las reducidas dimensiones de los templos romá

nicos primitivos antes de sus ampliaciones posteriores. Otro "templo testigo" sin aditamentos 

tardíos, es la primitiva iglesia de Buruaga que se conservó adosada al gran edificio parro

quial construido en el siglo XVI; la iglesia baja, de nave estrecha y cabecera recta, es otro 

ejemplar típico del primer románico rural en estas zonas. En la ermita de Goicoana, al con

servar completa en el costado del actual edificio la construcción medieval, un pequeño tem

plo románico con cabecera recta y nave de dos tramos cubiertos por bóvedas de cañón y 

gruesos contrafuertes, puede contemplarse, por último, el ejemplar t ípico de una ermita 

medieval; hasta las pinturas murales de la cabecera, aunque de comienzos del siglo XVI, 

parecen recordar "las pinceladuras" de las iglesias medievales. 

Canes y 
cornisas Las construcciones románicas catalogadas ofrecen una rica variedad de canes. 

Los hay lisos, de corte cóncavo, a veces con un nervio central y otras con pequeños deta

lles decorativos, una bola o uno o dos cilindros a modo de barriletes; otros, también lisos y 

de perfil convexo son más tardíos. Encontramos canes cóncavos sin decorar en las iglesias 

de Anda, Ca tad iano , J ó c a n o , Tor tura , Santa Eulal ia , S e n d a d i a n o , O y a r d o , G o p e g u i , 

Berrícano, Letona y Olano, entre otras. Algunos formando hileras, se encuentran en los cos

tados Norte de los templos, mientras los del Sur, de cara a las fachadas, van decorados con 

motivos diversos. 

Hay canes que muestran rostros o cabezas humanas, a veces grandes y redondeados en 

sus formas, c o m o los del templo antiguo de Murua, conservados en la iglesia actual. Los más 

corrientes, sin embargo, presentan las caras planas, c o m o los que se alinean bajo la cornisa 

ajedrezada de la fachada Sur de Gopegui y los de Ondátegui y Cestafe ocultos éstos últimos 

en las casas cúrales adosadas a los flancos meridionales de los templos. En tales conjuntos, 

encontramos a veces rostros dobles, damas con diademas o con altos tocados de barbuquejo 

y caras varoniles de rasgos geometrizantes, reforzados por los efectos de las luces y las som

bras sobre los planos de los rostros. 

Hay figuras humanas de cuerpo entero, algunas con instrumentos músicos, c o m o los 

representados en dos canes de Ondátegui, otras en posturas diversas, c o m o el personaje 

apoyado en un báculo en la cabecera del templo de Cestafe, o las dos figuras abrazadas con 

las piernas entrecruzadas, visibles en el costado Sur del de Unza. 

Son muy corrientes, por último, las testas zoomórficas, muchas tan esquematizadas que 

sólo los bultos y las líneas principales de sus formas nos permiten identificar a los animales 



que representan. Encontramos entre ellas cabezas de felinos, c o m o las que pueden verse en 

Belunza bajo la cornisa del alero, decorada con círculos concéntricos incisos, o las de las 

iglesias de Cestafe y Ondátegui. Hay también cabezas de lobos, de porcinos y de fieras en 

presa; a veces muestran entre sus fauces objetos planos, acaso lenguas carnosas y anchas, tal 

c o m o aparecen en Cestafe, Gopegui y Ondátegui; en los canes de estos últimos lugares pue

den verse también figuras de animales, águilas o cuadrúpedos de cuerpo entero, apresando 

o sujetando a otros en sus bocas o en sus garras. 

En resumen, los canes conservados en los templos de Cuartango, Urcabustaiz y Cigoitia 

son ejemplares rústicos y realistas dentro de la gran simplicidad de las figuras de los hom

bres y de los animales que representan. No encontramos entre ellos motivos simbólicos, 

seres fantásticos, temas vegetales o personajes bien trabajados en sus posturas, cuerpos y 

ropajes c o m o los que pueden contemplarse en Armentia, Estíbaliz, Añúa, Oreitia, Matauco, 

Hueto Abajo, Tuesta y en otros templos alaveses (3 ) ; aquí, en estas comarcas, se impone la 

realidad tosca y rotunda en las representaciones de los hombres y los animales asomados 

bajo las cornisas y los aleros de las construcciones románicas. 

Aunque eran corrientes en los templos románicos, se conservan únicamente los de San 

Pedro de Gorostiza y San Miguel de Uzquiano. 

Los restos del doble nicho de Uzquiano se encuentran a la derecha del presbiterio; era 

un arco doble, de medio punto con las roscas biseladas y mainel, elementos en parte con

servados en la actual iglesia. 

En Gorostiza quedan los dos huecos-credencias abiertos a derecha e izquierda del presbi

terio. En el del lado izquierdo del observador, dos arcos trilobulados rematan el nicho doble 

con una columna románica c o m o mainel; el de la derecha, más simple, queda cobijado bajo 

un arco de medio punto sin decorar. 

Nichos y 
credencias 

Los vanos, portadas, ventanales y otros huecos de luz nos permiten situar, siquiera aproxi

mativamente por sus elementos decorativos, los momentos en que pueden fecharse, nunca 

puntualmente sino dentro de amplios períodos temporales y casi siempre a partir del siglo XII. 

Los temas ornamentales de las portadas y ventanales dan pie, por otra parte, para esta

blecer corrientes, influjos y áreas estilísticas intercomarcales, y tipificar asimismo ciertos 

ejemplares en determinados grupos, dentro de los tres territorios estudiados. 

Los vanos de 
acceso y de luz 

Todas las portadas ca ta logadas t ienen sus arcos apuntados , a e x c e p c i ó n de las de 

Marinda y Gopegui, que los tienen de medio punto; por tal detalle éstas no pueden conside

rarse más antiguas que las restantes, fechables en su mayoría en el siglo XIII aunque, por los 

elementos decorativos de algunas, su data podría retrasarse al siglo XII en sus finales. 

Portadas: 

Parecen encon t ra r se en t re las más ant iguas las por tadas de Ullíbarri y J ó c a n o en 

Cuartango, y las de Gujuli, Uzquiano y Unza en Urcabustaiz, todas apuntadas en sus arcos, 

Las portadas más 
antiguas 



aunque decoradas con temas muy primitivos, o cuando menos arcaizantes, dentro del con

junto de las portadas catalogadas. 

En las de J ó c a n o y Ullíbarri se repiten algunos temas ornamentales. La de J ó c a n o decora 

una de sus arquivoltas con recuadros incisos y, en ellos, botones, cruces y cuadrifolios, todo 

bajo un trasdós ajedrezado; los capiteles muestran acantos esquematizados levemente trepa

nados, la figura de un guerrero, y rostros humanos, entre ellos un mascarón monstruoso con 

sierpes en los cabellos y animales rasgándole la boca; estos temas se repiten en el follaje tre

panado, en la carátula monstruosa y en las figuras humanas de los capiteles de la portada de 

Ullíbarri, que muestra asimismo una arquivolta ajedrezada, c o m o el trasdós de J ó c a n o . 

Creemos que ambas portadas, fechables en el siglo XII en sus finales, fueron realizadas en 

momentos próximos y por maestros de un mismo círculo escultórico. 

La de Gujuli, en Urcabustaiz, lleva el nombre del santo titular "Jacobi" en caracteres 

medievales en una de sus arquivoltas, decorada también con temas geométricos arcaizantes 

repetidos en las otras bandas que ornamentan el arco. La portada de Unza, con arquivoltas 

baquetonadas y trasdós biselado con bolas en el bisel, muestra en unos capiteles hojas lan

ceoladas trabadas por bandas y, en otros, leones mirando al frente y con las colas levantadas 

entre sus patas traseras, tema que, estereotipado, veremos repetirse en Cigoitia. La portada 

de Uzquiano, de escasa altura y de anchura reducida - s ó l o 1,2 metros en el diámetro de su 

arco de luz-, muestra, en el único capitel conservado, un verticilo de hojas planas y anchas 

envolviendo el equino, todo muy primitivo en su apariencia. 

Portadas en 
Cuartango Con referencia a Cuartango, las portadas de J ó c a n o y Ullíbarri, ya citadas, son anteriores 

a la de Zuazo, en la que se compendia el repertorio completo de los temas geométricos 

repetidos en la decoración de ventanales y de pilas bautismales en distintos pueblos del 

valle, y frecuentes también en Urcabustaiz y en otras comarcas próximas. Se trata de los 

motivos de zigzag, círculos concéntricos radiantes, acantos geometrizados, y encestados inci

sos que ornamentan las arquivoltas; en los capiteles, pueden verse las bolas decoradas con 

incisiones y pedúnculos de cordelaje pendientes, los rostros varoniles con melena corta y 

flequillo y los de damas con tocado alto y barbuquejo bajo el rostro, temas característicos 

del románico cuartangués. 

Otras portadas del valle carecen de decoración. Las embel lecen la limpia elegancia de las 

aristas vivas de sus arquivoltas y los contrastes de luces y sombras en las mismas y en los 

apeos de los arcos. Acaso el influjo del Císter propició la existencia de estas portadas cuar

tanguesas, conservadas en la iglesia ruinosa de Archúa y en las de Echávarri, Santa Eulalia, 

Sendadiano y Tortura, todas con aristas vivas en las arquivoltas e impostas biseladas, tam

bién sin decorar. La portada de Marinda, muestra sus arquivoltas simplemente baquetonadas 

abocinando su arco de medio punto, y la de Aprícano, un baquetón y la arista viva del arco 

limitando el perfil del vano. 

Hay en Cuartango otras portadas medievales más sencillas, sin abocinar y con sus arcos 
apuntados de buenas dovelas y sillería en las jambas; así son las de Anda, Arriano, Urbina 
de Basabe y Villamanca. 

Portadas en 
Urcabustaiz En Urcabustaiz, c o m o contrapunto de las pequeñas portadas de Unza, Uzquiano y Gujuli, 

la de Belunza es la más rica de la comarca y una de las más interesantes de los territorios 



que nos ocupan. En Belunza, encrucijada de caminos, inciden los temas decorativos del 

románico de Cigoitia, Cuartango y de otras comarcas próximas, en la ornamentación de la 

portada y de los ventanales de su parroquia. En la portada, sus c inco arquivoltas baquetona

das, de molduraje fino y ligero, forman un elegante haz que abraza el arco apuntado del 

vano; lo flanquean asimismo los apeos moldurados que, a modo de columnas, sirven de 

apoyo a las arquivoltas citadas. Sus capiteles van decorados con rostros humanos de fuertes 

facciones, con escenas de animales en lucha y con figuras monstruosas atacándose a muerte; 

éstos y hasta los temas vegetales, con hojas de limbos planos adaptados al capitel, y otras 

punzantes salientes de un peciolo o pedúnculo, escapan de los esquemas decorativos de las 

comarcas comprendidas en el presente volumen, para saltar hasta Artaza en Lacozmonte o 

Miñano Mayor, en el límite de la Llanada hacia Vitoria. En cambio , los ventanales de 

Belunza muestran puntualmente, en Urcabustaiz, el más rico repertorio ornamental geomé

trico registrado también en Cuartango y Cigoitia. 

Portadas en 
Existen en Cigoitia, c o m o en Cuartango, portadas medievales limpias de decoración en Cigoitia 

sus arquivoltas c o m o la de Gopegui, con el arco apeado en columnas, o la de Gorostiza, 

con las jambas cortadas en arista viva, lo mismo que las arquivoltas abocinadas del arco. 

Las dos portadas románicas más significativas de las laderas del Gorbea, ambas ricamente 

decoradas, se encuentran en Cestafe y en Ondátegui; las dos tienen sus arcos apuntados, el 

de Cestafe con las arquivoltas baquetonadas y el de Ondátegui abrazado por arquivoltas 

también molduradas, por una banda de ajedrezado y por un trasdós decorado con hojas lan

ceoladas planas, puestas en sentido vertical. Los capiteles de la portada de Cestafe se deco

ran con seres fantásticos, rostros humanos y con escenas de la vida real; un dragón de doble 

cuerpo, un águila en presa sobre un gazapo, una cabeza varonil de fuertes rasgos y cabello 

ensortijado, una escena de caza, una dama con toca alta y barbuquejo bajo el rostro, llevan

do a dos personajes a sus lados, y un ser monstruoso de doble cuerpo y cabeza coronada, 

temas insólitos en las comarcas estudiadas. Los capiteles de Ondátegui muestran en figuras 

planas, de cuerpo entero y en posición muy frontal, a San Miguel y a otro ángel con un 

libro, a San Pedro, San Pablo y San Andrés; un águila con las alas abiertas y dos seres híbri

dos, con alas, garras y fuertes colas, acaso completando un Tetramorfos, decoran este rico 

conjunto, algunos de cuyos temas se repiten en comarcas próximas. 

Ventanales y 
Los ventanales más ricos se abren en las cabeceras de los templos, perforadas, si los edi- otros vanos de 

ficios son elevados, por dos vanos situados en el eje central del muro siempre recto, c o m o luz: 

hemos indicado. En este caso, el hueco superior puede ser un óculo abierto en lo alto, o un 

ventanal menor en línea sobre el principal. 

Son también interesantes por sus elementos ornamentales los vanos que, desde los costa

dos Sur de los templos, dan luz a sus presbiterios. Los huecos abiertos al Poniente, a los pies 

de los edificios, suelen ser más pobres y reducidos; a veces son estrechos c o m o saeteras, 

abiertos unos en el eje del muro y otros, simétricamente, a los flancos de aquellos, disposi

ción que puede verse en los c inco vanos del muro posterior de Gopegui , ejemplo claro de 

la disposición axial de este tipo de huecos. Por razones de situación, los ventanales del 

Poniente son a veces más importantes y están mejor decorados que los de Levante y el Sur, 



c o m o sucede en Zuazo de Cuartango, con su fachada Oeste de cara al valle, visible desde la 

subida del mismo hasta la iglesia. 

Modelos 
decorativos en Respecto a los elementos ornamentales de estos vanos, hay que señalar la originalidad de 

los ventanales los mismos y los influjos que, procedentes de las tres comarcas, trascienden, entreverados, 

cuartangueses fuera de las mismas. 

Si la portada de Zuazo de Cuartango ofrece un valioso paradigma del conjunto de los 

temas decorativos propios de Cuartango, el ventanal que perfora el hastial del Poniente del 

mismo edificio constituye, con los de las cabeceras de Arriano y Catadiano, el conjunto más 

significativo de los ventanales cuartangueses. 

Los tres rematan en arcos de medio punto, y muestran en sus arquivoltas cordelajes 

dobles, acantos estilizados con las puntas vueltas hacia adelante y círculos con botones al 

centro de los mismos. Los tres decoran sus capiteles con rostros de damas con tocados cilin

dricos, cabezas varoniles c o n melenas cortas, y las bolas pedunculadas típicas de estas 

zonas; a los temas ornamentales de estos capiteles, que aparecen también en la portada de 

Zuazo, c o m o queda indicado, se añade un motivo frecuente en el románico de Cigoitia: el 

del cuadrúpedo que, mirando al frente, retuerce su cuerpo adaptándolo al equino del capitel 

y eleva su cola entre sus patas traseras, tal c o m o puede verse en Catadiano. 

Aparte de estos ventanales prototipo, hay que destacar el de la cabecera de la iglesia de 

Tortura, visible sólo desde el interior del templo, que muestra la característica decoración de 

cordelaje en las arquivoltas del arco y, en los capiteles, las bolas con cordones pendientes y 

los encestados e incisiones angulosas, temas repetidos en el románico cuartangués. 

Rompen estos esquemas decorativos los ventanales que iluminan las cabeceras de las 

iglesias de Aprícano, Ullíbarri y el del costado sur de la de Villamanca, descubierto reciente

mente. El primero muestra su arco de medio punto sin decorar y, en los capiteles de sus dos 

columnas, follaje carnoso con las hojas vueltas hacia adelante y pequeñas carátulas humanas 

salientes entre ellas. El ventanal de Ullíbarri, también de medio punto con el trasdós ajedre

zado, decora los capiteles de sus dos columnas con acantos geometrizados y pequeños ros

tros entre sus hojas. Es muy interesante, por último, el ventanal que, sólo en parte, ha 

quedado a la vista tras del reciente derribo de la sacristía ruinosa de Villamanca; daba luz al 

presbiterio por el costado Sur y decora los capiteles de sus columnas con motivos ornamen

tales insólitos en el valle. Los tres de la izquierda del observador, los únicos visibles, mues

tran dos carátulas monstruosas de fuertes facciones, y un ser fantástico, con doble cuerpo de 

reptil alado, acaso relacionado con la portada de Cestafe, en Cigoitia. 

Hemos encontrado, por último, en Cuartango, un buen número de vanos sin decorar. El 

más bello, el de la cabecera de Villamanca, muestra un estrecho hueco de luz rodeado por 

un amplio juego de arquivoltas molduradas y flanqueado por seis columnas de fustes finos, 

rematadas en capiteles sin ornamentación, aunque de gran elegancia y con claros influjos el 

arte del Císter. Otros ventanales, c o m o los de Jócano , Sendadiano y Tortura, muestran las 

arquivoltas biseladas o simplemente molduradas sin decorar. El vano de la cabecera de la 

iglesia de Urbina de Basabe, estrecho c o m o una saetera, responde al conjunto macizo de la 

casa torre señorial en el que queda incluido el templo. 



Los ventanales más característicos de Cigoitia rematan en arcos de medio punto, a excep

ción del que da luz al costado Sur del presbiterio en la ermita de San Pedro de Gorostiza, 

apuntado y con temas decorativos marcadamente góticos. 

Las arquivoltas del ventanal de la cabecera de Berrícano, con el escudo barroco del arzo

bispo Buruaga encajado en su vano, se despliegan sobre impostas ajedrezadas; una muestra 

fina decoración de acantos y otra va historiada con personajes diversos. La iglesia de Cestafe 

muestra dos vanos en su hastial del Levante; el principar, rematado en arco de medio punto, 

lleva dos arquivoltas molduradas y la tercera, cortada en bisel, decorada con una hilera de 

bolas; el vano superior es un óculo sin decorar en su rosca, disposición de huecos que se 

repite en los dobles vanos de las cabeceras de Abecia y Unza. En la misma iglesia de 

Cestafe, otro ventanal, abierto en el costado Sur del presbiterio, muestra en sus arquivoltas 

medias esferas con rosetas en relieve, sartas de pequeñas bolas y hojas lanceoladas que 

recuerdan modelos del románico de Zuya, de Arrázua Ubarrundia y del Norte de la Llanada; 

el pequeño templo de Cestafe con su estructura medieval, su portada y los ventanales des

critos, es uno de los más significativos del románico en Cigoitia, abierto a las comarcas veci

nas, desde Urcabustaiz a la Llanada. 

Los ventanales de Olano amalgaman, por último, en un significativo conjunto temas orna

mentales de Cigoitia, Cuartango y Urcabustaiz: animales mirando al frente, con el cuerpo 

retorcido y la cola levantada entre las patas traseras, motivos de follaje plano y bolas con 

pedúnculos pendientes en los capiteles de sus columnas y, en las arquivoltas, ajedrezados y 

hojas planas de puntas lanceoladas puestas en sentido vertical, c o m o las hemos visto en la 

portada de Ondátegui. 

Los ventanales de Belunza, en Urcabustaiz, entrecruzan en sus arquivoltas y capiteles, los 

temas que hemos señalado c o m o típicos en Cuartango y Cigoitia. 

Los más característicos y mejor conservados se encuentran en el hastial del Levante y en 

el costado Sur del templo. Todos rematan en arcos de medio punto y repiten en sus arqui

voltas los cordelajes, los acantos estilizados con las puntas vueltas hacia adelante, los círcu

los con motivos radiales y los diversos encestados frecuentes en el románico cuartangués; 

los capi teles se ornamentan, asimismo, c o n bolas pedunculadas y motivos de zigzag o 

encestados incisos cubriendo los equinos rematados en bolas biseladas, temas repetidos en 

Cuartango, c o m o hemos visto. En Oyardo hallamos idénticos motivos decorando los venta

nales de la cabecera y el presbiterio. 

En la fachada Este de la iglesia de Gujuli se abren dos ventanales, lo mismo que en las 

de Oyardo y Belunza. El superior es una pequeña saetera enmarcada en un arco sin decorar; 

el inferior, también con las arquivoltas sin ornamentación, se apea en seis columnas con 

basas de garras y capiteles decorados con figuras curiosas: una bailarina c o n turbante, levan

tando su falda, un músico tañendo un instrumento de cuerda, un ángel con las alas abiertas, 

un águila pasmada, el típico animal mirando al frente con el cuerpo retorcido, y las bolas 

pedunculadas que venimos registrando en el románico de Cigoitia y Cuartango. En el inte

rior de este ventanal predominan los temas geometrizantes -ajedrezados, zigzag inciso y 

bolas pedunculadas-; mientras, su decoración exterior nos lleva desde Berrícano, con su 



ventanal historiado, hasta Lezama, con "historias" y animales similares, y bolas pedunculadas 

en los capiteles del doble ventanal de su pórtico. 

Al señalar la importancia intercomarcal del templo románico de Cestafe hemos recordado 

los de Abecia y Unza en Urcabustaiz. Como la cabecera de la iglesia de Cestafe, las de 

Abecia y Unza muestran dos vanos situados en el mismo eje, un ventanal y un óculo u otro 

vano menor; el ventanal de Abecia lleva en su trasdós una hilera de bolas decorativas, moti

vo que ornamenta la rosca exterior del óculo de Unza, única decoración en sus vanos, al 

igual que en los de Cestafe. 

Los t emas deco ra t i vos de las por tadas y los ven t ana l e s de Cuar tango , Cigoi t ia y 

Urcabustaiz se entrecruzan así en los conjuntos señalados, abiertos, a su vez, a las comarcas 

próximas, desde la Llanada y Zuya hasta Ayala y Arrastaria (4 ) . 

CONSTRUCCIONES GÓTICAS 

El gótico, en arquitectura, es un arte menos representativo que el románico en las comar

cas estudiadas. Casi todos los edificios románicos mencionados son tardíos, en su mayoría 

del siglo XIII; por eso las construcciones góticas de estas zonas arrancan de fechas muy 

avanzadas dentro del estilo. Las documentamos a partir del siglo X V en sus finales, a lo largo 

de todo el XVI y, en las cubiertas abovedadas de algunos templos, hasta en las primeras 

décadas del XVII, mientras, en escultura, se erigían retablos platerescos, del bajo renacimien

to romanista y hasta de comienzos del barroco. 

El santuario de 
Escolumbe La obra gótica más significativa de estas zonas , el santuario de Nuestra Señora de 

Escolumbe, se encuentra en Cuartango. Es una construcción comenzada seguramente a fines 

del siglo XV, con buenas bóvedas nervadas terminadas de cerrar en el XVI, y un hermoso 

coro con elegantes tracerías del gótico final en su baranda, retículas de traza similar a la que 

cierra el óculo del costado Sur del presbiterio. Las bóvedas de terceletes que cubren la cabe

cera y la nave del templo, se apean en ménsulas decoradas con figuras humanas de busto, y 

con medallones dentro de láureas que, al igual que las claves, pueden fecharse ya en el 

siglo XVI. La obra "fenesció", en efecto, en 1541, según la inscripción pintada en el muro de 

la nave; por e so las ménsulas de apeo de la bóveda situadas a los pies del templo son ya 

renacentistas plenas. 

Templos 
parroquiales Otras grandes construcciones góticas tardías catalogadas en el presente volumen son las 

iglesias de Andagoya en Cuartango y las de Letona, Manurga y Buruaga, en Cigoitia, templos 

de amplias dimensiones, cubiertos por bóvedas nervadas de elegantes diseños delineados 

por los juegos de los terceletes y sus ligaduras rectas y curvas, que crean redes de rosetas, 

cruces, estrellas y otros bellos trazados. 

Los cuatro templos son edificios de una sola nave cuyos tramos, de arcos muy abiertos, 

configuran espacios amplios, sin compartimientos que los fragmenten. Los apeos, general

mente ménsulas, t ampoco fraccionan el ámbito de estas naves despejadas e iluminadas, 



generalmente desde el costado del Mediodía, mediante óculos o ventanales con arcos de 

medio punto, simplemente moldurados en sus roscas y en las jambas, sin solución de conti

nuidad ni capiteles que fragmenten estos moldurajes. 
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Fiq 21 Los mayordomos de Escolumbe, Francisco Ochoa y el clérigo Juan Pérez, 
asentaban en las cuentas de 1544 el pago de «azer el coro, y su antepecho y la escalera». 

No citan en dicha partida el nombre del autor de esta obra, valioso exponente del gótico tard» alavés, 
mu una. i- „ r p r r a r la caDilla» o bóveda de la iglesia, obra que «fenescio» en el mismo ano. 

Los mismos mayordomos habían pagado en 1541 el «cerrar la capmd u u " M 

(Catadiano - Escolumbe. AP). 

La iglesia cuartanguesa de Andagoya, dentro de estas características, tiene planta de cruz 

latina, con la cabecera ochavada; los nervios de ésta se apean en fustes lisos, que adosados 

a los esquinales del ochavo, y cortados en lo alto del muro sin llegar al suelo, quedan c o m o 

apeos colgantes con ménsulas en los remates de los cortes. Las claves del ochavo y el cruce

ro se decoran con bellas pinturas de Cristo en majestad, la Virgen y diversos santos, en figu

ras ya renacentistas, lo mismo que las repisas de apoyo de la cubierta de la nave, una de las 



más amplias de la zona. En 1 5 6 5 trabajaba en este templo PEDRO DE GAZARI, cantero de 

Salinas de Léniz, llamado también por esto PEDRO DE SALINAS, que participó asimismo en la 

obra de la iglesia de Argómaniz; al final de la obra de Andagoya trabajaban en ella los cante

ros montañeses PEDRO Y TOMAS DE LA CARRERA, documentados en las cuentas de 1 6 1 4 . 

El templo de San Esteban de Buruaga, en Cigoitia, tiene también la cabecera ochavada 

con fustes colgantes c o m o apeos, similares a los de Andagoya. La nave tiene dos tramos, 

cerrado uno por bóveda estrellada y el de los pies por otra de terceletes y combados; las 

ménsulas de la nave, con figuras diversas, entre ellas un ángel, un águila bicéfala y un escu

dete con las c inco llagas, muestran cierto regusto aún gótico, mientras que las plenamente 

renacentistas de Andagoya, denotan fechas más tardías en el cierre de su cubierta. 

La iglesia de San Andrés de Letona es otro buen ejemplar gótico tardío en su cubierta 

nervada. Se le añadió en el siglo XVII la actual cabecera, aunque conservó intactos los dos 

tramos de la nave con su bóveda estrellada el primero y de terceletes y combados el de los 

pies. Las repisas del arco fajón que divide ambos espacios muestran figuras humanas asoma

das entre tallos, animales fantásticos, hombres luchando con bestias y, en lo bajo de las 

ménsulas, troncos rodeados por cintas helicoidales, temas decorativos del último gótico, lo 

mismo que los ángeles y las cardinas de las dos capillas laterales abiertas al pie del presbite

rio. Las repisas del último tramo, con dentículos y aveneradas en sus bases, son, en cambio, 

renacentistas. 

Cigoitia cuenta con otro gran templo gótico en su cubierta, con planta de cruz latina, 

cabecera ochavada y amplia nave de dos tramos; es la iglesia de San Martín de Manurga, la 

más monumental de las catalogadas en este volumen, documentada a partir de 1 5 4 1 , cuando 

la obra estaba ya comenzada. En ella trabajaba en esa fecha el cantero JUAN MARTÍNEZ DE 

URZA URRIOLA, seguramente el mismo que se comprometía en 1 5 4 5 a reedificar la iglesia de 

San Pedro de Murueta, en Orozco y también el mismo JUAN MARTÍNEZ DE ARRIÓLA, que pudi

mos documentar trabajando en el presbiterio de Santa María de Orduña en 1 5 5 4 y en la cu

bierta de la misma iglesia en 1 5 5 9 . En 1 5 6 1 trabajaba en Manurga MARTIN DE URZA URRIOLA, SU 

hermano; en 1 5 7 3 JUAN DE LLXARASU, que había intervenido en las obras de Santa María de 

Tolosa en 1 5 6 7 y en los proyectos para la iglesia de Segura en 1 5 7 3 ; en 1 5 8 1 encontramos en 

la obra a JUAN MARTÍNEZ DE IBARGÜEN, vecino de Navárniz en Vizcaya, y en 1 6 1 8 al cantero 

montañés JUAN DEL H O Y O o DE LOYO. El crucero, cubierto por bóveda nervada de terceletes y 

ligamentos curvados, descansa en cuatro grandes pilares con anillos moldurados a modo de 

capiteles, elementos que, con su fuerza, acentúan la monumentalidad del edificio ( 5 ) . 

Aparte de estas construcciones, singulares en los ámbitos rurales en que se encuentran, 

catalogamos en los siguientes capítulos otros templos menores, también con cubiertas góti

cas tardías. Son las iglesias de Larrazcueta en Urcabustaiz y las de Acosta y Záitegui en 

Cigoitia, más las desaparecidas de Larrinoa y Echagüen, también en Cigoitia. Se cubrieron 

del mismo modo las iglesias de Eribe, con su bóveda desplomada en 1 8 3 8 y la de Izarra en 

Urcabustaiz, con su cubierta derrumbada en 1 8 1 6 . 

La iglesia de Larrazcueta, tiene la cabecera recta y los dos tramos de su nave cerrados por 

bóvedas de nervios moldurados, cruzados en diagonal; en 1 5 5 8 y en los años siguientes se 



pagaba esta cubierta, "la obra de las capillas", a MARTIN DE AMÉZAGA y, en 1 5 8 0 , se asentaban 

en las cuentas nuevos pagos a JUAN DE QUEJIGAL. 

Se cierran por bóvedas góticas, con los nervios cruzados en diagonal, la cabecera y los 

dos tramos de la iglesia de Acosta, con fuertes arcos fajones muy apuntados. La de Záitegui 

se cubre por tres tramos de bóvedas de terceletes, el de los pies con ligamentos curvados en 

torno al polo de la cubierta. 

De la iglesia de Echagüen derruida en la última guerra, quedan restos de nervaduras y 

claves de una bóveda de crucería en los alrededores deLtemplo reconstruido. El de Larrinoa, 

según fotografías retrospectivas, tenía la cabecera recta y abovedada; estos datos y las claves 

conservadas, fechables en la primera mitad del siglo XVI, nos permiten conoce r las caracte

rísticas constructivas de la iglesia desaparecida, que tendría tres tramos cubiertos por bóve

das nervadas, acaso de terceletes. 

La iglesia de Eribe cubrió asimismo por bóveda gótica tardía su nave desplomada en 

1838, después del incendio de la casa cural y del tejado de la iglesia por las tropas del gene

ral Zurbano; aún se aprecian huellas de esta bóveda encima de la actual cubierta del templo. 

También era gótica la bóveda derrumbada en la iglesia de Izarra, a juzgar por los vestigios 

visibles sobre la actual techumbre y por la narración del accidente producido en diciembre 

de 1816 por "haberse soltado los cordones de la bóveda", es decir, los nervios de la cubier

ta. 

Algunos templos románicos se ampliaron en el siglo XVI alargando sus cabeceras que se 

cubrieron por bóvedas góticas tardías. 

Registramos también en los templos catalogados varias capillas de patronato erigidas en 

el mismo siglo XVI o en las primeras décadas del XVII, también con cubiertas góticas. 

La iglesia de Gopegui se alargó hacia el presbiterio a finales del siglo XVI añadiéndole, 

además de la cabecera, un crucero que convirtió el edificio rectangular en un templo de 

planta de cruz latina. En la cabecera, los nervios dibujan media estrella; en el crucero, una 

roseta delineada por los terceletes y los ligamentos curvados que los unen; y, en los brazos 

de la cruz, retículas formadas por las líneas rectas y curvas de sus nervaduras. Estas bóvedas 

se apean en elegantes pilares clásicos, de fustes lisos y capiteles jónicos. 

La cabecera del templo medieval de Ondátegui se amplió también con un cuerpo cruci

forme, ochavado en el presbiterio y cubierto por bóvedas nervadas. Cierra el ábside una 

bóveda estrellada; la del crucero es de terceletes con ligamentos rectilíneos formando un 

recuadro que cierra el polo de la bóveda, y las de los brazos de la cruz, de terceletes sim

ples; todas apean sus nervios en repisas del siglo XVI. 

Hay que reseñar, por último, entre las construcciones góticas tardías, la erección de capi

llas de patronato, lugares de entierros y sedes de capellanías y sufragios fundadas y manteni

das por sus patronos. 

Las más importantes, dedicadas a San Juan Bautista y a la "limpia Concepción de María", 

se encuentran en Manurga. Las dos son obras del primer tercio del siglo XVII, c o n dos tra

mos de bóvedas de terceletes la de San Juan, y con cubierta de terceletes y nervaduras rec

tas rodeando la c lave heráldica de sus fundadores , la d e la C o n c e p c i ó n . La pr imera, 
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patronato de Juan Hurtado de Mendoza, se erigía por el cantero montañés JUAN DEL H O Y O , 

según contrato suscrito en 1626. La de la Concepción fue dotada y construida a sus expensas 

por Diego Hurtado de Mendoza, muerto en 1639. 

Registramos y describimos, por último, en los capítulos correspondientes, la capilla de los 

Olarte de Ullíbarri Cuartango, cubierta por bóveda de terceletes con repisas renacentistas 

c o m o apeos; la de Santiago de Abecia, de análogas características, erigida a partir de 1617; la 

de San J u a n de Apr í cano cons t ru ida por el can te ro D I E G O G I L , v e c i n o de O j e b a r e n 

Cantabria, que contrató la obra en 1579, y la del Rosario de Catadiano, fechada por los años 

l 6 l 4 y l 6 l 5 , cerrada por una bóveda sencilla de nervios cruzados; todas estas capillas son 

ejemplares destacables entre las construcciones menores del gótico tardío. 

Entre las sacristías abovedadas con nervaduras en sus cubiertas, destaca la de Cestafe, 

cerrada por una bóveda de terceletes, con ligamentos curvados rodeando la clave central 

que, decorada con una estrella, queda cercada por otras claves con los s ímbolos de los 

apóstoles, Pedro, Andrés, Tomás y Judas. 

IMAGINERÍA GÓTICA 

Son muchas, y algunas muy valiosas, las tallas góticas catalogadas en las comarcas que el 

presente volumen contempla. 

Unas representan a los santos titulares de los templos, parroquias y ermitas, otras son 

imágenes marianas del llamado "tipo Andra Mari", con raíces iconográficas románicas aun

que ya góticas por su estilo, y hay, por último, tres efigies muy des tacables de Cristo 

Crucificado, de momentos distintos dentro del gótico. 

Santos titulares 
de parroquias y Estas efigies son de diferentes épocas , y de diverso valor y estilo, en el mismo arte gótico. 

ermitas Algunas son tallas poptilares, con alturas que oscilan entre los setenta y c inco centímetros 

y el metro; así son las imágenes de San Román Abad, titular de la parroquia de Arriano, la 

de San Quirico y Santa Julita, patronos de Ullíbarri Cuartango, y la de San Vicente diácono, 

mayor en su medida, procedente de la ermita de su nombre y titular después de la parro

quia de Larrazcueta, tallas fechables a lo largo del siglo XV. 

La imagen de Santiago de Villamanca, la de San Juan Evangelista de Urbina de Eza y la 

de Santa Eulalia, titular de la parroquia del pueblo de su nombre, son obras de mejor arte y 

de medidas mayores, pasando todas del metro en su altura. La de Santiago de Villamanca, 

interesante talla fechable entre los siglos XIII y XIV, muestra al santo peregrino barbado, con 

los ojos rasgados y sombrero de alas levantadas a los lados, vestiduras doradas y policroma

das de caidas angulosas y bordón en su mano izquierda. La imagen de Santa Eulalia, con 

ropajes también dorados y policromados dispuestos en pliegues gruesos de caidas angulo

sas, lleva velo con barbuquejo bajo su rostro, de rasgos bien tratados; podría fecharse en 

t o m o a 1300. La talla de San Juan Evangelista de Urbina de Eza más tardía, ya del siglo XV 

en sus finales, representa al santo en posición muy frontal, con los vestidos caídos en plie

gues puntiagudos y llevando el libro de su evangelio. 



La imagen de Santa Marina, titular de la desaparecida ermita del mismo nombre, se con

serva en la parroquia de Sendadiano, en cuyo término se levantó el pequeño templo. Se 

trata de una talla popular y tardía, obra posiblemente de los años finales del siglo XV, que 

representa a la santa con velo corto, en postura frontal y con el libro, simbólico, en la mano 

izquierda. 

La "Andra Mari" más antigua entre las aquí catalogadas es la Virgen de Sendadiano, hoy 

en el museo diocesano. Se trata de una talla románica y se encuentran en ella, c o m o en 

todas las del mismo estilo y momento, las raíces iconográficas del modelo de Virgen Madre 

sedente y coronada, iconografía que perdura a lo largo de los siglos XIII, XTV y XV, en 

pleno gótico, y llega aún a los primeros años del siglo XVI. 

La talla de Sendadiano muestra a María coronada, sentada sobre un poyo y sosteniendo 

al Niño que, en posición muy frontal, bendice a los fieles desde las rodillas de su Madre. En 

el período gótico el Niño se asienta ladeado sobre la rodilla izquierda de la Virgen iniciando 

una comunicación con ella, cada vez más visible a medida que avanza el estilo y se dulcifi

can los rostros y las act i tudes de la Madre y el Hijo ( 6 ) . En la imagen románica de 

Sendadiano, hierática y majestuosa, predomina el símbolo sobre la dulzura maternal, patente 

en muchas de las tallas góticas que hemos catalogado en Cuartango, Urcabustaiz y Cigoitia, 

según veremos en las descripciones de cada una. 

La imagen que mejor expresa las características del tipo "Andra Mari" en el gótico pleno, 

es la de Ullíbarri Cuartango. La Virgen, majestuosa, con velo corto sujeto por corona real, 

muestra un florón gótico en el escote de la túnica, cubierta por un manto aplomado sobre 

los hombros, ajustado por fiador puntiagudo y caido en pliegues angulosos. Sostiene al Niño 

sobre su rodilla izquierda, aunque todavía de cara al pueblo; Jesús viste túnica y manto, 

sujeto también por fiador anguloso, lleva el libro en la mano izquierda y bendice con la 

derecha. Es esta una imagen que, hasta en sus proporciones - 1 , 0 6 metros de altura-, mues

tra, casi c o m o un prototipo, la corrección de las clásicas imágenes góticas del siglo XIII (7). 

Otras imágenes del tipo "Andra Mari", que se distinguen por su buena talla y por el cui

dado de su policromía y su dorado, fueron realizadas, ya en el medioevo tardío, para presi

dir los retablos mayores de las parroquias que tienen a la Virgen por titular, c o m o Berrícano 

o Andagoya; otras, también muy cuidadas en su factura, se destinaron a recibir culto espe

cial en lugares preferentes de los templos, c o m o las efigies de Ondátegui, Eribe y Tortura, 

con altares propios en las respectivas iglesias. Todas pueden fecharse a partir del siglo XTV y 

algunas ya en el XV; y, conservando las raíces románicas, guardan todas las características 

de los modelos góticos señaladas en la "Andra Mari" de Ullíbarri, aunque dulcificadas en 

estas imágenes tardías por el gesto amable de la Virgen, a veces sonriente, y por el mayor 

realismo en la blandura de los plegados y en las caidas de sus ropajes; en todas estas imáge

nes María ofrece al Niño una flor o una manzana con su mano derecha delicadamente estili

zada. Las medidas de estas tallas pasan de un metro en las de Tortura y Eribe, y llegan casi 

al metro y medio en las de los retablos mayores de Berrícano y Andagoya, medida a la que 

se acerca asimismo la hermosa "Andra Mari" de Ondátegui. 

Existen, dentro del mismo tipo, otras tallas de interés, aunque de talante popular y de 

medidas menores c o m o la de Larrazcueta, pequeña "Andra Mari" titular del templo parro

quial, hasta que cambió su advocación por la de San Vicente. Al igual que esta efigie existen 
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otras fechables también en el siglo XIV y realizadas por artistas locales; son las imágenes de 

Urbina de Basabe, Manurga y Echávarri Cuartango. La talla de la Virgen de Escolumbe, titu

lar del santuario, es también una imagen medieval del tipo "Andra Mari", de estilo popular, 

aunque de cierta prestancia y casi de un metro de altura, c o m o titular del devoto templo de 

su advocación, destinada a presidir la cabecera del mismo. 

Por su elegante factura son también notables las imágenes de Cestafe y Guillarte. La 

"Andra Mari" de Cestafe, del siglo XTV destaca por su rostro sereno y los rasgos realistas del 

mismo; la de Guillarte, fechable ya en el siglo XV, inicia una sonrisa en su rostro c o m o otras 

imágenes tardías. 

Las efigies de Arriano y otra procedente de Ullíbarri Cuartango, además de la citada, 

fechables ambas en el siglo XV, llevan coronas de altos coroneles y ropajes caídos en plie

gues blandos y formas redondeadas; la de Arriano ofrece al Niño una manzana y la de 

Ullíbarri, la vara de J e s é florecida. 

Imágenes de 
Cristo Aunque sólo con tres ejemplares, conservados en Arriano, Letona y Zuazo de Cuartango, 

Crucificado las tallas de Cristo Crucificado señalan otro aspecto destacable en la escultura medieval de 

estas zonas. Las tres imágenes muestran otros tantos momentos iconográficos en las repre

sentaciones del Crucificado dentro de la escultura gótica. Las tres son tallas de buen tamaño, 

destinadas a presidir o a rematar retablos; por ello sus medidas alcanzan el metro y medio y 

el de Letona supera esta altura. 

El Santo Cristo de Arriano (8), fechable en el siglo XIV, responde al tipo de Crucificados 

góticos, sujetos con tres clavos. Presenta el rostro inclinado, la barba puntiaguda, el cuerpo 

suavemente curvado y el paño de pureza anguloso; en su anatomía muestra los pectorales 

planos, la mitra ventral muy acusada y una pierna en fuerte contraposto. La imagen repre

senta a Cristo ya muerto, en un sereno gesto de paz. 

El Santo Cristo de Letona, posterior, puede fecharse entre los años finales del siglo XIV y 

los del XV ya bien entrado. La talla conserva en el cuerpo del Crucificado las características 

propias de los Cristos góticos señaladas en el de Arriano, pero su rostro, más fino en sus ras

gos, y sus cejas elevadas en gesto doliente, humanizan aún más la figura del Cristo, lo 

mismo que los cabellos largos, caídos a ambos lados de su rostro. 

La fecha del Santo Cristo de Zuazo de Cuartango podría acercarse hasta el siglo XV, 

acaso ya en sus finales; la anatomía de Cristo es menos rotunda en los pectorales y en el 

costillaje que en las de los Cristos de Arriano o Letona; esta suavidad anatómica, al igual que 

la ba rba r edondeada , aminoran el a c e n t o t rág ico de los rostros pun t i agudos de los 

Crucificados del gótico pleno. No obstante, es totalmente gótico el paño de pureza, largo, 

anguloso y con un gran nudo con los bordes caidos en zigzag. 

Escultura gótica 
funeraria Se cataloga en el presente volumen el interesante bulto del sepulcro erigido por don 

Martín Ortiz de Urbina, arcipreste de Cuartango sepultado en la parroquia de Urbina de 

Basabe, patronato de los Urbinas, al mediar el siglo XV. 

La escultura, de piedra, muestra al clérigo yacente revestido de ornamentos sacerdotales 

dispuestos en pliegues angulosos, con bonete alto y libro en sus manos. El rostro del perso

naje, idealizado en la corrección de sus rasgos, y el esmero en el tratamiento de los ropajes, 



confieren a esta obra una calidad destacable en el conjunto de la escultura funeraria del 

medioevo alavés ( 9 ) . Como en otros bultos sepulcrales, acompaña a la figura del arcipreste 

un perro que muestra el escudo con dos llaves cruzadas, s ímbolo de la jerarquía de orden y 

de la jurisdicción eclesiástica del clérigo sepultado. 

Losas sepulcrales 
Son varias las losas de piedra negra de Anda que, dentro de las iglesias cuartanguesas, decoradas 

cubrieron las tumbas desde el medioevo tardío hasta el siglo XVI. 

Al pavimentar los templos y encajonar sus sepulturas se retiraron de los lugares que ocu

paron y se aprovecharon en los pavimentos de algunas iglesias, en sus pórticos, en los cam

panarios e incluso entestadas en los muros, c o m o las claramente visibles en el exterior de la 

iglesia de Catadiano. Algunas llevan rosetas o cruces inscritas en círculos; así son las conser

vadas en Villamanca, en cuyo presbiterio se encuentra también uno de los ejemplares más 

interesantes de este tipo, con símbolos incisos que muestran las llaves de San Pedro, el aspa 

de San Andrés y un bordón de peregrino, sin duda en recuerdo de Santiago, titular del tem

plo. En Tortura una losa de grandes medidas, lleva una espada en posición diagonal y, en 

Zuazo, muestra otra un cáliz, siempre en diseños lineales incisos. Son muy corrientes, por 

último, las losas que llevan las líneas de un doble círculo concéntr ico y dos franjas lineales 

paralelas, incisas también, que partiendo del círculo corren a lo largo de toda la lápida, 

esquematizando, posiblemente, la posición del difunto en la tumba, tal c o m o puede verse 

en las losas conservadas en Arriano, Echávarri, Zuazo y en otros lugares. 

PINTURAS GÓTICAS 

Se registran en el presente volumen las escasas, aunque interesantes pinturas en tabla 

procedentes de Cuartango, al igual que algunos restos de pinturas murales, s implemente 

decorativas, descubiertas en Gopegui en 1974. 

Se estudia por don J o s é María de Azcárate Ristori en la monografía que abre la descrip

ción de las parroquias y ermitas catalogadas. Abarca en su trabajo el profesor Azcárate tres 

valiosas obras, hoy fuera de sus respectivos lugares: las pinturas del retablo de San Pedro de 

Zuazo de Cuartango, el fragmento de un retablo pintado rec ien temente encont rado en 

J ó c a n o y las siete tablas procedentes de la parroquia de San Andrés de Tortura, hasta el 

momento inéditas, piezas que recogen tres momentos distintos de la pintura medieval. 

El retablo de Zuazo de Cuartango es un políptico que, en c inco paneles pintados, mues

tra los episodios más notables de la vida de San Pedro, titular de la parroquia. Este retablo, 

hoy de propiedad particular, presidió durante más de c inco siglos la cabecera de la iglesia 

de Zuazo, hasta que fue sustituido por el actual retablo neoclásico; en sus pinturas predomi

na el influjo franco gótico de los siglos XIII y XIV. 

La tabla de J ó c a n o , pintada al ó leo con motivos dorados, muestra dos escenas de la vida 

de un santo desconocido y se encuadra en el siglo XV, en relación con las corrientes pictóri

cas aragonesas ( 1 0 ) . 

Pintura en tabla 



En las siete tablas de la parroquia de Tortura, fechables en las décadas finales del siglo 

XV, se acusa un fuerte influjo flamenco, recogido a través de los círculos castellanos. 

Las tablas de y Tortura se encuentran en Vitoria, en proceso de restauración casi conclui

do. 

Pinturas murales 
Las pinturas de la iglesia de Gopegui se despliegan a lo largo de la bóveda de cañón 

apuntado que cierra el templo. Simulan mazonerías constructivas dispuestas en hiladas regu

lares, y decoran el eje de la cubierta con motivos de zigzag orlados por tallos curvados y 

esquemáticos, todo en los tonos cálidos propios de las pinturas murales góticas tardías, con 

frecuencia rojizas y estilizadas. 

Las pinturas parietales del santuario de Goicoana, aunque con fuertes raíces en el gótico 

tardío, son obra del siglo XVI y, c o m o tales, se incluyen en el capítulo correspondiente a tal 

cronología. 

ARTES APLICADAS MEDIEVALES 

Orfebrería 
medieval Aunque los documentos parroquiales y los protocolos notariales dan cuenta de varias 

cruces y cálices de plata, descritos en inventarios antiguos y algunos posiblemente de origen 

medieval, se han perdido, sin dejar rastro, a lo largo de los siglos. Cuartango, Urcabustaiz y 

Cigoitia pueden contarse así entre las comarcas alavesas más pobres en orfebrería medieval. 

Queda, n o obstante, en Oyardo, una cruz de gran calidad aunque muy deteriorada, de 

metal dorado y esmaltes, fechable ya en el gótico pleno -s iglos XHI-XIV-, pese a los detalles 

arcaizantes que presenta, propios de las cruces parroquiales románicas. La cruz de Oyardo 

tiene los cabos flordelisados, con la imagen del Crucificado rígida y en posición muy frontal. 

El b r a z o a l to de la c ruz l leva ap l icada la i m a g e n híbr ida de San J u a n , par te de un 

Tetramorfos del que faltan las otras tres figuras. Los brazos de la cruz se ensanchan con apli

caciones de esmaltes y el centro del reverso, con un recuadro que muestra la figura del 

Pantocrator, también esmaltado, respondiendo a los tipos y al gusto de otras cruces del 

momento, algunas existentes en Álava (11). 

Se cataloga asimismo en Andagoya otra pieza gótica de notable interés. Se trata de un 

cáliz de plata sobredorada con tachones en el nudo del pie y, en la base, un medallón de 

plata en su color que, a modo de mandorla, enmarca la figura de la Virgen con el Niño 

representada en un delineado inciso; es una obra de finales del siglo XV o de los primeros 

años del XVI, relacionada con temas y grabados de los Países Bajos y de las comarcas ale

manas próximas a esos territorios. No lejos de Andagoya, en Délica, existen diseños análo

gos en las caras de la hermosa custodia gótica de la parroquia (12). 

Ornamentos 
Hay en Ondátegui una valiosa casulla bordada en oro y sedas, con efigies de santos, que, 

con fuertes raíces góticas, puede fecharse ya en el siglo XVI. En él la encuadramos con otros 

ornamentos renacentistas de la misma parroquia. 



PILAS BAUTISMALES ROMÁNICAS Y GÓTICAS 

Registramos en el presente volumen un variado repertorio de pilas bautismales, unas 

románicas, otras con elementos románicos, vivos aún en la época gótica, y, las más, plena

mente encuadrables en este último estilo. Por la frecuencia con que se entrecruzan en ellas 

los motivos ornamentales románicos y góticos, y por la pervivencia de los temas que las 

decoran a lo largo ambos períodos, presentamos esta visión global en un sólo apartado. 

La pila de la parroquia de Murua, en Cigoitia, con la copa lisa y cuatro columnas adosa

das al pilar de apeo, ofrece en su base posiblemente uno de los detalles más antiguos de los 

catalogados en otras pilas. El pie de la pila Murua descansa, en efecto, en una base cuadran

g l a r de notable interés iconográfico, que podría fecharse en el siglo XII. Muestra esta base, 

en dos lados del cuadrado, diez figuras de medio cuerpo, c inco en cada flanco, y en el lado 

frontal, un pequeño círculo en medio de dos personajes análogos a los descritos; un lado de 

esta base, probablemente el colocado junto a la pared, carece de ornamentación. Es muy 

posible que estos doce personajes representen a los doce apóstoles, diez a ambos lados, 

presididos por San Pedro y San Pablo; nos encontraríamos, en este caso, ante una de las 

representaciones del apostolado más antiguas de Álava y, muy posiblemente, con un refren

do al nuevo rito romano impuesto en la penínsulsa a fines del siglo XI . 

Olano, también en Cigoitia, conserva otra interesante pila bautismal con la taza abrazada 

totalmente por motivos ornamentales diversos, al igual que el pie cuadrangular en que se 

apea. Se trata de un variado repertorio de temas, cruces, rosetas y círculos concéntricos o 

entrelazados incisos, dispuestos muchos en una banda ancha que abraza la parte alta de la 

copa y que remata en una sarta de bolas en su parte baja. Pueden verse en esta pila figuras 

curiosas: un personaje portando un escudo en la primera banda de la copa, otro desnudo en 

el pie, peces, y diversos detalles ornamentales muy primitivos o de fuerte sabor arcaizante; 

es una de las pilas más antiguas de Álava, fechable en el siglo XII. 

Cuartango es una comarca que conserva un tipo peculiar de pilas bautismales con las 

tazas cubiertas totalmente de decoración. Las de Arriano y Zuazo, apeadas en pies con cua

tro fustes adosados a sus núcleos cilindricos, y con sus copas abarazadas completamente por 

bandas ornamentales, ofrecen un rico repertorio de temas lineales incisos: encestados, rose

tas geométricas, círculos con botones radiantes al centro, dentellones puntiagudos, diversos 

diseños de zigzag decorativo y dientes de sierra, motivos repetidos en portadas y ventanales 

en diversos templos de Cuartango y Urcabustaiz, fechables, c o m o estas pilas en el siglo XIII; 

la originalidad de estos temas incisos distingue las pilas cuartanguesas de otras de Álava, 

cubiertas también por franjas decorativas, aunque en relieves y rehundidos (13 ) . Responde 

asimismo al tipo indicado la pila de Marinda, muy deteriorada y conservada c o m o e lemento 

decorativo, en el jardín del balneario de Zuazo. 

Ullíbarri Cuartango tiene también una hermosa pila bautismal del siglo XIII, con la copa 

cubierta totalmente de decoración, corrida en bandas superpuestas en torno a la misma, 

aunque con motivos ornamentales distintos a los indicados en Zuazo. Arriano y Marinda. Ya 



es original en la de Ullíbarri el apeo de la copa que, sin pie, descansa directamente en un 
basamento cuadrado, con arcos en sus lados a modo de garras y, en el interior de estos, ani
males, un tetramorfos según G. Bilbao, y motivos vegetales diversos. Las franjas se decoran 
con rombos dobles con puntos trepanados al centro, motivos puntiagudos y series de círcu
los alineados. Por la similitud de algunos de estos temas con los de las arquivoltas de la por
tada de J ó c a n o , es muy posible que trabajaran en esta pila los mismos autores de dicha 
portada y de la de Ullíbarri, las dos muy relacionadas en su temática y su ejecución. 

La pila de la parroquia de Santa Eulalia, ya gótica, constituye una variante en el conjunto 
de las pilas cuartanguesas cubiertas totalmente de decoración, aquí en relieve y ya con moti
vos del gótico pleno. La copa se encuentra, c o m o en las otras pilas mencionadas, cubierta 
por franjas decorativas, en este caso arquillos trilobulados con lises, lirios y follaje estilizado 
en su interior, bandas de rosetas con botones al centro, cuadrifolios, florones y arcos unidos 
en línea festoneada. Se apea en un núcleo cilindrico, con o c h o baquetones adosados, y éste 
en una base de dos niveles, el superior circular con un mascarón en lo alto del pie y el bajo, 
ochavado, cubierto de follaje diverso. 

Aparte de estas pilas encontramos en las tres comarcas que nos ocupan ejemplares más 
sencillos, también medievales. Sus copas son lisas y descansan en pies con baquetones ado
sados a los núcleos centrales, cuadrados o circulares, y basas con garras o arcos incisos; así 
son las pilas de Urbina de Eza, Oyardo y Gopegui. La de San Pedro de Gorostiza tiene el pie 
cilindrico y la base circular escalonada; la de Manurga decora con sartas de bolas su pie y la 
base. 

III.2 El Renacimiento 

Las comarcas de Cuartango, Urcabustaiz y Cigoitia, ricas en arte medieval, ofrecen esca
sas obras renacentistas, aunque algunas muy valiosas y otras interesantes en el proceso evo
lutivo del arte renacentista en Álava en sus dos fases, el primer renacimiento expresivista y 
el bajo renacimiento clasicista o romanista. 

ARQUITECTURA 

La penivencia 
del gótico Como en toda Álava y en general en el País Vasco, es patente en estas zonas la perviven-

cia del gótico que perdura aquí en el transcurso de todo el siglo XVI y aún durante las pri
meras décadas del XVII. 



Al referirnos a la arquitectura gótica, mencionábamos varios edificios cubiertos por bóve

das góticas tardías y documentados, a veces con sus autores, en pleno siglo XVI y aún 

durante las primeras décadas del XVII. Aunque son ya plenamente renacentistas algunos 

apeos de estas cubiertas, -pilares o repisas, generalmente las de los pies de estos edificios-, 

perdura en ellos el goticismo arraigado, durante siglos, en la arquitectura religiosa. No obs

tante, el epílogo de este estilo responde al nuevo espíritu de apertura que el renacimiento 

aporta a la vida de las gentes, creando en los templos espacios amplios, no fragmentados, 

con los arcos fajones y formeros muy abiertos para no separar compartimientos y permitir 

así abarcar las naves y los presbiterios en espaciosos conjuntos unitarios. Así son, según 

queda señalado y podrá comprobarse en capítulos siguientes, los templos de Buruaga y 

Letona, de una sola y amplia nave, y los de Manurga y Andagoya, también con una nave y 

planta de cruz latina, c o m o ya hemos señalado. 

Al mismo espíritu y a idéntica búsqueda de amplitudes responden las cabeceras que alar

garon las construcciones románicas de Gopegui, Ondátegui y Eribe, también góticas tardías, 

con bellos diseños en el trazado de sus bóvedas nervadas. 

Construcciones 
Son muy escasas en las zonas que abarca este volumen, precisamente a" causa del arraigo renacentistas. 

del gótico en ellas; y aún dentro del corto número de construcciones renacentistas, las de Ampliaciones, 
mayor envergadura se encuadran, c o m o veremos, en el bajo renacimiento romanista porque, coros y portadas 
del primer renacimiento apenas quedan restos. 

La iglesia de Gopegui, aparte de su cabecera y su crucero góticos del siglo XVI aunque, 

por otra parte, apean sus cubiertas en pilares clásicos de orden jónico, conserva algunos res

tos arquitectónicos y ornamentales del primer renacimiento, momento próspero, al parecer, 

para el pueblo y su parroquia. Además de la cabecera y el crucero se edificaron en Gopegui 

en el siglo XVI la sacristía, cubierta por bóveda nervada en diagonal apeada en sus cuatro 

ángulos en repisas con bolas y, seguramente, el coro del que sé conservan algunos elemen

tos ornamentales de piedra en la entrada del actual cementerio; se trata de dos figuras, pesa

das y rústicas, que representan en relieve a la Virgen y al Ángel de la Anunciación, más 

varios fragmentos de una cornisa con cabezas de ángeles en relieve, motivos muy típicos de 

los coros del primer renacimiento. También se renovó en el siglo XVI la portada románica 

de la misma iglesia, cambiando sus capiteles medievales por otros renacientes, con cabezas 

humanas aladas. 

D e este mismo momento renacentista parece datar el pórtico del Poniente de Ondátegui, 

construido posiblemente a la vez que la cabecera del siglo XVI, con dos columnas de capite

les toscanos y basas de tradición gótica sosteniendo la techumbre del recinto. También se 

documenta en el siglo XVI la sacristía vieja de la misma parroquia de Ondátegui, cubierta 

por techumbre de viguería decorada con bandas de dentículos triangulares pintados en los 

recuadros del maderamen, según el tipo de cubiertas características del siglo XVI. 

El coro de Záitegui, con arco rebajado en su frontis, descansa en pilares de fustes lisos y 

basas sin decorar; se construyó en el siglo XVI y cubre su bajo coro por una bóveda de ter

celetes apeada en repisas molduradas. 

Letona muestra en su portada, cubierta en parte por el edificio adosado al Mediodía del 

templo, dos relieves renacentistas con las figuras de San Pedro y San Pablo en las enjutas del 



arco de acceso, flanqueado por dos pilastras, también renacientes, que sustentan el entabla

mento. 

En el bajo renacimiento clasicista datamos dos obras de alguna envergadura. En 1593 se 

construían las dos capillas laterales de la iglesia de Berrícano, obra de JUAN VÉLEZ DE LA 

HUERTA, apeadas en ménsulas decoradas con volutas en los arcos de acceso, que recuerdan 

las construidas por el mismo maestro en el actual convento de San Antonio de Vitoria. 

En l 6 l 3 se levantaba la cubierta "del ochavo de la bóveda y altar mayor" de la parroquia 

de Letona, cascarón de tres sectores radiales, con pinturas delineando triángulos y trapecios 

en disminución hacia el polo de la bóveda. Fueron sus autores los canteros montañeses JUAN 

DEL H O Y O y TORIBIO DE SOLANO, vecinos de Carriazo; salió c o m o fiador de su obra el cantero 

PEDRO VÉLEZ DE LA HUERTA, SU paisano montañés, quien, con su padre JUAN VÉLEZ, había sus

crito en l 6 l l el contrato de construcción del citado convento de San Antonio en Vitoria 

( 1 4 ) . 

Campanarios 
Son muy característicos los campanarios cuartangueses construidos a partir de los últimos 

años del siglo XV, en el transcurso del XVI y documentados algunos en las primeras décadas 

del XVII. 

Se trata de espadañas de escasa altura y de dos cuerpos, el bajo macizo, generalmente 

con la escalera de piedra adosada al mismo, y el superior con dos huecos de campanas de 

arcos ligeramente apuntados o, casi siempre, de medio punto. Rematan en estrechas cubier

tas de teja de doble vertiente, que montan y vuelan ligeramente sobre los cuerpos altos de 

estas españadas, siguiendo en sus caballetes las líneas horizontales de los muros de los cam

panarios. 

Entre ellos, documentamos en 1556 la espadaña de Anda, que muestra dos vanos de 

medio punto con leve tendencia al apuntamiento; en el mismo siglo, en 1576, se añadieron 

las paredes que convirtieron esta espadaña en un campanario cerrado. La de Andagoya, visi

ble en el cuerpo de la torre actual, se construía por el maestro JUAN DE LARRIERA entre 1637 y 

1638. 

Otras espadañas de menor envergadura, muy frecuentes en Cuartango, se adosan por 

uno de sus extremos a los ángulos del Suroeste de las iglesias; y, continuando la línea del 

muro del Poniente de las mismas, cierran por este lado los pórticos construidos al Mediodía 

de los templos. Estos campanarios son generalmente poco elevados y apenas sobrepasan las 

alturas de las iglesias; pese a todo, imprimen un sello peculiar a los templos cuartangueses y 

a sus pórticos. A este modelo responden las espadañas de Catadiano y Echávarri, con los 

arcos ligeramente apuntados, las de Archúa y Villamanca, con vanos de medio punto, todas 

en Cuartango, y la de Larrazcueta en Urcabustaiz. 

Hay espadañas del mismo tipo cuya situación no responde a la más corriente, c o m o cie

rre de los pórticos de las iglesias. La de Tortura, prolonga desde el ángulo del Noroeste el 

muro Norte de la iglesia y, exenta por este lado, protege del frío del Norte, c o m o una panta

lla, el a c c e s o a la puerta del t emplo abierta al Poniente del mismo. Las espadañas de 

Ullíbarri y Zuazo se construyeron totalmente separadas de los templos, alzándose, c o m o 

avanzadas de éstos, en las laderas en que las iglesias se asientan. La espadaña de Urbina de 

Basabe, también separada del edificio parroquial, es muy baja, construida así para no domi-



nar ni formar cuerpo con la torre señorial y la iglesia, conjunto único, patronato del apellido 
Urbina. 

En Cigoitia, comarca más rica en el correr de los tiempos, las espadañas primitivas se 

convirtieron en torres, cerrando con otras tres paredes las cajas de muros de los nuevos 

campanarios, generalmente cuadrangulares o ligeramente rectangulares en sus bases. Las 

primitivas espadañas quedan aún visibles en los campanarios de Gopegui , Ondátegui y 

Buruaga. Algo similar se aprecia en Urcabustaiz, en el campanario de Oyardo, uno de los 

más pecu l i a res de la c o m a r c a y aún de las tres zonas c o m p r e n d i d a s en el p resen te 

volumen. 

EL PRIMER RENACIMIENTO. RETABLISTICA E IMAGINERÍA 

Registramos en esta obra tres conjuntos de gran calidad realizados en el primer renaci

miento, dentro del llamado estilo "del romano" por Echevarría Goñi. Son los retablos mayo

res de J ó c a n o y Escolumbe más los relieves historiados del de Berrícano, conservados en su 

totalidad al sustituirse en el siglo X V I I I el retablo del siglo X V I por el actual barroco. 

En el retablo de San Bartolomé de Olano, su arquitectura gótica tardía encuadra pinturas, 

tallas y relieves también de la primera mitad del siglo X V I ; las esculturas de bulto, aún con

servan fuertes raíces góticas tardías. 

Registramos asimismo varios retablos menores de estos mismos momentos, fragmentos 

de otros desaparecidos, y un valioso conjunto de imágenes sin retablo propio, algunas en 

culto y otras retiradas del mismo. 

Retablos mayores 
El retablo de San Martín de J ó c a n o es un valioso conjunto compuesto de banco, dos del primer 

cuerpos y remate. Procede de la desaparecida parroquia de San Martín de Mendoza. renacimiento 
Son muy bellos y variados los grutescos que ornamentan las pilastras, frisos y paramentos 

de su arquitectura, con personajes de cabellos sueltos cabalgando sobre seres montruosos, 

sirenas, jarrones y fruteros dispuestos en "candelieri". Los personajes que c o m p o n e n las 

escenas de la Pasión de Cristo desplegadas en el banco, las de la vida de San Martín y las de 

los episodios marianos enmarcados en los cuerpos principales, son figuras de gran fuerza 

expresiva, a veces apasionada en sus gestos y actitudes. Destacan, entre todos, los apóstoles 

de la Ultima Cena, unos agitados en sus movimientos, otros tensos en vivo diálogo, y los 

más admirados y perplejos ante el misterio del Cuerpo de Cristo. Las figuras de los apóstoles 

que conversan a la izquierda de Cristo, el rostro de San Juan, durmiente con la boca entrea

bierta, y la postura de Judas ocultando la bolsa y con su brazo izquierdo extendido, se repi

ten, a la vez que otros detalles, en el relieve de la Ultima Cena del sepulcro de Pedro López 

Gumiel de la iglesia de San Esteban de Burgos. Los realizadores de la obra burgalesa fueron 

NICOLÁS DE VERGARA EL VIEJO, destacado arquitecto y escultor ornamentalista del primer renaci

miento, en colaboración con el escultor JUAN DE BALMASEDA, uno de los artistas más destaca

dos del momento en que la nueva estética renacentista se imponía sobre el goticismo, aún 



latente en algunas obras del escultor; los gestos apasionados con las bocas entreabiertas, los 

cabellos agitados y la tensión en las posturas de los personajes, con que BALMASEDA daba 

vida a las figuras, se aprecian en algunos detalles del retablo de Jócano , uno de los más 

notables del plateresco alavés erigido posiblemente antes de mediar el siglo XVI (15 ) . 

Mediado ya éste , entre 1565 y 1567, se construía el re tablo de Nuestra Señora de 

Escolumbe, obra de JUAN DE AYALA, vecino de Vitoria, y de JERÓNIMO DE NOGUERAS, que lo era 

de Orduña. JUAN DE AYALA fue el "entellador de la mitad del retablo" y JERÓNIMO DE NOGUERAS 

tenía, a su vez, que cobrar y "aver la mitad del retablo", según se lee en las cuentas del 

mismo, tasado por el escultor PEDRO ARBULO DE MARGUVETE. La doble paternidad artística de la 

obra se palpa en las "dos mitades" del retablo, la de la izquierda del observador claramente 

de AYALA, y de NOGUERAS, la del lado derecho. En el lado izquierdo las pilastras del banco 

van cubiertas por grutescos típicos de AYALA y su círculo, mientras las del costado derecho 

se ornamentan con figuras humanas superpuestas. Idéntica dualidad se aprecia en la decora

ción de las columnas, las de AYALA con los fustes acanalados, los capiteles jónicos y corintios 

y temas y figuras renacentistas decorando los tercios inferiores de sus fustes; las de "la mitad 

de NOGUERAS" terminan, en cambio, en capiteles toscanos y jónicos y decoran sus tercios 

inferiores con espejuelos ovalados y cartelas. También se acusan diferencias notables entre 

los relieves del costado izquierdo, con figuras sensibles dotadas de intensa vida interior, y 

los ropajes caídos en amplios pliegues curvados y en movimientos a veces agitados, al estilo 

de JUAN DE AYALA, y los personajes de las escenas del lado derecho, en los que NOGUERAS 

busca más la corrección y el equilibrio en sus posturas aplomadas y serenas (16). Creemos 

que esta dualidad enriquece el conjunto escultórico del santuario de Escolumbe. 

El tercer gran retablo de este momento encaja de lleno en el estilo de JUAN DE AYALA, aun

que por el momento no está documentado entre sus obras. Se trata del retablo mayor de 

Berrícano, destacada obra escultórica del siglo XVI, retirado al colocarse el actual en el siglo 

XVIII. Lo salvó la sensibilidad artística del donante de éste, el arzobispo de Zaragoza don 

Juan Sáenz de Buruaga, que ordenó en 1769 enmarcar y colocar en la nave del templo los 

relieves del retablo que entonces se retiraba; ello nos permite contemplar hoy este interesan

te conjunto, uno de los más notables del primer renacimiento alavés. El programa iconográ

fico del mismo responde, en todo, a un retablo mariano presidido por la imagen de Santa 

María titular del templo, en este caso la "Andra Mari" medieval venerada también en el 

actual retablo. Se conservan en la sacristía las efigies de los cuatro evangelistas y el rostro de 

"Cristo patiens", que seguramente ocuparon el banco del retablo; y, colgados en los muros 

de la nave, dos relieves con el Llanto sobre Cristo muerto y el Santo Entierro, escenas de 

fuerte patetismo, que seguramente ocuparon también el banco del conjunto, más otros ocho 

con los principales episodios de la vida de María en relación con la infancia de Cristo. En 

todos ellos, algunos estrechamente relacionados con los de Escolumbe, con los del retablo 

de los Reyes de la parroquia de San Pedro de Vitoria, y con los del retablo mayor de la 

parroquia de Zúñiga, se palpa el estilo y el arte de JUAN DE AYALA, bien conocido en Álava a 

través de sus obras y las de su círculo. 

Otro hermoso retablo mayor del siglo XVI, fechable en el primer renacimiento, el de la 

iglesia de Olano, amalgama una rica arquitectura gótica tardía, con una interesante obra 



escultórica en sus relieves e imágenes, y con pinturas que relatan escenas de la vida de la 

Virgen y San Bartolomé titular del templo, obras todas del siglo XVI. Las piezas escultóricas 

despliegan en el banco las efigies de los doce apóstoles, representados en relieve bajo en 

los tres cuartos de sus figuras, y distribuidos en cuatro paneles; son personajes macizos, con 

abultados ropajes del momento en posición frontal y algunos ligeramente vueltos hacia los 

otros, c o m o en una "sacra conversación". El ático del retablo presenta asimismo las figuras 

en relieve de cuatro santas, Santa Bárbara, Santa Catalina, Santa Apolonia y Santa Marina, en 

efigies rotundas y aplomadas. Ocupan, por último, la calle central del conjunto las esculturas 

de bulto de San Bartolomé, realista y maciza, de la Virgen de la Asunción de fuerte talante 

gótico-flamenco, y las figuras del Calvario, rematando el valioso conjunto, todo él en lamen

table estado de deterioro. 

Obras menores: 
Aparte de estos retablos mayores, catalogamos otras obras menores: retablos laterales 

renacientes, restos de algunos conjuntos hoy perdidos, y sagrarios del primer renacimiento, 

período al que venimos refiriéndonos. 

Conserva J ó c a n o un retablo lateral de este momento, con la imagen de Santa Catalina en 

la caja central, abierta entre columnas de fustes acanalados y con pinturas del momento en 

el guardapolvo, representando a Santa Bárbara y Santa Lucía. El friso del cuerpo principal 

con rostros alados, el remate, enmarcando la figura de Dios Padre, y la postura frontal de la 

santa titular, coronada, con el rey abatido a sus pies, la espada y la rueda de radios abalaus

trados, responden exactamente a la retablística y a la imaginería del primer renacimiento. 

Se encuentra hoy en espera de restauración un retablo menor del mismo momento, obra 

de notable valor iconográfico que ocupó un hueco lateral en la nave de la iglesia de Tortura, 

con el título de "Nuestra Señora de la Concepción". Muestra, en relieve, la efigie de María 

Inmaculada coronada, con el manto elevado detrás del cuello y aplomado simétricamente 

sobre los hombros, cubriendo un vestido de escote cuadrado que deja ver la túnica interior, 

fina y ajustada al cuello; la imagen junta sus manos al centro del pecho, se asienta sobre la 

luna y una cabeza de ángel, y lleva a sus lados los símbolos lauretanos, todo enmarcado 

entre pilastras con una venera al remate, y en relación con el estilo de AYALA y su círculo. 

Guillarte conservaba en su retablo mayor dos relieves procedentes de otro retablo del 

siglo XVI ya mediado; al suprimirse el culto en la parroquia, ambos relieves han pasado a la 

parroquia de Santa María de Vitoria, donde hoy se encuentran. Representan a los evangelis

tas Lucas y Juan sentados y en actitud de escribir, según modelos consagrados en el renaci

miento expresivista o "del romano". 

Sagrarios 

El sagrario de Guillarte, se trasladó a la parroquia de Obécuri al arruinarse la iglesia cuar- platerescos 

tanguesa. Tiene la base semiovalada, tres calles y decoración de grutescos y cabezas de 

ángeles. Lleva en la puerta la efigie del Ecce Homo bajo un c o n o p e o sostenido por ángeles 

y, a los flancos, las figuras de San Pedro y San Pablo. 



Quedan además, dos sagrarios platerescos embutidos en los retablos principales de las 

parroquias de Santa Eulalia y Záitegui. 

El de Santa Eulalia muestra dos ángeles desnudos portando las especies sacramentales en 

el panel de su puerta, enmarcada por pilastras con grutescos, bajo un entablamento con 

cabezas de ángeles. 

El sagrario de Záitegui, también con pilastras cubiertas de grutescos a los flancos de la 

puerta, muestra en lo alto de ésta el rostro de un querubín con cuatro alas y, a los lados, 

lises y cintas colgantes cobi jando el arco de la misma puerta, renovada y sin decorar . 

Záitegui cuenta con otro sagrario renacentista, muy deteriorado y fuera de culto, y con restos 

interesantes de un retablo plateresco visible hoy en la base del retablo actual; se trata de dos 

pilastras decoradas en sus frontis con grandes grutescos, un ángel, una figura humana, ani

males fantásticos y otros temas, pilastras procedentes, sin duda, de un retablo anterior. 

Imágenes fuera 
de retablos: Hay numerosas tallas, algunas muy valiosas, hoy fuera de los retablos que en otro t iempo 

las cobijaron. Algunas reciben aún culto y otras se encuentran retiradas en las sacristías y 

almacenes; entre ellas algunas son imágenes marianas y otras, efigies de santos. 

Tallas 
marianas del Aparte de las representaciones de la Virgen entronizada y sosteniendo al Niño en sus 

primer rodillas, que ocupan las calles centrales de los retablos de Escolumbe y J ó c a n o , y además de 

renacimiento las hermosas tallas de la Virgen de la Asunción de los retablos mayores de la iglesia de 

Escolumbe, efigie con halo radiante y rodeada de ángeles, y la de Olano, con fuertes raíces 

en el gótico flamenco, hay otras imágenes marianas del primer renacimiento que, c o m o las 

anteriores, presidieron retablos desaparecidos, y se encuentran hoy en culto, sin retablos 

que las enmarquen. 

Una de las más bellas, ahora fuera de su retablo, es la imagen de Nuestra Señora de 

Ondona, procedente de la parroquia del despoblado del mismo nombre dedicada a Santa 

María y venerada en la iglesia de Gujuli, matriz de la parroquia desaparecida. Sus medidas 

- m á s de un metro de altura-, la diferencian de las pequeñas tallas flamencas en que esta 

imagen se inspira, reproduciendo puntualmente en los ropajes y en su actitud maternal, lo 

mismo que en la postura del Niño, los detalles característicos de las pequeñas tallas maria

nas de Malinas que, fechadas hacia 1500, eran corrientes en el País Vasco abierto al comer

cio con Flandes. 

La imagen de Nuestra Señora de Goicoana, titular de su devoto santuario en Urcabustaiz, 

se encuadra en el modelo de tallas que, con la Virgen Madre, de pie y mostrando su ternura 

hacia el Niño en un gesto maternal; en este caso cogiéndole el pie, denotan sus raíces en el 

último gótico de influjo flamenco; tal raigambre se acusa también en el atuendo de la ima

gen, en la caida puntiaguda de la túnica de escote cuadrado y en el manto asentado sobre 

los dos hombros de la talla, detalles repetidos en las esculturas marianas de los primeros 

años del siglo XVI en momentos de transición del gótico al renacimiento. La Virgen de 

Goicoana preside hoy el templo desde un sencillo soporte situado en la cabecera del mismo, 

al retirarse en fechas recientes el retablo principal del santuario. 



Del mismo modo, la imagen de la Virgen del Rosario de Aprícano, talla que responde a 

las características y a la cronología de la Virgen de Goicoana, ha pasado a presidir la cabece 

ra de la iglesia desde una repisa entestada en el muro, al retirarse los retablos en la última 

reforma realizada en el templo. 

El tipo de imágenes renacentistas con la Virgen de hermoso rostro, entronizada y majes

tuosa, vestida con ropajes amplios y sosteniendo al Niño en sus rodillas, repetidas en reta

b los p la terescos c o m o los menc ionados de Esco lumbe y J ó c a n o , muestra un he rmos o 

ejemplar en el nuevo templo de Archúa; en la parroquia ruinosa, presidió un interesante 

retablo renacentista, hoy desaparecido, situado en el costado izquierdo de la nave hasta la 

ruina del templo. 

Entre las imágenes marianas del pr imer r enac imien to ca ta logamos , por úl t imo, en 

Cuartango, dos efigies de Nuestra Señora de la Piedad de valioso interés artístico; ambas han 

sido objeto de devoción secular no sólo en las parroquias de Luna y Villamanca donde se 

encuentran, sino en otros pueblos del entorno. 

La Piedad de Luna, encuadrable en los círculos castellanos de raíces flamencas del primer 

renacimiento, muestra a María con rostro sereno y las manos juntas ante el pecho en actitud 

recogida, sosteniendo sobre sus rodillas a Cristo muerto. La figura de éste, con su rostro 

patético, el cuerpo inerte y sus miembros descoyuntados, parece ampararse en la monumen-

talidad de la imagen de María que, en oración, muestra en su gesto la aceptación de la 

ofrenda de su Hijo, c o m o Corredentora ( 1 7 ) . 

La Piedad de Villamanca difiere de la de Luna en su concepción y en el tratamiento de 

las figuras de Cristo y la Virgen. Documentamos esta talla, c o m o imagen de devoción popu

lar, recibiendo mandas testamentarias de los pueblos del entorno, ya desde 1 5 8 5 , aunque la 

obra es anterior a esta fecha. Se trata de una efigie de raíces clásicas italianas, concretamente 

romanas. Desigualmente tratada en el busto y en la parte inferior de la talla, responde en 

ésta, a partir de la imagen de Jesús y de los ropajes caídos desde las rodillas de la Virgen, al 

modelo de la Piedad de Miguel Ángel en una versión que copia casi exactamente el plegado 

de los vestidos de la imagen y la postura de Cristo muerto, con la cabeza echada hacia atrás 

y sujeto por la mano derecha de María, que asoma bajo el brazo de su Hijo. Es claro tam

bién el afán del autor de la Piedad cuartanguesa por reproducir en ésta la caida de los plie

gues del velo de la Virgen de Miguel Ángel y asimismo el recuerdo, muy peculiar, del 

plegado de la túnica sobre el busto de la Virgen, pliegues que el escultor de la imagen de 

Villamanca sugiere mediante una curiosa franja de ondulado artificioso; estos detalles con

trastan inexplicablemente, de no tratarse de otro artista, con la similitud casi perfecta de la 

parte inferior de la talla, incluyendo la figura de Cristo, con la Piedad de Miguel Ángel. 

Comparando esta parte baja de la talla de Villamanca con la de la Piedad de la catedral de 

Avila, obra de JUAN BAUTISTA VÁZQUEZ, HL VIEJO, la imagen cuartanguesa recuerda acaso más 

directamente al modelo, en los pliegues de las ropas, dispuestos S o b r e la rodilla izquierda de 

la imagen y curvados bajo el cuerpo muerto de Cristo, en un plegado más blando y similar 

al modelo de Miguel Ángel; esta similitud se acusa también en la disposición de la cabeza de 

Cristo, caida paté t icamente hacia atrás en la talla cuartanguesa, al igual que en la del 

Vaticano ( 1 8 ) . Recordemos que JUAN BAUTISTA VÁZQUEZ, EL V I E J O trabajó con NICOLÁS DE 

VERGARA, al que también hemos citado, junto con JUAN DE BALMASEDA, en el retablo de la igle

sia cuartanguesa de J ó c a n o , procedente de Mendoza, al otro lado de Badaya (19 ) . 



Imágenes de 
santos Registramos en el presente volumen varias tallas de santos fechables en los primeros ter

cios del siglo XVI, algunas de gran calidad. 

Describimos entre éstas una interesante imagen de San Sebastián, retirada del culto y 

conservada en la sacristía de J ó c a n o , tras del abandono de la ermita de San Antonio, donde 

se veneró después de derruirse la propia del santo, fechada ya en el siglo XVI. Es una talla 

de p o c o más de setenta centímetros que representa al santo sujeto al árbol de su martirio, en 

una figura sensible, con el gesto doliente y la boca entreabierta, acusando "el típico dolor de 

BALMASEDA" como define Camón Aznar el patetismo de los personajes de este escultor, enrai

zados en muchos detalles en el último gótico ( 2 0 ) . 

Es también muy interesante, aunque se encuentra un tanto desfigurada por los repintes, 

la talla de San Miguel, retirada en la sacristía de la nueva iglesia de Archúa al arruinarse la 

antigua, donde el santo tuvo retablo propio. La imagen representa al arcángel con el cabel lo 

agitado, coraza y manto caido hacia atrás en pliegues gruesos, tal c o m o lo representa la ico

nografía del primer renacimiento. 

La imagen de San Pedro, titular de la parroquia del despoblado de Gorostiza, preside hoy 

la ermita, antigua iglesia parroquial de la aldea desaparecida. Representa a San Pedro, senta

do c o m o titular del templo, con las vestiduras y las manos trabajadas con esmero en el siglo 

XVI, talla a la que se le ha añadido una cabeza, un tanto grotesca, que enmascara la belleza 

de la imagen renaciente. 

La iglesia de Záitegui guarda en la sacristía una imagen de San Juan Evangelista, proce

dente sin duda de un retablo del siglo XVI, encuadrable, a juzgar por esta talla, en la fase 

expresivista del renacimiento. Destaca en ella el patetismo del rostro del santo, con la boca 

entreabierta en un gesto de dolor, expresión acentuada por la postura curvada de esta figu

ra, una pieza impor tante entre las ca ta logadas en re lac ión c o n el c í rcu lo de JUAN DE 

BALMASEDA. 

La ermita de San Bartolomé de Manurga guarda dos tallas interesantes con las efigies del 

santo titular y de San Juan Evangelista, fechables en el período que nos ocupa. Tenemos 

que citar, también en el mismo momento artístico, la talla de San Andrés, titular de la parro

quia de Tortura, hoy en la de Estarrona, y, la imagen del Santo Cristo que presidió el ático 

del retablo de Larrinoa, recogida hoy en Gopegui donde recibe culto al desaparecer la 

parroquia cuyo frontis ocupó. 

EL BAJO RENACIMIENTO ROMANISTA 
RETABLOS E IMÁGENES. 

Entrado ya el último tercio del siglo XVI se imponen nuevos cánones conceptuales, ico

nográficos y estilísticos en la escultura del bajo renacimiento, per íodo l lamado también 

manierista, no en el sentido peyorativo que el término parece conllevar, sino porque el arte 

y los artistas buscan sus raíces en las "manieras" ya consagradas por los grandes maestros 

italianos, sobre todo de las escuelas romanas, profundizando en especial en la grandiosidad 

miguelangelesca en lo que atañe a la escultura. Así cuaja en ésta el gusto por las figuras 

musculosas, vestidas con ropajes amplios, gestos fuertes en sus rostros, cabellos ensortijados 



y barbas bien pobladas. La fuerza solemne de estas figuras se ajustaba, por otra parte, a la 

grandiosidad y a la "expresividad trentina" según denominación de Camón Aznar; porque, 

tras del concil io de Trento, la Iglesia, segura y fuerte ante los embates reformistas, potencia

ba la representación de esta fuerza en las figuras grandiosas, a la vez que el apasionamiento 

y la expresión segura de las mismas, acentuaban el talante heroico de los santos a imitar. 

Este espíritu se concreta en numerosos retablos del Norte de la península, en la cuenca 

alta y media del Ebro y en las provincias vascas, con maestros c o m o López de Gámiz y 

Ancheta, bien representados en los talleres alaveses y en los círculos escultóricos que deja

ron su huella en las zonas que estudiamos (21) . 

La escultura 
Encontramos en Cigoitia los tres retablos mayores más significativos del arte manierista romanista: 

en las zonas estudiadas. Se encuentran en Buruaga, Gopegui y Letona. En los dos últimos se Retablos mayores 
palpa la evolución del bajo renacimiento al primer barroco, mediante la presencia en Álava 

de GREGORIO FERNANDEZ a partir de 1618 y por el fecundo infujo de su taller en la escultura 

alavesa. 

El retablo de Buruaga, obra de ANDRÉS GARCÍA DE URIGOITI, vecino de Ochandiano. era 

tasado en l 6 0 8 por PEDRO DE AYALA, escultor del taller de los Ayalas vitorianos, cuya trayec

toria desde el romanismo anchetiano al incipiente barroco castellano, se acusa aquí, sobre 

todo, en los retablos de Gopegui y Letona. 

Separan las calles del retablo de Buruaga columnas entorchadas y acanaladas, con capite

les clásicos, típicas de la arquitectura romanista. Las figuras de los evangelistas del banco y 

las de los doctores de la Iglesia de las calles, con rostros de trazos fuertes y actitudes majes

tuosas, responden al gusto de la escultura "trentina", lo mismo que la imagen del titular San 

Esteban, gran figura de semblante sereno y concentrado y de cabellera leonina, y al igual 

que el relieve con el martirio del santo en que culmina el retablo. Documentamos a GARCÍA 

DE URIGOITI trabajando en Álava en 1593 en el sagrario del retablo mayor de Marieta, obra de 

raíces anchetianas sobre todo en la figura central con Cristo Resucitado portando la cruz, 

tema consagrado por JUAN DE ANCHETA en el retablo de Tafalla y en numerosos sagrarios, 

siguiendo el modelo miguelangelesco del Resucitado de Sopra Minerva (22). 

Al finalizar la primera década del siglo XVTI, el escultor alavés PEDRO DE AYALA había con

certado "hacer poner y asentar" el sagrario de la iglesia de Gopegui "con su pedestal y pri

mer banco" para el retablo mayor que entonces se iniciaba. En el año 1610 había entregado 

ya el sagrario y se comprometía a "hacer, traer y asentar" el pedestal primero que faltaba. 

Cumpliendo este acuerdo AYALA "trajo y puso" en Gopegui por los años 1610 y l ó l l , ade

más del sagrario, los relieves de la Pasión del banco. En estos momentos la obra de AYALA se 

encontraba dentro del círculo escultórico de JUAN DE ANCHETA y, a través de él, bajo la 

influencia miguelangelesca, patente sobre todo en el Cristo Resucitado portando la cruz del 

sagrario realizado para Gopegui, trasunto del Resucitado del retablo mayor de Tafalla (23). 

Ignoramos, en cambio, cuándo se realizó el resto del retablo mayor, encuadrado ya dentro 

del primer barroco y bajo la influencia de GREGORIO FERNANDEZ, presente en Vitoria a partir 

de 1618, en la obra del convento de San Antonio, y, sobre todo, en la realización del retablo 

de la parroquia de San Miguel, contratado en 1623-



Las dos fases del retablo de Gopegui son muy significativas en la evolución de PEDRO DE 

AYALA y su taller desde el romanismo anchet iano hasta el círculo bar roco de GREGORIO 

FERNANDEZ. El romanismo de PEDRO DE AYALA, patente en el sagrario y en los relieves centra

les del banco del retablo de Gopegui, venía marcando su fuerza en las obras realizadas por 

el escultor en los sagrarios y retablos de Víllodas y Guereña fechados en l 6 0 6 , en el sagrario 

y el cuerpo inferior del retablo de Doroño en 1610, y aún conservaba su garra potente en el 

gran templete eucarístico de Zurbano en los años I 6 l 6 - l 6 l 7 ; en la puerta del sagrario de 

este monumental conjunto, representó AYALA a Cristo Resucitado portando la cruz con las 

especies sacramentales - e l cáliz con la forma-, en uno de sus costados, lo mismo que en 

Gopegui. 

Sin embargo, en el retablo de Zalduendo, contratado en 1623, PEDRO DE AYALA era otro; 

ahora era el escultor de pliegues acartonados y el transmisor de muchos detalles barrocos 

típicos de GREGORIO FERNANDEZ. En el retablo de Pariza, fechado en 1637 se acentúa esta 

influencia incluso en la representación de algunos modelos arquetípicos de FERNANDEZ y sus 

seguidores; y, es palpable, que en varios temas añadidos en Gopegui al primer banco, repite 

el mismo AYALA, ya escultor barroco, ciertos detalles del retablo de Pariza. Es, por fin, en el 

retablo de Zurbano, fechado entre 1633 y 1642, donde PEDRO DE AYALA ofrece una obra de 

gran calidad dentro del primer barroco alavés. 

La evolución estilística y cronológica de este artista se aprecia en una sola obra registrada 

en el presente volumen: en los dos momentos del retablo de Gopegui . AYALA transmite 

modelos anchetianos, de gran calidad, en el sagrario y en la fuerza expresiva, propia del 

más puro romanismo, en los relieves de la oración en Getsemaní, el prendimiento de Cristo 

en el huerto, el camino del Calvario y el llanto sobre Cristo muerto del primer banco; en 

cambio, los temas de la infancia de Jesús en relación con María y las efigies de los restantes 

cuerpos del retablo, incluyendo la central de la Virgen en su Asunción, responden a los 

modelos consagrados por GREGORIO FERNANDEZ, pronto aceptados por los talleres alaveses y 

transmitidos algunos a través de las últimas obras de AYALA. Recordemos que las escenas de 

la Anunciación y la Visitación de Gopegui , ya barrocas, se encuentran en el retablo de 

Pariza, documentado en la última fase escultórica del artista, fecha seguramente próxima a la 

ejecución de los cuerpos principales del retablo de Gopegui, verdadero paradigma en la 

evolución de un escultor y su taller (24 ) . 

En el retablo mayor de Letona se aprecia el mismo cambio. El sagrario muestra en su 

puerta la efigie de Cristo Resucitado con la cruz y las especies eucarísticas, lo mismo que en 

los de Tafalla, Zurbano y Gopegui y, a los flancos de la caja, entre columnas de fustes entor

chados, las efigies en relieve de San Pedro y San Pablo, figuras de gestos adustos y ceños 

fruncidos, de acuerdo con los modelos anchetianos. PEDRO DE AYALA cobraba este sagrario 

entre 1621 y 1622, cuando se movía aún en el círculo del romanismo de Ancheta. 

Pero es a partir de 1637, en la última etapa de su vida artística, cuando el escultor recibía 

fuertes sumas de la fábrica parroquial de Letona para la obra de su retablo mayor, montado 

hoy sobre un basamento añadido en el siglo X I X . En 1637 GREGORIO FERNANDEZ había realiza

do ya los retablos del convento de la Concepción de Vitoria - h o y de San Antonio- , y había 

acabado el retablo de San Miguel de la misma ciudad; el de Letona se asentaba en su lugar 

en 1641, sobre el sagrario anchetiano realizado dos décadas antes por el mismo PEDRO DE 



AYALA en su fase romanista. En estas dos décadas AYALA había cambiado; su obra romanista 

había sido ásperamente criticada, por el franciscano fray Juan de Orbea, el promotor de la 

fundación del convento de la Concepción de Vitoria, al recomendar a GREGORIO FERNANDEZ 

para la realización del retablo mayor de la iglesia de las franciscanas de Eibar. Para este reta

blo había presentado su proyecto PEDRO DE AYALA, plan que, de realizarse, decía fray Juan de 

Orbea, "vendría a ser obra muy indigna de ese edificio"; así informaba el fraile franciscano, 

tras de duros denuestos a la obra romanista de Ayala (25) . El estilo de AYALA cambió, y el 

retablo de Letona responde al talante puesto en moda por GREGORIO FERNANDEZ, c o n los 

evangelistas de pie en el banco, cubiertos por amplios ropajes angulosos, y con las figuras 

mejestuosas de San Agustín, San Gregorio, San Atanasio y San Tito, tallas estas últimas de 

santos obispos con ampulosos ornamentos pontificales, idénticos a los que el taller de Ayala 

dejó en numerosas iglesias de Álava. La imagen de San Andrés, entronizado c o m o patrón del 

templo portando la cruz de su martirio, recuerda, al contemplarla, la efigie sedente del 

mismo santo en Viloria, obra de LOPE DE LARREA, el escultor entonces más significativo en tie

rras de Álava (26 ) . 

En Cuartango quedan tres retablos mayores del bajo renacimiento romanista. Son los de 

Santa Eulalia, Urbina de Basabe, hoy en restauración, y Urbina de Eza. 

El de Santa Eulalia conserva sólo su arquitectura, con las columnas entorchadas y decora

ción geométrica con recuadros y óvalos dispuestos en pulsera en las cajas de las imágenes 

que albergó en sus calles. 

El retablo mayor de Urbina de Basabe, es obra del entallador orduñés LÁZARO DE LARRINA, 

contratada con el patrón del templo el clérigo Juan de Urbina y Eguíluz en 1615. En Orduña 

actuaban entonces importantes talleres dentro de círculos escultóricos romanistas, que deja

ron también sus obras en las comarcas de Álava y Burgos lindantes con el enclave vizcaíno; 

uno de estos escultores era LÁZARO DE LARRINA, que trabajaría más tarde en el retablo mayor 

de Llodio y, seguramente, en otros del entorno (27) . En el retablo de Urbina, son obras de 

cierta calidad los relieves de San Juan y San Andrés del banco, la imagen de Santa Ana, el 

grupo del Calvario y el sagrario, con Cristo Resucitado en su puerta. La efigie de San Pedro, 

sedente, parece afincada aún en los modelos del primer renacimiento expresivista. 

Hoy se encuentra en proceso de restauración. 

El retablo de Urbina de Eza se hizo para la capilla de San Lucas de la parroquia de San 

Pedro de Vitoria, construida y fundada c o m o "Capilla de los Escribanos" por doña María 

Martínez de Orraindi en 1590. El retablo de esta capilla, comprado a la parroquia de San 

Pedro en 1902, se conserva completo en la iglesia de Urbina de Eza, con excepción de la 

talla de San Lucas, hoy en la nave izquierda de la parroquia vitoriana. 

En Urbina pueden verse los pequeños relieves con la Oración del Huerto y el Camino 

del Calvario en el banco y, en el cuerpo principal, entre columnas acanaladas con entasis 

muy acusados y capiteles de orden compuesto, las imágenes de San Andrés y San Jerónimo, 

figuras rotundas, musculosas y bien aplomadas; las de San Francisco y Santo Domingo, 



situadas a los flancos del Calvario del remate, responden al mismo tratamiento, propio del 

romanismo pleno. 

Retablos laterales 
del bajo Algunos retablos menores del bajo renacimiento son de notable calidad artística. Se 

renacimiento encuentra entre los más interesantes el retablo de la Virgen del Rosario de Andagoya, con 

tres calles, columnas de fustes torsos, Calvario en el ático y volutas enmarcando la figura de 

Dios Padre en el remate. Lleva asimismo los blasones concedidos en 1539 al protodescubri

dor del Perú Pascual de Andagoya por el emperador Carlos V, rematando el retablo y presi

diendo la capilla de los Andagoyas, patronos de la misma. En la calle central se encuentra la 

imagen de la Virgen del Rosario, talla mejestuosa con amplios ropajes, fuerte contraposto 

con el Niño en sus brazos, y otra de la Concepción, también grandiosa en su representación 

y con el manto aplomado sobre ambos hombros. Son asimismo interesantes, dentro de la 

escultura romanista alavesa, las tallas de San Juan Bautista, Santiago peregrino, Santa Marina 

y San Francisco de Asís de este retablo. 

Registramos también, c o m o piezas de interés, los fragmentos del retablo de San Juan, que 

hasta hace pocos años presidió en la parroquia de Aprícano la capilla de su advocación, fun

dada por disposición testamentaria de don Diego López de Aprícano, clérigo cuartangués 

seguramente el mismo que, c o m o capellán, acompañó en 1539 a Pascual de Andagoya a su 

gobernación del Río de San Juan. Los herederos del testador contrataron en 1581, la obra del 

retablo con el escultor PEDRO DE ÁNGULO, vecino de Miranda, que ejcutó la imagen de San 

Juan, hoy perdida, y las calles laterales del retablo con las efigies, en relieves del más puro 

estilo romanista, de San Pedro, San Pablo, Santa Catalina y Santa Ana, tallas conservadas 

fuera de su lugar al deshacerse recientemente el retablo. En 1583 se contrataba la policromía 

y el dorado del mismo con JUAN BELTRÁN DE OTAZU, pintor vecino de Orduña. 

Catadiano cuenta con un buen retablo lateral del bajo renacimiento en la capilla de 

Nuestra Señora del Rosario fechable, c o m o la construcción de la misma, en los primeros 

años del siglo XVII. Entre sus cuatro columnas de fustes acanalados y capiteles corintios, 

cobija este retablo una hermosa talla del momento con la imagen de la Virgen coronada por 

dos ángeles. 

La capilla de Santiago de Abecia, cuya construcción se capitulaba en 1617, conserva el 

retablo realizado poco más tarde, con la efigie de Santiago en Clavijo en un pequeño relieve 

cuya factura cabalga entre el romanismo del último renacimiento y el primer barroco, figura 

enmarcada por columnas de fustes entorchados. 

En 1596 se documenta en Manurga, por último, el pequeño retablo de San Francisco, con 

la talla del titular alojada en una hornacina rectangular decorada con motivos geométricos 

ligados en pulsera, y abierta entre columnas acanaladas con capiteles toscanos, y pilastras, 

también acanaladas en los traspilares. La imagen de San Francisco, bien dorada y en contra-

posto majestuoso, muestra la impronta trentina en el bajo renacimiento. 



Sagrarios y otras 
Quedan, además en algunas parroquias sagrarios romanistas y fragmentos de retablos, piezas fuera de 

fuera hoy del contexto estilístico y del entorno para el que se realizaron. Algunos sagrarios retablos 
se encuentran en retablos de distintos momentos artísticos, generalmente barrocos, y otros 

fuera de las parroquias para las que fueron fabricados; lo mismo sucede con ciertos frag

mentos y restos escultóricos aprovechados en obras muy diferentes a aquéllas para las que 

en su origen se destinaron. 

Tal sucede en Oyardo cuyo retablo mayor, barroco, conserva buenos relieves del último 

renacimiento con la Cena y la Oración del Huerto procedentes de otro retablo de corte 

anchetiano, posiblemente de escuela orduñesa. Y es muy interesante, asimismo, el relieve de 

la Anunciación que, fechable entre los siglos XVI y XVII, corona el retablo de la Magdalena 

de Berrícano. 

Entre los sagrarios o templetes eucarísticos, fuera hoy de los retablos en que, en princi

pio, fueron instalados, se encuentra uno en J ó c a n o fechable hacia el año 1600; t iene un tra

pecio c o m o base, columnas doradas de fustes torsos, Cristo Resucitado triunfante sobre los 

guardianes abatidos en la puerta, y las figuras de San Lucas y San Mateo a los flancos, efigies 

poco esbeltas y obra de un taller local. 

El sagrario de Arriano, encuadrable c o m o los anteriores en el bajo renacimiento, se 

encuentra en el retablo barroco que preside el presbiterio. Muestra figuras desnudas recosta

das en la base, columnas con capiteles toscanos, la figura de Cristo Resucitado en la puerta 

y, a los lados, relieves con cuatro apóstoles, personajes robustos de rostros pensativos y 

cabellos ensortijados. 

En Echávarri Cuartango se ha colocado, ante el retablo barroco, un sagrario fechable tam

bién entre los años finales del siglo XVI y los comienzos del XVII, con un trapecio por base, 

pilastras y columnas acanaladas con capiteles toscanos en los ángulos de la caja, Cristo 

Resucitado en la puerta y las efigies de San Pedro y San Pablo en los flancos, obra de un 

taller local. Procede de la parroquia de Tortura. 

Entre todos los señalados, destaca por su sobriedad arquitectónica el templete eucarístico 

que, sin re tablo y só lo c o n la efigie del titular, preside el frontis de la parroquia de 

Villamanca. Es una obra bella en su arquitectura y limpia de decoración, con columnas 

entorchadas, entablamento sencillo con dentículos en la cornisa y pirámides en el remate; en 

sus dos cuerpos -sagrario y ostensorio- , predominan los elementos constructivos sobre los 

decorativos en un conjunto elegante y ostentoso. 

Tallas 
Además de las imágenes y relieves de los retablos y sagrarios, se catalogan en el presente romanistas fuera 

volumen varias tallas de calidad encuadrables dentro del manierismo romanista; son imáge- de retablos 
nes que, en ocasiones, ocupan y a veces presiden retablos tardíos, y que otras veces se 

encuentran en culto fuera de los retablos o retiradas en sacristías y almacenes. 

Muchas son tallas procesionales de la Virgen del Rosario, majestuosas y corpulentas, aun

que de cortas medidas para ser llevadas en las procesiones mensuales que los reglamentos 

de las cofradías ordenaban. Las hemos encontrado en muchas iglesias y, casi siempre, son 



obras de ta l leres loca les , c o m o las ca ta logadas en Andagoya , Catadiano, Vi l lamanca , 

Manurga y en otras parroquias aquí registradas. 

Guardan asimismo las parroquias tallas de Cristo Crucificado con anatomías musculosas, 

según la estética y el gusto del renacimiento romanista. Fueron realizadas para presidir las 

procesiones de ordenanza y los entierros de los hermanos de la Vera cruz, agrupados en 

cofradías establecidas, lo mismo que las del Rosario, en la mayor parte de las iglesias de 

estas zonas. Una de las imágenes más significativas de este momento y estilo se encuentra 

retirada del culto y muy deteriorada en la parroquia de Jócano . 

Son varias, por último, las tallas romanistas de los santos titulares de parroquias y ermi

tas; algunas reciben aún culto en las iglesias de su advocación o en las parroquias matrices 

de las ermitas desaparecidas. 

Destaca entre todas la imagen de San Fausto mártir, patrón de la iglesia de Unza. Como 

tal, preside el retablo mayor barroco de la parroquia y, pese a sus reducidas dimensiones, es 

una de las tallas romanistas más interesantes entre todas las catalogadas. Muestra al santo, 

llevando un libro en su mano izquierda y la palma del martirio en su derecha, en postura de 

valiente contraposto y echado hacia atrás en actitud majestuosa. 

Son frecuentes en el bajo renacimiento las efigies de San Roque, invocado especialmente 

en los momentos de pestilencias y epidemias de finales del siglo XVI y los comienzos del 

XVII. En Gopegui se conserva una de las imágenes del santo más interesantes entre las de 

este momento, procedente de una ermita desaparecida que lo tuvo por titular. También pro

cede de una ermita, común a Berr ícano y Eribe, la talla de San Roque conservada en la 

parroquia de Berrícano, de la misma época que la de Gopegui aunque desfigurada por los 

repintes. 

Las tallas de Santa María Magdalena y de Santa Lucía, santas también protectoras, se repi

ten asimismo en la escultura romanista. Recordemos la imagen de santa María Magdalena del 

Y e r m o , conservada en Echagüen y p roceden te de su ermita situada en las laderas del 

Gorbea, y la de Santa Lucía de la parroquia de Manurga, interesante talla recogida hoy en el 

obispado de Vitoria. 

PINTURA RENACENTISTA. ENTRE EL ULTIMO GÓTICO Y EL BARROCO 

Hemos encontrado en las parroquias estudiadas escasas obras pictóricas fechables a par

tir de los primeros años del siglo XVI y hasta las primeras décadas del XVII. Las más anti

guas, aunque realizadas en el siglo XVI, conservan aún características muy claras del último 

gótico; en cambio, las del último renacimiento manierista tocan ya al barroco. Entre estos 

límites quedan algunas obras, sobre todo en retablos típicos del renacimiento, fechados a lo 

largo de todo el siglo XVI. 

Pinturas en 
retablos La obra pictórica de mayor envergadura del siglo XVI se encuentra en Cigoitia; es el reta

blo mayor de la parroquia de San Bartolomé de Olano, un interesante conjunto arquitectóni-



co del último gótico, con relieves y esculturas del primer renacimiento en el banco, en el 

remate y en la calle central. Presenta, además, seis tablas pintadas al ó leo con otras tantas 

escenas de la vida de San Bartolomé más otras seis con los principales misterios de la infan

cia de Cristo en relación con su Madre, pinturas encuadradas por los ricos doseletes calados 

góticos y por los finos elementos arquitectónicos del conjunto. Las pinturas, en mal estado 

de conservación y varias a punto de perderse, denotan la influencia italiana sobre todo en 

las figuras femeninas de rostros redondeados y rasgos amables; en los hombres, en cambio, 

se repiten las cabezas de fuertes facciones y duros perfiles. Las vestiduras de los personajes, 

amplias y plegadas en formas abultadas, muestran en-sus tonalidades, azuladas, verdosas y 

rosáceas, el gusto del manierismo pictórico del conjunto, en el que los personajes "narran", a 

través de sus posturas y gestos, los episodios más conocidos de la vida de San Bartolomé, 

según la Leyenda Dorada, y los prinicipales misterios marianos. 

El retablo mayor de la parroquia de Santa Eulalia y el lateral de Santa Catalina, en la igle

sia de Jócano , muestran pinturas del siglo XVI c o m o complemento de sus arquitecturas. El 

remate del retablo principal de Santa Eulalia, obra del bajo renacimiento, enmarca un cuadro 

de la Virgen con el Niño dentro de un halo radiante. En el guardapolvo del retablo de santa 

Catalina de J ó c a n o , encuadrable en los círculos del primer renacimiento, se disponen, las efi

gies de Santa Bárbara y Santa Lucía, en pinturas al ó leo típicas del manierismo del bajo rena

cimiento en las figuras y en su colorido. 

Hemos podido ver, por último, en Zuazo de Cuartango hasta hace pocos años, un sagra

rio bien dorado y con pinturas del bajo renacimiento en la puerta y en los flancos de la caja 

que, entre columnas toscanas, representaban a Cristo Resucitado y a San Pedro y San Pablo 

ante fondos arbolados. Retirado este sagrario en las últimas obras, se conservan sólo algunos 

fragmentos del mismo. 

El Ecce Homo de 
Esta obra, la única pintura de caballete que catalogamos en este momento artístico, es de Manurga 

época muy tardía dentro del manierismo pictórico del bajo renacimiento, ya a las puertas del 
primer barroco. Pertenece a la iglesia de Manurga, por donación de los Martínez de Murguía 
a su parroquia de origen en fechas muy posteriores a las de su realización, y se trata de una 
pintura relacionada claramente con la obra de Luis DE MORALES, en especial con el Ecce 
Homo del museo de Dresde. El Cristo de Manurga es muy semejante a éste en su rostro 
doliente, con la boca entreabierta y la mirada triste; ambos llevan la caña en su mano dere
cha y el manto anudado sobre el hombro izquierdo que, en el lienzo de Manurga, deja ver 
parte del busto de Cristo. En esta obra se aprecia además la minuciosidad de la aureola cru
cifera del Redentor de fina línea casi invisible, típica en algunos cuadros de MORALES. 

Conocida la aceptación de estos Cristos pacientes y la fecundidad de Morales y su taller, 

reiterando la temática de sus cuadros más devotos de forma "repetida y de carácter casi 

industrial" ( 2 8 ) , c reemos que el Ecce Homo de Manurga puede ser una obra muy próxima al 

maestro extremeño. 

Pinturas 

Las más antiguas, fechables en las primeras décadas del siglo XVI, se encuentran en el murales 

muro que fue la cabecera del primitivo santuario de Goicoana, edificio que permaneció ado-



sado al templo actual y se utiliza hoy c o m o trastero. Representan estas pinturas la escena del 

Calvario, borrada en gran parte, ante un fondo estrellado. La figura de Cristo, de formas 

redondeadas sobre todo en sus rodillas, rompe los esquemas de la iconografía medieval y 

de las representaciones rígidas de Cristo Crucificado; la Virgen y San Juan manifiestan, aún 

en sus figuras y en sus ropajes, las raíces del goticismo que late en el conjunto. El escudo 

heráldico, pintado acaso c o m o acrótera de la calle derecha de un posible "retablo fingido", y 

el que, en posición simétrica, se adivina en el costado izquierdo, denotan la fecha tardía de 

estas pinturas, aún góticas en el fondo, aunque realizadas ya en el siglo XVI. 

Otras pinturas murales, muy significativas, se encuentran en Escolumbe, que conserva un 

rico repertorio de temas realizados en grisalla: mazonerías simuladas, reticulados diversos 

cubriendo parte de los muros, distintos grutescos, varias inscripciones, curiosas figuras de 

leones y personajes alados, motivos todos de tono popular en su realización. Decoran éstos 

los muros posteriores de la nave y bordean otros, dispuestos en franjas, las nervaduras de la 

bóveda que cubre este tramo, con tallos curvos estilizados, motivos geométricos y temas de 

entrelazo. En las mismas pinturas aparece el nombre de "YVAN DE ARMONA", muy posible

mente el mismo JUAN DE ARMONA que pinceló parte de la bóveda de Santa María de Orduña 

hacia 1 5 6 0 , fecha próxima a la de 1 5 4 1 en que "fenesció" la obra de Escolumbe. 

Las parroquias de Tortura y Cestafe conservan en sus cabeceras restos de las pinturas 

murales que, decorando sus muros, enmarcaron las efigies que las presidían. En Tortura 

"completaron", mediante un "retablo fingido" pintado en el frontis del templo, el conjunto 

formado por las tablas de un retablo gótico también pintado, por el sagrario, la efigie de San 

Andrés, titular del templo, y por el ventanal románico de la cabecera, visible desde el inte

rior aunque cegado hacia afuera por la actual sacristía. El retablo pintado en el muro simula, 

según se puede apreciar aún en sus ligeros restos, columnas de capiteles corintios separan

do las calles del conjunto, en las que se ven las figuras, también pintadas, de San Andrés y 

la Inmaculada; estas calles rematan en acróteras semicirculares con las efigies de San Pedro y 

San Pablo que, a su vez, flanquean el ático del conjunto con la escena del Calvario en un 

marco simulado, c o m o todo el retablo. 

En Cestafe las pinturas del frontis, también del mismo siglo XVI, son de mayor calidad y 

alcance artístico. Decoraron la cabecera del templo cuando aún no tenía retablo, enmarcan

do el sagrario y las principales imágenes en culto. Los escasos restos conservados, ocultos 

hasta t iempos recientes tras del retablo mayor, simulan ricos fondos arquitectónicos clásicos, 

suelos que sugieren profundidades inexistentes y grandes figuras humanas situadas a ambos 

lados del eje del muro, seguramente ocupado por el sagrario y, cuando menos, por las efi

gies de talla del patrón San Nicolás y de Cristo Crucificado. 

Quedan otros restos menores de pinturas murales renacientes en los templos cataloga

dos. La cabecera de la iglesia de Catadiano conserva fragmentos de pinturas con grutescos 

sobre fondos rojos, que orlaron acaso el retablo de pintura, hoy perdido, retablo que, a par

tir de 1 5 8 6 , cobraba JUAN BELTRAN DE OTAZU, acaso también autor de estas pinturas murales. 

Hay que citar, por último, en este apartado las claves pintadas en la cabecera y en el cru

cero de la iglesia de Andagoya. Son pinturas que, según la iconografía del siglo XVI, mues-



tran a la Virgen titular del templo en la clave principal y, en las menores, figuras de santas 

mártires, vestidas c o n a tuendos del momento ; las del c rucero representan a Cristo en 

Majestad en el polo de la bóveda, rodeado por efigies de apóstoles en las claves secundarias 

que traban las nervaduras de la misma. 

Pintores y 
Entre los pintores y doradores de retablos e imágenes del siglo XVI documentamos a doradores 

JUAN BELTRÁN DE OTAZU, vecino de Orduña, que en 1583 contrataba la policromía y el dorado 

del retablo lateral de San Juan, en Aprícano, y en los años 1586 y siguientes cobraba "el reta

blo que pintó para San Pedro" de Catadiano. En 1606 TOMAS DE OÑATE, vecino de Vitoria, 

cobraba parte del dorado del retablo de Escolumbe; y en 1609 recibía fuertes sumas por su 

trabajo en la misma obra MATEO MARTÍNEZ DE SEGURA. 

LAS ARTES APLICADAS 

Se catalogan en las parroquias descritas en este volumen piezas interesantes de orfebrería 

y metalistería, ricos ornamentos y otras obras artesanas destacables, en madera sobre todo. 

Orfebrería y 
Entre las obras de metal destaca la cruz parroquial dorada que conserva la parroquia de metalistería 

Arriano. Se trata de una cruz de nudos, con jarrones con apéndices en los ángulos en que se renacentistas 
cruzan los brazos de ésta. Ha perdido los pitones de sus extremos, aunque conserva la 

macolla de dos valvas, decoradas con hileras de óvalos salientes. La imagen del Crucificado 

responde a la iconografía del siglo XVI, momento en que esta cruz podría fecharse. 

Se incluyen también entre las obras catalogadas dos platos limosneros de latón fechables, 

c o m o otras obras del mismo tipo, en los años finales del siglo XV y los comienzos del XVI. 

Proceden de los Países Bajos y son dos característicos "bacines de Dinant" con inscripciones 

góticas en frases repetidas. Uno, con las figuras de Adán y Eva en el Paraíso, se encuentra 

en Berrícano; otro, conservado en Letona, lleva al centro una gran roseta de pétalos curva

dos y, en la cazoleta, hojas cóncavas. Guardan piezas similares, c o m o platos limosneros, 

algunas parroquias de Álava y otras de Vizcaya y Guipúzcoa a causa, sin duda, de las rela

ciones comerciales y humanas entre los Países Bajos y el País Vasco desde el medioevo tar

dío y durante el transcurso del siglo XVI (29 ) . 

A lo largo de este siglo se repiten modelos de piezas medievales en objetos de culto, 

tales c o m o la citada cruz de Arriano, en varios tipos de vasos sagrados. Así, la caja eucarísti-

ca o copón de plata conservada en Berrícano, con el cuerpo cilindrico e inscripciones en 

torno al mismo, pieza adquirida en 1625, repite modelos frecuentes en la orfebrería medie

val, en copones similares llamados "custodias" en libros de fábrica e inventarios parroquia

les. 

Son, sin embargo, los cálices de plata las piezas de orfebrería más frecuentes entre las 

conservadas del siglo XVI. Uno de los cálices que catalogamos en Andagoya tiene la copa 



lisa con una pestaña saliente y, en el astil, un nudo ovoide decorado con motivos ovalados 

incisos; análoga ornamentación geométrica, más otros temas de vegetales estilizados, cubren 

la base de la pieza, en la que pueden verse también los instrumentos de la Pasión tratados 

de forma lineal, todo según modelos muy repetidos en el siglo XVI. 

La parroquia de Catadiano guarda un cáliz, acaso el citado en una manda testamentaria de 

1592, grande en su copa con pestaña saliente; lleva, además, en el astil, otro tema muy repeti

do por los plateros del momento: un jarrón con garras decoradas con espejuelos ovalados. 

PEDRO DE UZQUIANO, el platero orduñés bien documentado a fines del siglo XVI (30 ) , fue 

el autor de un cáliz punzonado por el orfebre conservado en la iglesia cuartanguesa de 

Santa Eulalia. T iene la copa lisa, el astil abalaustrado y el nudo abrazado por garras, con 

decoración de óvalos similares a los del cáliz de Catadiano; la base circular se ornamenta 

con rectángulos y óvalos trabados en pulsera y, en su parte inferior, con cruces e instrumen

tos de la Pasión. Documentamos a UZQUIANO, trabajando en Orduña y su entorno, cuando 

menos desde mediados del siglo XVI. 

El cáliz del santuario de Goicoana procede también de un taller orduñés, el de ANTONIO 

DE BASCONES, yerno de Pedro de Uzquiano al que encontramos trabajando en Orduña y sus 

aldeas entre 1571 y 1578 (31 ) . Lleva el punzón del orfebre, pero también el de TIBURCIO 

CALZADA, platero que, en el siglo pasado, restauró la pieza añadiéndole la copa y el astil neo

clásico. Lo mismo que otros cálices del siglo XVI, lleva en la base varios instrumentos de la 

Pasión, los clavos, la corona de espinas y el lienzo de la Verónica. 

Ornamentos 
Conserva Ondátegui ricos ornamentos fechables en el siglo XVI: una casulla bordada en 

oro y en sedas, aún con ciertas raíces góticas, fechable a comienzos de siglo, y un terno de 

terciopelo, ya plenamente renacentista por su elaboración y por los motivos que lo orna

mentan. 

La casulla es una valiosa pieza con ricos bordados de oro, columnas torsas y arcos que 

recuerdan el último gótico, cobijando ante fondos, también de oro, las figuras de San Pedro, 

San Pablo, San Andrés, Santiago y San Juan Bautista, con aureolas de oro y los ropajes angu

losos, matizados en sedas de colores. Es una obra de categoría excepcional en un templo 

rural, rico, por otra parte, en ornamentos de distintas épocas y estilos. 

Entre ellos guarda un interesante terno renacentista de terciopelo rojo, al que falta la 

capa pluvial. La casulla está bordada en oro y sedas de colores, con motivos de grutescos en 

matizados multicolores ribeteados de oro, y óvalos con las figuras de la Virgen con el Niño y 

varios santos, San Juan Bautista, San Pedro, San Pablo, San Andrés y San Juan Evangelista; 

todos, c o n sus rostros minuciosamente bordados , visten ropajes, también matizados en 

sedas, blandos en sus pliegues y caídas, y ricos en tonalidades azuladas, rosáceas, verdosas 

y amarillas. Las dalmáticas, restauradas, conservan intactos los grandes grutescos que orna

mentan las mangas y los faldones. Pese a la falta de la capa y de otras piezas accesorias, y a 

las reparaciones de que ha sido objeto en sus dalmáticas, nos hallamos ante un conjunto de 

gran calidad artística. 

Pilas bautismales 
Entre las obras menores labradas en piedra registramos varias pilas bautismales del siglo 

XVI. 



Son varias las pilas bautismales que, dentro de un mismo modelo, registramos en las 

parroquias de las tres comarcas estudiadas; sus copas, grandes y lisas, descansan en pies 

cilindricos y en basas cuadrangulares, c o n cuatro ensanchamientos superpuestos en los 

ángulos que recuerdan las garras medievales . Responden a esta t ipología las pilas de 

Sendad iano , J ó c a n o , Tortura y Urbina de B a s a b e en Cuartango; la de Larrazcueta en 

Urcabustaiz y las de Acosta, Buruaga, Cestafe y Eribe en Cigoitia. 

Fuera de estos ejemplares, fechables en el siglo XVI y tal vez hasta en los años primeros 

del XVII, no hemos registrado pila alguna con motivos ornamentales propios del renacimien

to en las parroquias de las tres zonas estudiadas. _ 

Campanas y 
Los libros de fábrica de las parroquias fechan un buen número de campanas, a veces con campaneros 

los nombres de los campaneros que las fabricaron, datos que, en algunos casos, completan 

las inscripciones de ciertas piezas, puestas en la parte baja de sus copas en el momento de 

su fundición (32) . 

La campana más antigua registrada se encuentra en Cestafe; data de 1497 y es obra del 

MAESTRO MIGUEL que, al parecer, hizo dos campanas, según la inscripción leida por J . Iturrate 

en la conservada hoy. 

Dentro de los ejemplares cuyos autores conocemos y fechamos en el siglo XVI y en los 

primeros años del XVII , registramos las campanas que fundieron algunos campaneros . 

BALTASAR DE SAUTO, por ejemplo, cobraba en 1571 la fundición de una campana, hoy inexis

tente, que había fabricado para la parroquia de Anda; el campanero montañés SETIÉN, al 

parecer muy activo en Cigoitia, fundía en l 6 0 2 una campana para Acosta y en 1603 y 1607, 

otras para la iglesia de Echagüen ; D I E G O DE LANZAGORTA fabricaba dos campanas para 

Catadiano, una en 1604 y otra en 1614; y, en 1612, JUAN DE GÜEMES, campanero cántabro, 

cobraba la campana que había hecho para la iglesia de Ondátegui, conservada hoy con la 

inscripción correspondiente. 

A juzgar por los caracteres de las inscripciones y por los e lementos que decoran las 

bocas de algunas campanas encontramos, entre las más antiguas, una de Záitegui con carac

teres epigráficos góticos, lo mismo que otra de Olano, lugar próximo a Záitegui, y otra en 

Manurga, todas en Cigoitia. En Sendadiano, en Cuartango, hay dos campanas antiguas, una 

fechable posiblemente entre los años finales del siglo X V y las primeras décadas del XVI y 

otra en 1611. En Berrícano una lleva la data de 1525 y otra similar va sin fecha. Tortura y 

Murua conservan dos campanas fechables en los comienzos del siglo XVI, aunque no llevan 

las cifras de sus años, ni poseemos documentos que ratifiquen estas fechas. 

Mobiliario 
Los trabajos más notables realizados en madera son las cajonerías de las sacristías. 

Resulta difícil fecharlas, dada la pervivencia de muchos tipos decorativos que , fechados 

desde finales del siglo XVI, continuaron vigentes hasta comienzos del XVIII. Es muy signifi

cativo dentro de estos modelos el cajón de ornamentos de Cestafe, buen ejemplar de talla 

con cuadrados de lados curvados en los frentes de los cajones, ornamentación similar a la 

que, a base de óvalos, cuadrados y rectángulos unidos en pulsera, decora numerosas cajone

rías de ornamentos hasta del siglo XVIII. 

Hay, sin embargo, en la sacristía de Arriano una original cajonería, con dos alacenas y 

dos cajones decorados con estrías horizontales que parecen recordar la ornamentación 11a-



mada "de servilleta" en la historia del mueble; éste de Arriano podría fecharse entre los años 

finales del siglo XVI y el siglo XVII. 

Los documentos nos permitirán, en los períodos siguientes, la datación exacta y la atribu

ción a los maestros ejecutores de las principales cajonerías de los siglos XVII y comienzos 

del XVIII, varias del tipo señalado en la de Cestafe, decoradas con tallas de recuadros diver

sos. 

III.3 El Barroco 

En las zonas rurales que el presente volumen abarca, el arte barroco se manifiesta, casi 

exclusivamente, en la retablística, en la escultura, en las artes aplicadas y en numerosas 

obras de artesanía. 

Son contados, en cambio, los edificios levantados en los momentos de crisis vividos por 

los pueblos a lo largo del siglo XVII y hasta las primeras décadas del XVIII, en los que, úni

camente, se realizaban las obras estrictamente necesarias para el mantenimiento de los edifi

cios, casi siempre reparaciones a veces constantes por no abordar a fondo sus deterioros, a 

causa de la penuria de las parroquias. Entrado el siglo XVIII el panorama cambia; se realizan 

importantes maestreos, se emprenden obras de pavimentación y encajonado en los templos, 

se reforman sus torres y campanarios, y se acometen otras restauraciones de interés. 

En cambio, a partir de los años finales del siglo XVII comienzan a erigirse los retablos 

barrocos que enriquecen los templos de la zona, sobre todo en Cigoitia. Estas obras, que 

continuaron realizándose en el siglo XVIII, fueron a veces costeadas por feligreses ausentes 

enr iquec idos o por pe rsonas de cal idad en la Iglesia o en el g o b i e r n o del Re ino . En 

Cuartango y Urcabustaiz, en cambio, los retablos barrocos se adquieren a veces de "segunda 

mano" a parroquias más ricas y, casi siempre, quedaron sin pintar ni dorar después de su 

adquisición. 

La época barroca ofrece ejemplares de gran calidad en orfebrería y ornamentos, sobre 

todo en Cigoitia, piezas remitidas por los feligreses, en ocasiones en envíos desde América, 

y, en otras, desde los puertos españoles abiertos a la "Carrera de Indias". Cuartango y 

Urcabustaiz viven durante el barroco momentos de colapso, registrados en la pobreza de 

estas dotaciones a sus templos. 

ARQUITECTURA 

Construcciones 
barrocas 
Bóvedas, 

maestreos, 
"encajonados" y 

pavimentaciones 

Las construcciones barrocas de mayor envergadura, registradas ya en el siglo XVIII, son 

los edificios de nueva planta de las parroquias de Guillarte y Luna, ambas obras de canteros 

del valle de Ayala. 

El templo parroquial de Guillarte, hoy abandonado, se erigió en 1738 sustituyendo al 

antiguo, ya ruinoso y en lugar despoblado. Su autor, FRANCISCO DE AMIROLA, vecino de Zuaza, 



construyó un edificio con la cabecera recta en su presbiterio y una nave de tres tramos 

cubierta por bóveda de lunetos (33 ) . 

El templo parroquial de Luna es de mayores dimensiones y más complicado en su traza. 

Su planta es de cruz latina y se cubre con bóvedas de arista en el crucero y en los tramos de 

la nave y, con lunetos, en los brazos de la cruz, decorando sus apeos con placas pendientes. 

Se construyó en 1764-1765, sobre la traza y condiciones de AGUSTÍN DE MEZCORTA, vecino de 

Retes de Llanteno, por MATEO DE AGUIRRE y FRANCISCO DE RUBINA, vecinos también del valle de 

Ayala quienes , a la vez que la iglesia, edificaron el coro y la sacristía abovedada de la 

misma. 

Fig. 22. La iglesia de Luna, construcción barroca erigida en los años 1764 y 1765, se edificó según la traza de Agustín de 
Mezcorta vecino de Retes de Llanteno, por los maestros, también ayaleses, Mateo de Aguirre y Francisco de Robina. 

Intervinieron en el ajuste y contrato de las obras los canteros de Salinas Julián y José de Meñaca. Firmas en las cartas de 
compromiso (AHP de Álava). 

Se reconstruyeron también en la época barroca dos ermitas muy devotas en Cigoitia y 

Urcabustaiz, la de Santa Lucía de Ondátegui, obra de 1776, con bóveda de arista en la cabe

cera y en los tres tramos de su nave y placas en los apeos, y la de la Piedad de Belunza, que 

se bendecía en 1763 después de haber sido reconstruida, c o n cubierta abovedada en sus dos 

tramos separados por un arco fajón de medio punto. 



Son también barrocas las actuales cubiertas de dos iglesias medievales cuartanguesas, la 

de Santa Eulalia y la de Urbina de Basabe . En Santa Eulalia la nueva cubierta, de arista en el 

presbiterio y de lunetos en la nave, e levó visiblemente las bóvedas medievales; y la de 

Urbina de Basabe, también cubierta con bóveda de arista en la cabecera, de lunetos en la 

nave, y con placas pendientes en los apeos, es seguramente obra del segundo cuarto del 

siglo X V I I I . 

Son a s i m i s m o d e s t a c a b l e s las o b r a s de m a e s t r e o rea l izadas en a lgunos t e m p l o s . 

Documentamos en 1764 el de la iglesia de Berrícano, obra costeada por don Juan Sáenz de 

Buruaga, en tonces ob i spo de Lugo, y realizada por EUGENIO DE ZABALETA y DOMINGO DE 

LANDA. El maestreo del templo de Olano data de 1770 y el de Oyardo, obra de RAFAEL DE 

ALDAMA, de 1794. Las tres obras fueron muy sencillas en la decoración de sus entablamentos, 

simples molduras corridas a lo largo de los muros. Los maestreos de las iglesias continuaron, 

c o m o veremos, a lo largo del siglo X I X . 

Los trabajos de pavimentación de los templos y los "encajonados" de sus sepulturas se 

repiten asimismo a lo largo del siglo X V I I I , c o m o obras, generalmente, de canteros del país. 

El encajonado de Ondátegui se realizó en 1722 a costa de don Juan Sáenz de Buruaga, 

secretario real y tío del citado obispo de Lugo; hacía la obra el cantero de Salinas de Léniz, 

ISIDRO DE LENGARAN. La pavimentación y el encajonado de Buruaga se realizaban en 1750 y, 

en 1759, se hacían las mismas obras en la iglesia de Berrícano, por iniciativa y pago del 

entonces canónigo magistral de Segovia don Juan Sáenz de Buruaga; fueron los ejecutores 

de esta obra los canteros ayaleses MATÍAS DE GUERRA y JUAN BAUTISTA DE URQUIJO, vecinos de 

Respaldiza. 

En la década de 1760, JOAQUÍN DE ELEJALDE y SEBASTIAN DE AXPEOLEA, vecinos de Salinas de 

Léniz, y ANTONIO SAENZ DE ZARATE, que lo era de Echagüen, pavimentaban la iglesia de 

Gopegui en 1760 y 1761; en 1762 se enlosaba la de Andagoya y en 1764 la de Guillarte. Esta 

iglesia, construida en 1738, tuvo suelo de tierra hasta su "encajonamiento", lo mismo que la 

de Arriano que, en 1735, debía "allanarse", según orden del visitador de aquel año, y que 

"se embaldosaba" mucho más tarde, entre 1785 y 1787. El presbiterio de la iglesia de Cestafe 

se había embaldosado ya en 1777 y el templo entero en 1779. 

Construcciones 
anejas. La capilla de San Bartolomé de Catadiano, con bóveda de arista y florón barroco al cen-

Capillas, tro, y la del Rosario de Abecia, construida c o m o ampliación de la iglesia en 1789, cerrada 

sacristías y coros asimismo por bóveda de arista, denotan la continuidad constructiva de las capillas abiertas a 

las naves de los templos, aunque, en su escasez, se aprecia la penuria vivida por los pueblos 

en las generaciones del barroco y hasta bien entrado el siglo X V I I I . Por otra parte, las dos 

capillas mencionadas son propias de las respectivas iglesias y no recintos exclusivos de fami

lias destacadas c o m o patrimonio de las mismas, tal c o m o las que se construyeron a lo largo 

del siglo X V I y durante las primeras décadas del X V I I . Ahora, las capillas privativas de los 

mayorazgos son menos frecuentes y poco ostentosas; así, cuando en el siglo X V I I I se funda

ba en Buruaga la capellanía del Santo Cristo y se adquiría el patronato de la "capilla" de la 

misma advocación por Domingo de Echávarri, secretario y miembro del consejo real, que en 

1755 mandaba enterrarse en "la capilla", ésta no era un recinto cerrado y propio; consistía 

en un altar lateral dedicado a Cristo Crucificado, costeado por los patronos, con "tarima y 



banco", sepultura y escudos, todo situado en el costado izquierdo de la nave del templo, 

junto al coro, en un espacio abierto, aunque con todas las prerrogativas propias de las capi

llas de patronato. 

Existe, sin embargo, una destacable excepción. La capilla del santo Cristo de Manurga, 

propiedad y patronato de los Martínez de Murguía, ricos mercaderes en el comercio con las 

Indias, dotada con esplendidez y erigida en 1700 en la cabecera del templo y al lado izquier

do del crucero. La cierra una magnífica reja, tiene la cubierta abovedada y sacristía propia, 

un buen retablo barroco y ricos ornamentos y objetos de culto para la celebración de las 

misas y otros sufragios propios de las capellanías y de las mandas testamentarias de los 

patronos. En cuanto a su construcción, es una obra de envergadura de planta rectangular, 

con una cúpula barroca que, volteando sobre pechinas, cubre la cabecera del recinto, mien

tras un tramo de bóveda de arista cierra el tramo de la nave. La sacristía de esta capilla, tam

bién abovedada y con repisas c o m o apeos, muestra un florón barroco al centro de las aristas 

diagonales de su cubierta. 

Como contrapunto a la escasez de capillas edificadas en la época barroca, es muy fre

cuente en las parroquias catalogadas la construcción de sacristías a partir del segundo tercio 

del siglo XVII y a lo largo de todo el XVIII. Las de planta cuadrada se cierran corrientemente 

por bóvedas de arista, casi siempre con un abultado florón o un motivo vegetal en el cruce 

de las diagonales de la bóveda; otras, rectangulares, muestran lunetos en sus extremos y, 

excepcionalmente, bóvedas váidas o cúpulas. 

Se cubrieron por bóveda de arista la sacristía de Anda, construida en 1636 por el maestro 

cantero BERNARDO DEL CAMPO, y, ya en el siglo XVIII, la de Echávarri, documentada en 1739, 

la de Catadiano, en 1744 , la de Luna, en 1764 , la de Arriano, en 1774, obra de LUCAS 

MARTÍNEZ, y la de Abecia en 1789. Se cerraron también por bóveda de arista la sacristía de 

Jócano , con florón al centro y ménsulas cónicas c o m o apeos, y la de Ondátegui que, cons

truida hacia 1730, muestra una variante en su plementería, cubierta por bandas en relieve 

delineando rosetas geométricas. 

Se cierran por bóvedas de lunetos la sacristía de Aprícano, con un florón al centro de su 

cubierta; la de Tortura, adosada a la cabecera del templo en la segunda mitad del siglo 

XVIII, y la de Sendadiano también rectangular construida tras del presbiterio, con cubierta 

de lunetos dispuestos a ambos lados de un círculo decorativo central, y con pinturas simu

lando las bandas decorativas, y los relieves geométricos de las bóvedas del momento. 

La sacristía de Manurga, también rectangular, va cubierta por dos tramos de bóveda váida 

separados por una arco fajón de medio punto; se construía por JUAN DE SETIÉN, vecino de 

Vitoria, por los años l 6 6 0 y l 6 6 l . La de Letona, aunque edificada en 1804, se cierra por una 

cúpula barroca apeada en pechinas, con bandas radiales en el interior de la media naranja y 

florón en el polo de la bóveda. La sacristía de Berrícano, en cambio, aun siendo muy ante

rior - s e construía en 1764, al maestrearse el templo- , es más "moderna", con techumbre de 

cielo raso y molduras en las aristas. 

Documentamos , por último, en el mismo siglo XVIII la sacristía del santuario de la 

Trinidad, pagada con "bóveda y piso" en 1773, la de Guillarte, datada en 1775, y la de 

Oyardo, obra de RAFAEL ALDAMA, levantada en 1794. 

Los coros de las parroquias de estas zonas, ricas en madera, son en general adintelados, 

con el bajo coro cubierto por techumbre de viguería y buenas balaustradas torneadas. 



En 1740 se documenta "el arco del coro" de Ondátegui y en 1764, el de Berrícano, con 

arco rebajado, pilastras con capiteles moldurados, triángulos en las enjutas y, c o m o veremos, 

un interesante antepecho de hierro forjado. El coro de Luna, construido por los años 1764 y 

1765, tiene una buena balaustrada de madera torneada, apeada en las cabezas de las vigas 

que estructuran la obra y que asoman hacia el frontis de ésta, con volutas labradas en sus 

cabezas o extremos visibles. El coro de Oyardo data, por último, de 1794. 

Pórticos y 
campanarios Entre los pórticos construidos en los siglos del barroco destaca el de Berrícano, parroquia 

que, en 1749, construía "el frontis del pórtico" con ventanas para dar luz al recinto y rejas 

empotradas en sus huecos; más tarde, cuando en 1773 don Juan Sáenz de Buruaga, el gran 

bienhechor del templo, era arzobispo de Zaragoza, se labraba la pila de agua bendita de la 

entrada de la iglesia, una copa barroca, de bella línea y pie abalaustrado. 

En Catadiano, a las obras de "la portalada", documentada ya en el siglo XVI, se añadían 

otras importantes realizadas en 1750 y 1762. El pórtico de la ermita de Goicoana "se cerraba" 

en 1794 y se "deshacía el pórtico viejo"; en Záitegui documentamos la "obra de las paredes 

del pórtico" en los años 1797 y 1798. 

En el período barroco se realizaron sobre todo obras de mantenimiento y reforma en los 

campanarios de las parroquias. Las de mayor importancia se documentan en Oyardo y en 

Anda. Las obras de Oyardo tuvieron lugar en 1729 y en 1794, adosando a una espadaña de 

piedra un cuerpo de madera y ladrillo; y en Anda, después de diversas obras realizadas a 

partir de la construcción de su espadaña en el siglo XVI, las llevadas a cabo en 1796 por 

MARCOS DE J U G O , dejaron este curioso campanario tal c o m o se encuentra en la actualidad, con 

el soporte de la espadaña de piedra erigida en el siglo XVI, a la que se encuentra adosado. 

Abundan ejemplos de obras similares en espadañas y torres; pero en la década de 1770 

se levantaron en Cigoitia dos campanarios de bella línea y elegante traza. El de Manurga, 

construido por los años 1772 y 1773, de base cuadrada y de buena mampostería con sillería 

en los esquinales, muestra en las cabeceras de éstos la decoración barroca de placas colgan

tes, motivo repetido en el recerco del ventanal abierto en el costado Sur del primer cuerpo; 

el de campanas, de buena sillería, tiene la base octogonal con ocho arcos, más abiertos y 

con balaustradas en los antepechos los que miran a los cuatro puntos cardinales. El campa

nario de Buruaga, de línea sobria y limpio de decoración, con el cuerpo de campanas de 

base ochavada, c o m o el de Manurga, data de 1775 y es obra de los canteros RAMÓN DE 

SEGURA, vecino de Escobaza, y de ANTONIO DE AZCARATE. 

Transcurrirán pocos años, y los campanarios neoclásicos de Berrícano y Ondátegui, enri

quecerán, c o m o veremos, el paisaje de Cigoitia. 

RETABLOS E IMAGINERÍA 

Documentamos en el presente volumen retablos de diversos momentos y de distinta tipo

logía en el proceso que, desde el primer barroco, aún con raíces clasicistas heredadas del 

renacimiento, llega a través de la aparatosa ampulosidad del barroco pleno, a la búsqueda 



de la elegancia y el gusto por la claridad estructural de los ejemplares fechados en las últi

mas fases del estilo, ya en puertas del neoclasicismo. 

Las piezas catalogadas nos permiten contemplar asimismo la evolución de la imaginería 

barroca desde los finales del manierismo romanista, aún con fuerte garra en las primeras 

obras de PEDRO DE AYALA en Gopegui y en Letona, hasta representar la tensión espiritual en 

los rostros y el realismo en las ropas y en las actitudes de las imágenes del p leno barroco, 

c o m o las de Santa Teresa y San Lorenzo de Ondátegui, y conseguir la delicadeza y la sensi

bilidad en tallas c o m o la Purísima o la Santa Clara de Manurga, para llegar, al final del perío

do, a la esbeltez y la elegancia de las imágenes de los retablos laterales de Escolumbe, ya en 

tránsito hacia el neoclasicismo. 

El retablo mayor de Gopegui, sin dorar ni pintar, marca, c o m o hemos indicado, la transi

ción del manierismo del bajo renacimiento hasta el primer barroco experimentada por PEDRO 

DE AYALA, influido por GREGORIO FERNANDEZ a través de las obras realizadas por éste en 

Vitoria. Sobre el banco, aún con relieves romanistas, los cuerpos superiores del retablo, ya 

barrocos, despliegan sus calles, de modelo aún clasicista, entre columnas de fustes torsos y 

capiteles jónicos o corintios, que sustentan entablamentos de tallos enzarcillados, y en ellas 

imágenes del primer barroco. Algo similar se aprecia en la arquitectura del retablo de Letona 

en el que PEDRO DE AYALA enmarca personajes con vestiduras de pliegues duros y angulosos, 

muy relacionados con el taller vitoriano de los ÁNGULOS, asimismo influido por las obras de 

GREGORIO FERNANDEZ, entonces en auge en los círculos escultóricos alaveses ( 3 4 ) . 

En los últimos años del siglo XVII se construía el retablo de Luna, comprado en 1825 a la 

parroquia alavesa de Asteguieta. Su arquitectura, de columnas doradas con fustes zigzague

antes y capiteles corintios, denota un avance en la retablística barroca, al igual que los mar

cos de follaje policromado que enmarcan las pinturas de las calles. Este retablo recuerda 

aún, a grandes rasgos, la tipología de los retablos clásicos aunque alterada en los fustes 

ondulados de sus columnas, en las volutas de talla a los lados del ático y en otros elementos 

ya barrocos. Se documenta en 1692 en la parroquia de Asteguieta, iglesia para la que fue 

realizado por el arquitecto GREGORIO DE LARRAR, por el pintor MANUEL DE ANDRADA, y dorado 

por DOMINGO DE ECHÁVARRI, vecinos todos de Vitoria. 

El retablo mayor de Arriano, aunque de cortas medidas, se ajusta a las dimensiones del 

templo que preside. Fechable también en el siglo XVII, es un marco crucifero de follaje 

dorado y policromado, flanqueado por pilastras doradas ornamentadas con flores y frutos y 

rematado en un penacho de follaje dorado, obra ya del barroco pleno. 

En torno a 1700 pueden fecharse los retablos mayores de Ondátegui y Manurga, obras de 

gran calidad con banco, un gran cuerpo, rico remate, ostentosos sagrarios y grandes colum

nas salomónicas emparradas, conjuntos acoplados a los frontis de los templos y a las bóve

das de los mismos. 

El de Ondátegui, costeado por Juan Sáenz de Buruaga secretario del rey, cuyo escudo cam

pea sobre el remate; alberga imágenes de gran calidad realizadas en la corte. 



El coste del de Manurga, obra de conocidos artistas del entorno, se abonaba en 1702 a 

J O S É DE ECHEVERRÍA, quien firmaba la carta de recibo; ECHEVERRÍA es también autor del retablo 

mayor de Ilárraza. Las tallas de San Martín, San Francisco Javier y San José , se pagaban a 

J O S É DE ALCARETA, y trabajaban en la pintura y dorado de la obra JUAN MARTÍNEZ DE OLLORA y 

MANUEL DE ANDRADA (35) ; recordemos la relación de los ALCARETAS, familia de escultores esta

blecida en la Rioja y documentada desde mediados del siglo XVII, con los OLLORAS, pintores 

y doradores vecinos de Nájera y de Santo Domingo de la Calzada (36) . Tan importante reta

blo fue reconocido, en el momento de su entrega, por los artistas ANTONIO DE ALVARADO, J O S É 

DE BUDAR y ANTONIO DE LARRUMBE. El retablo de Manurga es uno de los ejemplares más inte

resantes del barroco alavés. 

De menos envergadura, aunque sostenidos por columnas salomónicas apeadas en gran

des mensulones, y con guirnaldas y abultados cogollos de hojarasca flanqueando o rematan

do nichos y paramentos, los retablos de San Martín de Eribe y Santiago de Echávarri encajan 

en la misma tipología que los descritos en Ondátegui y Manurga. Los dos están bien dorados 

y el de Echávarri, documentado en 1739-

Los retablos de San Juan de Oyardo y San Fausto de Unza despliegan asimismo entre 

columnas salomónicas sus cuerpos principales. El de Oyardo, dorado en algunos elementos 

y jaspeado en sus columnas, lleva al centro del banco un sagrario también con columnas 

salomónicas, cúpula de gajos en su trasdós y custodia radiante en la puerta; a los flancos, y 

en el mismo banco, van los relieves romanistas, ya mencionados, aprovechados en el retablo 

barroco. 

El retablo de Unza, sin pintar ni dorar, es posterior y puede encuadrarse en las fechas del 

último barroco. Tiene dos cuerpos y ático, estructura que rompe el típico "orden gigante" de 

los grandes retablos que, c o m o los de Manurga, Ondátegui y otros, constan de un banco ele

vado, un cuerpo principal ostentoso y un ático muy decorado. En el retablo de Unza sus 

apeos, columnas de diversos modelos y estípites, ofrecen un curioso repertorio de tipos: 

tiene columnas salomónicas trepadas por vides en el cuerpo principal y, a los flancos del 

mismo, otras que dividen sus fustes en tercios, los superiores acanalados y los inferiores muy 

decorados con motivos diversos; hay también columnas abalaustradas que, en el segundo 

cuerpo del retablo, despliegan bajo un verticilo o macolla de follaje los variados motivos 

ornamentales que cubren los tercios inferiores de sus fustes. Los marcos del cuerpo central, 

trilobulado el inferior, de medio punto el principal y ovalado el del ático, muestran asimismo 

la rica variedad barroca de nichos y encasamientos, al igual que el diverso repertorio decora

tivo de las ménsulas, pilastras y estípites en que se apean. Un verdadero retablo-paradigma 

de los elementos constructivos y ornamentales del barroco (37 ) . Según tradición conservada 

en el pueblo, este retablo procede de la parroquia orduñesa de San Juan del Mercado, trasla

dada en 1769 a la gran iglesia del colegio de la Compañía de Jesús de dicha ciudad. 

Las columnas con los fustes divididos en tercios, los superiores lisos o acanalados y los 

inferiores decorados con modelos diversos de hojas carnosas, las abalaustradas, y las típicas 

que ornamentan lo bajo de sus fustes con decoración de retículas, espejuelos o paños col

gantes, denotan fechas tardías en la evolución del estilo, lo mismo que las pilastras y estípi

tes decoradas con flores y frutos, otros elementos del barroco avanzado. 



En estas fechas puede documentarse el retablo de Anda que, sin pintar ni dorar, desplie

ga sus tres calles entre columnas de fustes acanalados en lo alto y abrazados por un verticilo 

de hojas carnosas que abalaustra las columnas, profusamente decoradas en lo bajo de sus 

fustes. 

El retablo mayor de Záitegui fechable, según indicios hacia la década de 1760, también 

sin dorar ni pintar, muestra asimismo cuatro columnas jaspeadas, con capiteles corintios 

dorados y flores, paños colgantes y veneras en sus tercios inferiores. 

La actual iglesia de Murua conserva el retablo de la ermita de San Antonio, convertida en 

templo parroquial al quedar destruido el medieval en la última guerra civil. La holgura eco

nómica de la ermita, permitió a sus devotos erigir un buen retablo, bien dorado, y con fina 

decoración en las hornacinas, en los entablamentos y en los remates, con seis columnas de 

fustes acanalados en los tercios superiores de los fustes y retículas con flores y veneras en lo 

bajo de los mismos. 

Retablos mayores 
El retablo mayor de Catadiano, con un sagrario anterior, según veremos, presenta colum- en el último 

ñas análogas a las descritas, nichos avenerados con frontones de altas peinetas y decoración barroco 
de rocalla en el banco y en otros paramentos, elementos que señalan ya en este ejemplar la 

presencia de la fase rococó, la última del barroco. También se encuentra sin dorar ni pintar. 

Se encuadra en el mismo momento el retablo de Berrícano, bien dorado en 1769. En él 

dominan ya los e lementos constructivos sobre los puramente decorativos. Las pilastras, 

columnas, nichos y entablamentos, con ligeros motivos ornamentales, aparecen c o m o las 

piezas principales del conjunto, perfectamente encajado en el arco de la cabecera del templo 

y rematado en el escudo del prelado don Juan Sáenz de Buruaga, su donante. La decoración 

de rocalla en las ménsulas y en los aletones del remate, la limpia disposición de los c inco 

nichos de las calles, rematados los laterales en frontones con perfiles complicados, aunque 

sin decoración que los desfigure, anucian, ya desde el barroco, el gusto por la limpieza del 

neoclásico que apunta en éste y en otros retablos similares. 

Puede incluirse también dentro del barroco tardío el tríptico-retablo del santuario de la 

Trinidad. Es el l lamado "Altar del Misterio", que despliega sus tres cuerpos entre cuatro 

columnas de fustes trepados por guirnaldas y muestra grandes motivos de rocalla en los 

flancos laterales del conjunto. Se pagaba por los años 1767 y 1768, en torno a las fechas atri-

buíbles a los últimos retablos citados. 

Entre los retablos laterales de arquitectura clásicista, presente aún en el primer barroco 

hemos mencionado el retablo de Santiago de Abecia que, conservando las características del 

bajo renacimiento en su arquitectura, lleva el relieve del santo en Clavijo ya barroco, presi

diendo la capilla construida en la segunda década del siglo XVII. 

La iglesia de Manurga con su ostentoso retablo mayor ya señalado, conserva tres retablos 

menores, aunque de gran interés, encuadrables en el barroco pleno, con columnas salomó

nicas flanqueando sus cuerpos principales y rica ornamentación en paramentos y remates. 

Se trata del retablo del Santo Cristo de la Expiración, fechable hacia 1700, lo mismo que el 

retablo mayor, y los de Santa Catalina y la Virgen del Rosario, hoy de la Purísima, poco más 

Retablos 
laterales. 
Modelos y 
cronología 



tardíos aunque construidos seguramente dentro de las décadas iniciales del siglo XVIII. El 

del Santo Cristo, con nicho crucifero entre columnas salomónicas, ostenta la categoría de 

retablo mayor al presidir el testero de la capilla de los Martínez de Murguía; los pequeños 

retablos de la Purísima y Santa Catalina, situados a ambos lados del presbiterio, muestran 

cuatro columnas salomónicas en sus cuerpos principales, pinturas en los bancos y relieves 

barrocos en los áticos, encuadrados en marcos de abultado follaje y guirnaldas frutadas. 

En 1742 se fijaba en Ondátegui el retablo de Nuestra Señora, imagen medieval colocada 

en el ostentoso nicho central del conjunto, flanqueado por columnas salomónicas y, en las 

calles, por las imágenes de San Joaquín y Santa Ana documentadas en 1746 y 1748. Preside 

el ático, entre estípites con racimos de frutas, una imagen de San J o s é del mismo siglo XVIII: 

Se encuadran también en el barroco pleno los retablos de la Purísima y San J o s é de 

Buruaga, con cuatro columnas salomónicas trepadas de vides y pinturas en sus remates, 

enmarcadas entre volutas y grandes penachos de follaje; las calles laterales, cubiertas de 

decoración barroca, no llevan imágenes. Tampoco las llevan los retablos de Nuestra Señora 

y del Santo Cristo de Eribe, que abren sus hornacinas entre dos columnas salomómicas 

emparradas y rematan en tarjetas con grandes acróteras, bien doradas c o m o la totalidad de 

estos retablos. 

La ermita de San Antonio de Guibijo, situada en término de Santa Eulalia, conserva su 

re tablo c o n co lumnas sa lomónicas f lanqueando el d o b l e n icho, c o n las efigies de San 

Antonio de Padua y San Antonio Abad, ambas bien doradas y policromadas. 

Avanzando e n la e v o l u c i ó n del es t i lo , d o c u m e n t a m o s en 1 7 3 4 el r e t ab lo de San 

Bartolomé de la iglesia de Catadiano. Se trata de un marco de follaje grueso, con un gran 

remate en lo alto, que encuadra la pintura central con el martirio del apóstol. Las columnas 

que lo flanquean ya no son salomónicas; tienen sus fustes divididos en tres partes, lisas las 

superiores y muy decoradas las inferiores con rostros de ángeles y motivos vegetales. 

El tipo de columnas con los fustes divididos y profusamente ornamentados en sus tercios 

inferiores se repite en numerosos retablos menores de las zonas estudiadas, fechables, sobre 

todo, a partir del s egundo te rc io del siglo XVIII . Las del re tab lo del Santo Cristo de 

Ondátegui, son columnas abalaustradas muy decoradas; se ajustaba este retablo en 1741 con 

los maestros FRANCISCO y J O S É ALVAREZ DE CASTAÑEDA, vecinos de Lagrán, con la expresa con

dición de que el nicho central había de hacerse "a imitación del de la capilla de Manurga". 

Lo doraba en 1761 JUAN ÁNGEL DE RICO. 

En 1761 se contrataba también la fabricación de los retablos de San Ildefonso y de la 

Virgen del Rosario para la parroquia de Berrícano, con los maestros DOMINGO DE LA PEÑA y 

TOMAS DE LA PEÑA, vecinos de Orduña. LLevan cuatro columnas sin decorar en la parte supe

rior de los fustes y profusa ornamentación de follaje, medallones y veneras, en las zonas 

bajas de los mismos; los flancos laterales, sin imágenes, se decoran con tallos curvados que 

cubren sus paramentos. Ambos retablos se doraban en 1766 por JUAN DE JOCANO, vecino de 

Orduña, y por PABLO XIMÉNEZ, que lo era de Vitoria. 

El retablo de la ermita de Santa Lucía de Ondátegui, sin dorar ni pintar, despliega sus 

calles entre columnas abalaustradas, con los fustes lisos en lo alto de la macolla y decorados 

con paños colgantes, campánulas y rosetas en lo bajo de la misma. Idéntico tipo de colum

nas muestran los retablos de la Virgen del Rosario de Anda y de Sendadiano; el primero está 

jaspeado con motivos algunos dorados, y el de Sendadiano, también jaspeado y dorado, 



decora ya con rocalla el banco, el remate y los tercios inferiores de las columnas abalaustra
das. 

En los retablos laterales de la Virgen del Rosario y San Blas de Gopegui, y en el del 

Santo Cristo de Buruaga, los tres sin dorar ni pintar, las columnas cubren sus fustes con 

follaje pendiente, cartelas, borlas, campánulas ensartadas y paños colgantes, elementos todos 

del barroco tardío. 

El momento del rococó se encuentra presente en varios retablos laterales catalogados. 

El más importante preside la capilla de la Concepción de Manurga, hoy de la Dolorosa. 

Es un retablo del último barroco, con el perfil curvado hacia adelante en la calle central y 

replegado hacia atrás en arcos cóncavos, en las laterales; el sagrario, de bella línea clásica 

remata en cúpula y linterna. Las columnas de capiteles corintios, pareadas y doradas, las 

pilastras jónicas con florones, guirnaldas y paños colgantes, las rosas del banco y la rocalla 

aplicada a las columnas del remate, son otros tantos elementos que, dispuestos con claridad 

y sin el abigarramiento decorativo propio del barroco pleno, acusan en este retablo la ten

dencia a la limpieza y al orden de las fases finales del barroco, preludio del neoclasicismo 

que apunta ya en ésta y en otras obras similares. 

Se encuadran en la misma tendencia los dos retablos laterales de Escolumbe, realizados 

en 1777 y 1778 según la "traza y norma" de MANUEL DE MORAZA, con tres nichos avenerados 

en sus cuerpos principales y rocalla dorada en los áticos. 

Al mismo estilo se ajusta el retablo lateral de Santa Catalina de Anda, de doble n icho y 

decorado con rocalla y veneras. 

Algunos, c o m o los ostentosos templetes eucarísticos que en Manurga, Ondátegui, Eribe y barrocos 
Berrícano presiden hoy los bancos de los retablos mayores para los que fueron fabricados, 

aunque hay otros que merecen destacarse c o m o piezas de interés y que se encuentran aisla

dos o incorporados a retablos distintos de los que en principio ocuparon. 

Bajo el retablo barroco tardío de Catadiano se encuentra un interesante sagrario-templete 

del primer barroco, obra realizada por el ayalés DOMINGO DE ARANA en 1636, en el que pervi

ven aún las raíces del manierismo del bajo renacimiento romanista. Se acusan éstas en el 

diseño de la caja cuadrangular del sagrario, con las aristas cortadas a modo de nichos arque

ados que cobijan las efigies de San Pedro y San Pablo, y en la puerta del sagrario que, c o m o 

muchas renacentistas, muestra a Cristo Resucitado triunfante sobre los guardianes dormidos. 

Sagrarios 

Fig. 23. Domingo de Arana, maestro entallador vecino 
de Respaldiza, es autor del sagrario de la iglesia de 

Catadiano y de la cajonería de su sacristía. 
Firma en la carta del fin de pago de dichas obras. 

Año 1637 (Catadiano, AP). 



Otros sagrarios barrocos decoran sus puertas con custodias radiantes en relieve bajo. 

La caja del sagrario de Aprícano, dorada, policromada y de sección semicircular, presenta 

tres calles separadas por columnas de capiteles corintios y rocalla aplicada a sus fustes. 

Tiene en su puerta una custodia con rosas decorativas y ornamentación de rocalla en lo alto 

y, encima, un ostensorio de puertas giratorias cobijado bajo un pabellón de talla. Es una 

interesante pieza barroca que preside el presbiterio, hoy sin retablo. 

Lleva también una custodia en su puerta el sagrario de Larrazcueta, con decoración de 

follaje en los flancos y venera en lo alto. 

El de Oyardo, enmarcado en un retablo también barroco, muestra en la puerta una custo

dia con el viril radiante, entre las columnas salomónicas que enmarcan su caja. 

Es asimismo frecuente en el período barroco, la representación de Cristo Cordero en las 

puertas de los sagrarios. Así se decora la del sagrario de Uzquiano, exento en un costado del 

presbiterio, con volutas a los lados de la caja y corona real en lo alto. 

El sagrario de Olano, colocado bajo el retablo pintado en el siglo XVI, lleva también en 

su puerta el Cordero apocalíptico con la banderola y acompañado de ángeles, entre colum

nas con flores y paños colgantes y volutas de rocalla. Se pagaba en 1764. 

En ocasiones, como puede verse en el sagrario de la capilla del Santo Cristo de Manurga, 

los sagrarios barrocos ornamentan sus puertas con ostentosos motivos vegetales o con temas 

de rocalla adosados a los paneles de las mismas. 

Berrícano cuenta, por último, con un templete barroco, fuera de la tipología corriente en 

estos conjuntos. Se encuentra en el nicho que cobijó el retablo de la Magdalena, antigua titu

lar de la capilla en que esta pieza se conserva. Ocupa el cuerpo bajo un bel lo relieve de la 

Virgen con el Niño, dentro de un marco de follaje carnoso, y su caja culmina en una balaus

trada con bolas en lo alto. Encima monta otro cuerpo con una láurea al centro y racimos de 

frutas a los lados, en un bello y extraño conjunto. 

Imaginería 
barroca. Aparte de los relieves y las imágenes de PEDRO DE AYALA, obras del primer barroco ya 

Imágenes mencionadas en los retablos de Gopegui y Letona, registraremos en los capítulos de este 

en retablos volumen numerosas tallas barrocas de calidad, cobijadas en los retablos mismos para los que 

fueron realizadas. 

Citaremos, por el interés y la cal idad espec ia l que encierran, las imágenes de San 

Lorenzo, San Juan Bautista y Santa Teresa del retablo mayor de Ondátegui, obras enviadas 

desde Madrid al comenzar el siglo XVIII por el secretario real don Juan Sáenz de Buruaga; 

las de San Juan y San Francisco de Paula del retablo mayor de Berrícano, costeadas décadas 

más tarde por el obispo don Juan Sáenz de Buruaga, sobrino del anterior; la de San Esteban 

que, c o m o titular del templo, preside el retablo principal de Anda; y, entre otras muchas, las 

tallas del Crucificado, la Virgen y San Juan del altar del Santo Cristo de Manurga. Todas son 

imágenes de rostros expresivos, vivas en sus actitudes y delicadas y sensibles en sus gestos, 

a veces vehementes; visten ropajes de pliegues amplios, movidos y en ocasiones agitados, 

según el gusto del barroco y los estilos de los distintos talleres. 



No alcanzan, en cambio, la misma calidad las efigies del grandioso retablo mayor de 
Manurga, pagado en 1702, ni las realizadas ex profeso, c o m o las citadas, para los retablos 
barrocos que las cobijan y que hemos mencionado en Echávarri y Eribe. 

En Manurga se encuentran, sin embargo, dos tallas barrocas, de gran calidad, presidiendo 
los retablos laterales de la Purísima y Santa Clara. Destaca en la imagen de la Inmaculada, 
colocada en principio en la capilla de Hurtado de Mendoza c o m o titular de la misma, la deli
cadeza y el encanto de las Purísimas andaluzas e italianas. Asentada sobre nubes, no lleva la 
serpiente bajo sus pies, cubiertos por los pliegues graciosamente curvados de la túnica que 
asoma bajo el manto abrochado al centro y desplegado en fuerte revoleo; las manos y el 
rostro de la Virgen, trabajados con finura exquisita, nos permiten catalogar esta pieza c o m o 
uno de los ejemplares más significativos de la sensibilidad barroca, ante el misterio de la 
"Limpia Concepción de María", título de la capilla presidida por tan hermosa imagen. 

Igualmente sensible y delicada es la talla de Santa Clara, titular del retablo que preside en 
el brazo derecho del crucero de la iglesia de Manurga, retablo que figura ya en las cuentas 
parroquiales de 1702. La talla de la santa conserva en buen estado el dorado y el estofado 
de sus hábitos monjiles, tratados con elegancia natural en sus plegados y en sus caidas. 

El retablo lateral de Santa Catalina, parejo al de la Purísima en la "misma parroquia de 
Manurga, conserva la imagen de la santa titular fechada en 1645, talla que, en su frontalidad, 
recuerda aún modelos iconográficos del renacimiento. Los áticos de ambos retablos reprodu
cen, en dos relieves, las versiones barrocas de dos modelos consagrados en la escultura del 
primer barroco vitoriano: el milagro de San Isidro, haciendo brotar la fuente, en el retablo de 
Santa Catalina, y el del Santo Ángel protegiendo a un devoto en el de la Inmaculada, esce
nas representadas tal c o m o se habían tratado los mismos temas en los talleres vitorianos del 
círculo de GREGORIO FERNANDEZ. 

La devoción a la Inmaculada se plasma en las tallas barrocas que presiden otros retablos 
que tienen a la Purísima por titular, algunas de calidad c o m o la del lateral de la iglesia de 
Buruaga. 

De igual modo, el culto a la Virgen del Rosario demandó a los talleres de escultura 
durante el período barroco, imágenes marianas de esta advocación; algunas, c o m o las de 
Anda y Sendadiano, alcanzan notable calidad en su factura, y cuidado especial en su poli
cromía y dorado. Los retablos "del Rosario" llevan a veces, en sus calles laterales, las efigies 
de San Joaquín y Santa Ana, c o m o pueden verse en los de Ondátegui y Escolumbe, presidi
dos ambos por tallas marianas medievales del tipo "Andra Mari", titulares de sus retablos con 
la advocación del Rosario. Las imágenes de San Joaquín y Santa Ana de Ondátegui se paga
ban en 1746 y 1748; y, entre 1779 y 1781, el escultor J O S É DE MURGA cobraba el coste de las 
de Escolumbe, junto con otras tallas de los retablos laterales del santuario. 

Son varios los retablos barrocos menores presididos por las efigies de sus santos titulares. 
Destaca la de San Ildefonso, colocada en su retablo en la parroquia de Berrícano, que repre
senta al santo obispo con ornamentos pontificales bien tratados y movidos. La de Santa 
Lucía, que c o m o titular de su ermita en Ondátegui preside su retablo, es una talla del primer 
barroco, fechable en el siglo XVII avanzado; los pliegues de la túnica y la posición frontal de 
la imagen , c o n el m a n t o c u b r i e n d o s imé t r i camen te sus dos h o m b r o s , r e cue rdan las 
Inmaculadas del barroco inicial y el estilo de GREGORIO FERNANDEZ. El retablo de la ermita de 



San Antonio, en Santa Eulalia, cobija en su doble nicho las dos imágenes de San Antonio de 

Padua y San Antonio Abad, interesantes tallas barrocas bien doradas y policromadas. 

Imágenes 
barrocas sin Se encuentran retiradas del culto o recogidas en retablos para los que no fueron realiza-

retablos propios das. 
Algunas fueron titulares de parroquias y ermitas abandonadas o derruidas, c o m o la talla 

de San Sebastián patrón de la parroquia de Archúa cuyo retablo presidió antes de la ruina 

del edificio; hoy se encuentra retirada en la sacristía del nuevo templo del lugar. Varias están 

fechadas, como la de Santa Marina titular de la ermita de su nombre en Manurga, pagada en 

los años 1657 y 1658, talla del primer barroco recogida hoy en la ermita de San Bartolomé. 

Generalmente son imágenes de carácter popular, c o m o las de San Roque y San Sebastián 

conservadas en la sacristía de Gopegui, fechables ambas en el siglo XVIII y veneradas en la 

ermita de San Roque hasta su desaparición. La talla de San Juan de Tortura, imagen del siglo 

XVIII, hoy en Vitoria, titular en otro t iempo de la histórica ermita de San Juan de los Olmos, 

sede de las juntas del estado general del valle de Cuartango, y la efigie de San Esteban, 

advocación de una ermita en Arriano, conservada hoy en la parroquia del lugar, son asimis

m o imágenes realizadas en talleres locales . También tuvieron ermita propia los santos 

Servando y Germán, cuyas efigies, de mayor calidad que las anteriores, reciben culto en la 

ermita de Santa Lucía de Ondátegui. 

Hay asimismo tallas procesionales de interés, algunas por ofrecer cierta calidad artística 

en su ejecución y otras por su interés histórico. 

Apenas se registran en el barroco las pequeñas imágenes de la Virgen del Rosario, lleva

das por los sacerdotes en sus manos en las procesiones de ordenanza de las cofradías de 

dicha advocación, establecidas en las parroquias de casi todos los pueblos; las tallas de este 

tipo fueron realizadas generalmente, c o m o queda señalado, en la etapa del bajo renacimien

to romanista, momento de gran auge de estas cofradías tras del triunfo de Lepanto y en el 

pontificado de San Pío V. 

Quedan, no obstante, otras imágenes procesionales barrocas de talante popular, c o m o la 

Purísima de Escolumbe, con vistoso revoleo en su manto, y la de San Bartolomé de Abecia, 

imagen del siglo XVII conservada en sus andas barrocas. 

Son muy frecuentes en las parroquias, por último, las tallas de Cristo Crucificado que pre

sidieron las procesiones de ordenanza en los "días de cofradía" de la Vera Cruz, y acompa

ñaron a los cofrades en los en t ie r ros de los he rmanos . C reemos que estas imágenes 

procesionales barrocas sustituyeron a otras anteriores, dada la antigüedad de dichas cofra

días sobre todo en Cuartango y Urcabustaiz, comarcas que conservan varias de estas tallas 

devo tas y popu la res , c o m o las q u e aún guardan las par roquias de Catadiano, Luna, 

Sendadiano, Echávarri, Urbina de Eza, Abecia y Belunza. 

Hemos registrado también en las zonas estudiadas imágenes de santos que, sin retablos 

propios, recibieron culto en parroquias y ermitas en momentos de especial devoción de las 

gentes hacia sus advocaciones. Son numerosas, al respecto, las tallas de San Jaun Bautista, 

objeto de cultos populares en todos los tiempos, y las de San J o s é , San Antonio de Padua, 

San Antonio Abad y San Isidro, estos últimos protectores de los ganados y las cosechas . 



Algunas de estas imágenes se veneran aún en ermitas, c o m o las de San Juan y San José , 

tallas ingenuas pagadas en 1774 para la Trinidad de Guillarte, ermita que conserva también 

una imagen del Santo Ángel, protector de sus encomendados, fechable en el siglo XVII, y 

otra de la Virgen del Rosario, obra del primer barroco de buena factura aunque muy repinta

da. Otras tallas de San Juan y San J o s é ocupan los áticos de los retablos menores en iglesias 

y ermitas, y aún los mayores, c o m o las efigies de los dos santos pagadas en 1780 por la igle

sia de Cestafe al escultor de Salinas de Léniz Luis DE SALTERAIN, imágenes veneradas en el 

retablo principal de la parroquia. 

Las imágenes barrocas de San Antonio de Padua conservada en el coro de la capilla de la 

Concepción de Manurga, talla graciosa c o n los ropajes bien estofados, la de San Antonio 

Abad, imagen popular de la parroquia de Luna, lo mismo que la de San Isidro de J ó c a n o , 

con el santo vistiendo el atuendo característico de los siglos XVII y XVIII, denotan, entre 

otras muchas conservadas en ermitas o guardadas hoy en sacristías y almacenes, la devoción 

a estos tres santos: al taumaturgo de Padua, invocado por los fieles c o m o santo milagroso, y 

a los patronos de los ganados y las cosechas, recursos vitales para las gentes de estas comar

cas. 

Merece, por último, atención especial una imagen de notable calidad conservada en la 

parroquia de Letona. Se trata de una talla de San Juan niño desnudo, procedente tal vez de 

los Países Bajos, donde vivió desde 1623 hasta su muerte don Juan de Letona y Hurtado de 

Mendoza, superintendente de la Just icia Militar y la Jun ta de Guerra de los Estados de 

Flandes; esta imagen de "San Jaun siendo niño", según se inventariaba en 1889, estuvo en la 

ermita de la Concepción, patronato de la casa de Letona hasta el abandono y ruina de la 

misma. 

C o m o tránsito a la imaginería neoc lás ica seña la remos , por último, la imagen de la 

Purísima venerada en el presbiterio de Ondátegui, interesante talla pagada en 1787; repre

senta a la Virgen, en postura suavemente inclinada, cubierta por manto amplio y con velo 

que cubre, en caida elegante, el hombro izquierdo de la figura, según modelos ya neoclási

cos. 

PINTURAS BARROCAS 

Registramos en los capítulos de esta obra algunos ejemplares pictóricos de interés, pintu

ras en cuadros debidas al mecenazgo y a las donaciones de personajes que habían alcanza

do prestigio en el desempeño de altos oficios en la administración y en el gobierno, o c o m o 

dignatarios eclesiásticos, y donadas a veces por otros feligreses ausentes poseedores de for

tunas adquiridas en Indias o en el gran comercio con Ultramar. Otras pinturas presiden reta

blos, se despliegan en sus calles o decoran los bancos y los remates de los mismos, y 

algunas ornamentan, por último, los muros o las cubiertas de los templos. 

Incluimos también brevemente, en esta visión panorámica, los nombres y las obras de los 

principales maestros que doraron, estofaron o policromaron imágenes y retablos, algunos 

ejemplares de gran calidad, entre el segundo cuarto del siglo XVII y los primeros años del XLX. 



Pinturas "de 
caballete" La pintura más destacable de todas las catalogadas se encuentra en la iglesia de Jócano . 

Es una pintura al ó leo del primer barroco, aún con acentos de las escuelas italianas del 

último renacimiento, especialmente de la veneciana. Se trata del cuadro de la Adoración de 

los Reyes firmado por Diego Polo el Mayor, quien en 1617 pintó en Alcalá esta obra, que 

recoge las características del barroco incipiente en una "composición equilibrada, dentro de 

la tradición renacentista", según F. Tabar (38 ) . En la Epifanía de J ó c a n o busca Polo efectos 

sorprendentes, dentro de la elegancia de la pintura veneciana y del fuerte realismo, patente 

sobre todo en el retrato orante de don Gaspar Ochoa de Arce, natural de J ó c a n o y canónigo 

de Alcalá, donante de la obra. D e gran riqueza colorista, con los personajes en posturas 

estudiadas y vestidos con ricas telas, la pintura de J ó c a n o recoge no sólo recuerdos del 

manierismo veneciano; laten en ella influjos de la escuela toscana y de los círculos romanos, 

vivos en los pintores de El Escorial, con los que Diego Polo había trabajado. 

Por su calidad, merecen asimismo destacarse las pinturas conservadas en la capilla del 

Santo Cristo de Manurga, con buenos marcos del momento - s ig lo XVII en sus finales o pri

meros años del XVII I - , decorados con motivos dorados aplicados a las molduras oscuras 

que forman los encuadres. Fueron sus donantes los Martínez de Murguía, que quisieron con 

ellos enriquecer su capilla construida a partir de 1700; representan el Sueño de San José , la 

Huida a Egipto, el Bautismo de Cristo en el Jordán, el diálogo de Jesús con la Samaritana, la 

aparición de Cristo Resucitado a la Magdalena y el encuentro de Jesús con San Pedro a la 

salida de Roma. Las composiciones de estas escenas y sus efectos lumínicos, las expresiones 

y los rostros amables de sus figuras, asi c o m o el tratamiento de sus ropajes, nos permiten 

incluir estas pinturas en las corrientes italianizantes del momento. 

En la sacristía de la misma parroquia de Manurga, presidida hasta t iempos recientes por 

la pintura del Ecce Homo reseñada entre las obras del bajo renacimiento, cuelgan otros cua

dros de distinto valor y estilo, aunque en general de escaso mérito. Muestran las figuras de 

los Evangelistas San Juan y San Marcos, encuadradas en marcos oscuros con ornamentación 

dorada en las cantoneras y al centro de sus cuatro lados, al igual que las pinturas de la 

Sagrada Familia, la Virgen con el Niño dormido y San Francisco. Otro lienzo representando a 

Santa Águeda, obra de escaso interés se conserva en el coro de la capilla de la Concepción, 

hoy de la Dolorosa, en la misma iglesia de Manurga. 

Ondátegui tiene en su sacristía varias pinturas de alguna calidad, representando escenas 

de la Pasión de Cristo: la Oración en el Huerto, la Flagelación, el Ecce Homo y el Llanto 

sobre Cristo muerto. El "cuadro de la Agonía" se pagaba en 1762 al pintor JUAN ÁNGEL DE 

RICO, vecino de Vitoria; los demás y otros menores fueron costeados, por las mismas fechas, 

por el cura don Pedro Sáenz de Olamendi. En la sacristía cuelgan también otros dos cuadros 

con el Prendimiento y el Ecce Homo, acaso anteriores, más una pintura de San Francisco y 

otra de la Virgen. En la nave del templo, frente a la puerta, se conserva un gran lienzo, muy 

deteriorado, con la efigie del Santo Cristo de Burgos y la fecha, 1663. 

En otro aspecto, la parroquia de Berrícano pagaba en 1778, el retrato de su gran benefac

tor, el arzobispo de Zaragoza don Juan Sáenz de Buruaga; el cuadro, muy deteriorado, cuel

ga en la capilla izquierda de la iglesia de Berrícano. En la del lado derecho, se conserva un 

gran lienzo con la pintura de San Isidro, obra popular fechable a partir de los años finales 

del mismo siglo XVIII. 



Letona, parroquia que contó con feligreses generosos en sus aportaciones a la fábrica y al 

culto de su iglesia, los López de Letona, Hurtado de Mendoza y sus descendientes, conserva 

dos pinturas de alguna calidad con las figuras de Santo Tomás de Aquino y San Francisco 

penitente, fechables entre los años finales del siglo XVIII y los primeros del XIX, encuadra

das en buenos marcos dorados del último barroco. 

La iglesia de Guillarte, hoy en ruinas, tuvo hasta hace algunos años una pintura que, bajo 

tres veneras pintadas representaba, a modo de tríptico, a San Antonio Abad, San Antonio de 

Padua y Santa Águeda. Esta pintura, obra de un taller local, se inventariaba ya en 1794. 

Las parroquias de Santa Eulalia y Manurga conservan, en sus respectivos baptisterios, pin

turas del Bautismo de Cristo, de escaso valor. 

Pinturas en 
Algunas pinturas barrocas presiden o forman parta de retablos mayores; otras, se conser- retablos 

van en retablos laterales. 

El retablo mayor de Luna, comprado a la parroquia de Asteguieta en 1825, enmarca pin

turas del siglo XVII en sus finales en el banco , las calles laterales, en el pedestal del remate y 

en el ático del conjunto. Representan, las del banco, las escenas de la .Ascensión de Cristo y 

la Asunción de María; en las calles del cuerpo principal van las figuras de los cuatro evange

listas; en el pedestal del ático, la Anastasis y las efigies de los fundadores San Francisco y 

Santo Domingo, y, en el remate, la figura de Cristo Crucificado. Son pinturas barrocas de 

cierta prestancia, aunque desfiguradas por los repintes posteriores, realizadas para la iglesia 

de Asteguieta por MANUEL DE ANDRADA, según las cuentas parroquiales de 1692, y tasadas por 

DIEGO DE IBARROLA. 

En el mismo siglo XVII , aunque a c a s o en fechas anteriores al de Asteguieta, puede 

fecharse el retablo mayor de Arriano, con la pintura de Jerusalén al fondo del nicho crucife

ro de su cuerpo principal y, a los lados de la talla del Santo Cristo que cobija, las figuras pin

tadas de San Isidro y Santa Teresa, nuevos entonces en el santoral hispano; son pinturas 

realistas y de cierta calidad dentro de las obras de los talleres y los círculos del entorno. 

Para presidir los retablos mayores de las iglesias de Aprícano y Abecia se pintaron los 

lienzos con representaciones de sus santos titulares, Santiago y San Martín. El cuadro de 

Santiago, que ocupó el centro del retablo de Aprícano, se encuentra hoy la nave de la iglesia 

enuadrado en un buen marco barroco dorado y policromado, tras de haberse retirado el 

retablo mayor de la parroquia, una obra del siglo XVII en sus finales. La pintura de San 

Martín jinete, partiendo su capa, preside el centro del retablo de Abecia, ya de corte neoclá

sico y fechado en 1791 , momento posible de dicha pintura del titular. 

Son muy interesantes las pinturas del cascarón en que culmina el gran retablo mayor de 

Manurga, y que a la vez, cubren la bóveda de la cabecera del templo. Sus sectores laterales 

muestran las pinturas de Santa Lucía y Santa Apolonia y. el central, la Asunción de María y a 

la Virgen en Gloria junto a su Hijo Redentor. Los "lienzos del cascarón" de este retablo 

"habían s ido re tocados" , según cuentas de 1702 , por los maestros pintores MANUEL DE 

ANDRADA y MATEO MARTÍNEZ DE OLLORA, vecino de Santo Domingo de la Calzada y conocido 

por sus trabajos en la Rioja Alavesa. 

El retablo mayor de Echávarri-Cuartango, fechado en 1739, muestra, por último, c o m o 

fondo en los marcos de sus calles desplegadas entre columnas salomónicas, pinturas del 



momento con temas de paisaje; en la calle derecha, muestra además la figura pintada de San 
Sebastián ante un fondo similar. En el remate, las pinturas de la Virgen y San Juan flanquean 
la figura del Crucificado que preside la caja del ático. 

Tres retablos laterales llevan pinturas al centro con las representaciones de sus titulares; 
son el de San Juan de Manurga, el de la Virgen del Rosario de Letona y el de San Bartolomé 
de Catadiano. Otros retablos menores decoran con pinturas sus bancos y sus áticos. 

El retablo de San Juan de Manurga, obra de la primera mitad del siglo XVII, muestra en 
un cuadro central la figura del Bautista, obra de calidad muy destacable. Representa al santo 
de medio cuerpo, ante el fondo paisajístico del Jordán, tras un poyo alto que sostiene una 
vasija y varios fragmentos de patas de langosta, recordando el alimento del santo en el 
desierto, la miel silvestre y las langostas, detalles realistas de raíces flamencas; destacan tam
bién en esta pintura la tensión espiritual del santo, expresada en su rostro, y el tratamiento 
de sus manos huesudas y nerviosas. Recordemos que los Hurtados de Mendoza, patronos de 
esta capilla, mantuvieron, por sus oficios en la armada del Cantábrico, relación estrecha con 
la navegación y el comercio hacia los puertos del Norte. 

Enmarcada en una caja, pintada en su interior y en sus flancos con motivos barrocos de 
grandes tallos, guirnaldas y follaje, preside el retablo de la Virgen del Rosario de la parro
quia de Letona una pintura de la Virgen entregando el Rosario a Santo Domingo. Es una 
obra de tono popular y de escaso interés artístico, lo mismo que el nicho que la encuadra. 

En 1734 se fecha el retablo de San Bartolomé de la iglesia de Catadiano, con la pintura 
del martirio del santo en la calle central, desplegada entre columnas y abundante follaje 
decorativo. La pintura, de escaso valor e interés, se inspira en el lienzo que, con el mismo 
tema, preside la capilla del santo en la catedral vitoriana, obra de finales del siglo XVI o del 
XVII en sus comienzos. 

Otros retablos menores presentan temas pintados en sus bancos, c o m o pueden verse en 
los de Santa Catalina y la Virgen del Rosario de Manurga. El primero, lleva la figura de San 
Miguel, inspirada en la pintura de Guido Reni, y, el del Rosario, la de la Virgen con Santo 
Domingo y Santo Tomás de Aquino arrodillados, escena rodeada de medallones circulares 
con los quince misterios del Rosario. 

Las más interesantes se encuentran en Manurga, en los plementos de la bóveda y en el 
intradós del arco de acceso a la capilla de la Concepción, hoy de la Dolorosa, costeada por 
don Diego Hurtado de Mendoza, muerto en 1639. 

Los nervios de la bóveda gótica tardía que cubre esta capilla, se decoran con motivos de 
cordelaje, y la plementaría, con rompimientos de gloria en los que aparecen figuras de ánge
les y personificaciones de las virtudes teologales. 

Decoran el arco de ingreso a la misma capilla quince medallones desplegados en la rosca 
de su intradós; representan las escenas contempladas en los misterios del rosario, en compo
siciones de numerosos personajes y predominio en ellas de los colores ambarinos, azulados 
y rojizos. Estas pinturas parecen reflejar otros gustos y fechas posteriores a las de la pintura 
de la bóveda. 



El barroco es, por último, el momento de los ostentosos pabellones de pintura que cobi

jan los retablos mayores de las iglesias, y de las ornamentaciones arquitectónicas fingidas 

que enriquecen, ficticiamente, bóvedas y paramentos. 

Conservan sus pabel lones pintados simulando cortinajes de pliegues abultados y caidas 

ostentosas, entre otras, las iglesias de Abecia, Sendadiano, Larrazcueta y Olano, el de ésta 

fechado en 1764. 

La sacristía de Sendadiano presenta, por último, pinturas en su bóveda de lunetos que, a 

base de simples líneas, simulan las bandas geométricas que cubren ciertas plementarías 

barrocas, decoración fingida en la búsqueda de efectismos sin base real. 

Pintores y 
Entre las imágenes y los retablos catalogados en este período, hemos encontrado ejem- doradores 

piares cuyo dorado y estofado merece mención especial . Destaca entre todos el retablo 

mayor de Ondátegui, costeado desde Madrid al comenzar el siglo XVIII por el secretario real 

don Juan Sáenz de Buruaga. Las imágenes de San Lorenzo, San Juan y Santa Teresa mues

tran en su brillante dorado y en la rica policromía de sus ropajes, al igual que los elementos 

arquitectónicos dorados del conjunto, la magnífica labor realizada en este retablo por artistas 

cuyos nombres desconocemos . 

Hallamos sin embargo, entre las piezas catalogadas otros valiosos trabajos ejecutados por 

pintores y doradores de talleres vitorianos, orduñeses, riojanos o cántabros que trabajaron en 

estas zonas y quedaron bien documentados en ellas. 

A fines del siglo XVII, en 1692 y 1694, documentamos al dorador del retablo de Luna 

DOMINGO DE ECHÁVARRI, vecino de Vitoria, y en 1702 al de Santo Domingo de la Calzada 

MATÍAS MARTÍNEZ DE OLLORA, que cobraba parte del dorado del retablo de Manurga. 
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Fig. 24. El maestro pintor y dorador Juan Ángel de Rico, se dice «enteramente satisfecho y pagado» por su obra 
del dorado del retablo mayor de Berricano. Carta de Finiquito. Pie del documento. Ano 1769. (Bemcano AP). 



Al comenzar el segundo tercio del siglo XVIII trabajaba en Cuartango JUAN ANTONIO DE 

JAUREGUI, vecino de Orduña, que en 1 7 3 1 doraba una guarnición para el retablo mayor de 

Escolumbe y en 1 7 4 1 el trono de la imagen y el interior del sagrario del mismo santuario, 

fecha en la que doraba, también "por dentro", la caja del sagrario de Catadiano. Al mediar el 

siglo, en 1 7 5 3 , el pintor "Luis, vecino de Ajo", en Cantabria, acaso Luis DE FONCUEVA, conoci

do maestro por sus obras en Ayala y Llodio, doraba el re tablo de Nuestra Señora de 

Ondátegui. 

En la década siguiente, apuntando ya el tercer tercio del siglo, JUAN ÁNGEL DE Rico, maes

tro dorador vecino de Vitoria, iba a entrar en plena actividad en las iglesias de Cigoitia. En 

1 7 6 0 - 1 7 6 1 jaspeaba el cancel de la iglesia de Manurga, el mismo año doraba el retablo del 

Santo Cristo de Ondátegui y, en 1 7 6 2 , cobraba el cuadro de la "Agonía" o de la "Oración en 

el Huerto" conservado en la sacristía de la misma parroquia. Poco después, en 1 7 6 5 , doraba 

el frontal de talla de la iglesia de Letona y, en 1 7 6 9 , contrataba el dorado del retablo de 

Berrícano, obra de gran envergadura costeada por el obispo don Juan Sáenz de Buruaga, el 

donante del retablo. 

Y a antes, en 1 7 6 6 , JUAN DE JÓCANO, vecino de Orduña, y PABLO JIMÉNEZ, que lo era de 

Vitoria, habían dorado, en la misma iglesia de Ber r ícano , los retablos laterales de San 

Ildefonso y la Virgen del Rosario. 

La penuria de muchas iglesias, en Cuartango y Urcabustaiz sobre todo, explica, por últi

mo, que quedaran sin dorar algunos conjuntos ricos en su arquitectura c o m o los retablos 

mayores de Unza, Oyardo, Catadiano, Sendadiano, Anda, Záitegui y Gopegui, estos últimos 

en Cigoitia. 

ARTES APLICADAS 

Catalogamos en los capítulos de este volumen piezas de orfebrería y metalistería, algunas 

de gran interés, imágenes de marfil, ornamentos bordados y confeccionados en telas ricas, y 

trabajos en madera, éstos casi todos de artesanía popular; registramos también un destacable 

número de maestros campaneros, diversos talleres o fábricas de campanas y, por último, los 

nombres y las "oficinas" de los impresores y libreros que hemos podido datar en los libros 

litúrgicos de parroquias y ermitas. 

Orfebrería: 
Pese a las "entregas" y expolios de las guerras del siglo pasado y a las ventas de "la plata 

sobrante" registradas en algunas parroquias, quedan en las zonas estudiadas vasos sagrados, 

algunos de alta calidad por su arte, y de interés otros en la historia de los pueblos. Se trata 

sobre todo de cálices, copones , crismeras, custodias y otros objetos imprescindibles para la 

celebración de la misa, la administración de los sacramentos y el ejercicio de cultos solem

nes, sobre todo las funciones eucarísticas propiciadas por el concil io de Trento. 

No se conservan, en cambio, cruces parroquiales destacables, ni, a excepc ión de las de 

Berrícano parroquia rica en objetos de culto, otras piezas litúrgicas menos precisas, c o m o 

relicarios, acetres, hisopos, vinajeras, lámparas o candelabros. 



Cálices 
Hemos encontrado con frecuencia piezas de bellas líneas, con las copas lisas, a veces 

con una pestaña al centro limitando el espacio de la subcopa, el astil abalaustrado con un 

jarrón o una pieza ovoidal en el nudo, y la base circular, ejemplares fechables a partir del 

siglo XVII avanzando y a lo largo de todo el XVIII. Un cáliz de este tipo que se encuentra en 

Anda, lleva en una inscripción de la base, la fecha de 1620. Algunos muestran los punzones 

de los orfebres, c o m o el de Sendadiano, con los de LLÓRENTE y BOLANGERO, el de Manurga, 

con el de IRIARTE y uno de Gopegui, fechado en 1795, con la marca de GARIBAY; otros, como 

los de Arriano, J ó c a n o , Eribe y Abecia, posiblemente el pagado en 1738, carecen de punzón. 

Letona conserva dos cálices del mismo corte, uno con la marca del platero CHAVARRIA O 

CHAVARRI, acaso el pagado en 1793. 

En este tipo existen variantes, c o m o el cáliz de Záitegui que carece de punzón y tiene la 

copa en forma de tulipa, pie abalaustrado e inscripcción en la base redonda, y el cáliz de la 

ermita de la Trinidad, hoy en Luna, acaso el adquirido por la ermita en 1711. 

La iglesia de Berrícano, entre su rica orfebrería, guarda un interesante cáliz del XVII del 

mismo diseño indicado. Es acaso el adquirido en 1620 y, aunque conserva su línea clásica 

con la copa lisa, el jarrón del astil y la base redonda, decora la subcopa, el nudo, el astil y la 

base con esmaltes ovalados de tonos dorados y ambarinos, algunos deteriorados. 

Avanzado el siglo XVIII encontramos el típico cáliz barroco, con la subcopa ornamentada 

por tallos, flores y rocalla, mostrando a veces instrumentos y símbolos de la Pasión c o m o 

pueden apreciarse en un cáliz de Catadiano. Otro, de línea análoga, se encuentra en Letona; 

tiene la copa dorada en forma de tulipa y la subcopa, de plata en su color, decorada con 

rocalla. 

Las piezas más interesantes de este modelo se encuentran, no obstante, en Berrícano. 

Conserva esta parroquia dos cálices de plata enviados desde Zaragoza en 1771 por el arzo

bispo don Juan Sáenz de Buruaga; decoran con rocalla y rosas la subcopa, el pie y la base, y 

llevan en ésta el escudo del prelado, la inscripción de su donación y los punzones del plate

ro ANDRÉS DE GOICOECHEA y el de la ciudad de Zaragoza, lugar del taller del orfebre citado. 

La parroquia de Manurga conserva un valioso cáliz de plata sobredorada mejicana, con 

cabezas aureoladas y cardinas en la subcopa y, en el astil abalaustrado, garras salientes en lo 

bajo, cabezas de ángeles y hojas carnosas, temas que se repiten en el pie de esta hermosa 

pieza que, en sus elementos decorativos, recuerda motivos del siglo XVI. Lleva este intere

sante ejemplar el punzón de la ciudad de Méjico, el aguilucho sobre el nopal, justificando el 

pago del quinto real, y el punzón de FELIPE RIBAS ÁNGULO, documentado en Méjico en el 

siglo XVIII (39 ) . 

Los mismos punzones pueden verse en la campanilla de plata que, conservada también 

en Manurga, es, posiblemente, el resto único de un servicio de altar mejicano, con las vinaje

ras hoy perdidas, remitidas a Manurga por don Andrés y don Pedro Martínez de Murguía. 

mercaderes enriquecidos en el comercio con las Indias. 

Un cáliz de Ondátegui, sin punzón, va decorado con algunos motivos similares a los del 

cáliz mej icano de Manurga. S a b e m o s que en varias obras realizadas para la iglesia de 

Ondátegui, se tomaron c o m o modelo determinadas piezas de Manurga, según se hacía cons

tar expresamente en los contratos con sus maestros ejecutores; es posible pues que este cáliz 

se hiciera a imitación del mejicano descrito. 



Copones y 
custodias Los copones que con mayor frecuencia hemos hallado en las parroquias son de línea 

sencilla, lisos en las copas, las tapas, los pies y en sus bases redondas. 

Quedan, no obstante, algunos que, en la época barroca, recuerdan modelos anteriores, 

c o m o la "caja para el sagrario" ya barroca, con tres garras c o m o apeo y cupulín rematado en 

cruz conservado en Anda, o el de la iglesia de Oyardo, con la copa cilindrica, varios altos 

ascendentes en la cubierta, y cruz pometeada en el remate. 

Merece citarse, el copón procedente de Larrinoa, hoy en la iglesia de Gopegui fechado 

en 1676, con la copa lisa y la base elevada en varios niveles lo mismo que la tapa, rematada 

en cruz. Por sus punzones, son asimismo interesantes las piezas conservadas en Catadiano y 

Letona , a m b a s del s iglo XVII I , p u n z o n a d a s r e spec t ivamen te por los p la teros SOTIL y 

BOLANGERO; el de Letona es acaso el copón registrado en las cuentas de 1769. 

Las custodias barrocas, piezas importantes en el culto eucarístico, solemnes funciones y 

brillantes procesiones el día del Corpus, son, en general, ostensorios radiantes con ráfagas o 

rayos en torno al viril, terminados con frecuencia en estrellas con piedras multicolores al 

centro. En ocasiones carecen de pie y se atornillan al de un cáliz. 

La custodia de Catadiano, un "sol" o viril radiante, era "nueva" en 1753 y se "embutía" en 

un cáliz, aunque más tarde se le acoplaba un pie de metal. Las de Sendadiano, Santa Eulalia 

y Buruaga llevan también sus viriles orlados por rayos y ráfagas; la de Santa Eulalia muestra 

el puzón del platero B A J O y la de Buruaga, el de Luco. La custodia de Oyardo, también del 

tipo llamado "sol", aunque más sencilla, presenta sus rayos unidos, sin ráfagas ni estrellas, 

modelo muy simple existente en otras iglesias de escasos recursos. 

Hay custodias destacables, c o m o la de Manurga. Aunque desfigurada por los rayos añadi

dos más tarde para hacerla más vistosa dentro del templete o tabernáculo "de máquina" del 

retablo mayor, es una pieza de plata mejicana, remitida por los Martínez de Murguía, al igual 

que el cáliz descrito. La decoración del pie y la del astil es idéntica en ambas piezas; el viril 

de la custodia era un "sol radiante", decorado en su recerco con cabezas de ángeles y moti

vos incisos en torno al ostensorio, conservado después del "arreglo", aunque debió tener los 

rayos más cortos que los acoplados después para dar mayores medidas a la pieza. 

Záitegui conserva una hermosa custodia con un jarrón con orejas en el astil, base redon

da con decoración incisa, y viril radiante recercado por rombos y pequeños motivos geomé

tricos verticales, temas que se repiten en la ornamentación de la base. 

Letona tiene, por último, dos interesantes custodias barrocas. Una, con el ostensorio 

rodeado por un círculo con decoración de cabezas de ángeles y piedras, y cercado por ráfa

gas y rayos con gemas engastadas en sus puntas, tiene el pie abalaustrado con orejas en el 

nudo y la base redonda. Otra, de notable calidad, de plata sobredorada, fechada en la pri

mera mitad del siglo XVIII, es un "sol" radiante con los rayos terminados en estrellas con 

piedras engastadas, motivos geométricos y hojas estilizadas en torno al viril, astil abalaustra

do con follaje adherido al nudo, y base redonda decorada con óvalos y otros motivos geo

métricos. La inscripción de la base "Soy de San Isidro". "Año 1738" permite fecharla con 

exactitud y acaso da pie a la remota sospecha que se pudiera tratarse de una pieza realizada 

para la iglesia madrileña de San Isidro y enajenada tras de la expulsión de los jesuítas. 



Crismeras, 
Hay crismeras que llevan en sus ampollas los punzones de conocidos plateros c o m o las vinajerassy 

de Ondátegui, con la marca de BALLERNA, y las de Abecia, de línea elegante, adquiridas en relicarios 
1792 que llevan el punzón, apenas legible, acaso del orfebre ROMERO. Otras carecen de inte

rés especial. 

Tampoco quedan vinajeras que merezcan destacarse. Nos hemos referido a la campanilla 

de plata de Manurga, resto seguramente de un servicio de altar de plata mejicana con las 

vinajeras perdidas. Berrícano conserva un juego con jarras de vidrio y la salvilla de plata con 

los punzones de Vitoria, Luco y MAISON, adquiridas, seguramente, en sustitución de las remi

tidas por el arzobispo Buruaga, a juego con una campanilla conservada hoy con los punzo

nes de Zaragoza y GOICOECHEA; c r e e m o s que estas y otras vinajeras desaparec idas se 

consideraron, más que los vasos de culto directo, c o m o "plata sobrante" en expropiaciones y 

ventas. 

Son en cambio, numerosos los relicarios conservados en parroquias y ermitas y fabrica

dos en los siglos del barroco. Constan, en general, de una pequeña caja de plata con osten

sorio radiante y la reliquia a la vista de los fieles. Así era, entre otros muchos catalogados, el 

relicario de Santa Lucía de Ondátegui, con la marca del platero SOTIL, pieza recientemente 

desaparecida. Lleva la marca del mismo orfebre, junto a la del platero BALLERNA el relicario 

de San Lorenzo de la parroquia de Ondátegui con el ostensorio en forma de fanal, que deja 

visible la reliquia insigne del santo, y se apea en un astil torneado. 

Los relicarios de la parroquia de Berrícano constituyen un variado conjunto de piezas sin

gulares, remitidas por el arzobispo de Zaragoza don Juan Sáenz de Buruaga. En 1771 envia

ba a su parroquia de origen una reliquia del Lignum Crucis incluida, c o n otras, en un 

relicario radiante a modo de custodia, con estrellas y piedras en las puntas de los rayos y 

cruz pometeada al remate, lo mismo que los "soles" eucarísticos; en el ostensorio lleva ade

más una delicada pintura de la Virgen y una reliquia de "su velo", visible para la veneración 

de los devotos. Hay además en Berrícano otros dos relicarios ligeros y ostentosos, con fili

grana y sueltas laminillas de plata que, a modo de cintas decorativas, rodean las campánulas 

y las flores que c i rcundan los os tensor ios y sus ampu losos remates . Hay también en 

Berrícano relicarios colgantes, c o m o el del sudario de Santa Teresa, con un fragmento de 

papel escrito, firmado por la santa, en un ostensorio orlado de filigrana 

Otras alhajas y 
Entre las conservadas en Berrícano, figuran también un rastrillo de plata para la imagen objetos de culto 

medieval de Nuestra Señora titular del templo, decorado con piedras multicolores y motivos 

de rocalla; un escudo de plata con las armas del arzobispo, pieza dispuesta para ser aplicada 

a un ornamento o a un libro litúrgico; colgantes, rosarios, broches de ornamentos y otras 

piezas de interés catalogadas en el capítulo correspondiente a Berrícano y su parroquia. 

En el de Eribe se citan y describen asimismo la corona de plata de la "Andra Mari" 

medieval y la del Niño que la Virgen sostiene en sus rodillas, piezas con piedras engastadas 

entre la decoración geométrica y vegetal estilizada de las diademas y de los gajos o bandas 

que montan sobre los aros de las mismas y convergen en lo alto de las coronas. 



Metalistería 

Eboraria 

Entre las piezas de metal registradas en las parroquias se encuentran juegos de candela

bros, cruces parroquiales, portapaces y otros objetos de culto de distinto valor, y de interés 

casi siempre escaso. 

Figuran, c o m o destacables, la cruz de caoba, con los cabos y el Santo Cristo de metal 

dorado y un medallón con la efigie de San Juan al pie, remitida a Berrícano en 1771 por el 

arzobispo de Zaragoza, que donó asimismo a la parroquia un juego de candeleras de línea 

elegante y bases triangulares, con medallones y garras c o m o apeos. 

El portapaz de Abecia y la cruz de la ermita de la Trinidad, conservada en Luna, son 

otros dos ejemplares de interés en la metalistería del último barroco, con profusión orna

mental de follaje, rosas, rocalla y veneras. 

Cuenta Cigoitia con tres imágenes de Cristo Crucificado, interesantes piezas de marfil filipi

no, llegadas desde los mares orientales seguramente por vía mejicana y enviadas a las parro

quias que las conservan, Eribe y Manurga, por feligreses de las mismas residentes en Méjico, 

o por mercaderes, en relación continua con sus puertos a través de la "carrera de Indias". 

En Méjico residía en 1683, con una fortuna cuantiosa, don Domigo de Larrea y Ortiz de 

Zarate, bautizado en Eribe en 1648, y en Méjico vivieron también sus descendientes y su 

hermano, nacido asimismo en Eribe e instalado en Méjico; entre éstos y sus familiares se 

encuentran, muy posiblemente, los donantes del Cristo de marfil conservado en Eribe. A 

Méjico, concretamente a Veracruz, dirigían asimismo sus propios barcos y sus mercancías los 

Martínez de Murguía, b ienhechores de la parroquia de Manurga su lugar de origen, a la 

donaron dos Calcificados de marfil para sus dos sacristías. 

La efigie del Santo Cristo de la Agonía de Eribe, sujeto a una cruz nudosa de madera 

oriental, muestra a Cristo expirante con los ojos rasgados abiertos y coronado de espinas, en 

posición muy frontal y crucificado con tres clavos; el paño de pureza se sujeta en un pliegue 

vertical al centro, detalle característico en ciertos modelos de Cristos filipinos. 

Los respaldares de las cajonerías de ornamentos de las dos sacristías de la parroquia de 

Manurga, costeadas las dos por los Martínez de Murguía, cobijaron otros dos marfiles filipi

nos con imágenes del Crucificado, recogidas hoy en el obispado de Vitoria. Una representa 

a Cristo vivo aún, y en posición muy frontal c o m o el de Eribe, pero a diferencia de éste, con 

el paño de pureza, que conserva algún resto de su primitivo dorado, anudado sólo al lado 

derecho de la imagen. El otro Cristo de Manurga responde a un modelo distinto; presenta a 

Cristo ya muerto, con el costado abierto, sin la corona de espinas, la cabeza inclinada y el 

cabello caido a un lado del rostro. Dos tipos iconográficos de dos momentos del Calvario, el 

de Cristo en su agonía y el del Crucificado ya muerto, conservados en los tres marfiles de 

Cigoitia (40 ) . 

Ornamentos, 
ricas telas, 
bordados y 
trabajos en 

plumas 

Los ornamentos y ropas litúrgicas más ricas, entre las catalogadas en las parroquias que 

nos ocupan, se encuentran también en Manurga, Berrícano y Eribe. 

Una pieza de bordado americano de primera calidad es el palio de la parroquia de 

Manurga, remitido por los Martínez de Murguía para el servicio de la iglesia y de su capilla 



del Santo Cristo. Bordado en sedas lasas multicolores, lleva al centro un tondo cubierto por 

un abigarrado repertorio de figuras humanas, águilas bicéfalas, rosas, campánulas y follaje 

diversos. En los cuatro ángulos y salpicados por el cuadro de la tela, muestra bordados simi

lares, con ricos diseños de sirenas, jarrones, cariátides y aves exóticas en un brillante juego 

de colores y estilizaciones de personajes, animales y plantas. 

La parroquia de Eribe guarda dos interesantes casullas filipinas de los siglos XVIII y XLX, 

aunque no llegaron a Eribe por donación de los Larreas mejicanos, sino en fechas muy pos

teriores. Las dos casullas, c o m o otros ornamentos similares conservados en la catedral de 

Santa María de Vitoria y en la parroquia de Durana, pertenecieron a don Francisco Díaz de 

Durana que, nacido en Durana en 1743, llegaría a provisor, vicario general y deán de la 

catedral de Manila. Son dos casullas de distintos momentos y estilos en sus bordados de 

sedas torsas: una es verde, va fechada en 1776 y se decora con pinas, ramos floreados y 

guirnaldas diversas de tonos rosáceos, azules y amarillos; la otra, roja, lleva en su forro la 

fecha 1805, y se ornamenta con bandas verticales de guirnaldas y ramajes floridos. 

Otra magníf ica obra bordada , es un te rno b l a n c o que pe r t enec ió al a rzob i spo de 

Zaragoza don Juan Sáenz de Buruaga y que pasó a Berrícano a la muerte del prelado. Hoy 

se encuentra en Vitoria, en el monasterio de las Madres Brígidas que lo compraron a la igle

sia de Berrícano y lo conservan completo, con todo cuidado y esmero. Tan valioso conjunto 

consta de casulla, capa pluvial, dalmáticas, paños de hombros y de pulpito, bolsas y velos 

de cáliz, piezas todas con motivos bordados en sedas que reproducen profusos diseños de 

flores, follajes elegantes, fruteros y jarrones multicolores, matizados en colores finos con arte 

exquisito, pictórico casi, en esta obra de primera calidad dentro de los ornamentos barrocos. 

Aparte de estas piezas bordadas, destacamos otros ornamentos de interés conservados en 

las parroquias y confeccionados en ricas telas, con guarniciones de oro o pasamanerías de 

sedas. 

Algunas iglesias guardan buenos temos, hoy en desuso. Registramos en este catálogo el 

de damasco blanco de Ondátegui, con pasamanería de flecos rojos en los ribetes de la casu

lla y en las dalmáticas, ornamentos fechables entre los siglos XVII y XVIII; un terno en 

Manurga, también blanco, aunque de tela distinta, con hilos de oro entretejidos y rosas y 

follajes de sedas multicolores en un tejido rico, frecuente en el siglo XVIII. Catalogamos 

otros dos temos, también blancos y de ricas telas similares conservados en la parroquia de 

Berrícano; el de damasco rojo de Santa Eulalia; el incompleto de Letona, de damasco rojo 

con guarniciones de terciopelo y flecos de seda en la casulla y dalmáticas, piezas fechables 

entre los siglos XVII y XVIII, y, en Catadiano, la casulla y la dalmática de otro terno incom

pleto, también de damasco. 

Catalogamos asimismo capas pluviales de telas floreadas en sedas de colores, a veces con 

hilos de oro en sus tejidos y fechables en el siglo XVIII , c o m o son las conservadas en 

Jócano , Buruaga, Manurga y Ondátegui. Hay capas más antiguas, entre ellas una de damasco 

verde registrada en Ondátegui, con flecos de seda blancos y del color del ornamento, fecha-

ble entre los siglos XVII y XVIII; y quedan también otras capas curiosas por su colorido, 

como la azul de Manurga, confeccionada en gasa oscura con hilos de plata y flores, ramajes 

y pájaros de seda, o la de seda floreada con fondo rosáceo, conservada también en Manurga; 

recordemos que los ornamentos azules y rosas, se utilizan excepcionalmente c o m o colores 

litúrgicos en fechas y en días muy señalados en el santoral y en los t iempos penitenciales. 



Pero los ornamentos más frecuentes en el conjunto de las parroquias estudiadas son las 

casullas barrocas, de distintos modelos según sus tejidos y guarniciones. Por su tela rica es 

muy destacable la conservada en Acosta, fechable entre los siglos XVII y XVIII, pieza ada

mascada con sedas verdes que dibujan aves y hojas estilizadas. Acosta guarda también una 

casulla de damasco blanco, material con que están confeccionando dos casullas de Murua, 

una verde y otra roja, y otra, también verde, en Ondátegui; algunas de estas casullas se orna

mentan con pasamanería de flecos de seda, c o m o una de raso verde conservada en Buruaga. 

Hemos registrado, sobre todo, numerosas casullas del siglo XVIII de distintos colores litúrgi

cos en sus fondos, y con motivos florales de sedas, ramilletes, ramajes, algunas con jarrones 

y, a veces , con hilos de oro y plata en sus tejidos, c o m o las que encontramos en las iglesias 

de Catadiano, Berrícano, Ondátegui y Manurga, estas últimas ricas en ropas litúrgicas de 

diversos estilos. A partir de las últimas décadas del siglo XVIII fechamos otro tipo de casullas 

confeccionadas en seda, con guirnaldas de flores menudas y ramajes dispuestos verticalmen-

te en tejidos listados, c o m o las que conservan las parroquias de Catadiano y Záitegui. 

Y , para terminar esta visión global de las ropas y efectos litúrgicos, con bordados o eje

cutados en telas ricas durante la época barroca, recordemos, c o m o piezas curiosas el pen

dón "de damasco colorado", pagado en 1673 y 1674 para el santuario de Escolumbe, los 

vestidos y los mantos de la Virgen, titular de la iglesia de Berrícano, y el palio de "media 

china" de Záitegui, pieza de seda floreada, con los varales pintados en bandas rojas que 

suben en helicoide hasta lo alto de los palos, palio pagado por la parroquia en los años 

1804 y 1805. 

Conserva, por último, la parroquia de Manurga, en la sacristía de la capilla del Santo 

Cristo, dos cuadros con las figuras y sus recercos geométricos y florales realizados con plu

mas recortadas y aplicadas sobre láminas de metálicas. 

Son obras importadas de América, c o m o otros objetos y ornamentos que enriquecen la 

parroquia y la capilla fundada en ella por los Martínez de Murguía. Un cuadro representa a 

la Virgen Inmaculada aureolada y radiante, con los símbolos lauretanos a los flancos de su 

figura; otro a San José , con la vara florida y el Niño en sus brazos; dos piezas de interés en 

la artesanía indiana. 

Se catalogan en las correspondientes parroquias y ermitas algunas rejas barrocas que cie

rran los accesos a los templos, c o m o la de la ermita de la Trinidad, forjada en 1717, o la 

verja del pórtico de Uzquiano, aunque los ejemplares más destacados se forjaron para cerrar 

los accesos y los vanos de las capillas de patronato construidas en las parroquias. 

La reja de hierro de la capilla de la Purísima, hoy de la Dolorosa , en la iglesia de 

Manurga, es de un sólo cuerpo rematado en un friso, con rótulo de loa a la Inmaculada y al 

Sacramento; sus barrotes son abalaustrados en ambos batientes y lleva en el remate o ático, 

un círculo con letras pintadas, indicando el título de la capilla, entre volutas en sus flancos y 

cruz en lo alto. 

La reja de la capilla del Santo Cristo es un ejemplar de gran calidad, fechable en los pri

meros años del siglo XVIII, momento de la erección de la capilla. Se trata de una "reja facha-



da" que, con sus dos cuerpos y el remate, cierra totalmente el arco de la capilla. El primer 

cuerpo, alto y con barrotes en sus dos batientes, decora sus balaustres con elementos dora

dos; el segundo muestra una gran roseta o sol central, con los barrotes radiales y motivos de 

chapa de hierro, dorada y perforada, en las enjutas del círculo; el cuerpo alto es un semicír

culo de balaustres, también radiales, que lleva un anagrama en letras perforadas en una 

chapa central dorada. En Estella se encuentra una reja similar en su traza, aunque menos 

decorada, cerrando la capilla de San Andrés de la parroquia de San Pedro de la Rúa; está 

documentada en 1706, en fechas próximas a la de Manurga, c o m o obra del herrero de 

Elgóibar ANTONIO DE ELORZA (41 ) . 

Son del mismo estilo y de análoga fabricación, con cogollos de hojas en los barrotes de 

hierro, las rejas que cierran los vanos rectangulares que, desde esta capilla del Santo Cristo y 

desde la de San Juan, situada al otro lado de la capilla mayor de Manurga, permitían a los 

patronos de las mismas y a sus familiares seguir los oficios litúrgicos celebrados en el conti

guo presbiterio de la iglesia; asimismo, es similar a éstas aunque se pagaba en 1730, la verja 

que cierra el arco del baptisterio de la misma iglesia de Manurga. Son también de hierro, 

con motivos dorados en sus balaustres, la baranda y el antepecho del pulpito de la misma 

iglesia, con ostentoso tornavoz de talla dorada fechado en 1732-1733. 

Muy distinta y más sencilla es la "reja" o baranda de balaustres de hierro, pagada en 

1731-1732 con sus "medios pulpitos" y bolas doradas en sus remates, para separar el presbi

terio del resto del templo en la misma iglesia de Manurga. 

Igualmente documentamos en 1773 la verja o baranda de la cabecera del santuario de 

Escolumbe, obra de dos maestros vecinos de Vitoria, el herrero JAUN BAUTISTA DE NAFARRATE y 

el latonero JUAN DUQUE, quien remató el cierre poniendo en él "las bolas de metal amarillo". 

Algunos coros tienen sus barandas de hierro, con barrotes forjados. Documentamos en 

1749 la del coro de Ondátegui, con copas metálicas sobre el antepecho; la de Berrícano se 

fabricaba entre 1767 y 1777, en vida del prelado don Juan Sáenz de Buruaga cuando entre 

aquellas fechas era arzobispo de Zaragoza; c o m o tal figura, en efecto, en la inscripción que 

orla el semicírculo de barrotes radiales del centro de la baranda, decorada también con el 

capelo, la mitra y el báculo, todo en un buen trabajo de hierro forjado. 

Las puertas de algunos templos conservan los herrajes antiguos, bandas, argollas, cerrojos 

y clavos. Catalogamos, entre otros, los de las puertas con refuerzos de hierro de las iglesias 

de Tortura y Zuazo de Cuartango. El santuario de Escolumbe conserva también, en la puerta 

moderna, la clavazón y los herajes antiguos, acaso los mismos pagados en 1770 a JUAN 

BAUTISTA DE NAFARRATE. 

Artesanía de 
Las obras más significativas son las cajonerías de las sacristías, los coros con sus balaus- madera: 

iradas, los confesonarios y otras piezas menores que merecen reseñarse, c o m o trabajos casi 

siempre de artesanos o artistas locales. 

Cajonerías de 
Destaca entre ellas la de Catadiano, con sus dos cuerpos documentados en dos momen- ornamentos 

tos, uno en 1637 y otro en 1749. Los tres cajones del siglo XVII van decorados, con motivos 



enraizados aún en los temas geométricos del bajo renacimiento - rombos y rectángulos traba

dos en pulsera-, obra del entallador DOMINGO DE ARANA; los otros tres, del siglo XVIII, son 

lisos con alacenas de cuarterones a los lados. Dos modelos que se repetirán a lo largo de los 

siglos XVII y XVIII. 

Se ornamentan con temas geométricos los cajones de las sacristías de Luna, Buruaga y 

Escolumbe, obra ésta del entallador JUAN SAENZ, vecino de Murguía en 1 7 2 9 . Carecen de 

decoración, al igual que las del segundo modelo indicado, las cajonerías de Oyardo, datada 

en 1 7 9 8 , y la de Gopegui, con los cajones dispuestos en tres hileras y nicho crucifero en el 

respaldar decorado con follaje y veneras, motivos fechables entre los últimos años del siglo 

XVII y los primeros del XVIII. La del santuario de la Trinidad se adquiría "con sus aldabo

nes" en 1 7 9 1 . 

Del siglo XVII data un curioso cajón de ornamentos de la parroquia de Manurga, hoy en 

la capilla de San Juan. Tiene tres cajones decorados con óvalos y cuadrados de lados curvos 

y otros cajoncillos en el respaldar, culminado en un copete con pirámides y frontón partido; 

es la "cajonería de nogal" registrada y descrita tras del inventario de 1 7 3 1 . 

En Cigoitia registramos, por último, un modelo repetido en cuatro valiosos conjuntos de 

cajones, con sus respaldares vistosos y singulares; dos se encuentran en las sacristías de 

Manurga, otro en la de Berrícano y el cuarto en la Ondátegui. 

El prototipo fue diseñado y realizado en los primeros años del siglo XVIII para la sacris

tía de la capilla del Santo Cristo de Manurga, obra costeada por los Martínez de Murguía. 

Consta de dos alacenas y o c h o cajones, decorados con minuciosa ornamentación vegetal en 

sus frentes, y de un respaldar presidido por un nicho crucifero que albergó uno de los dos 

Cristos de marfil, hoy en el Obispado de Vitoria, y que despliega en toda su longitud recua

dros o marcos de pequeños espejos entre paneles con cuidada decoración vegetal. Pero el 

e lemento repetido en las cajonerías citadas, es la curiosa crestería que remata sus respaldos 

y se despliega mediante tramos de tablas recortadas en complicados perfiles de volutas, cur

vas y contracurvas, dispuestas entre pilastrillas a i rosamente acabadas en pináculos c o n 

bolas. 

Similar a esta cajonería, aunque sin la ornamentación vegetal de los cajones, alacenas y 

respaldar, es la de la sacristía parroquial de Manurga; la crestería de su remate es, en cam

bio, un trasunto de la descrita en la capilla del Santo Cristo, costeadas ambas por los 

Martínez de Murguía, la de la parroquia hacia los años 1 7 2 9 y 1 7 3 0 y la de su capilla unas 

décadas antes. 

La cajonería de Ondátegui se ajustaba en 1 7 3 2 con los arquitectos de Vitoria DOMINGO DE 

LA PEÑA Y J O S É DE BARROETA, con la condición expresa de ejecutarla "a imitación de la que se 

hizo nueva en la parroquial de Manurga". Y más tarde, "todo con arreglo a los cajones de 

Ondátegui", que a su vez copiaron los de Manurga, ejecutaba la obra de la cajonería de 

Berr ícano el arquitecto FRANCISCO MANUEL DE MORAZA que cobraba su obra en 1 7 7 0 , siete 

décadas después de la realización del primer modelo para la capilla del Santo Cristo de los 

Martínez de Murguía. En el transcurso de estos setenta años el barroco venía atemperándose, 

anunciando ya la limpieza neoclásica; y a estas nuevas tendencias obedece , sin duda, la 

ausencia de talla decorativa en los cajones, alacenas y respaldos de las últimas cajonerías, 

menos ornamentadas, aunque bellas en su simple arquitectura. 



Como comarcas ricas en madera, abundan en estas zonas las balaustradas torneadas en 

los coros y en los cierres de los baptisterios, fechables sobre todo en el siglo XVIII. 

Los balaustres del coro de Zuazo, bien torneados en la baranda de la escalera y en el 

antepecho del coro alto, se pagaban en 1743. Datamos en 1752 la balaustrada del coro de 

Buruaga, apeada en las cabezas de las vigas del coro, labradas en sus extremos visibles. Por 

los años 1764 y 1765 se construía el coro de Luna, con barandilla torneada y los frontis de 

las vigas de apeo también labrados, características que se observan asimismo en el coro de 

Catadiano. El de J ó c a n o muestra, c o m o peculiaridad, la presencia de algunos balaustres con 

los fustes retorcidos, al igual que las columnas salomónicas. 

Entre las rejas de madera destaca la que, en Berrícano, adapta sus dos cuerpos al arco 

del coro, cerrando asimismo el baptisterio instalado en el sotocoro; se contrataba su cons

trucción con FRANCISCO MANUEL DE MORAZA en 1769. Merece también mención especial la 

balaustrada torneada del antiguo baptisterio de Ondátegui. 

El coro más curioso se encuentra en la parroquia de Manurga. Es una tribuna montada 

sobre el cancel que protege el acceso Oes te del templo, hoy inutilizado. Como un gran 

mueble, en su totalidad de madera, remontan sus flancos dos escaleras que alcanzan lo alto 

del cancel en cuya cubierta se asienta el coro, con balaustrada y asientos también de made

ra. Las puertas de acceso al templo, abiertas en tan peculiar mampara, se decoran con gran

des óvalos de rocalla jaspeada e inscripciones pintadas, y rematan en frontones partidos con 

placas pendientes . Este coro-cance l se pagaba en 1760-1761 al ensamblador de Vitoria 

FRANCISCO DE AROCENA y lo jaspeaba el pintor, también vitoriano, JUAN ÁNGEL DE RICO. El can

cel de la portada del costado Sur es similar al descrito, aunque sin coro ni tribuna en lo alto. 

Entre otros trabajos de artesanía de madera son dignos de mención algunos confesona

rios, c o m o el de la parroquia de Catadiano, muy posiblemente el documentado en 1740, y el 

de Arriano, e jemplar a p a n d a d o adquir ido en 1784 . La e j ecuc ión del con fesona r io de 

Berrícano, con decoración de cuarterones, frontón partido y cruz en lo alto, se contrataba con 

FRANCISCO MANUEL DE MORAZA en 1769; otros ejemplares c o m o el de Eribe, también con cuarte

rones y rosetas decorativas, resultan difíciles de fechar al no aparecer en los documentos. 

Son muy frecuentes los bancos corridos que, con sus respaldos de balaustres bien tornea

dos, se adosan a los muros de los templos y embel lecen sus naves; pueden verse aún, entre 

otros, los de las iglesias de Eribe, Manurga y Berrícano. La fecha de los de esta parroquia 

- 1 7 6 9 - , nos da pie para datar los anteriores y otros similares en fechas próximas del mismo 

siglo XVIII. 

Balaustradas y 
rejas de madera 
en coros y 
baptisterios. 
Canceles y otras 
obras 

Conservan asimismo muchas iglesias buenas puertas de madera con cuarterones, decora

dos a veces con tallas diversas. Las más destacables son las que sirven de acceso a la parro

quia de Urbina de B a s a b e , c o n sus dos hojas decoradas c o n mot ivos geometr izantes , 

estrellas, cruces y otros temas tallados en bisel; c o m o fecha indicativa para obras similares, 

podrían datarse estas puertas en el segundo cuarto del siglo XVIII, momento en que hemos 

fechado las del templo de Astóbiza iguales a las de Urbina, iglesias ambas del mismo patrón, 

llevador de diezmos y responsable de sus obras. 



Completan el registro de los trabajos artesanales en madera otros objetos, c o m o la ataba

ca petitoria de la ermita de San Bartolomé de Manurga, con la imagen pintada del santo, y la 

de la Trinidad de Guillarte con las efigies "del Misterio" en la caja, fechada en 1780. Hay 

también cruces de altar y candeleros de madera, c o m o los conservados en Arriano, en Santa 

Lucía de Ondátegui y en Villamanca, y cruces procesionales de madera dorada, c o m o las de 

Manurga y Záitegui, fechada ésta en 1764. 

Campanas y 
campaneros Entre los "maestros de hacer campanas" documentados en el siglo XVIII, hemos hallado a 

MANUEL MAZO, que en 1791 fabricaba un esquilón y una campana para Buruaga y otra para 

Ondátegui, según la inscripción que se lee en la boca de la misma (42) , y al maestro ANDRÉS 

DE LA CUESTA, que fundía una campana para Acosta en 1792. 

Los documentos y las fechas que figuran en las inscripciones de las mismas campanas 

nos permiten datar las de Arriano, una en 1637 y otra en 1710, las dos de Zuazo en 1644 y 

1739, una de Echávarri en 1664 y otra de Gopegui en 1628. 

La mayor parte de las piezas documentadas se fabricaron, en efecto, durante el siglo 

XVIII. Una campana de Urbina de Eza se fundía en 1714; dos de Eribe, en 1721 y 1770; un 

esquilón de Anda en 1738 y otro de Unza en 1748; una campana en Letona en 1754; las dos 

de Guillarte en 1763; una de Manurga en 1781; una de Olano en 1797, y otra de Uzquiano 

en 1799. 

Libros litúrgicos 
impresos Varias parroquias e iglesias de Cuartango y Cigoitia conservan interesantes misales, con 

grabados en las principales fiestas del santoral y del año litúrgico. 

En la parroquia de Catadiano se encuentra uno impreso en Amberes el año 1620 en la 

"Oficina Plantiniana", fundada por BALTASAR PLANTIN quien, en 1570, había sido nombrado 

"prototipógrafo real" de Felipe II, con la exclusiva de imprimir los libros litúrgicos sujetos a 

las nuevas normas tridentinas. En el misal de Catadiano figura el n o m b r e de BALTASAR 

MORETO, sucesor de Plantin en la imprenta Plantiniana, junto al de la viuda de JUAN MORETO. 

La misma imprenta de BALTASAR MORETO editaba en 1646 y 1649 los dos misales romanos 

conservados en Acosta, y otro autorizado por Urbano VIII ( 1 6 2 3 - 1 6 4 4 ) , impreso en la 

"Architypographia Plantiniana" de Amberes , conservado en la ermita de la Trinidad de 

Cuartango. En la Trinidad queda también otro misal, editado previa autorización fechada en 

1788; le falta la página de la portada y lleva i lustraciones de JUAN ANTONIO SALVADOR 

CARMONA, grabador de la cámara del rey. En el siglo XIX continuaba imprimiendo misales la 

misma "Architypographia" de Amberes; uno, conservado en el santuario de Escolumbe, con 

grabados en las principales fiestas, lleva la fecha 1837 y el nombre de ALBERTUS MORETUS. 

La parroquia de Echávarri-Cuartango conserva otro curioso misal romano de San Pío V, 

también con láminas grabadas, impreso en Francia. En 1703 el rey Luis XIV había autorizado 

su edición a RAMOND BRUN, librero de Burdeos, quien cedió "la mitad del permiso" de impre

sión a "GUILAUME B O U D É " . 



III.4 Los siglos XIX y XX. 
Del neoclásico, al momento actual 

Durante estos siglos apenas se realizan obras de envergadura en los templos. 

Las guerras del siglo XIX, la desamortización, la última guerra civil y la despoblación de 

las aldeas que ha motivado la desaparición de algunas .y ha reducido al mínimo a otras 

muchas, han empobrecido a los pueblos y sus iglesias. Por eso, en general, y a excepción 

de algunos campanarios, pórticos, sacristías y otras obras menores , sólo se realizaron en 

estos momentos las obras de mantenimiento necesarias para la conservación de los edificios 

parroquiales. 

Tampoco se construyeron retablos importantes y, respecto a los objetos de culto, muchas 

de las piezas litúrgicas de plata que "se entregaron" o "se perdieron" en las guerras, hubie

ron de sustituirse por otras de baja calidad en momentos de penuria. 

A partir de la década de 1940 se acusa una fuerte actividad en la reconstrucción y restau

ración de los templos, algunos construidos casi por entero después de.la guerra de 1936, en 

la que Urcabustaiz y Cigoitia se encontraron en plena línea de combate. La Diputación Foral 

de Álava colaboró ampliamente en esta tarea. 

ARQUITECTURA 

Nuevas bóvedas, 

En la primera mitad del siglo XIX hubieron de reconstruirse totalmente las bóvedas de las construcciones y 

iglesias de Izarra y Eribe. 

Las de Izarra se rehicieron en 1817. El 11 de diciembre de 1816 se derrumbó la cubierta 

de la iglesia, con un saldo de varios muertos y heridos entre los asistentes a la misión que se 

celebraba en la parroquia; p o c o después, en 1818, volvía a cubrirse la iglesia c o n los tres tra

mos de la actual bóveda de lunetos, según la traza de FÉLIX HILARIO DE ECHEVARRÍA, vecino de 

Orduña, obra realizada por el maestro DÁMASO DE ARANA, que lo era de Lezama. La cubierta 

de Eribe tuvo que edificarse de nuevo, tras del incendio provocado durante la primera gue

rra carlista por las tropas del general Zurbano, el 31 de agosto de 1838. La nueva construc

ción, c o n tres t ramos de bóveda de arista y u n o de lunetos, respetó la cubierta de la 

cabecera gótica tardía, que quedó incólume en el incendio; el coste de los tramos reconstrui

dos se abonaba entre los años 1839 y 1841. 

Aparte de las nuevas bóvedas de Izarra y Eribe, registramos otras obras de importancia 

realizadas en parroquias y ermitas durante la segunda mitad del siglo XTX y los primeros 

años del X X . 

Apenas mediado el primero, en 1858, se construía de nueva planta, a la salida del pueblo, 

y en lugar más cómodo que el templo medieval, la ermita de San Bartolomé de Abecia, edifi

cio de planta rectangular, con tres tramos de bóveda de lunetos, arcos fajones muy rebajados 

y gotas pendientes en las repisas. Buscando asimismo mayor facilidad de acceso para la tota-



lidad de los feligreses, se construía en 1 8 8 5 , también de nueva planta, la iglesia parroquial de 

Abornícano, situada entre los dos barrios del lugar, el "de Arriba", en la ladera del monte 

donde se encontraba la primitiva iglesia, y el "Barrio de Abajo", próximo al Bayas; el nuevo 

templo se cubrió por cinco tramos de bóvedas de lunetos, con los arcos fajones ligeramente 

rebajados vol teando sobre pilastras de capiteles moldurados, traza diseñada por J O S É DE 

ECHEVARRÍA, vecino de Orduña. Entre 1 9 0 0 y 1 9 0 1 se reconstruía, por último, la iglesia parro

quial de Urbina de Eza sobre el templo medieval muy deteriorado; la obra, que comprendió 

también la edificación del pórtico, la sacristía y la espadaña del campanario, cubrió la iglesia 

con un tramo de bóveda de lunetos en su cabecera y dos de bóvedas de arista en la nave, 

separados por arcos fajones de medio punto apeados en pilastras de capiteles moldurados. 

Los maestreos realizados en el siglo X I X son, en general, sencillos. En muchos desapare

cieron los apeos de las bóvedas medievales, sustituidos por pilastras con capiteles moldura

dos; entre ellas, y en lo alto de los muros, corren cornisas de molduras simples, algunas de 

elegante traza, c o m o las del maestreo de Unza y de otros que registramos en los correspon

dientes capítulos. 

Podemos datar en 1 8 2 9 el maestreo de la iglesia de Acosta y en 1 8 3 0 el de Gopegui, obra 

del albañil vecino de Vitoria JOAQUÍN DE UMÉREZ; un año después, en 1 8 3 1 , DÁMASO ARANA, 

también oficial albañil, vecino de Lezama, maestreaba la iglesia de Belunza y, en los años 

1 8 3 9 y 1 8 4 0 , abonaba la parroquia el coste del maestreo del templo de Manurga. Mediado 

ya el siglo, en 1 8 5 8 , el albañil NORBERTO DE EGUARA maestreaba la iglesia de Záitegui y en 

1 8 6 0 realizaban el maes t reo de la de Olano los albañiles NORBERTO LUIS MARTÍNEZ, J O S É 

ORTEGA y JUAN DE ISASI. 

Aparte de estos maestreos, hemos documentado otras obras importantes en algunos tem

plos. En 1 8 1 7 se reparaban, en el santuario de Goicoana, el arco de la bóveda que estaba 

arruinado, y buena parte de los muros del edificio; en 1 8 1 9 se enlosaba la iglesia y se enca

jonaban las sepulturas de la parroquia de Acosta, según proyecto del arquitecto PANTALEON 

ORTIZ DE ZARATE; en 1 8 4 5 se pavimentaba el templo de Belunza y en 1 8 8 6 se realizaban en 

J ó c a n o obras de importancia en la "reparación de la iglesia", bajo las "condiciones y plan" 

propuestos por "SALUSTIANO YDALGA, Profesor de Arquitectura". 

Sacristías y coros 
En estos momentos se edificaban varias sacristías que, en algunos casos, hemos podido 

documentar con los nombres de sus constructores. 

En 1 8 0 4 se levantaba la sacristía de Letona, cubierta con cúpula, que descansa en pechi

nas y en el anillo moldurado de su base, y lleva el intradós decorado con bandas radiales y 

florón al centro; en 1 8 4 6 se construía la sacrtistía de la ermita de Santa Lucía de Ondátegui, 

cubierta de cielo raso, lo mismo que la de Olano, fechada en 1 8 8 6 ; y en 1 8 8 9 el maestro 

ILDEFONSO DE LA Y E D R A erigía la de Andagoya, cubier ta por bóveda de arista. En 1 9 1 2 

FORMERIO DE AGUINACO levantaba, por último, la actual sacristía de Unza, tras del incendio 

que destruyó la antigua y el pórtico de la parroquia. 

En el siglo X I X continúa la construcción de coros con balaustradas, generalmente de 
madera torneada. 



El único típicamente neoclásico se encuentra en Letona, "un coro bajo en forma de tari

ma", según se disponía en las condiciones de la obra. Se construyó, a la vez que se realiza

ban importantes obras en el presbiterio y en el baptisterio, durante el año 1808. Según el 

gusto neoclásico, es un coro bajo, una plataforma de cantería poco elevada, situada a los 

pies del templo, con las gradas al centro de su frontis, rejas bajas de hierro c o m o cierre, y, a 

los lados de la subida, barandas del mismo metal c o n bolas doradas en sus remates . 

Informaron sobre la ejecución de esta obra DOMINGO DE ABECIA, cantero, y MARTIN DE ISASI, 

carpintero, vecinos de Manurga. 

Pórticos y 
El pórtico neoclásico de mayor interés por su monumentalidad y bella línea, se encuentra campanarios 

en Manurga. Es una construcción de piedra de sillería con dos fachadas, una al Poniente y 

otra al Sur formando ángulo con la primera. Se abrían en él siete arcos de medio punto, 

algunos cegados hoy, c inco al Oeste y dos al Mediodía; estos dos empalmaban con otro 

arco anterior, acceso al templo por el costado Sur bajo el pie de la torre. Tales arquerías se 

despliegan entre pilastras de fustes lisos y capiteles moldurados que, a su vez, sujetan los 

entablamentos limpios de decoración bajo los que se abren los arcos. Se realizaba esta obra 

entre los años 1806 y 1807. 

En 1886 se construía el pórtico de Belunza, recinto cerrado edificado al Sur de la iglesia, 

con entrada desde el Levante del mismo y dos ventanas abiertas hacia el Sur, frente a la por

tada medieval del templo. Poco después, en la década de 1890, se erigía el pórtico de Anda, 

construcción de piedra de sillería con tres arcos de medio punto abiertos en el acceso al 

mismo; voltean éstos sobre impostas levemente decoradas y el central, enverjado, sirve de 

entrada a la iglesia. Entre los años finales del siglo X I X y los primeros del actual se cons

truía, por último, el pórtico de Izarra, con tres arcos al frente y buenas rejas del momento 

con la fecha "1901" . 

La construcción de nuevos pórticos continuaba en el siglo actual. En 1912 FORMERJO DE 

AGUINACO edificaba el de Unza, a la vez que la nueva sacristía tras del incendio de 1911, con 

tres arcos rebajados de ladrillo abiertos hacia el cos tado Sur del templo. El pórt ico de 

Oyardo, también con tres vanos cerrados por rejas, dos ventanas y la puerta, lleva en la verja 

la fecha "1913". En 1917 se construía el pórtico de Sendadiano, con dos entradas por el 

Levante y el Poniente, y tres vanos arqueados con rejas sencillas, al Sur del recinto. 

El pórtico de Andagoya, distinto y de menor prestancia constructiva que los anteriores, 

repite el tipo corriente sobre todo en Cuartango; queda a la vista la viguería de su cubierta 

que se apea en pies derechos, a su vez apoyados en un basamento corrido de manipostería. 

Se construía en 1824. 

Entre los campanarios edificados en estas fechas hay dos de calidad destacable, los de 

Berr ícano y Ondátegui, y otro, también notable aunque más tardío, en la parroquia de 

Izarra. 

El campanario de Berrícano se levantaba en 1784, aunque por su correcta traza neoclási

ca lo incluímos en este apartado. Tiene el primer cuerpo de manipostería con sillería en los 

esquinales y, en el remate, una cornisa volada con cuatros jarrones en sus ángulos; el segun

do cuerpo, de sillería, es de base cuadrada con las aristas achaflanadas y va cubierto por una 

cúpula con bandas en relieve en su trasdós. Su autor, RAMÓN DE SEGURA, vecino de Escoriaza, 



levantó esta torre "de planta, desde zimientos", obra reconocida por el arquitecto vitoriano 

JUSTO ANTONIO DE OLAGUIBEL. 

Fig. 25. Firmas de Ramón de Segura, vecino de 
Escoriaza, maestro que edificó «de planta, desde sus 
zimientos» a partir a 1784 la torre de Berricano, y del 
arquitecto vitoriano Justo Antonio de Olaguibel, que 

reconoció la obra del cantero guipuzcoano. 
(Berrícano AP.) 

Años después, en 1808, se construía el campanario de Ondátegui, obra también neoclási

ca proyectada por el arquitecto PANTALEON ORTIZ DE ZARATE y realizada por DOMINGO y MARTIN 

DE UNZUETA y DOMINGO DE ARANZATA, vecinos de Durango. D e mampostería en su base y de 

sillería en el cuerpo de campanas, flanqueado por flameros en sus cuatro ángulos, remata en 

cúpula ovoidal con linterna y cupulín en lo alto. 

A finales del siglo pasado o en los primeros años del presente se levantaba otra torre de 

envergadura, el campanario de Izarra, con los cuerpos bajos de mampostería, con sillería en 

los ángulos, y el de campanas de sillería, de sección cuadrada con las aristas cortadas en 

chaflán y frontones en los remates de sus cuatro flancos. Sobre ellos monta un chapitel pira

midal apizarrado. 

Se construyeron también en estas fechas otros campanarios de base cuadrada, de mam

postería con sillería en los ángulos. El de Sendadiano, asentado sobre el medieval, se fecha 

en 1805, año en que se registran en las cuentas parroquiales los gastos de la "obra de la 

torre", al parecer inconclusa. La construcción de la torre de Andagoya se pagaba a partir de 

1824, aunque en sus cuerpos bajos se lee la fecha "1856", acaso el momento en que finalizó 

la obra. En 1885 se levantaba el campanario de Abornícano, también de sección cuadrada y 

arcos de medio punto en el cuerpo de campanas. La torre de Letona se erigía en 1890 sobre 

las paredes de otra del siglo XVII. Se levantaban por último, ya en este siglo, la torre de 

Gopegui, adosada a una espadaña baja situada al Poniente del templo y, en 1940, la de 

Luna, asimismo sobre una espadaña visible aún en su base. 

Aparte de las espadañas características del valle de Cuartango fechables, c o m o que queda 

indicado, desde los últimos años del siglo X V y durante todo el XVI, se erigieron en el siglo 

actual la de Urbina de Eza, edificada a la vez que se reconstruía el templo, entre los años 

1900 y 1901, y la de Santa Eulalia, levantada en 1912 sobre la espadaña primitiva que, c o m o 

otras cuartanguesas, cerraba el pórtico por su costado del Poniente. En Cigoitia se construyó 

en 1893 la espadaña de la ermita de Santa Lucía y, en Urcabustaiz, la ermita de Goicoana 



contó con un nuevo tipo de campanario, una espadaña metálica, con un arco para la cam

pana y gran cruz en lo alto, montaje que sustituyó a la espadaña de piedra aún visible y 

arruinada ya en 1 8 1 7 . 

Como obras importantes realizadas en las torres de las iglesias en los momentos que nos 

ocupan, destacamos la "nueva obra del campanario", pagada en Abecia hacia 1 8 5 0 , y la 

erección del cuerpo alto de la torre de Belunza, añadido en 1 9 4 1 . 

RETABLOS E IMAGINERÍA 

Retablos 
La penuria producida por las guerras del siglo XIX se acusa en la pobreza de retablos neoclásicos 

neoclásicos en las zonas estudiadas. 

Retablos mayores 
Tres retablos mayores neoclásicos, los de Andagoya, Izarra y Archúa y los laterales del 

Santo Cristo y San Antonio Abad de Andagoya, son obra de un mismo maestro: J O S É DE 

MONTOYA, vecino de Salinas de Anana. Todos están jaspeados y sin dorar, a excepc ión de 

pequeños detalles ornamentales, y constan de banco, un gran cuerpo principal y ático rema

tado en frontón, con copas u otras acróteras neoclásicas a sus lados. 

En 1 8 0 3 se "trajo de Salinas" a la parroquia de Archúa el retablo que había fabricado J O S É 

DE MONTOYA, conjunto de tres calles, con columnas de fustes lisos y capiteles corintios, hoy 

abandonado en la parroquia en ruinas. Por las mismas fechas, en 1 8 0 2 , MONTOYA cobraba 

"las hechuras" del retablo mayor de Izarra; de mayor despliegue que el de Archúa, ocupa el 

amplio frontis de la iglesia con tres mesas de altar, tres calles y dos entrecalles, limitadas por 

columnas de fustes lisos y capiteles corintios, y con frontón triangular denticulado rematan

do la caja del ático, flanqueada a su vez por cuatro columnas clásicas. 

El retablo mayor de Andagoya es más simple, aunque de grandes proporciones para 

cubrir la extensa cabecera del templo. D e tres calles en su cuerpo principal, separadas por 

cuatro grandes columnas de fustes lisos y capiteles corintios, remata en marco con frontón 

curvo en lo alto y copas neoclásicos en los flancos. Este retablo, obra también de J O S É DE 

MONTOYA, se documenta, lo mismo que los laterales del crucero, entre los años 1 8 0 4 y 1 8 0 6 . 

También es neoclásico el retablo mayor de Abecia, posterior a 1 7 9 1 . En él, cuatro colum

nas jaspeadas con sus capiteles corintios dorados, flanquean el cuadro de San Martín titular 

del templo. La caja del ático remata en frontón triangular. 

En la primera década del siglo X I X datamos el retablo mayor de Cestafe, que cobija las 

imágenes de San Juan y San J o s é realizadas en 1 7 8 0 , por IGNACIO DE SALTERAIN, vec ino de 

Salinas de Léniz. También es neoclásico, aunque de dimensiones reducidas, con sólo dos 

columnas a los flancos del nicho central, el retablo mayor de Larrazcueta. 

Al mediar el siglo X I X registramos otros retablos mayores neoc lás icos en Cigoitia y 

Cuartango. 

En 1 8 4 8 documentamos el de Acosta, con tres calles, cuatro columnas de fustes lisos y 

capiteles corintios, n icho arqueado y remate triangular; fue proyectado por J O S É ANTONIO DE 



GARAIZABAL y realizado por ISIDRO FERNANDEZ DE MATAUCO, vecino de Vitoria; las imágenes son 

obra de ALEJANDRO DE VALDIVIELSO. 

El mismo ISIDRO FERNANDEZ DE MATAUCO ampliaba en 1 8 5 5 el retablo de Letona, realizado 

en el siglo X V I I ; lo levantaba sobre un elevado basamento y le añadía un ático alto con un 

gran nicho arqueado, abierto entre pilastras lisas con capiteles corintios y rematado en fron

tón triangular. 

El retablo mayor de Zuazo puede datarse en fechas avanzadas del mismo siglo X I X . 

Sobre el banco del mismo monta el cuerpo principal, con dos columnas de capiteles jónicos 

flanqueando la caja central que enmarca la efigie de San Pedro, cornisa denticulada en el 

entablamento y, en el ático, pilastras con anillos trabados, con pinturas al centro y a los flan

cos del mismo. 

Hemos podido documentar, además de los retablos mayores indicados, otros situados en 

los laterales de las parroquias o en las ermitas anejas a las mismas, datados asimismo en el 

siglo X I X . 

Los de mayor interés se encuentran en Andagoya y en Abecia. Los de Andagoya, con San 

Antón y el Santo Cristo por titulares, son obra de J O S É DE MONTOYA, que repitió en ellos las 

características del retablo mayor de la misma parroquia. En la iglesia de Abecia, el altar de 

Nuestra Señora del Carmen, antes de la Virgen del Rosario, muestra en sus calles, flanquean

do el nicho central arqueado, doce recuadros con otros tantos misterios del rosario en pintu

ra y, en el remate, los principales de la vida gloriosa de Cristo y la Virgen. Conserva también 

Abecia el retablo de la ermita de San Bartolomé, ejemplar neoclásico, obra sin duda de 

mediados del siglo X I X , momento en que la ermita fue reconstruida; tiene un sólo cuerpo, 

un nicho arqueado y, en el remate, un disco entre guirnaldas, con pirámides a los flancos. 

Existen en otras parroquias retablos laterales neoclásicos de menor importancia que los 

señalados, con un sólo nicho abierto casi siempre entre dos columnas clásicas, y remates 

diversos. El de San José , situado en la capilla lateral de la parroquia de Gopegui, presenta 

cuatro columnas de fustes lisos a los flancos de la imagen. El retablo de San Miguel de 

Archúa, hoy en la iglesia ruinosa, muestra en su cuerpo principal dos columnas c o n capite

les de orden compuesto y, en el remate, un gran motivo floral con guirnaldas y jarrones 

neoclásicos a los lados. El de Santa Águeda de Belunza, también con dos columnas en el 

cuerpo central, culmina en frontón triangular denticulado. Remata asimismo en frontón trian

gular el retablo de la Virgen del Rosario de Acosta, obra de pobre factura pagada en las 

cuentas de 1 8 6 1 . 

Existen en las zonas estudiadas varios retablos del presente siglo, obra de los talleres 

vitorianos de MARÍN, GOICOLEA y APELLANIZ. 

Son muy curiosos entre ellos los marcos-retablo que, con templetes eucarísticos en sus 

bancos, presiden los frontis de las iglesias de Gujuli y Belunza. Son obras que, sin dorar ni 

pintar, dejan a la vista y c o m o fondo de las imágenes de los titulares, los ventanales románi

cos de las cabeceras de ambas iglesias. Quedan encuadrados estos vanos en marcos arquea

dos que llevan a sus flancos, a modo de tríptico, otros dos cuerpos que sustentan, en 

pequeñas peanas, las imágenes laterales. 



El de Belunza se documenta en 1 9 4 1 c o m o obra de MARÍN y GOICOLFA. El de Gujuli, simi
lar al anterior, y fechable después de 1 9 3 3 , cobija en el marco arqueado la imagen moderna 
de Santiago; ésta y la de San Pedro de Belunza, también moderna, tienen por fondo las 
arquivoltas y las columnas de los ventanales románicos que dichos marcos encuadran. 

El retablo de San Antonio Abad de Sendadiano, uno de los laterales del templo, obra del 
taller de GOICOLFA, se inventariaba c o m o "retablo nuevo" en 1 9 4 1 . 

Imágenes en 
Hemos acusado en numerosas tallas la impronta de los .modelos consagrados y repetidos culto 

en las distintas generaciones del taller vitoriano de los VALDIVIELSOS, "SANTEROS DE PAYUETA", 
autores de las imágenes sencillas, devotas y cercanas al pueblo que, durante más de un 
siglo, se extendieron por todo el territorio alavés. 

La presencia de la obra de los VALDIVIELSOS en las zonas comprendidas en el presente 
volumen, podría documentarse a partir de 1 7 6 3 y 1 7 6 4 . En estas fechas, se pagaban las tallas 
de San Antonio Abad y San Isidro del retablo mayor de Záitegui, encuadrables en el taller de 
los "Santeros" que, por la década de 1 7 6 0 , comenzaba a producir obras del último barroco 
con clara tendencia a la elegancia neoclásica patente ya en las tallas del primer "Santero", 
GREGORIO DE VALDIVIELSO ( 4 3 ) . 

A excepc ión de la imagen de la Virgen del Rosrio conservada en la sacristía de Zuazo de 
Cuartango, talla elegante que podría compararse con las mejores de los "Santeros" produci
das en vida de MAURICIO DE VALDIVIELSO, casi todas las atribuibles a este taller alavés en estas 
zonas pueden fecharse ya en el siglo X L X muy avanzado, c o m o las imágenes del retablo 
mayor de Acosta, San Vicente, San J o s é y San Antonio, pagadas a ALEJANDRO DE VALDIVIELSO, 
nieto de Gregorio, en 1 8 4 1 , tallas propias de las fases finales del taller. 

Las imágenes que c o n mayor f recuencia se realizaron en el c í rculo familiar de los 
"Santeros", fueron las tallas de la Virgen del Rosario, de San Antonio Abad, de San Isidro, de 
San J o s é y de varios santos obispos y papas revestidos con ornamentos pontificiales, mode
los repetidos también en las parroquias y ermitas que nos ocupan. 

Aparte de la ya citada Virgen del Rosario de Zuazo, recordemos, c o m o modelos atribuí-
bles al taller de los VALDIVIELSOS, las imágenes del Rosario y San J o s é de los retablos laterales 
de Gopegui, y la Virgen del Rosario procesional de Ondátegui, pagada en 1 8 3 1 cuando ya 
había muerto MAURICIO, el escultor que, al igual que su padre GREGORIO, había creado proto
tipos y había producido las obras de calidad que consagraron el taller. Pueden incluirse tam
bién en este círculo, entre otras muy numerosas, la talla de San Antonio Abad de Arriano y 
la de San Clemente papa, titular de la parroquia de Abornícano. Los ornamentos de ésta 
recuerdan los repetidos en los ropajes de los prelados y papas del tipo creado por los 
"Santeros", con el alba ligeramente movida y la capa pontifical abrochada al centro, según 
aparecen en efigies c o m o las de San Pedro de G o b e o y Elorriaga; en la talla de San 
Clemente de Abornícano, al igual que en la de San Pedro de Elorriaga, un ángel, sentado en 
la base de la imagen, sostiene el emblema del santo; en Elorriaga, la tiara pontifical de San 
Pedro y en Abornícano la palma del martitio de San Clemente. La talla de San Pedro de 
Zuazo de Cuartango guarda, por último, estrechas semejanzas con la del Apóstol Papa del 
retablo mayor de G o b e o , atribuíble al taller de los "Santeros" (44) . 



Entre otras tallas neoclásicas catalogadas, destacamos la de Santa Bárbara del retablo 

mayor de Oyardo, pagada en 1 8 2 1 , y la de la Virgen del Carmen de Abornícano, neoclásica 

tardía. 

Hay también efigies interesantes fechables entre los últimos años del siglo pasado y los 

primeros del actual, c o m o la imagen de Santa Águeda del retablo lateral de Belunza y la 

Virgen del Rosario, devota talla de hermosa factura que preside el retablo mayor de la parro

quia de Izarra. 

Catalogamos, por último, el grupo de la Piedad, obra cerámica realizada en 1991 por J O S É 

LUIS MURGA para presidir el frontis de la ermita de la Piedad de Belunza, conjunto bien com

puesto y colocado en esta ermita, aún con devotos cultos populares en la Semana Santa 

sobre todo. 

PINTURAS, PINTORES Y DORADORES 

No hemos encontrado en los templos comprendidos en el presente volumen pinturas de 

caballete destacables, datadas o fechables en el período que nos ocupa. Quedan sólo algu

nas pinturas realizadas, para ocupar las calles o los remates de algunos retablos catalogados, 

obras de escaso interés, y otras pinturas en muros y bóvedas ejecutadas por artesanos loca

les. Del mismo modo, son pocos los maestros pintores y doradores de retablos e imágenes 

registrados en estos momentos , cuando la moda neoclásica empleaba escasos e lementos 

dorados en los retablos, y la pobreza de los pueblos impedía la realización de jaspeados y 

pinturas de calidad de costes elevados. 

Pinturas en 
retablos El retablo neoclásico de Zuazo de Cuartango, fechable en el siglo X I X bien entrado, se 

concibió, en principio, con pinturas en las calles laterales y en el ático, y así se realizó. Han 

desaparecido las de los flancos, con los santos Emeterio y Celedonio, pinturas retiradas en la 

sacristía y ya en mal estado en 1921, pero quedan las del remate, con la figura de Cristo 

Crucificado al centro y a los lados, las de San Antonio y San José , pinturas de escaso interés 

artístico. 

En Abecia, el retablo neoclásico de la capilla del Rosario, hoy de la Virgen del Carmen, 

despliega en sus dos calles laterales doce escenas pintadas, seis en cada flanco superpuestas 

en recuadros rectangulares, con otros tantos misterios del rosario. Tres gloriosos, la Venida 

del Espíritu Santo, la Asunción y la Coronación de la Virgen ocupan sendos tondos en los 

remates de las tres calles del retablo, obras de poca calidad, c o m o las pinturas laterales. 

Pinturas en 
paredes y Las del interior de la iglesia de Anda, documentadas en 1 8 6 9 y realizadas por RUPERTO 

bóvedas ALDAMA y LORENZO VIGURI, "imitando sillería" en los paramentos pintados, decoran las zonas 

destacadas de los muros y las bóvedas del templo con grecas y bandas de temas vegetales 

esti l izados que recuerdan, en cierto modo , motivos renacentistas, cuando los mode los 

medievales y renacientes "revivían" en las fases recurrentes de sus respectivos estilos. En 

1 8 6 0 "Cesáreo pintor" cobraba "la pintura y adorno de los tres altares" de la parroquia de 



Olano; se trataba seguramente del maestro CESÁREO DE VELASCO que, en 1 8 7 6 , pintaba el pór

tico de la iglesia de Záitegui. 

La pintura interior de la iglesia de Gujuli data de 1 9 3 2 . Muestra una franja decorativa de 

motivos vegetales en el arranque de la bóveda, y piedra simulada en la cubierta y los muros. 

Pintores y 
Figuran c o m o tales en las cuentas parroquiales BARTOLOMÉ DE BASCO, que en 1 8 1 7 realiza- doradores de 

ba algunas obras de "plateado" sobre madera para la iglesia de Izarra, y MANUEL DE BASCO, imágenes y 
que por los años 1 8 4 8 y 1 8 4 9 doraba el sagrario de Acosta; obras mínimas realizadas por el retablos 
taller vitoriano de los "Basco", activos pintores y doradores con obras documentadas entre 

1 7 9 9 y 1 8 6 3 en Vitoria, en la Llanada de Álava y en otras comarcas de la provincia, más ricas 

que las aquí comprendidas ( 4 5 ) . 

Como en épocas anteriores, trabajaron en estas zonas, aparte de los doradores de la tie

rra, maestros montañeses c o m o RAMÓN y HEMENEGILDO DE SOMARRIBA que, en 1 8 4 4 , ¡aspeaban 

y doraban el retablo mayor de Cestafe y retocaban sus imágenes. 

ARTES APLICADAS 

Orfebrería 
Son muy numerosas las piezas de orfebrería catalogadas a partir del siglo XIX, en las 

parroquias y ermitas que describimos. Ello no significa riqueza, porque se trata de reposicio

nes, imprescindibles y casi siempre pobres, de vasos litúrgicos y objetos de culto perdidos 

en las guerras, o "entregados" y enajenados c o m o "plata sobrante", para subvenir a las 

urgencias de las mismas, sobre todo durante la guerra de la Independencia. 

Fueron las cruces parroquiales de plata, según parece, las piezas más "entregadas" o 

"recogidas", por ser menos precisas en las celebraciones eucarísticas y para la administración 

de los sacramentos. Por eso se sustituyeron a lo largo del siglo XIX por otras cruces de baja 

calidad, de chapa plateada, que recubría, al igual que la plata de las antiguas, la madera 

interior de estas piezas. Las hay de varios tipos, algunas documentadas en distintos momen

tos del siglo XIX, y otras fechables en las mismas épocas por similitud con las documenta

das. 

Las cruces de Anda y Andagoya recuerdan aún las piezas barrocas, en su decoración y en 

sus perfiles movidos y, c o m o muchas de aquéllas, muestran en sus reversos medallones ova

lados con los instrumentos de la Pasión. Las cruces de J ó c a n o , Santa Eulalia, Aprícano, 

Acosta y Buruaga, entre otras, decoran los extremos de sus brazos con hojas vueltas que 

abrazan sus cabos, rematados en glandes o pitones salientes; las figuras de Cristo Crucificado 

y de la Virgen del reverso, son de metal dorado, lo mismo que las efigies de los evangelistas 

adheridas al pomo o macolla, de sección cuadrada, en las citadas piezas. La cruz de J ó c a n o 

se inventariaba en 1 8 8 0 c o m o "una cruz de plaqué", la de Santa Eulalia se adquiría en 1 8 9 0 

y la de Acosta en 1 8 5 3 , fechas entre las que podemos datar las restantes citadas. 

La cruz parroquial de Luna, también de chapa plateada -"de metal blanco" según los 

inventarios-, y de buena factura, es anterior, posiblemente la adquirida en 1 8 4 0 ; muestra los 

brazos cubiertos totalmente por tallos enzarcillados, muy geométricos y con pequeñas bolas 



entre ellos; lleva bolillos en los remates de sus cabos y, en el pomo de base cuadrada, las 
figuras de los evangelistas bajo doseles. 

La chapa que cubre los brazos de la cruz de Abecia está también muy trabajada, aunque 
la peculiaridad más destacable de esta pieza, radica en el pomo, con las figuras de los doce 
apóstoles dispuestas en dos bandas. 

Son también "de metal blanco" o "de chapa plateada" - según dicen los inventarios-, las 
cruces parroquiales de Sendadiano, Zuazo de Cuartango y Manurga, pagada ésta en 1842. 

A lo largo del siglo X I X y en las primeras décadas del presente, las parroquias adquirie
ron cálices de distintos estilos. 

Algunas piezas van punzonadas, sobre todo en talleres vitorianos. Los dos cálices de 
Buruaga, con punzones de ULLÍBARRI, llevan decoración neoclásica en sus bases; muestra 
también el mismo punzón un cáliz de Cestafe; otro de Gujuli, con la subcopa barroca, el 
astil decorado con cabezas de ángeles y el pie con hojas incisas de gusto neoclásico, presen
ta la marca del platero JUSTO DE ULLÍBARRI, y uno de Murua, también con labores en la subco
pa, en el astil y en la base , aparece punzonado por dos plateros, J U S T O DE ULLÍBARRI y 
GARRIDO, fiel contraste en Vitoria (46 ) . En 1879 Luna adquiría un cáliz, seguramente el que 
lleva un punzón muy bor rado , a c a s o el del or febre v i tor iano SATURNINO QUINTANA; y 
"ECHÁVARRI", taller de conocidos plateros vitorianos, marcó, por último, su punzón en uno de 
los varios cálices conservados en Manurga. 

Fig. 26. Fecha y firma del platero vitoriano Francisco de Ullíbarri, en el recibo del pago de un copón y unas crismeras 
que hizo para la iglesia de Buruaga. (Buruaga AP). 

Saliendo del ámbito local, hay cálices que llevan el punzón "MENESES", c o m o uno de 
Archúa, con motivos de la Pasión y otros emblemas bíblicos y eucarísticos decorando el 
pomo y la base de la pieza; otro cáliz conservado en la parroquia de Izarra, con temas inci
sos en el nudo y el pie, muestra los punzones "MENESES" y "BLANCO". 

Aparte de estas piezas punzonadas, registramos otros cálices de interés con motivos orna
mentales diversos, c o m o el de Eribe, con aplicaciones de plata en su color destacando sobre 
el dorado de la pieza, y otro de Catadiano, posiblemente el documentado en 1826, con los 
motivos de la Pasión entre flores incisas decorando la subcopa. 

J ó c a n o conserva dos cálices neogóticos, ~uno con decoración floral en la subcopa, en el 
pie y en la base, y otro con palmetas decorativas. 



La parroquia de Zuazo cuenta, por último, con un histórico cáliz de línea modernista y 

aún con cierto regusto neogót ico en su decoración. Tiene la copa semiovalada con hojas 

puntiagudas en la subcopa, lo mismo que el pie y la base. Se trata de una donación de 

Alfonso XIII, ofrecida por el monarca "al Rey de Reyes" en 1901, y llegada a Zuazo por 

mediación del Obispo de Sión, Procapellán Mayor real. 

Entre los copones catalogados c o m o piezas neoclásicas , generalmente con pequeñas 

copas lisas, astiles abalustrados y bases redondas, van punzonados un copón de Manurga, 

con la marca de "ULLIVARRI", y los de las parroquias de Aprícano, Luna e Izarra que muestran 

el punzón de "MENESES"; el copón de Buruaga lleva el punzón de "SALAZAR". 

Destaca, por último, entre los copones registrados el donado a la parroquia de Zuazo en 

1904 por "unas señoras asistentes al balneario", entonces centro veraniego frecuentado por 

personas de la alta sociedad, que aportaron a la parroquia del pueblo objetos de culto c o m o 

el cáliz citado y el copón que reseñamos; es esta pieza de plata en su copa, con decoración 

de flores, hojas y racimos en la subcopa, en el astil y en la base, enriquecida también ésta 

con medallones de esmalte. 

Durante el siglo X I X se adquirieron asimismo custodias radiantes c o m o la de Eribe que, a 

juego con el cáliz descrito, lleva aplicaciones de plata en su color, un jarrón esbelto en el 

astil, y "sol" radiante con una guirnalda de plata en torno al viril; ambas piezas, cáliz y custo

dia, se inventariaban y se describían en 1850. 

Entre 1842 y 1844 se realizaba la "reposición de la custodia" de Manurga; consistió ésta 

en la aplicación de un nuevo halo de rayos al ostensorio de la custodia de plata mejicana 

donada por los Martínez de Murguía, ampliación con la que quedo lamentablemente desfi

gurada, a fin de darle mayor vistosidad en el expositor "de máquina" adquirido entonces por 

la parroquia. 

La custodia de Buruaga, radiante, lleva el punzón de "Luco" con el ciervo en la misma 

marca, signo del platero FRANCISCO FERNANDEZ DE Luco, activo en Vitoria en las décadas cen

trales del siglo X I X (47 ) . 

Por último, la custodia neogótica de Unza, de metal y de buena línea, se adquiría por la 

parroquia en 1912, tras del incendio que destruyó la sacristía. 

Entre otros objetos de culto, merecen reseñarse el juego de sacras con marcos plateados 

de la parroquia de Berrícano; las crismeras de Letona, con las ampollas sin decorar y el pun

zón de " G . DE ULLÍBARRI", y los relicarios radiantes de San Andrés y San Martín, conservados 

en las parroquias de Letona y Eribe, de las que dichos santos son titulares. 

El relicario neoclásico más interesante se encuentra, no obstante, en Manurga. Se trata de 

un ejemplar de diseño elegante, con el ostensorio ovalado, recerco de plata, orla de hojas 

doradas, guirnaldas perfilando el conjunto y, en el remate, la mitra y el báculo, símbolos de 

San Martín, titular de la iglesia cuya reliquia guarda. 

Ropas litúrgicas 
Son numerosos los ornamentos adquiridos por las parroquias a partir del siglo XIX, aun

que resulta difícil su datación por la pervivencia de los modelos y tejidos del siglo XVIII a lo 

largo del siguiente, y por las escasas posibilidades de identificación de las piezas citadas en 

los inventarios y en los pagos de los libros de fábrica. 



Coinciden, no obstante, con la moda de los años finales del siglo XVIII y gran parte del 

X I X los tejidos listados, con pequeñas guirnaldas de ramajes y flores entre los rayados de la 

tela; también se emplean por las mismas fechas tejidos salpicados de ramilletes floreados de 

sedas de colores. 

Entre las telas de seda rayada, hemos documentado en 1804, según queda indicado, el 

palio de Záitegui, confeccionado en la tela llamada "de media china", tejido similar al de 

otros ornamentos de rayas, rosáceas y azuladas generalmente, conservados en varias parro

quias estudiadas. 

Los ornamentos más recientes son algunas casullas de seda o raso, con bordados de flo

res o temas simbólicos. Una blanca, conservada en Manurga, ofrece interés c o m o pieza típi

ca entre las casullas ricas confeccionadas entre los años finales del siglo X I X y las primeras 

décadas del actual. La embel lecen aplicaciones de oro y plata con los símbolos marianos y 

los motivos lauretanos, realizados en oro y sedas en el anverso y el reverso del ornamento. 

Son muchos, por último, los estandartes conservados en las parroquias; generalmente lle

van al centro bordados o pinturas con los titulares de las iglesias, la Virgen del Rosario o la 

Purísima, adquiridos estos últimos al instituirse en las parroquias las congregaciones de 

"Hijas de María". Uno de los estandartes mejor conservados se encuentra en la parroquia de 

Santiago de Gujuli, con la figura bordada del Apóstol a caballo, y motivos florales, también 

bordados, en torno a ella; puede fecharse en las primeras décadas del siglo actual, en torno 

a 1920 ó 1930. 

Artesanía de 

madera Quedan en muchas sacristías cajonerías neoclásicas sin ornamentación, aunque bellas de 

línea y con buenos tiradores de latón en los cajones y en las alacenas que generalmente lle

van a sus lados. Regristramos también balaustradas y rejas torneadas en coros y baptisterios, 

y otros trabajos interesantes de artesanía local. 

Varias cajonerías están fechadas, como la de Oyardo, "cajonería de nogal y roble" docu

mentada en 1798; la de Letona, ejemplar de calidad con tres cuerpos, con c inco cajones cada 

uno y buenas alacenas, figuraba en las cuentas de 1805; la de Abecia, con seis cajones y ala

cenas, se pagaba entre 1830 a 1831 y la de Olano, también de seis cajones, cuyo coste se 

abonaba en 1886. Hay otras sin fechas, aunque de características similares a las anteriores y 

algunas de calidad destacable, c o m o la de la sacristía de Eribe. 

La parroquia de Eribe conserva también buenas balaustradas de madera en el coro y en 

el enrejado de madera del baptisterio, pagado en 1814. La "obra del coro" data de 1866. 

Metalistería. 

Herrajes. 

Antepechos y 

enverjados 

Merecen destacarse los herrajes de las cajonerías de ornamentos, tiradores y cierres dora

dos, generalmente de latón con escudos recortados c o m o elementos decorativos. 

Registramos también algunas verjas de hierro de interés, entre ellas las del coro neoclási

c o de Letona, datadas en 1808, las rejas, muy sencillas, de los pórticos de Andagoya y Unza, 



realizadas en 1824 y 1911, y entre otras obras, también simples en su ejecución, la verja que 

cierra el pórtico de la ermita de la Trinidad, datada en 1914, con dos batientes y cruz en lo 

alto, y el remate colocado en 1985 sobre la reja del arco de acceso a la misma ermita. 

Entre estos y otros enverjados de hierro, hacemos hincapié sobre varios de Urcabustaiz y, 

por extensión y similitud de su estilo, en el que cierra el pórtico de la iglesia de Anda en 

Cuartango. Estas rejas se encuentran en los pórticos característicos de Urcabustaiz, situados 

al Sur de las iglesias y abiertos hacia el exterior en vanos arqueados, de escasa anchura los 

de los accesos, y los de los lados, c o m o ventanales, dando luz a estos pórticos cerrados. Sus 

rejas son trabajos de herreros locales que, en los cierres de las'entradas, decoran con volutas 

lo alto y lo bajo de los batientes de las verjas, y cubren con similares juegos de curvas los 

arcos de los otros vanos de estos pórticos. Algunas rejas llevan el año de su fabricación en 

números cortados en chapa; en Anda, la cifra incompleta de 189-, en Izarra el año 1901, en 

Oyardo el 1913 y en Gujuli el 1933- Estos y otros ejemplares, van descritos y catalogados 

c o m o obras de artesanía local en los capítulos correspondientes. 

Campanas y 
Los documentos parroquiales y las inscripciones de las mismas campanas nos han permi- campaneros 

tido la datación de algunas. Citamos, al describir las parroquias y las ermitas en que se 

encuentran, el esquilón de la ermita de la Trinidad, fundido en Orduña en 1819; una campa

na de Andagoya fechada en 1831; otra "campana menor" hecha para Abornícano, datada en 

1846; las dos de la parroquia de Archúa, fechadas en 1849, y otra de Unza, fundida en el 

mismo año; las dos fabricadas también en 1849, una para Oyardo y otra para Murua; y, ya 

en la segunda mitad del siglo, la campana fechada en Aprícano en 1857, y otra menor fundi

da para Berrícano en 1891 . 

En el siglo actual continuó la fabricación de campanas, casi todas de autores conocidos, 

aunque en algunas sólo hemos podido aportar, al igual que en las anteriores, las fechas de 

su fundición, c o m o en la fabricada en 1921 para la iglesia de Anda o el esquilón menor de 

Manurga, fechado en 1956. 

Los maestros campaneros más documentados en Cuartango, Cigoitia y Urcabustaiz son 

los ECHEBASTER y los MURUAS de Vitoria, junto a los PEREAS de Miranda. Registramos asimismo 

algunas obras de los MAZOS, maestros procedentes de Meruelo en Cantabria, que continua

ron con su actividad la tradición familiar documentada en Álava a partir de los últimos años 

del siglo XVIII. 

Los MAZOS fundían, en efecto, en 1803 una campana para Gujuli, otra para Gopegui en 

1821, un esquilón para Echagüen en 1833 y, por último, "MAZO Y BALLESTEROS" marcaban una 

campana hecha en 1841 para la parroquia de Santa Eulalia. 

En 1850 ESTEBAN DE ECHEBASTER, con taller en Vitoria, cobraba la campana del reloj de 

Ber r í cano ; en 1857 fabricaba una c a m p a n a para Buruaga , marcada c o n la inscr ipc ión 

"ECHEBASTER me fecit", y en 1871 el mismo ESTEBAN DE ECHEBASTER fundía otra para Eribe. En 

1904 "ECHEBASTER HIJO" figura en la inscripción de una campana de Cestafe, parroquia para la 

que había trabajado en 1854 ESTEBAN DE ECHABASTER. En 1905 se colocaba en una campana 

de Villamanca la marca del taller. "ECHEBASTER" "VITORIA". 



Desde los últimos años del siglo X I X comienza a aparecer en documentos e inscripciones 

el campanero IGANCIO MURUA, con taller en Vitoria. En 1887 cobraba una campana hecha 

para J ó c a n o ; en 1 8 8 9 fundía un e s q u i l ó n para Letona; una c a m p a n a para Echávarr i 

Cuartango en 1893, año en que también cobraba el esquilón de Santa Lucía de Ondátegui, 

colocado a raíz de la erección de la espadaña de la ermita, y en 1894 fabricaba una campana 

para Manurga. La actividad de los MURUA y su taller continuó a lo largo del siglo actual. En 

1913 la casa se nominaba "Hijos DE MURUA", tal como aparece en una campana pequeña de 

Ullíbari de Cuartango y en otra de Manurga en 1915; en 1914 figuraban en la inscripción de 

una campana de Abecia los nombres "MURUA Y ZULUETA" "ECHEBASTER" "Vitoria" y, en 1924, se 

marcaba un esquilón de Acosta con los apellidos "LECEA MURUA", que aparecen también en 

un esquilón de Gopegui fechado en 1930. En la década de 1950 la casa llevaba el título de 

"VIUDA DE MURUA", cuando realizaba las campanas de Belunza y Gujuli, ambas de 1951, y 

otra de Oyardo de 1954. Llevan, por último, la marca de MURUA, una campana de Izarra 

fechada en 1963, otra de Unza en 1972 y un esquilón de Murua en 1976. Aunque sin fecha, 

quedan además otras dos campanas de la fábrica vitoriana de MURUA en las espadañas de 

Santa Eulalia y Urbina de Eza. 

En Urcabustaiz y Cuartango datamos, por último, las campanas fabricadas por los PEREAS 

de Miranda de Ebro. LEANDRO DE PEREA fundía una campana para Anda en 1886 y ÁNGEL DE 

PEREA varias décadas después, en 1919, otras para Andagoya, Abecia y Abornícano. La activi

dad de ÁNGEL DE PEREA cont inuaba en 1934, pon iendo su nombre en una campana de 

Aprícano, lo mismo que en otra de Belunza en 1937, aquí con la referancia a su fábrica de 

"Relojes y Campanas", en "Miranda de Ebro". Una campana de J ó c a n o lleva la inscrpción 

"PEREA, 1965" y dos de Izarra, sin fecha, los nombres "ÁNGEL PEREA" y "VIUDA DE PEREA". 

ULTIMAS OBRAS Y RESTAURACIONES 

En el momento actual se han emprendido las reconstrucciones de algunos templos e 

importantes obras de restauración en parroquias y ermitas, en su mayor parte dirigidas y rea

lizadas con la aportación económica de la Diputación de Álava, en colaboración con el 

Obispado, y llevadas a cabo por el Servicio de Arquitectura de la Diputación Foral (48 ) . 

Después de la última guerra civil, con algunos pueblos en la línea del frente, hubo de 

reconstruirse la iglesia parroquial de Echagüen que quedó derruida a excepción del campa

mento y de algunos tramos de las paredes. El arquitecto restaurador, JESÚS GUINEA, conservó 

y consolidó, en lo posible, la caja de muros del templo y la torre, y dio cuerpo, entre 1947 y 

1948, al actual edificio de una sola nave y techumbre de viguería descubierta. 

La iglesia de Murua quedó totalmente destruida y tuvo que habilitarse c o m o templo 

parroquial la antigua ermita de San Antonio, hoy iglesia de San Andrés, tras de las obras de 

adaptación realizadas en la década de 1950. El actual edificio, cubierto con vigería a la vista 

apeada en tornapuntas, es una parroquia amplia y capaz, lo mismo que su pórtico y otras 

dependencias anejas. 



En otras parroquias fueron precisas importantes obras de restauración al finalizar la con

tienda. La iglesia de Abornícano, cuyo edificio quedó "deteriorado a consecuencia de la gue

rra", se reparaba en 1946, año en que se restauraban también las paredes de la iglesia de 

Acosta, "en estado ruinoso por los cañonazos", según se lee en la documentación parro

quial. 

Además de estas obras y de otras menores, de urgente necesidad después de la guerra, 

documentamos otras obras importantes realizadas en Cigoitia, Urcabustaiz y en el valle de 

Cuartango. 

En 1940 se levantaba la torre de la parroqia de Luna "elevándola tres metros y medio", es 

decir en su cuerpo de campanas, sobre el campanario antiguo. 

A partir de 1946 se construyó en Izarra la iglesia de San José , obra de nueva planta edifi

cada en el núcleo principal del pueblo, en pleno auge demográfico. Fueron los autores del 

proyecto los arquitectos vitorianos JESÚS GUINEA y EMILIO DE APRAIZ, que diseñaron un edificio 

funcional de una nave, con la capilla absidal semicircular, armazón metálico en la cubierta, e 

i luminado por cuatro vanos en el ábside, o c h o ócu los en el cos tado Sur y u n o en el 

Poniente. 

Aún no hace tres décadas, se construyó el nuevo templo de Archúa con una sola nave, 

armazón metálico en la cubierta, torre, sacristía y pórtico, tras de la ruina experimentada en 

la antigua parroquia. 

Las obras de restauración de estos últimos años han sido importantes. En 1942 se repara

ba a fondo la cubierta de la iglesia de Arriano y, en 1948, se restauraba la ermita ^de San 

Bartolomé, patrón del pueblo de Abecia. En Olano se levantaba el remate de la espadaña en 

1952, en 1954 y 1968 se ralizaban importantes obras de reparación en la iglesia de Luna y en 

1968-1969 se efectuaban obras de reforma en la parroquia de Aprícano. En los años 1975 a 

1977 se restauraba la iglesia de Gopegui , salían a la luz y se consolidaban las pinturas de su 

bóveda gótica y se limpiaba su retablo. En la década de 1980 se restauraron tres ermitas: en 

1987 se realizaban las obras en la de Santa Lucía de Ondátegui, importante en la historia de 

Cigoitia, territorio en el que se reparaba asimismo la antigua parroquia de Gorostiza, hoy 

ermita de San Pedro, y en 1985 se emprendían las obras de restauración definitiva en la 

ermita de la Trinidad de Cuartango, después de su incendio en 1984; antes se habían realiza

do importantes obras en 1910, 1911 y 1954. También se reponía en 1986 la cubierta del pór

tico de Zuazo y, poco después, se realizaban las obras de limpieza y pintura del interior del 

templo. Hoy se encuentra en plena actividad restauradora la iglesia de San Pedro de Urbina 

de Basabe; se han realizado obras en la parroquia de Berrícano, en la ermita de Goicoana, 

en el campanario de Izarra, e importantes restauraciones en la iglesia de Cestafe. 

El Servicio de Restauración de la Diputación Foral de Álava realiza actualmente un 

amplio programa de reparación de imágenes y pinturas procedentes de los pueblos registra

dos en el presente volumen. Destacan, c o m o valioso conjunto, las tablas pintadas proceden

tes de la parroquia de Tortura, en avanzado proceso de restauración, así c o m o el retablo de 

Urbina de Basabe , varias tallas marianas medievales, las efigies góticas de algunos santos 

titulares de iglesias de estas zonas, y otras piezas de interés, c o m o el relieve de la Purísima 

de Tortura. Todo ello se señala al describir estas y otras piezas en los capítulos siguientes. 



NOTAS 

La documentación de las obras reseñadas en esta panorámica, registradas y descritas en los capítu

los correspondientes a las parroquias donde se encuentran, se recoge en las notas documentales que 

acompañan a los capítulos que las catalogan. 

(1) ENCISO, E . , PORTILLA, M. Y EGUÍA J . : La Llanada 

Alavesa Occidental. Catálogo Monumental. Diócesis de 
Vitoria. T.IV. Vitoria, 1975, pg. 543, fot. 790. Los temas 
ornamentales románicos de Cuartango, Urcabustaiz y 
Cigoitia, no transcienden a la Llanada Oriental, aunque 
sí a la cuenca Occidental de la misma Llanada y a los 
valles de Arrastaria y Ayala. PORTILLA VITORIA, MICAELA 
J . : La Llanada Alavesa Oriental y los valles de Barrun
dia, Arana, Arraya y Laminaria. Catálogo Monumen
tal. T.V. Vitoria, 1982, pgs. 78 a 81. PORTILLA VITORIA, 

MICAELA J . : Las vertientes Cantábricas del Noroeste ala
vés. La ciudad de Orduña y sus aldeas. Catálogo Mo
numental. T.VI. Vitoria, 1988. pgs. 101, 102, 215, 353 y 
430. 

(2) PORTILLA VITORIA, MICAELA J . Y EGUÍA LÓPEZ DE 

SABANDO, J . : Arciprestazgos de Treviño-Albaina y Cam-
pezo. Catálogo Monumental. T.II. Vitoria, 1968, pgs. 16 
y 17. Catálogo Monumental Diócesis. T.IV. pgs. 51 y 
52. 

(3) Catálogo Monumental Diócesis. T.IV, pgs. 107, 
124, 125, 200, 201, 449, 513, 559 y 560. Los canes de 
Tuesta se describen por LÓPEZ DE OCARIZ, JOSÉ J . : 

Templo de Nuestra Señora de la Asunción. Tuesta. 
Vitoria, 1986, pg. 27. Para los de Armentia, ver 
PORTILLA VITORIA, MICAELA J . : Hombres y monstruos en el 
románico armentiense. Fiestas de San Prudencio. Pro
grama. Vitoria, 1978, pgs. 2 y sgtes. 

(4) PORTILLA, MICAELA ).-. Arte románico. Raíces y 
evolución. En "Álava en sus manos". T. 4 a . Vitoria, 
1983. Esquema comarcal del románico alavés, pgs. 67 
a 72 (Cuartango, Urcabustaiz y Cigoitia, pg. 70). LÓPEZ 
DE OCARIZ, J . J . Y MARTÍNEZ DE SALINAS, F.: Arteprerromá-

nico y románico en Álava. Eusko-Ikaskuntza. Cuad. de 
artes plásticas y monumentales. T.5Q. Año 1988, pgs. 
de 56 a 59 y 66 y 67 

(5) ECHEVARRÍA GOÑI, PEDRO: Las Artes del Renaci
miento. En "Álava en sus manos". T. 4a, pgs. 107 y 
sgtes. EGUÍA LÓPEZ DE SABANDO, J . Y MARTÍNEZ DE SALINAS, 

F.: El estímulo renovador del gótico. En "Álava en sus 
manos". T.4°, pgs. 74 y sgtes. Las obras realizadas en 
Vizcaya y Guipúzcoa por algunos de los canteros cita
dos como maestros del gótico tardío, se encuentran en 
el "Catálogo Monumental" T.VI pgs. 667 y 983, y en 
las obras de BARRIO LOZA, J.A. Y MOYA VALGAÑON, J . G . : 

Los canteros Vizcaínos. 1500-1800. Diccionario Bio
gráfico. Bilbao, 1981, pgs. 216, 232 y 238, y ARRAZOLA 

ECHEVERRÍA, MARÍA ASUNCIÓN: El Renacimiento en 

Guipúzcoa. San Sebastián, 1968, T.II, pg. 603. 

(6) ENCISO, EMILIO: Museo Diocesano. Escultura 
medieval y renaciente en: VARIOS AUTORES: Catálogo 
Monumental de la Diócesis de Vitoria. Ciudad de 
Vitoria. T.III. Vitoria, 1971, pg. 321 y fot. 519. CRAB, 

JAN Y EGUÍA LÓPEZ DE SABANDO, JOSÉ: La Escultura romá

nico-gótica en la Provincia de Álava. Catálogo de la 
Exposición. Diputación Foral de Álava. Vitoria, 1977. 
Andra Mari de Sendadiano. N F I 8. BKGOÑA, A. DE, 
BKRIAIN, M.J. Y MARTÍNEZ DE SALINAS, F.: Museo de Bellas 
Artes. Vitoria-Gasteiz. Vitoria, 1982, pg. 18. 

(7) Correspondería esta efigie a las imágenes in
cluidas en el capítulo que define como el típico "senti
do estricto" en estas tallas, precisamente por esta 
corrección dentro del tipo Vasco-navarro-riojano, FER
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LA PINTURA GÓTICA 
EN CUARTANGO 
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La pintura gótica en Cuartango 

En el valle de Cuartango, de la hermandad de Zuya, al oeste de Vitoria, del que fue 

señor Don Pedro de Ayala, Conde de Salvatierra, y que perteneció al obispado de Calahorra, 

se han conservado algunas pinturas medievales de interés, que muestran la influencia de los 

talleres riojanos específicamente de San Millán de la Cogolla, en Zuazo de Cuartango, en un 

retablo de fines del siglo XIV, y, ya de finales del X V y principios del XVI, otras obras de 

J ó c a n o y Tortura (1 ) . 

P O R T I L L O D E T E C H A 

Fig. 27. Situación de Zuazo, Jócano y Tortura en Cuartango y en los valles fluviales del Bayas y el Vadillo. 



ZUAZO DE CUARTANGO 

Fots. 1, 2 y 3 

De esta población procede un retablo de San Pedro que Post indica como perteneciente 

a la colección del marqués de Urquijo, retablo que se ha expuesto en Londres y reciente

mente en Toledo, con motivo del centenario de Alfonso X el Sabio (2 ) . Constituye el conjun

to un total de c inco tablas con escenas relativas a la vida del santo, que se situaban en torno 

a una imagen que ha desaparecido. En la iglesia, actualmente ocupa su lugar un retablo 

Fot. 4 neoclásico de orden jónico con la imagen del santo en el centro y otras imágenes en los 

laterales. Por la inscripción del retablo pintado, sabemos que las tablas medievales del 

mismo fueron donadas por Gómez Zuazo y su mujer María. Las escenas se complementan 

con sus leyendas correspondientes y representan la entrega de las llaves a San Pedro, el 

encuentro de Cristo resucitado con los apostóles en el lago Tiberiades; la disputa de San 

Pedro y Simón el Mago; la caida de éste y la entronización de San Pedro c o m o Papa, ade

más de la curación de un personaje y la crucifixión del santo. La parte posterior se cubre 

con grandes figuras de apóstoles (3 ) . 

JOCANO 

Fots. 5 y 6 

Se sitúa este pequeño pueblo en el valle del río Vadillo, que en su cercanía se une con el 

Bayas creando un eje fundamental para el desarrollo del valle de Cuartango. De este pueblo 

procede una tabla (92,5 x 20 cm) , resto de un retablo. La tabla contiene dos escenas relativas 

Fot. 7 a un santo que no hemos podido identificar, correspondientes a la escuela hispano-flamenca 

de muy fines del siglo XV, por el colorido y el carácter narrativo de las escenas, que se si

túan bajo chambranas decoradas con arco conopial . En la parte superior, el santo con el 

n imbo con bordes en relieve, de acuerdo con la estilística de la escuela aragonesa, vestido 

con sayo azul con maneras para sacar las mangas de rica tela de damasco, y bonete rojo, 

entrega limosna (¿pan?) a un anciano cojo y a una pareja, ella con niño. En la parte inferior 

el santo es conducido ante el rey según indica una leyenda situada entre ambas escenas en 

la que se lee: "TRAENLO ANTE EL R"; la escena representa a dos personajes que conducen 

al santo que señala al cielo con su índice y al rey, sentado en un estrado, advirtiéndose en el 

suelo un intento de estudio de perspectiva. La técnica responde a la tradición flamenca y 

muestra una gran riqueza en el colorido y un buen dibujo en la mano del rey ( 4 ) . 

TORTURA 

La pequeña población de Tortura se sitúa al pie de la sierra de Badaya, que cierra el valle 

de Cuartango por su parte oriental. Muestra riqueza en la vegetación, fundamentalmente de 

pino silvestre o albar y roble quejigo. 



En el documento conocido c o m o la Reja de San Millán en el 1025 se calcula la población 

de Cuartango en unas 120 familias. La población ha ido en descenso en los últimos tiempos 

hasta despoblarse algunas localidades como Tortura. En la iglesia de este pueblo de Tortura 

se han conservado varias tablas, c o m o restos de un retablo que estuvieron situadas en la Fots. 8 y 9 

parte baja frontis del templo, encuadrando la imagen de San Andrés. Representan un peque

ño ciclo del Nacimiento, más otras tablas dedicadas a santos. 

Fig. 28. Tortura.- Vista del frontis del templo 
parroquial, antes de 1969. 

Sobre la mesa de altar se encontraban las tablas pinta
das objeto de este estudio, conjunto hoy en proceso de 
restauración. 
Ocupaban la calle central de esta cabecera el sagrario, 
la imagen del titular de la Iglesia, San Andrés Apóstol, y 
una talla de San Juan Bautista. 
La pintura mural de un retablo fingido completaba este 
frente. 

TABLAS PINTADAS: 

1.- La Anunciación 

2.- La Visitación 

3.- Tema desconocido (tabla perdida) 

4.- El Nacimiento 

5.- La Epifanía 

6,- San Pedro y San Andrés 

7- Los Santos Juanes 

8.-San Sebastián y Santiago 

CALLE CENTRAL: 

9.- Sagrario. Hoy en Echávarri-Cuartango. 

10.- San Andrés. Imagen trasladada a la parroquia de 
San Andrés de Estarrona. 

11 . - San Juan Bautista. Talla en proceso de restaura
ción. 



Fots. 10 y 13 La t a b l a de la Anunciación es buen ejemplo de pintura renacentista, aunque en ella per

sisten las formas iconográficas del estilo flamenco. En su parte superior una leyenda reza: 

"AQUÍ SALUDO EL ÁNGEL GRAVIEL A SANTA MARÍA". La composición se organiza en dia

gonal y muestra una influencia lejana de Van der Weyden. 

A la izquierda se encuentra el ángel, que se arrodilla llevando en su izquierda el cetro 

con la salutación angélica y con la derecha hace el gesto de la salutación; la figura se abre y 

se contrapone a la representación recogida de la Virgen, arrodillada ante la mesa en la que 

está el texto bíblico; en el primer plano se encuentra el jarrón de azucenas que sirve de 

punto de arranque a la composición, bifurcándose las líneas directrices hacia el ángel y la 

Virgen. La indumentaria de la Virgen corresponde ya a la moda de muy finales del siglo X V 

o principios del XVI, con su esco te rectangular. Son de destacar las amplias ínfulas del 

ángel, así c o m o los cabujones de la capa pluvial y, por último, el buen estudio de plegados. 

Fots. 11 y 12 La escena de la Visitación se integra con seis figuras a las que sirve de eje la imagen de 

Santa Isabel, a la que siguen tres jóvenes con cofias, las primas de la Virgen, María Salomé, 

María Cleofás y una tercera que no podemos identificar, y a la derecha Santa María. Santa 

Isabel conforme al relato tradicional toca con su diestra el vientre de la Virgen, ante la que 

se inclina Santa María en señal de respeto; la Virgen ofrece abundante cabellera que cae 

sobre sus hombros y es acompañada por un ángel que se sitúa tras ella, apoyando la mano 

en su hombro. Las manos de la Virgen se dirigen reverencialmente al vientre de Santa Isabel. 

Leyenda: LA VISITACIÓN DE SANTA YSABEL DE SANTA MARÍA 

La verticalidad de las figuras, aunque muy lejanamente, recuerdan al burgalés Alonso de 

Sedaño, ya que ocupan el espacio central abriéndose hacia los lados; es de destacar la verti

calidad de los plieges del alba del ángel y el buen estilo de las figuras femeninas. 

Fot. 15 La escena del Nacimiento corresponde plenamente al estilo hispanoflamenco, concebida 

en varios planos, desde el Niño en primer término al paisaje al fondo. La escena se desarrolla 

en un establo, con cubierta a dos aguas que se abre al fondo cerrando su parte baja con una 

tabla, por la que se asoman dos ángeles. Vemos a la izquierda a la Virgen arrodillada que 

adora al Niño con sus manos juntas, c o m o aparece en otros ejemplos del arte flamenco; 

detrás, los pastores con cayado y gaita; a la derecha en primer término San J o s é arrodillado 

con una vela encendida en su mano izquierda sobre la que coloca su mano derecha, c o m o 

para enfocar la luz hacia el centro, pero realmente c o m o símbolo de admiración, y seguido 

por pastor con aguijada y caramillo; en el centro, en el espacio entre la Virgen y San J o s é , 

los dos animales, la muía y el buey. El Niño desnudo levanta su mano derecha c o m o bendi

ciendo. En su conjunto responde a la tradición de la pintura flamenca, c o m o vemos en múl

tiples ejemplos, c o m o la interpretación del maestro Alejo en Villalcázar de Sirga y otros 

ejemplos castellanos, y que arrancan del modelos del maestro de Flémalle. 

Leyenda: EL NACIMIENTO DE JHU X P O 

Fot. 14 Un carácter más avanzado hacia el Renacimiento nos ofrece la tabla de la Adoración de 

los Magos. La composic ión responde a las características que advertimos en algunas obras 



de arte hispanoflamenco. Como en la tabla del Nacimiento, muestra una organización cen

tralizada bifurcándose las líneas directrices hacia los lados, fundamentalmente hacia la dere

cha, donde observamos un pequeño paisaje con una loma coronada por un torreón. En el 

centro, el rey viejo que viste un rico manto de brocado, se arrodilla ante el Niño, cuyo pie 

besa mientras éste pone su mano sobre su cabeza y le bendice. La composic ión acentúa su 

centralismo en la Virgen con n imbo y abundante cabellera que cae sobre sus hombros. A la 

derecha, el séquito real, destacando el rey negro que hace un gesto de saludo llevándose la 

mano a la cabeza, recordando en su elegancia la interpretación de Memling. Detrás del 

asiento de la Virgen, con un fondo de brocado, a la derecha, San J o s é en actitud pensativa. 

A la i zqu ie rda , el rey adul to , c o n un r i co m a n t o y ac t i tud t íp ica de p r inc ip ios del 

Renacimiento, con su brazo derecho hacia atrás, girando el cuerpo y sus pies en otra direc

ción, en forzada posición para sostener el joyel que ofrece. 

Leyenda: AQUÍ OFRECEN LOS TRES REÍS AL NINNO JHU X P O 

SAN PEDRO Y SAN ANDRÉS 

Destacan estas figuras por su monumentalidad. San Pedro con gran llave y libro. San Fot. 16 
Andrés con la cruz simbólica de su martirio, siendo identificados por sus letreros. 

SAN SEBASTIAN Y SANTIAGO 

Sobre fondo de b rocados se sitúan estas figuras de santos, des tacando la figura de Fots. 17 y 19 

Santiago por el manto rojo y la túnica azul, y el concepto idealizado de la figura de San 

Sebastián, atado al tronco de un árbol, con numerosas flechas clavadas en su cuerpo. 

Leyenda: SAN SABASTIAN Y SANT TIAGO 

LOS SANTOS JUANES 

Figuras monumentales c o m o las anteriores; tiene importancia el concepto de desnudo de Fots. 18 y 20 

San Juan Bautista con la piel de camello y el manto rojo, llevando el libro con el Cordero en 

su izquierda, al que indica con la derecha, c o m o la combinación de rojo y azul en San Juan 

Evangelista, con una copa de la que sale un dragoncillo. 

Leyenda: SAN JUAN BAUTISTA Y SAN JUAN EVANGELISTA 

Varias de estas tablas se han restaurado recientemente por la Diputación Foral de Álava. 



Otras se encuentran en avanzado proceso de reparación y limpieza, en el taller del 

Servicio de Restauración de dicho organismo. 

J O S É MARÍA D E A Z C Á R A T E 

Académico Conservador del Museo 
de la 

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. 
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5 - JOCANO. 
Parroquia. Portada principal. 
Detalle. 

6 - JOCANO. 
Parroquia. 
Cabecera del templo 
medieval. 



7 - JÓCANO. Parroquia. 
Pintura medieval procedente de un retablo perdido. 
Tabla. 



9 - TORTURA. 
Parroquia. 
Exterior. 
Poniente del 
templo. 
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Abecia 

Localidad del municipio de Urcabustaiz, uno de los que, en la organización foral alavesa, forman la 
hermandad y cuadrilla de Zuya. 

Se encuentra Abecia al Levante del llamado en los documentos el "Noble Valle de Urcabustaiz", en 
uno de los vértices del triángulo de tierras de cultivo en las que se ubican los lugares de Belunza, 
Izarra, Larrazcueta y Abornícano. Los bordes montañosos del Alto del Corral y otras lomas menores se
paran este espacio de las zonas de monte y de los escasos terrenos labrantíos del Noroeste de la co
marca; aquí, formando un arco, se sitúan los pueblos de Gujuli, Oyardo, Uzquiano y Unza con sus 
tierras agrestes en la siena de Guibijo asomándose, hacia el Norte, al fuerte escalón que separa las tie
rras de Urcabustaiz, de Astóbiza y Lezama en Ayala; y por el Nordeste, hasta las estribaciones del 
Gorbea por Altube. 

En un lugar situado entre ambas zonas, en el pequeño puerto de la actual carretera, entre Belunza 
y Gujuli, y encima del túnel del ferrocarril de Miranda a Bilbao, también con su boca hacia Gujuli, se 
encuentra "el puesto", "la encrucijada" y "el lugar de Berbita", donde desde el medioevo celebraban 
sus juntas los vecinos de la comarca en sus dos cuencas, la que vierte sus aguas al Mediterráneo por el 
Bayas y el Ebro, y la que las dirige al Cantábrico por el Altube y el Nervión. La encrucijada de Berlita, 
situada entre Abecia, Izarra, Ondona y Gujuli, era lugar de reunión "de los escuderos hijos de algo de 
esta tierra" "para azer sus ayuntamientos" y asimismo punto de encuentro de los vecinos de 
Urcabustaiz cuando concurrían "en junta general y concexo abierto", según se lee en los encabeza
mientos de numerosos documentos de Urcabustaiz (1). 

En Berbita se notificaban acuerdos y sentencias, y se celebraban las elecciones de los alcaldes de la 
hermandad de Urcabustaiz, nombramientos en los que alternaban anualmente los vecinos de la zona 
Noroeste de la comarca, llamada "Urcaerría", con los de "Bustaiz", cuenca del Levante de la comarca. 
También se reunían en Berbita los parcioneros en las comunidades de montes, como la de Basaude, 
cuyas ordenanzas se aprobaban en Berbita en 1548 (2). 

Por su situación en la orla de los montes de Guibijo, fue Abecia lugar importante en la comunidad 
de concejos instituida desde tiempo inmemorial para el mejor aprovechamiento y conservación de los 
pastos y bosques de Guibijo. En Abecia se reunían el 18 de mayo de 1604 los diputados de la comuni
dad, formada por varios concejos de Urcabustaiz y Cuartango, para disponer y capitular las ordenanzas 
por las que aquélla habría de regirse, "recogiendo usos tradicionales" y "aviendose informado de per
sonas ancianas de la costumbre y su antiguo gobierno". Por ordenanza confirmada ese día, los comu
neros de los montes y siena de Guibijo deberían reunirse cada año "en el moxón de Lexar" el día de 
San Antolín, 2 de septiembre; en Lejazar, punto situado en una de las sendas principales de Urcabus
taiz a Cuartango a través de Guibijo, quedan restos de un dolmen y un túmulo, lo que denota la im
portancia de este lugar ya desde la prehistoria (3). 

Por el talante ganadero de su economía, el concejo de Abecia, "uno de los lugares que componen 
la comunidad de Guibijo", interesado por la conservación de los linderos de sus pastos y los montes 
comuneros, recusaba el 12 de junio de 1709 el apeo y amojonamiento que, "circunvalando" su territo
rio, había realizado otra comunidad, la de Basaude, "entrando su mojonera por la de Guibijo" (4). 

La apertura de los lugares de "Bustaiz", Abecia entre ellos, hacia las tierras altas de Zuya y Altube, 
motivó, sin duda, la petición que Abecia, Izarra, Belunza y Larrazcueta, junto con las aldeas de Zuya, 
exponían al rey Alfonso XI en 1338 solicitando licencia para poblar en Maracalda, "do son las nueve 
fuentes, e que hobiese por nombre Monreal". El rey lo tuvo por bien, y el 29 de septiembre de 1338 
concedía fuero de villazgo a Monreal de Zuya, origen de la actual villa de Murguía, trasladada después 
al centro del valle (5). 

Abecia, situada en caminos milenarios, por Guibijo a Cuartango y Arrastaria y por el Norte y el 
Levante a los valles de Ayala y Zuya, entró muy pronto en la historia documental alavesa. Llórente, 
Serrano y otros autores sitúan en Guibijo y Urcabustaiz algunas de las iglesias donadas en 937 al 
monasterio de San Esteban de Salcedo y a su abad Ñuño por el abad Lifuario y sus monjes, entre ellos 
cinco presbíteros, al aceptar la regla monástica de Salcedo. Concretamente se cita en la donación la 
iglesia de San Millán y Santiago de "Abeiza" (6). 

La entrega se hacía en tiempos de Ramiro II de León y del conde de Castilla Fernán González. La 
doble advocación del monasterio, fundado poco antes de la donación de Lifuario, podría explicarse 
por las circunstancias históricas del momento. Santiago y San Millán eran santos de gran devoción en 



León y en Castilla en los momentos de la fuerte presión que el recién establecido califato cordobés 
ejercía sobre los territorios cristianos; recordemos que la tradición recoge el auxilio de ambos santos a 
las tropas leonesas y castellanas, vencedoras en la batalla de Simancas en 939. 

Dos siglos más tarde encontramos a la Casa de Ayala instalada en las dos zonas de Urcabustaiz, 
hecho que alcanzaría fuertes repercusiones en Abecia y en su parroquia ya a partir del medioevo. 

En el siglo XII Sancho García de Salcedo, señor de Ayala, muerto en la batalla de Alarcos en 1195, 
había casado con Mari Iñiguez de Piédrola, del linaje de los Mendoza, por la que llegaron a los Ayalas 
las tierras de "Urcabuscas e las aldeas del valle de Orduña. Et ganólas este don Sant García por esta su 
mujer, tomándolas por lança a don Lope de Mendoça", según Lope García de Salazar (7). 

La genealogía de la Casa de Ayala escrita por don Fernán Pérez de Ayala, el padre del Canciller 
don Pedro, es más precisa en lo relativo a la posesión de Urcabustaiz por los Ayalas. Dice también que 
por doña María Iñiguez de Piédrola entraron en su Casa "Bratvuscas y Arcabustaiz y el valle de 
Orduña, salvo la villa, que se pobló para el Rey". "E desque casó D. San García de Salcedo con Doña 
Maria Yeneguez de Piédrola, continua el ilustre cronista, ovo muchas contiendas e muchas peleas con 
D. Lope Yeneguez de Mendoca su tio sobre esta tierra. Y en cabo venció D. San Garda e fincó con 
ella e púsola so el señorío de Ayala; e empues acá finca siempre en su linage" (8). Es muy posible que 
la doble nominación de "Bratvuscas y Arcabustaiz" fuera una referencia a las dos cuencas de 
Urcabustaiz, la de Bustaiz al Levante y la de Urcaerría al Noroeste, zonas que permanecieron como 
señorío de los Ayalas hasta el siglo pasado. 

Esta fue en origen la razón del patronato del convento de Quejana sobre la iglesia de Abecia. El 
"monasterio de Abecia", es decir la iglesia de Abecia, "con toda su heredat asi como suele andar", fue 
una de las propiedades con que el fundador del monasterio de Quejana, don Fernán Pérez de Ayala, 
dotaba en 1378 a las "dueñas predigaderas", monjas dominicas del convento de San Juan de Quejana. 
Entre los bienes "sacados del mayorazgo" de su Casa para esta donación, figura expresamente "el 
monasterio de avecia" (9), en su tierra de Urcabustaiz. 

Los derechos y frutos que el monasterio de Quejana había adquirido así sobre la iglesia de Abecia, 
junto a los que poseía en las de "Albbculexaga", en Orozco, "Derendano" o Saracho, "Santa María de 
Axcorumbe", -el santuario de Escolumbe-, y otros tributos que percibía en Retes de Llanteno, habían 
sido conculcados en el siglo XV por "ciertos presbíteros y clérigos". El convento recurrió a Roma y el 
papa Pío II, en 1458, el primer año de su pontificado, ordenaba la devolución al convento de los dere
chos expoliados (10). Así se reafirmaron éstos en Abecia, aunque fueron litigados repetidamente por 
los clérigos de la parroquia. 

Ya en 1500 pleiteaban éstos sobre la renta que debían "dar y pagar al convento, veinte fanegas de 
trigo en cada un año" sobre las rentas y frutos de la parroquia (11); y en 1545 se apeaban las hereda
des vinculadas al monasterio de Quejana en Abecia; eran diez y seis parcelas que se registran con sus 
linderos en el archivo del convento (12). Poco después, cuando el licenciado Martín Gil visitaba la igle
sia de Abecia, comisionado por el obispo de Calahorra, escribía en el acta de su visita, "las monjas de 
Quejana tienen veynte fanegas de trigo menores", cantidad importante en la débil economía de la 
parroquia (13). 

En 1762 las entregas a Quejana consistían en diez y seis fanegas y ocho celemines de trigo (14). 
También se conservan en el archivo de Quejana la documentación de un pleito sobre la reparación de 
la iglesia de Abecia en 1763 y los reiterados mandatos de las visitas pastorales realizadas en la parro
quia, ordenando a las monjas la reposición en ella de los ornamentos y objetos precisos para el culto. 
El archivo del monasterio guarda asimismo las cuentas de las rentas de la iglesia de Abecia hasta bien 
entrado el siglo pasado (15). 

La documentación parroquial de Abecia conserva también datos sobre los abonos de rentas al 
monasterio, requerimietos a las monjas y otros instrumentos de interés (16). 

En Abecia tuvo su origen el apellido toponímico que llevó el nombre de este lugar a la conquista 
de Granada, a la guerra de Navarra, a la corte de los Reyes Católicos, a la de su hija doña Juana y a la 
del emperador don Carlos, y a ocupar títulos destacados en la Iglesia. 

Llevó este apellido don Juan de Abecia y Sarria, Caballero de la Espuela Dorada, que sirvió a los 
Reyes Católicos "en todas las ocasiones de su tpo especialmente en Portugal y en Navarra" y, en la 
corte, como copera real; mientras, su hermano don Martín Iñiguez de Abecia era obispo de Tuy. Don 
Juan de Abecia fundó un mayorazgo que heredaron los Sarria Abecia, vecinos de Vitoria, personajes 
notables en el gobierno de la ciudad y la provincia, nobles de sangre como descendientes de solar 
hidalgo, "la casa de Abecia de Urcabustaiz", que "aunque no torreada", era "noble y limpia", según 
escribía el genealogista Fray Juan de Vitoria en 1591 (17). 
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Fig. 29 El patronato de las monjas de Quejana sobre la iglesia de Abecia, arranca de la fundación del monasterio en 1378 
por don Fernán Pérez de Ayala, el padre del Canciller. 

Apeo de las heredades vinculadas al patronato. 24 de noviembre de 1545. 
Encabezamiento del documento. (A. Monasterio de Quejana). 
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El apellido con el nombre del lugar permaneció en Abecia, donde quedó el linaje de Abecia 
Eguíluz, emparentado con los Sarria Abecia de Vitoria. 

Los Eguíluz de Urcabustaiz se encuadraban en la parcialidad gamboína del valle. Como tales, y 
como hidalgos notorios en la zona del Levante de la comarca, eran elegidos para el desempeño de ofi
cios de gobierno en el campo de Berbita, cargos en los que, según ordenanza, deberían alternar anual
mente no sólo los hidalgos de Bustaiz y Urcaerría, sino los de las parentelas gamboínas y oñacinas del 
valle; así, como hidalgos gamboínos de Bustaiz figuraban los Eguíluz en las juntas y concejos de 
Berbita (18). 

Documentamos este linaje en Abecia desde el siglo XVI. A mediados de éste vivían en el lugar, con 
reconocida hidalguía, Rodrigo de Abecia de Eguíluz, Bartolomé de Abecia de Eguíluz, Diego de Abecia 
de Eguíluz su hermano y Diego de Eguíluz Corcuera, bisabuelo, abuelos paterno y materno y padre de 
don Francisco de Eguíluz y Corcuera nacido en Abecia en 1622, caballero de Santiago en 1655 y primo 
en cuarto grado de los Sarria Abecia de Vitoria, como se lee en sus pruebas de ingreso en la orden 
santiaguista (19). 

Según las informaciones de este expediente, el pretendiente al hábito era poseedor de "la capilla 
honorífica" de los Eguíluz en la parroquia de Abecia. Los "Abecia de Eguíluz", patronos de la capilla y 
antepasados de don Francisco, habían tomado su primer apellido "del nacimiento y continua vecindad 
que tuvieron en el dho lugar de aveçia, siendo el apellido originario y berdadero el de eguiluz". Como 
tales, provenían de la casa torre de Eguíluz, situada en Ayala; por eso los señores de ésta los trataron, 
cada cual en su tiempo, como descendientes de su casa de la que llevaban su apellido y las armas de 
Eguíluz, "dos lobos cebados en campo de plata y dos calderas en campo de oro" (20). 

De este linaje, asentado en Abecia, procedió don Pedro Ortiz de Abecia Eguíluz, poderoso merca
der en Sevilla. Allí testó don Pedro en 1591 y murió en 1596; en su testamento mandaba ser sepultado 
en el convento de San Francisco de Sevilla "en la capilla de los vizcaínos, donde están enterrados, 
dice, Martín Sarria de Abecia y Bartolomé Sarria de Abecia"; Don Pedro Ortiz de Abecia Eguíluz fundó 
en su testamento de 1591 una capellanía de cuatro misas rezadas semanales "en el altar de Señora 
Santa Ana" de la iglesia de Abecia, junto al cual estaban sepultados sus padres, porque aún los Eguíluz 
no habían construido su capilla (21). 

Tres décadas más tarde los Abecia Eguíluz edificaban la capilla de Santiago. Las capitulaciones para 
su construcción se establecían el 5 de octubre de 1617 entre el cabildo parroquial de Abecia, don 
Diego de Eguíluz Corcuera y don Pedro Ortiz de Eguíluz, como herederos y albaceas testamentarios de 
don Diego Ortiz de Eguíluz, que había ordenado su erección (22). 

Don Diego de Eguíluz Corcuera, el firmante de las capitulaciones, fue padre del caballero de 
Santiago don Francisco de Eguíluz Corcuera y del licenciado don Juan Bautista de Eguíluz Corcuera, 
arcediano de Calahorra y beneficiado en las parroquias de Abecia, Izarra y Ollávarre; de Ollávarre pro
cedía doña María de Corcuera, madre de don Diego de Eguíluz Corcuera y abuela del arcediano y del 
caballero de Santiago. Este emparentó con linajes distinguidos en la corte, al casar con doña 
"Magdalena Adán de Yarza y Larratigui", hija del secretario del rey don "Antonio Navarro de Larratigui" 
y de doña Magdalena Adán de Yarza. 

En la capilla de Santiago recibieron sepultura, como veremos, sus constructores, los patronos que 
les sucedieron y otros parientes directos de los mismos (23). 

Muchas de las casas solariegas de éstos y de otros linajes nobles de Abecia se han arruinado, al 
despoblarse buena parte del lugar. El último censo arrojaba en él un total de 44 habitantes de derecho 
instalados en los dos barrios de Abecia, divididos por el río del lugar; el "Barrio de Abajo" con la igle
sia parroquial como centro, y el "Barrio de Arriba" en el que se encuentra la actual ermita de San 
Bartolomé, en la ladera de la altura donde hasta el siglo pasado se mantuvo la primera ermita del 
santo. 

Entre sus edificios, conserva Abecia antiguas viviendas con arcos en sus portadas, huellas medieva
les de vanos arqueados, y curiosos restos en el interior de sus edificios. Quedan también aún el puente 
de piedra, unión de los dos barrios del pueblo, y el molino, citado por Madoz al mediar el siglo XIX 

Los altibajos demográficos que han llevado a Abecia al reducido número de habitantes con que 
actualmente cuenta, pueden registrarse documentalmente a partir del siglo XVI. 

Cuando el licenciado Gil visitaba la parroquia de Abecia en 1556, tenía ésta treinta vecinos feligre
ses; en el censo fogueral de 1590 la cifra se mantenía en veintinueve fogueras, número que, en el 
registro de 1682, se había reducido a diez y siete vecinos y dos moradores. Un siglo después, en 1786. 
vivían en Abecia 100 habitantes, con un cura y un beneficiado al servicio de su iglesia (25). 

Según el diccionario publicado por la Real Academia de la Historia en 1802, vivían entonces en 
Abecia veintitrés vecinos, cifra que, al escribir Madoz, había bajado a doce vecinos y 61 habitantes 



cuando mediaba el mismo siglo XIX. Unas décadas después la población parecía haberse repuesto, 
alcanzando en 1861 la cifra de 116 habitantes con un solo clérigo al servicio de su parroquia (26). 

Al comenzar el siglo actual contaba Abecia con veinte viviendas y 112 personas. En 1910 se regis
traban 107 habitantes de hecho, 97 en 1930, 99 en 1950, y 73 en las catorce familias censadas en 1970 
(27). 

Los últimos datos publicados por la Diputación Foral de Álava arrojan los totales de 51 habitantes 
en 1979 y 44 en la década de 1980. En la actualidad, cuenta Abecia también con 44 habitantes, según 
el Nomenclátor Foral de 1993 (28). 

PARROQUIA DE SAN MARTIN 

Pórtico 
Situado al Sur del templo. 

Se abre al exterior mediante un doble arco de medio punto, de buena construcción, con 

una pilastra al centro de los vanos, uno de ellos tapiado en parte. 

Portada 
Con arco de medio punto, sin decorar. 

En 1789, a la vez que se abonaba el coste del tejado del pórtico, se pagaba la puerta 

principal de la iglesia con sus herrajes, "Clavos, Pernios, Bandas, Picaporte y Cerrajas" ( 2 9 ) . 

Fábrica 
Medieval, muy modificada. 

Se cubre por bóveda de cañón, apuntada a partir del arco triunfal hacia la cabecera recta, 

que conserva la planta y las medidas del templo del siglo XIII. 

La nave, de dos tramos, se encuentra alterada por una reforma del edificio medieval. Los 

apeos interiores, pilastras e impostas lisas, datan del momento de la reforma. El exterior del 

flanco Norte del edificio, muestra gruesos estribos en los tramos reformados; hacia la cabe

cera conserva, en cambio, los canes medievales, convexos y sin decorar, sustentando la 

cubierta. 

En el costado Sur y en el ábside pueden observarse asimismo algunos elementos medie

vales. Al Mediodía, junto a la cabecera, que c o m o se ha indicado conserva su estructura 

medieval, puede verse un fragmento de cornisa apeada en canes muy toscos; en el hastial Fot. 21 

del Levante, la cabecera recta del templo medieval, queda un ventanal alto, estrecho y abo

cinado con una columna embutida c o m o parteluz y, encima, una ventana románica, de arco 

de medio punto con dos arquivoltas molduradas y el trasdós decorado con bolas, al igual Fot. 22 

que las impostas. 

A partir de 1787 se realizaban importantes obras de ampliación en esta iglesia. En 1789 se 

fijaban carteles de aviso a los maestros canteros que pretendían participar en el remate o 

subasta de la obra; se pagaban también los gastos de la licencia para su ejecución, expedida 

en Calahorra en 1788, las escrituras de remate, y las informaciones previas a su realización. 

La obra de cantería y albañilería quedó ajustada en 1.599 reales. La piedra para la misma se 

extrajo de la "Comunidad del valle de Zuia y Concexo del lugar de Anda" (30 ) . 
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Fig. 30 Abecia. Templo parroquial. Planta. 

Se trataba de la ampliación del edificio parroquial con "una capilla nueva", que entonces 
se enlosaba. Era, seguramente, la actual capilla del Rosario; porque en la visita pastoral de 
1791 se ordenaba al patrón de la capilla de Santiago "que está al frente de otra nueva de la 
misma Yglesia", la reparación del "suelo muy maltratado" de la suya, en contraste con la 
nuevamente construida (31) . 

Capillas laterales 
Se abren a ambos lados del presbiterio, con gruesos arcos de medio punto en los acce 

sos. Están dedicadas a Santiago y a la Virgen del Rosario. 

Capilla de 
Santiago Se encuentra al lado izquierdo y se cubre por bóveda de terceletes, apeada en repisas 

aveneradas en rehundido, y con las claves pintadas más tarde. Se erigía tras de las capitula
ciones acordadas por el cabildo de la parroquia y sus patronos en 5 de octubre de 1617. 

Las suscribieron don Diego Ortiz de Eguíluz Corcuera y don Pedro Ortiz de Eguíluz, here
deros y albaceas testamentarios de don Diego Ortiz de Eguíluz quien, en su última voluntad, 
había mandado edificar una capilla en la iglesia de Abecia. El cabildo, con autorización epis
copal, accedió a la erección de la misma y concedió "sitio" para ella "desde la grada del altar 



de nuestra S S a a la mano del ebangelio, catorce pies de largo al dho lado del ebangel io del 

altar mayor", y dio licencia para "romper la pared principal de la Y g a la parte que fuere 

necesaria". Construida la capilla, Pedro y Diego Ortiz de Eguíluz habrían de allanar el exte

rior de la misma para el paso de las procesiones; deberían dotarla de los ornamentos decen

tes necesarios para el culto, y tendrían que abonar doscientos ducados a la fábrica de la 

parroquia. En cambio, podrían poner en su capilla "asientos, escudos y blasones de sus 

armas y tener sus entierros y tumbas, c o m o dueños y señores propietarios, fundadores y 

dotadores della". 

Según el mismo compromiso, Pedro y Diego Ortiz de Eguíluz, c o m o herederos de don 

Diego, habrían de cumplir la manda que éste dejó estipulada, la celebración de dos misas 

perpetuas para lo que legó, hipotecados, dos mil ducados de hacienda, más otra misa cada 

sábado fundada por doña Ana de Eguíluz, monja en el convento de Santa Clara de Orduña 

( 3 2 ) . 

Tal c o m o describían esta capilla los informadores del expediente de ingreso en la orden 

de Santiago de don J o s é de Viana y Eguíluz, su recinto tenía en 1 7 3 4 reja, escudos de armas 

en los remates de las calles del retablo, y "una tumba de dos varas de largo y c inco cuartas 

de alto con el escudo de la familia". Había también en ella "un cajón de ornamentos con tres 

cajones y aldabones y un banco que dijeron ser asiento de esta familia, y ningún otro se 

sienta en él" ( 3 3 ) . 

Abecias y Eguíluz habían fundado sufragios y memorias de misas en la parroquia de San 

Martín y, más tarde, en esta capilla. 

Ya antes de su erección, el 1 de enero de 1 5 9 1 , don Pedro Ortiz de Eguíluz había institui

do en la iglesia de Abecia una capellanía con dotación para cuatro misas cada semana, que 

deberían celebrarse "en el altar de señora Santa Ana", junto al que estaban enterrados sus 

padres Rodrigo Ortiz de Abecia y Eguíluz y Juana Sáez de la Fuente. 

Don Pedro, que figura en su testamento con el nombre de "Pedro Hortiz de Abecia", 

muerto el 9 de octubre de 1 5 9 6 , era un importante mercader y hombre de negocios en la 

ciudad de Sevilla, con una fortuna de diez y ocho mil a diez y nueve mil ducados "adquiri

dos y ganados" en dicha ciudad, donde fechaba su testamento y en la que mandaba ser 

enterrado. Ordenaba, en efecto, su sepelio en el convento sevillano de San Francisco, donde 

es taban en te r rados sus pr imos, los Sarr ía-Abecia , don Martín Sarria de Abec ia y don 

Bartolomé Sarria de Abecia, alaveses destacados en la ciudad andaluza ( 3 4 ) . Dejaba por 

albacea a su hermano Bartolomé. 

A partir de la construcción de la capilla de Santiago, documentamos en ella numerosos 

enterramientos de los Eguíluz sus patronos y de sus familiares, así c o m o celebraciones de 

cultos y memorias en la misma. 

En 1 6 3 6 se enterraba "en su capilla" don Diego de Eguíluz Corcuera, hijo de Bartolomé 

de Eguíluz, sobrino del mercader sevillano, y constructor de la misma; estaba casado con 

doña Catalina Ortiz de Eguíluz, enterrada también en ella en 1 6 4 6 . Su hijo don Juan Bautista 

de Eguíluz Corcuera, arcediano de Calahorra y beneficiado de las iglesias de Abecia, Izarra y 

Ollávarre, murió en 1 6 4 9 y ordenó asimismo su sepultura en la capilla de Santiago, en la 

que dotó aniversarios y memorias perpetuas. 



En 1651 disponían sus enterramientos en "la capilla del Señor Santiago" don Pedro Ortiz 

de Eguíluz y su mujer doña Catalina Ortiz de Salido. Al situar la capil la "al lado del 

Evangelio debajo del altar de Nuestra Señora del Rosario", añaden un dato de interés respec

to a la capilla del Rosario que, según la cita de los testadores, aún n o estaba construida en el 

lugar de la Epístola. 

En 1655 se enterraba "en su capilla" don Francisco de Eguíluz y Corcuera, Caballero de 

Santiago, hijo de don Diego Ortiz de Eguíluz Corcuera y de doña Catalina Ortiz de Eguíluz; 

don Diego estaba enterrado también en la capilla de la que fue constructor directo, según se 

ha indicado. 

Se enterraba también en ella doña Clara de Eguíluz, mujer de otro don Diego de Eguíluz, 

quien ordenaba su entierro en 1674 "en la capilla", y en la misma sepultura en que yacía su 

mujer doña Clara (35 ) . 

El patronato de la capilla de Santiago pertenecía en el siglo XVIII a los Salcedos de 

Angunciana. En la visita pastoral de 1723 se ordenaba la colocación de una vidriera en la 

ventana de "la capilla de Eguíluz", que entonces "gozaba don Juan Alfonso de Salcedo, veci

no de Angunciana" (36 ) . 

A comienzos del siglo XLX la capilla continuaba en posesión de los mismos patronos. En 

1800 lo era doña María Concepción de Salcedo, quien reconocía la obligación de las misas 

ordenadas por el arcediano de Calahorra don Juan Bautista de Eguíluz Corcuera, muerto en 

1649 c o m o queda dicho, y sepultado en la capilla de Santiago (37) . 

Capilla de la 

Virgen del Parece ser "la capilla" erigida en 1789. 

Rosario Antes de esta fecha el altar del Rosario se encontraba "al lado del Evangelio", junto a la 

capilla de los Eguíluz como se ha indicado. 

Poco después de la construcción de la capilla, en 1794, se obtenía licencia del Tribunal 

Eclesiástico para instituir la Cofradía del Rosario en la parroquia, que al fin se fundaba en 

1806 en la capilla y en el altar "que se intitula asi y está al lado donde se canta la Epístola" 

(38 ) . 

Coro 
Hoy inexistente. 

Pila bautismal 
Se pagaba por ella, en 1794, un precio de 230 reales (39 ) . 

Tiene la copa lisa, apeada en un pie cilindrico, con molduras en lo alto y lo bajo del 
mismo, 

Sacristía 
Cubierta por bóveda de arista. 

En 1789 se abonaba el coste del tejado de "la sacristía nueva", junto con el del pórtico y 

el de la capilla que acababa de fabricarse en la iglesia (40 ) . 

Se "componía" su bóveda en 1824 en una restauración, al parecer, a fondo (41 ) . 



La cajonería, neoclásica, tiene seis cajones con tiradores de latón y alacenas a los lados. 

En las cuentas de 1830-1831 se pagaban la tabla y la manufactura "de los cajones" y los 

herrajes de los mismos (42 ) . 

Sacristía "vieja" 
Se conserva como trastero o almacén. 

Es abovedada, con cubierta de arista. 

En 1920 se abría una ventana para ventilar el recinto y se reparaban la bóveda y las grie

tas y hendiduras de las paredes, en atención a que su deterioro y ruina podrían ocasionar 

desperfectos serios en la iglesia ( 4 3 ) . 

Torre 

Tiene cuatro lados en su planta y, en su alzado, dos cuerpos de mampostería. 

El primero, con ventanas rectangulares abiertas en el costado Sur, remata en un entabla

mento sin decorar, con volada cornisa, sobre el que se asienta el cuerpo de campanas. 

Este tiene cuatro arcos de medio punto, cegados los de las caras Norte y Este, y se cubre 

por tejado de cuatro vertientes. 

Este campanario sustituyó, a mediados del siglo pasado, a una antigua espadaña que, ya 

deteriorada en 1789, se aseguraba poniendo hierros en sus piedras (44 ) . 

El deterioro continuó y la espadaña amenazaba ruina años después, según se lee en un 

informe incorporado al libro de fábrica, tras de las cuentas de 1850. Se emprendió entonces 

la nueva obra del campanario cuyo importe ascendió a 12.600 reales (45) . 

Las campanas son modernas. 

La mayor, de 0,96 metros de diámetro en su borde, se fundía en Miranda por ÁNGEL PEREA 

en 1919. Su inscripción dice: 

DEDICADA A S. MARTIN OBISPO, PATRÓN DE ABECIA. AÑO 1919 

SIENDO CURA DON ANTONIO EGUÍLUZ 

La otra, de 0,80 metros de boca , se fabricaba en Vitoria en 1914. En ella se lee: 

AÑO 1914 

LA VOZ DEL ÁNGEL EN ALTO SUENA 

DEDICADA A STA. LUCIA V. Y M. 24. SEPBRE 1914 

F. MURUA Y ZULUETA 

ECHEBASTER 

VITORIA 

Retablo mayor 
Se eleva sobre un basamento con dos relieves representan los martirios de dos santos Fot. 2 3 

decapitados (0 ,48 x 0,69 metros). Uno, San Juan, parece vestido de piel de camello; el otro 

podría ser Santiago. Son representaciones ingenuas, con los verdugos, cubiertos con cascos, Fots. 26 y 27 

y grandes espadas en sus manos. Pueden fecharse en el siglo XVII. 



Sobre esta base descansa el cuerpo principal, sostenido por cuatro columnas jaspeadas 

de capiteles corintios dorados, colocadas en dos pares a ambos lados del tema central del 

retablo. Es éste un cuadro de San Martín, pintado al ó leo y de escaso mérito artístico, encua

drado en un marco denticulado. El santo, jinete, con un casco empenachado, parte su capa 

con el mendigo, según el conocido episodio de su vida. 

Sobre el entablamento de este cuerpo, con friso floreado y molduras sin decorar, se 

asientan las cuatro pirámides de bases aveneradas en que rematan las columnas del cuerpo 

principal. Preside el centro del ático, en un marco colocado entre dobles columnas jaspea

das con capiteles corintios y bajo un frontón triangular, una imagen de Cristo Crucificado de 

escaso interés artístico. 

En la visita pastoral de 1791 se ordenaba "retocar, lucir y componer el quadro de Sn 

Martín que está en medio del Altar maior, si se considera que asi quedará decente, y en 

defecto, que se haga otro nuevo" (46) . Es muy posible que se pintara entonces este cuadro, 

aunque en las cuentas de fábrica no se registra su pago, y que, también en estas fechas, se 

dispusiera el retablo actual; el anterior posiblemente sería del siglo XVII. En este primer reta

blo se encontraría el sagrario o relicario del siglo XVI, cuya obra de pintura y dorado no se 

había pagado aún en su totalidad en 1571 al maestro pintor y dorador JUAN BELTRAN DE 

OTAZU, vecino de Orduña (47 ) . 

Al terminar el siglo pasado, en 1895, se describía el retablo, con el "cuadro de San Martín 

movible, de un metro y ochenta y siete cmt", y con "un Santo Cristo de madera en la parte 

superior de dho retablo de ochenta y nueve centímetros, la imagen de San Martín de madera 

de setenta y cuatro - h o y desaparecida-, la imagen de San J o s é de un metro, de madera, y la 

Virgen del Pilar en una urna de madera, de treinta y c inco centímetros, colocadas en dho 

retablo, separables" (48 ) . 

En el inventario de 1919, se reseñaban el cuadro de San Martín - n o la talla-, la efigie de 

San J o s é y "en la parte de la epístola una imagen de la Virgen del Pilar de treinta y c inco 

centímetros, con su urna y puerta de cristal, donada por don Antonio de Urquijo, vecino de 

Zaragoza" (49 ) . Esta imagen se conserva en la capilla de Santiago, fuera del retablo. 

Retablo de 
Santiago De dimensiones reducidas, es obra de las primeras décadas del siglo XVII, fecha de la 

construcción de la capilla del Apóstol. 

En el cuerpo principal, entre cuatro columnas de fustes entorchados, pintados, y con 

Fot. 28 capiteles dorados, se encuentra un relieve, de factura muy popular, con la figura de Santia

go, jinete en Clavijo con la cruz y la espada; se trata de una obra ingenua del primer barro

co , aún con cierto regusto de romanismo (0,62 x 0,99 metros). 

A derecha e izquierda, ante marcos arqueados con florones triangulares de las enjutas, se 

encuentran las imágenes de San Antonio Abad y San Roque. La primera, moderna, carece de 

valor; la de San Roque, fechable entre los años finales del siglo XVI y los primeros del XVII, 

es una talla del bajo renacimiento romanista, obra de un taller local, con el niño llevando en 

su mano el pomo, remedio de las llagas del santo según la iconografía popular, (0 ,82 x 0,37 

x 0,25 metros). 



Sobre un entablamento liso, con la cornisa denticulada, se asienta el ático, flanqueado 

por dos pirámides y rematado en un arco con frontón curvado radiante. Encuadra la talla de 

un Santo Cristo, con las pinturas, de escaso valor, de la Virgen y San Juan. 

En los citados inventarios de 1895 y 1919 se señalaban en este retablo las imágenes de 

"San Roque y Santa Clara, de madera", con su medida, 75 centímetros. En la reseña de la 

capilla, se lee en el de 1919: "En la cornisa de dicha capilla hay un altar con la imagen de la 

Inmaculada, ésta de cartón piedra", y su medida 1,10 metros. Ignoramos a qué "altar" puede 

referirse esta frase. 

Antiguo del Rosario. Lo preside hoy una efigie, moderna y sin valor, de la Virgen del 

Carmen. Se trata de un retablo neoclásico, con dos columnas corintias, jaspeadas en sus fus

tes y doradas en sus capiteles, que enmarcan, en el cuerpo central del conjunto, el sagrario, 

con custodia radiante en la puerta, y la hornacina principal, un nicho arqueado encuadrado 

en un marco rectangular. 

En las calles de los flancos, limitadas por pilastras exteriores poco salientes y decoradas 

por bandas verticales de círculos trabados, según el gusto neoclásico, se despliegan doce 

recuadros, superpuestos en vertical, seis a cada lado, con pinturas de arte popular y escaso 

mérito. Representan, en tablas de 0,37 x 0,29 metros, doce de los quince misterios del rosa

rio; los tres restantes, con la glorificación de María, se encuentran, c o m o corona iconográfi

ca, en lo alto del retablo. 

El "rosario" c o m i e n z a a la de recha , c o n los mister ios g o z o s o s , la Anunc iac ión , la 

Visitación, el Nacimiento, la Presentación y J e s ú s entre los doctores , cu lminando en la 

Ascensión de Cristo. A la izquierda, se encuentran los misterios dolorosos, la Oración en el 

Huerto, la Flagelación, la Coronación de espinas, el Camino del Calvario, la Crucifixión y, en 

lo alto, el triunfo de Cristo en su Resurrección. 

El ático, arqueado con orla de dentículos en la rosca del arco enmarca otra pintura con la 

Coronación de la Virgen. A los flacos, encima de las calles y en dos tondos rodeados de 

follaje dorado, van las que muestran la Venida del Espíritu Santo y la Asunción de María. 

Es un conjunto curioso que puede fecharse entre los años finales del siglo XVIII y los pri

meros del XIX. Recordemos que la capilla en que se encuentra se erigía a partir de 1789 y 

que en 1794 se pedía licencia para instaurar en la parroquia la Cofradía del Rosario, institui

da al fin en 1806 (50 ) . 

En el repetido inventario de 1919 se registraba un detalle curioso: "en la cornisa de la 

capilla del Rosario, se dice, hay un altar nuevo, donado por Don Santiago de Urbina y 

Espada, vecino que fue de este pueblo, en cuyo altar está la imagen de San Bartolomé de 

madera tallada, nueva", de 1,10 metros. El "altar" de la Purísima, situado "en la cornisa" de la 

capilla de Santiago, sería similar al de San Bartolomé. Son acaso restos de estos pequeños 

"altares" algunos elementos neogóticos conservados en la sacristía vieja. 

Hay varias, conservadas en la sacristía antigua; sólo una, aún en culto, se encuentra en el 

presbiterio. 

Retablo de la 
Virgen del 
Carmen 

Fot. 24 

Imágenes fuera 
de retablos: 



San Bartolomé 
Fot. 25 

Santo Cristo 

San José 

San Antonio 
Abad 

Orfebrería: 
Cáliz 

Cáliz 

Custodia 

Cruz parroquial 

Fot. 29 

Talla procesional. Está en la capilla mayor sobre unas andas con dos columnas a los la

dos y arco en su remate. Se trata de una imagen barroca, del siglo XVII, obra de un taller 

local. 

Con una pierna en acusado contraposto, el santo sujeta con su mano derecha al demonio 

encadenado y, con la izquierda, el libro de su apostolado y el cuchillo de su martirio. 

Talla procesional, de escaso interés artístico. Se guarda en la sacristía vieja. 

Perteneció, sin duda, a la Cofradía de la Vera Cruz, fundada en 1514. Celebraba ésta en 

las tardes de jueves santo, solemne procesión de disciplinantes; los cofrades debían asistir, 

también por ordenanza, a la procesión del Corpus y a los entierros de los hermanos. D e 

aquí el carácter procesional de esta imagen, posterior a la fundación de la Cofradía ( 5 1 ) . 

Se encuentra en la misma sacristía vieja. 

Talla del siglo pasado, que se veneró en la calle izquierda del retablo mayor, según cons

ta en los inventarios de 1895 y 1919. 

Retirada también en la sacristía vieja. 

Talla de un artista local, inventariada en 1919 c o m o "imagen muy deteriorada". 

De plata. 

La copa, con pestaña saliente, se apea en un astil torneado con jarrón al centro. Base 

redonda. Carece de punzón. 

Es posiblemente el cáliz cuyas hechuras se pagaban en 1738, después de fundir otros 

dos, "para hacer uno nuevo" (52 ) . 

Copa de plata y "la peana de metal blanco", tal c o m o se inventariaba en 1895. Sin pun

zón. 

De metal. 

Es, seguramente la "custodia de metal plateado" adquirida por 460 reales en 1885 (53 ) . 

D e metal plateado. Cubierta de chapa muy trabajada, envolviendo la madera interior de 
la cruz. 

El pomo, elevado, muestra a los doce apóstoles, dispuestos en dos bandas y cada uno 
con sus atributos. 

Se inventariaba en 1895 También es de metal un portapaz de línea barroca. 



Crismeras 
D e plata. Ampollas de línea elegante. Punzón: Fot. 30 

...RO 

Se adquirían en 1792, cambiándolas por otras "mui maltratadas". 

Por la fecha, y las letras del punzón, pueden ser obra del platero vitoriano MANUEL 

ROMERO, bien documentado en varias iglesias de Álava entre 1797 y 1825 (54 ) . 

D e metal, con ostensorio radiante. 

La teca es de plata, al igual que la filigrana que rodea la reliquia 

ERMITA DE SAN BARTOLOMÉ 

Nueva construcción de la ermita dedicada a este santo, con culto popular en el pueblo y 

una nutrida cofradía que, desde 1660 (55) , agrupaba a cofrades de Urcabustaiz y Cuartango. 

La ermita fue trasladada en 1858 al lugar actual desde el sitio ocupado por la primitiva, edifi

cada en el monte, encima y a la vista de la que catalogamos. En el lugar ocupado por la 

vieja, se ha colocado una cruz. 

Pórtico 
Se accede a él por un arco de medio punto, sin decorar. 

Sobre esta entrada se abre una ventana rústica. 

La cubierta es de cielo raso. 

Una portada adintelada sirve de acceso a la ermita desde este pórtico. 

Fábrica 
Construcción rural de mampostería. Obra de mediados del pasado siglo, restaurada en 

1948. 

La nave se cubre mediante tres tramos de bóveda de lunetos, con los arcos fajones muy 

rebajados, apeados en repisas con pares de gotas pendientes. 

Sobre el coro, la cubierta es de cielo raso. 

Espadaña 
Con un solo hueco de campanas. 

Remata en una cruz con pináculos en los flancos. 

Retablo mayor 
Obra neoclásica con un solo cuerpo, columnas jaspeadas con los capiteles dorados, de 

orden compuesto, y un solo nicho arqueado al centro del conjunto. 

En el entablamento, la cornisa es denticulada y, en el remate, un disco entre guirnaldas 

lleva una roseta al centro y dos pirámides a los flancos sobre las calles laterales. 

Relicario de San 
Bartolomé 



Podemos seguir en algunos detalles la historia de la ermita vieja a partir de 1556. Era 

entonces, sin duda, una de las cuatro que en aquel año encontraba en Abecia el visitador, 

Licenciado Martín Gil y que, por entonces, recibía ya legados testamentarios de los vecinos 

de Abecia (56 ) . 

Continuaba reconociéndose en las visitas pastorales a la parroquia. En la de 1791 se 

encargaba que se mantuviera decente y se afirmaba "no tener mas resguardo que el de un 

tejado". Debió abovedarse pronto, porque el visitador de 1854 encontraba que "un arco de 

la bóveda estaba bastante abierto y amenazando ruina", por lo que ordenaba que se "cons

truyese un sobrearco para evitar de ese modo la ruina de la ermita". 

Poco después se construía el edificio actual, al pie del alto donde se encontraba la primi

tiva ermita. Se restauraba en 1948 ( 5 7 ) . 

En ella se celebró, en los días festivos, una "segunda misa" para los vecinos de Abecia a 

partir de 1862, celebración que continuó durante varios años, con autorización del obispo de 

la Diócesis (58) . 

e r m i t a s d e s a p a r e c i d a s 

En la visita pastoral de 1556 se reconocía la existencia en Abecia de cuatro ermitas sin renta, cuyas 
advocaciones no figuran en el libro de visita del Licenciado Martín Gil. 

Documentamos, no obstante, en los libros parroquiales las de San Bartolomé, San Cristóbal y San 
Pedro. Una cuarta ermita, la de San Julián, figura en un deslinde de heredades en 1752, cuando, sin 
duda, estaba ya fuera de culto. 

En la visita pastoral de 1740 se encargaba, en efecto, que se mantuvieran cuidadas las ermitas de 
San Pedro, San Bartolomé y San Cristóbal; pero ya en la de 1763 se citaban únicamente las de San 
Pedro y San Bartolomé. 

La de San Pedro se hallaba entonces en mal estado y con necesidad de importantes reparaciones, 
por lo que en 1763 se prohibía decir misa en ella hasta que se hubiese restaurado. Las dos ermitas 
continuaron visitándose en 1767 y 1772; ya en la visita de 1791 se reconocía sólo la de San Bartolomé 

La "Hermita de San Julián" figuraba en los linderos de una heredad vinculada a una manda testa
mentaria de 1752, cuando ya no aparecía en las visitas pastorales, porque acaso se hallaba ruinosa o, 
cuando menos, sin culto (60). 

Se encontraba esta ermita "al Este a un kilómetro del poblado"; la de San Cristóbal "al Este del pue
blo a unos doscientos metros donde se encuentra el alto de San Cristóbal"; la de San Bartolomé, tam
bién en alto, estuvo encima de la actual ermita (61). 

Ha desaparecido, hasta en la memoria de las gentes, la iglesia de Santiago y San Millán de Abecia, 
donada en noviembre de 937 a San Esteban de Salcedo, a la vez que otras iglesias de la zona, por el 
aliad Lifuario y los monjes que con él vivían, templos que denotan la temprana cristianización altome-
dieval de estos territorios, según queda indicado. No obstante, documentamos en Andagoya y sus tér
minos, en la ruta hacia Abecia, una ermita de Santiago, con devoción al Apóstol mantenida durante 
siglos, como en su lugar veremos. 

(59). 

n o t a s 

(1) Juntas de 17 de junio de 1639y 29 de septiem
bre del mismo año. PRT. DE DOMINGO DE EGUÍLUZ. Abecia. 

Año 1639. AHP. N° 2400, fols. 39, 51 y otros. 

(2) En Berbita, el escribano Juan de Salcedo leía y 

notificaba la sentencia recogida en la Real Ejecutoria 

dada en ¡a Chancillería de Valladolid en el pleito que 



mantenían las tierras de Ayala y Urcabustaiz con 
Pedro de Ayala, Conde de Salvatierra. Reyes Católicos. 
4 de abril de 1 5 0 0 . Traslado de 2 0 de junio de 1 5 5 1 ; se 
recuerda y hace valer ante a don Atanasio de Ayala y 
Rojas en Ampudia, en octubre de 1 5 5 6 y es asimismo 
leída y notificada a la junta de Berbita para la confir
mación de alcalde. Izarra. AM de Urcabustaiz. Caja 1. 
NQ 3 . En el campo de Berbita se comprometían asimis
mo el 3 de febrero de 1 5 5 7 los escuderos, hijosdalgo e 
hombres buenos de Urcabusáiz, a cumplir el articulado 
acordado con don Atanasio de Ayala, tras la sentencia 
que recogió la Real Ejecutoria dada en la Chancillería 
de Valladolid en el pleito que mantenían el valle de 
Urcabustaiz y el Conde Don Atanasio de Ayala sobre el 
nombramiento de alcaldes ordinarios y otros diputa
dos. Dada en Valladolid el 3 1 de marzo de 1 5 5 7 . 
Izarra. AM de Urcabustaiz. Caja 1. N a 5 . En la Junta 
General de Berbita se confirmaban en 1 6 3 0 los Capí
tulos de ordenanza dispuestos por los comisionados de 
este N. Valle de Urcabustaiz para su mejor gobierno. 
Notificadas y confirmadas en 1 6 3 0 . Izarra. AM de 
Urcabustaiz. Caja 2. En Berbita se leían y publicaban, 
por último, las Capitulaciones y ordenanzas de la 
Comunidad de Basaude el 6 de julio de 1 5 4 8 . En 
Berbita se celebraban por ordenanza las juntas anuales 
de la Comunidad. SARALEGUI DIEZ, JUAN CRUZ; Docu

mentos de Urcabustaiz sobre las Comunidades de 
Montes y Pastos. Izarra, 1 9 8 5 . Volumen mecanografia
do, 6 7 1 pgs. pg. 5 7 5 . Puede consultarse en el Archivo 
de la Diputación de Álava, Saralegui señala en la 
introducción a su libro la diferencia entre "los distri
tos" de Urcaerria y el "conocido en algunos documen
tos como Bustaiz". Las transcripciones de Saralegui 
constituyen una fuente de gran interés para el estudio 
de la comarca. 

( 3 ) SARALEGUI DIEZ, JUAN CRUZ: Documentos de 

Urcabustaiz, pg. 6 0 7 . CIPRÉS, A., GALILEA, F. Y LÓPEZ, L.: 

Dólmenes y túmulos en las sierras de Guibijo y Bada
ya, pgs. 6 9 y 7 0 . 

( 4 ) Recusación del concejo de Abecia del apeo que 
en 1708 se intentó en el término que dicen de Basaudi. 
Abecia, 1 2 de junio de 1 7 0 9 . Carta de poder. 2 0 de 
junio de 1 7 0 9 . PRT. DE ANTONIO DE VIGURI. Año 1 7 0 9 . 

AHP. NQ 2 2 6 7 , fols. 1 4 y 16. 

( 5 ) GONZÁLEZ, TOMAS: Colección de Cédulas, Car
tas-Patentes, Provisiones, Reales Ordenes y otros docu
mentos concernientes a las Provincias Vascongadas. 
T.IV. Provincia y Hermandades de Álava. Madrid, 
1 8 3 0 , pg. 1 y sgtes. 

(6) LLÓRENTE, JUAN ANTONIO: Noticias históricas de 
las tres provincias Vascongadas en que se procura 
investigar el Estado civil antiguo de Álava, Guipúzcoa 
y Vizcaya y el origen de sus fueros. Madrid, 1 8 0 6 - 1 8 0 7 . 
5 vols. T.III, pg. 1 8 7 . SERRANO, LUCIANO: Cartulario de 

San Millán de la Cogolla. Madrid, 1 9 3 0 , pg. 3 6 . UBIETO, 
ANTONIO: Cartulario de San Millán de la Cogolla ( 7 5 9 -
1 0 7 6 ) . Valencia, 1 9 7 6 , pg. 4 0 . BALPARDA, GREGORIO DE: 

Historia crítica de Vizcaya y sus fueros. T.L Madrid, 
1 9 2 4 , pg. 261. Ruiz DE LOIZAGA, SATURNINO: Monasterios 
Altomedievales del Occidente de Álava. Cómo nacen 
los pueblos. Vitoria, 1 9 8 2 , pgs. 1 7 6 , 1 7 7 y 1 8 2 . 

( 7 ) GARCÍA DE SALAZAR, LOPE: Las Bienendanças e 

Fortunas que escribió Lope García de Salazar, estando 
preso en la su Torre de Sant Martín de Muñatones, fol. 
7 v. 

( 8 ) PÉREZ DE AYALA, FERNÁN: Libro del linaje de los 
Señores de Ayala desde el primero que se llamó D. Vela 
hasta mí D. Fernán Pérez que le fiz Col de "Salazar y 
Castro". RAH. Ms. B - 9 8 . Lo publica GARCÍA, MICHEL: 
Obra y personalidad del Canciller Ayala. Madrid, 1 9 8 2 , 
pgs. 3 2 8 a 3 4 4 ; pgs. 3 3 1 y 3 3 2 . Michel García anota 
otras ediciones del llamado también Árbol de la Casa 
de Ayala de Fernán Pérez de Ayala. Ob. cit., pg. 7 . 

( 9 ) Publica la transcripción de esta carta fundacio
nal y cita los tres documentos de la misma que consul
tó en Quejana, SANCHO, HIPÓLITO: Santa María del 
Cabello. Comentario a nueve estrofas de "El Rimado de 
Palacio". Euskalerriaren Alde. Año 1 9 2 0 , pgs. 8 5 a 9 3 ; 
pg. 89 - Los documentos fundacionales se registran en 
el catálogo documental de MARTÍNEZ VÁZQUEZ, FAUSTI

NO: Reseña histórica y Catálogo Monumental del Mo
nasterio de Quejana. Vitoria, 1 9 7 5 , pg. 1 1 1 . N™ 3 4 4 y 
3 4 5 . 

( 1 0 ) Bula de Pío II en la que se manda devolver al 
Monasterio de San Juan Bautista de Quejana los dere
chos que tenía sobre las iglesias de Albizulejaga, 
Derendano, Abecia y otros derechos de los que había 
sido privado. Capriole, 2 7 de marzo 1 4 5 8 . A. Mon. 
Quejana. Ap. A. NQ 2 4 . 

( 1 1 ) Pleito de los curas y clérigos del lugar y ygle-
sia de San Martín de Abecia sobre las veinte fanegas 
que la iglesia debe dar y pagar al monasterio. 16 de 
mayo 1 5 0 0 . A. Mon. Quejana. Ap. B . Leg° 4 . N a 31-

( 1 2 ) Apeo de las heredades de Abecia. 2 4 de 
noviembre 1 5 4 5 . A.Mon. Quejana. Ap. B . Leg° 2. N a 

5 0 . 

(13) Visita del Licenciado Martín Gil, en tiempo 
del obispo Don Antonio de Haro. Año 1 5 5 6 . Ms. ACC, 
übros. N° 1 3 0 , fol. 1 2 3 . 

( 1 4 ) La iglesia de Abecia debe pagar diez y seis 
fanegas y ocho celemines anuales al Convento. Año 
1 7 6 2 . A.Mon. Quejana. Ap. B . Leg° 6. N= 1 1 . 

( 1 5 ) Pleito sobre reparaciones en la iglesia de 
Abecia. A.Mon. Quejana. Ap. B . Leg° 6. N" 1 4 . Visitas 
pastorales. Año 1 7 3 7 . Ap. B . Leg5 4 . N° 1 1 . Año 1 7 5 2 . 



Ap. B. Leg2 6. N a 53. Razón de las cuentas de Abecia. 
Años 1812-1813. Ap.B. Leg2 6. N 2 22. 

(16) F.l. (Años 1716 a 1969). AP. Visita de 1737, 
s.f. y otras. 

(17) Relación de algunos servicios hechos por los 
ascendientes de Don Joseph Tomás de Sarria, 
Paternina y Liques, caballero del Orden de Santiago. 
Ms. RAH. Col. "Salazar y Castro". D/6l 9-364, fols. 73 
v., 74 v. y 75. Apuntes sobre la descendencia de los 
Mártiodas, entre cuya familia hubo quien se llamó 
Hurtado Díaz de Mendoza. Ms. RAH. Col. "Salazar y 
Castro". D/45 319 9-3-2, fol. 96. LANDAZURI, JOAQUÍN 

JOSÉ DE: Los varones ilustres alaveses. Vitoria, 1798. 
Edición Diputación de Álava. Año 1926, pg. 113. 
VITORIA, FRAY JUAN DE: Antigüedad de España. Ms. 

1591, en VIDAURRAZAGA, JOSÉ LUIS DE: Nobiliario Alavés 

de Fray Juan de Vitoria. Siglo XVI. Bilbao, 1975, pg. 
364. Los Sarrias Abecias de Vitoria se estudian en el 
Catálogo Monumental. Diócesis de Vitoria. T .III . 
Vitoria, 1971. Panorámica: pgs. 29 y 43. Parroquia de 
San Vicente: pgs. 222, 225 y 226. 

(18) Expediente de ingreso en la Orden de Santia
go de don José de Viana y Eguíluz. Año 1734. AHN. N 2 

8.838, fol. 52 v. 

(19) Expediente de ingreso en la Orden de Santia
go de Don Francisco de Eguíluz y Corcuera. Abecia. 
1655. AHN. NQ 2.586. Genealogía del pretendiente, fol. 
3. 

(20) IBIDEM. Declaración final de los informado
res. 

(21) Libro de la Capellanía de LT Pedro de Abecia 
Eguíluz. Año 1591. A. Obispado de Vitoria, fols. 7, 7 
v. y 9 v. 

(22) Capitulaciones que han de hacer Diego de 
Eguíluz y Pedro de Eguíluz para la construcción de la 
capilla. 5 de octubre de 1617. Ms, Propiedad de D. 
Teógenes Laconcha. Abecia. Condiciones para la fun
dación de la capilla de Abecia. 5 de octubre de 1617. 
PRT. DE PEDRO ORTIZ DE SALIDO. Año 1617. AHP. N° 2420, 

s.f. 

(23) Libro Primero de Bautizados, Casados y 
Finados. (Años 1569 a 1726). AP. Finados, fols. 21, 
29, 30 y 39. Libro de Aniversarios (Años 1767-1892). 
AP. Leg 2 N 2 14. En él se encuentra el Testamento de 
Pedro Ortiz de Eguíluz y Catalina Ortiz de Salido su 
mujer, vez' de Abecia. 20 de julio de 1651. Testamento 
de don Francisco de Eguíluz y Corcuera. 12 de sep
tiembre de 1655 en el Libro de la Capellanía de don 
Pedro de Abecia y Eguíluz, fol. 23. 

(24) MADOZ, PASCUAL: Diccionario Geográfico-
Estadístico Histórico de España y sus posesiones de 

Ultramar. Madrid, 1845-1850. Hay edición facsímil 
recogiendo las reseñas de los pueblos, comarcas y 
territorios alaveses, publicada por las Juntas Generales 
de Álava con el título Alava-Araba, 1989, pg. 41. 
PALACIOS, VICTORINO: Inventario de arquitectura rural 
alavesa. Estribaciones del Gorbea I. Vitoria, 1986, pgs. 
403 a 423. 

(25) Visita del Licenciado Martín Gil. Año 1556. 
Ms. N 2 150. Libros. ACC, fol. 123. Matrícula de los 
pagadores y vecinos de las Hermandades de Álava, en 
virtud de los mandatos de la Junta General. 1590. A. 
Diputación de Álava. N 2 240-1-2, s.f. Acopiamiento 
universal de los vecinos y fogueras de las Seis 
Cuadrillas de que se compone la provincia de Álava, 
hecho por los caballeros comisarios que al efecto fue
ron nombrados. 1682. A. Diputación de Álava. N 2 

1.233-11, s.f. Noticias y descripciones para formar el 
Diccionario que proyectaba la RAH. Álava. Año 1786. 
Ms. RAH. N 2 9-30 2/6179, fol. 186. 

(26) RAH: Diccionario Geográfico-Histórico de 
España por la Real Academia de la Historia. Sección I. 
Comprehende el Reyno de Navarra, Señorío de 
Vizcaya y Provincias de Álava y Guipúzcoa. Madrid. 
MDCCCII; T.L, pg. 3. MADOZ, PASCUAL: Diccionario 

Geográfico-Histórico. Alava-Araba, pg. 41. Cuadro 
General que se refiere a la dotación actual del Culto y 
Clero. Año 186l. Impreso por la Diputación Foral de 
Álava. Vitoria, 1861. 

(27) VERA, VICENTE: Provincia de Álava, en la 
Geografía General del País Vasco-Navarro, dirigida 
por Francisco Carreras y Candi. Barcelona, s.f., pg. 
606. DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO 

ESTADÍSTICO: Nomenclátor de las Ciudades, Villas, 
Lugares, Aldeas y demás entidades de Población de 
España. Provincia de Álava. Año 1910, pg. 11. IBIDEM. 
Año 1930, pg. 19. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA: 

Nomenclátor de las Ciudades... Provincia de Álava. 
Año 1950. IBIDEM. Año 1970. T.IV-1, pgs. 24-25. 

(28) DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA-, Nomenclátor 

Foral de Álava. Vitoria, 1979, pg. 37. IBIDEM. Año 1982, 
pg. 49. IBIDEM. Año 1988, pg. 59. IBIDEM. Año 1993, pg-

35. 

(29) F.l Cuentas de 1789, s.f. 

(30) IBIDEM. Cuentas de 1787 y 1789, s.f. 

(31) IBIDEM. Visita de 1791, s.f. 

(32) Condiciones sobre la fundación de la capilla 
de Abecia. 5 de octubre de 1617. PRT. DE PEDRO ORTIZ 
DE SALIDO. Año 1617. AHP. N 2 2420, s.f. Capitulaciones 
que han de hacer Diego de Eguíluz y Pedro de Eguíluz 
con el Cabildo de Abecia. 5 de octubre de 1617. Docu
mento propiedad de don Teógenes Laconcha. Abecia. 



(33) Expediente de ingreso en la orden de San
tiago de José de Viana y Eguíluz. 1734. AHN. NQ 8.838, 
fol. 49 v. 

(34) Testamento de Don Pedro Ortiz de Eguíluz. 
Sevilla, 1 de enero de 1591. Ms. Propiedad de don 
Teógenes Laconcha. Abecia. El testador figura con el 
nombre de "Pedro Hortiz de Abecia y Eguíluz" en el 
Libro de la fundación de la Capellanía de Pedro de 
Abecia y Eguíluz. A. Obispado de Vitoria. Capellanías, 
fols. 7, 7 v. y 9 v. 

(35) Testamento de Pedro Ortiz de Eguíluz y 
Catalina Ortiz de Salido, su mujer. 20 de julio de 
1651. Testamento otorgado por Diego de Eguíluz vezs 

del lugar de Abecia. 1674. Legajo de documentos va
rios. Abecia. AP. Libro de Bautizados, Casados y 
Finados (Años 1569 a 1726). Ap. Finados, fols. 21, 29, 
30, 39, 39 bis y 40. Libro de la Fundación de la 
Capellanía de Pedro de Abecia y Eguíluz. Testamento 
de don Francisco de Eguíluz y Corcuera, Caballero de 
Santiago. Año 1655, fols. 19 a 23. 

(36) F.I. Visita pastoral de 1723, s.f. 

(37) Libro de Aniversarios. AP, fol. 13. 

(38) F . I . Cuentas de 1794 , s.f. Libro de la 
Cofradía del Rosario (Años 1806 a 1891). AP. Licencia 
de fundación. 30 de octubre de 1806. Fundación 2 de 
noviembre 1806. 

(39) F.I. Cuentas de 1794, s.f. 

(40) IBIDEM. Cuentas de 1789, s.f. 

(41) IBIDEM. Cuentas de 1824, s.f. 

(42) IBIDEM. Cuentas de 1830-1831, s.f. 

(43) Carpeta de papeles modernos. Abecia. A. 
Obispado de Vitoria. Reparación de la sacristía vieja 
de la parroquia. Informe y licencia de obras. 1 de sep
tiembre y 30 de noviembre 1920. 

(44) F.I. Cuentas de 1789, s.f. 

(45) La parroquia tenía 4.350 reales; el resto, 
hasta los 12.600, coste de la obra, lo suplió el pueblo. 
F.I. Nota después de las cuentas de 1850, s.f. 

(46) IBIDEM. Visita de 1791, s.f. 

(47) Carta de obligación. 1 de diciembre 1571. 
PRT. DE ANDRÉS DE A\DA. Año 1571. AHP. N 2 4821, s.f. 

(48) Inventario de 1895. Carpeta de papeles 
modernos. Abecia. A. Obispado de Vitoria. 

(49) IBIDEM. Inventario de 1919-

(50) Ver nota núm. 38. 

(51) Libro de la Cofradía de la Vera Cruz (Años 
1883 a 1903). Ordenanzas de la Cofradía. Al comien
zo del libro. Las celebraciones de la Cofradía, aparte 
de las de Jueves Santo, tenían lugar los primeros 
domingos de cada mes y en las fiestas de la Asunción, 
Concepción, Anunciación y San Pedro y San Pablo. Se 
celebraban también cultos solemnes, en los días de la 
Invención y la Exaltación de la Santa Cruz; en éste se 
reunían los cofrades en comida de hermandad. A .P . 

(52) F.I. Cuentas de 1738, s.f. 

(53) IBIDEM. Cuentas de 1885, s.f. 

(54) IBIDEM. Cuentas de 1792. Catálogo Monu
mental. T.rv, pg. 837 y T.VI, pg. 993. 

(55) Libro de la Cofrafía de San Bartolomé (Años 
1866 a 1953) Ordenanzas y listas de Cofrades. AP. 

(56) Visita del Licenciado Martín Gil. 1556, fol. 
123. Testamento de Pedro Ortiz de Abecia. 4 de abril 
de 1568. PRT. DE ANDRÉS DE ANDA. Año 1568. AHP. N 2 

6387, s.f. 

(57) F.I. Visitas pastorales de 1791 y 1854, s.f. 
PALACIOS, VICTORINO: Arquitectura rural alavesa. Estri
baciones del Gorbea. T.L, pg. 422. 

(58) Solicitud y autorización para celebrar segun
da misa los días de precepto en el templo de San 
Bartolomé. 18 de noviembre de 1862. Hay diversas 
prórrogas hasta 1870. Carpeta de papeles modernos. 
Abecia. A Obispado de Vitoria. 

(59) F.I. Visitas pastorales de 1740, 1763, 1767, 

1772 y 1791, s.f. 

(60) Testamento de doña María de Eguíluz. 20 de 
noviembre de 1752. Legajo de documentos varios. N 2 

14. AP. 

(61) LÓPEZ DE GUEREÑU, GERARDO: Álava, solar de 

arte y de fe, pgs. 176, 208 y 320. 



Abornícano 
Se encuentra, junto con Izarra, Larrazcueta, Abecia y Belunza, en la zona de monte, pastos y esca

sas tierras de labor, la llamada "Bostaiz" o "Bustaiz" en los documentos, situada en la cuenca del 
Levante de la comarca. Según declaraba el concejo de Abornícano en 1727, el terreno del lugar era 
"hermoso y pradeño, Madre de Yerba y Madrastra de Pan", por lo que sus vecinos vivían sobre todo 
de la cría del ganado y del producto de sus montes (1). 

El nombre de Abornícano recuerda la posible existencia en el lugar de un "fundus" romano, explo
tado por un propietario cuyo nombre figuraría en la raíz del topónimo, con el sufijo latino "anus" (2). 
Distintos capítulos de este volumen recogerán topónimos similares titulando pueblos como Aprícano, 
Arriano, Sendadiano, Catadiano y otros. 

Abornícano ocupaba un lugar estratégico en el paso entre Urcabustaiz y Cuartango. Era por tanto 
una importante avanzada de la Casa de Ayala, poseedora de la tierra de Urcabustaiz desde el siglo XII, 
por el matrimonio de Sancho García de Salcedo, señor de Ayala, con doña Mari Yñiguez de Piédrola, y 
por la fuerza del señor ayalés que, con "la lanza", ganó este territorio a los parientes de su mujer, 
según hemos visto (3). 

La seguridad de Urcabustaiz exigía una defensa ayalesa en este extremo de la comarca, por eso 
hubo en Abornícano una fortaleza señorío de los Ayalas. Este castillo parece haber ocupado la ladera 
del llamado "Barrio de Arriba", donde se encontraba la primitiva iglesia del lugar; al mediar el siglo 
pasado podían verse aún sus restos "a unos trescientos pasos de la iglesia" donde, según Madoz, se 
conservaban "los vestigios del castillo de los referidos condes" de Ayala (4). 

Documentamos este castillo desde el siglo XIV. En 1396 don Iñigo Ortiz de Jócano, señor de 
Artazuela en el valle de Cuartango, ordenaba en su testamento que, en el plazo de un año, se hiciese 
"una casulla de damasco blanco en la iglesia de Aburnícano, donde mi S' padre fortún López de Salido 
fue alcaide en el castillo de Aburnícano por el Sr de Aiala", según declaraba el testador (5). 

En esta fecha ya estaba unido Cuartango al señorío de los Ayalas por merced de Pedro I a Fernán 
Pérez de Ayala, padre del Canciller don Pedro, en pago a sus servicios después de la campaña de las 
Encartaciones, llevada a cabo por don Fernán en 1351 (6). 

Entonces continuó y creemos que hasta pudo acrecentarse el interés de Abornícano como paso de 
Urcabustaiz al río Bayas y a Cuartango. No obstante, es muy posible que el castillo y las torres de 
Andagoya se convirtiesen, a partir de la incorporación de Cuartango al señorío de los Ayalas, en la 
llave principal de la entrada al valle desde las tierras de Ayala y Urcabustaiz, viejas posesiones ayale-
sas, mientras las torres de Morillas, también de los Ayalas, protegerían la salida de Cuartango hacia 
Lacozmonte y la Ribera Alta. 

El señorío de los Ayalas sobre Abornícano se acrecentó por una nueva merced otorgada al mismo 
don Fernán Pérez de Ayala por el rey don Juan I en Medina del Campo, el 7 de diciembre de 1380 (7). 
En esta fecha don Fernán, padre del que sería Canciller, don Pedro López de Ayala, había tomado ya 
el hábito de fraile dominico; y el rey le dirigía su carta de privilegio, concediéndole "por juro de here
dad por siempre jamás", "por fazer bien e limosna a vos don frei ferrant ps. dayala e a la priora e due
ñas de vro monasterio de Sant Johan, que qxana qe. agora son o serán de aqui adelant", las 
propiedades, dice el rey, "q. tenemos en Abornícano aldea que es de p 9 lopes de Ayala", el que des
pués sería Canciller, "con todos los solares yermos e poblados que al dicho solar pretenescen, que 
puede montar fasta cient e veinte fanegas de trigo", "con todo derecho que avernos en la iglia de la 
dha aldea". Una merced generosa de un rey que iba a marcar huella hasta el siglo pasado en la vida 
parroquial y hasta en el edificio material de la iglesia de Abornícano; porque si en la carta de dona
ción, el rey pedía a las monjas de Quejana que rogasen a Dios por el alma de su padre el rey don 
Enrique y por la vida y salud de su mujer la reina doña Leonor, la suya propia y la de los infantes sus 
hijos, la entrega de "todo el derecho" que el rey tenía sobre la iglesia de Abornícano, iba a situar a esta 
parroquia bajo el patronato de las monjas de Quejana. 

El Canciller don Pedro, señor de Ayala y Urcabustaiz ya en el momento de la donación, mandó a 
su vez a las religiosas "una porción buena de renta" en varios lugares de su señorío, entre ellos "lo de 
Catadiano y Abornícano", reafirmando así los derechos de las monjas, que poseyeron durante siglos "la 
Regalía de Presentar los Beneficios y Curas", y la percepción de los frutos parroquiales por las religio
sas, "dándoles a los beneficiados y Curas un tanto por el seruicio" (8). 

El ejercicio de este patronato motivó reiteradas tensiones entre las monjas de Quejana y los feligre
ses de Abornícano. Con frecuencia, en las visitas pastorales a la parroquia se ordenaba al monasterio la 



reposición de los ornamentos y los objetos de culto en el templo, teniendo en cuenta el importe de los 
diezmos percibidos por el convento; y, ante la pobreza que los visitadores encontraban en la iglesia, 
autorizaban a veces hasta el embargo de los diezmos y su entrega directamente a los mayordomos de 
la parroquia para emprender las obras necesarias en el templo y adquirir lo preciso para el culto y 
ornato del mismo. A veces los mandatos se referían a obras de envergadura y tan necesarias como la 
construcción de una sacristía, inexistente en la iglesia en el momento de la visita pastoral de 1740 (9). 
En ocasiones, las quejas de los feligreses se referían al servicio pastoral de la parroquia, en la que a 
veces no había títulos de cura ni beneficiado, porque las monjas que percibían de diezmos más de 
sesenta ducados, decían los feligreses, "componénse con algún sacerdote de los lugares circunvecinos 
y a éste le han dado solo veinte y dos fanegas de trigo con la obligación de que haga el oficio de Cura 
en esta Yglesia" (10). 

El archivo de Quejana conserva, a su vez, importantes documentos referidos al patronato del con
vento sobre la parroquia de San Clemente de Abornícano. Algunos hacen hincapié en el derecho a la 
posesión del patronato ejercido por las monjas, como la Real Provisión ganada en 1604 por el conven
to, la carta ejecutoria librada en 1606 a favor del mismo o la escritura de reconocimiento a la percep
ción de los diezmos de Abornícano por el convento, fechada en 1707 (11). Otros documentos recogen 
las actas de las visitas pastorales a la parroquia de Abornícano, muy pobre en recursos y en objetos de 
culto, con mandatos a las monjas de mantener su edificio y de proveerla de ornamentos y vasos sagra
dos (12) . Hay también escrituras de nombramiento de curas para el servicio de la iglesia de 
Abornícano por la priora y las monjas de Quejana, como patrañas de aquella; una, muy curiosa, nos 
permite conocer la distribución de los diezmos parroquiales entre un cura nombrado en 1590, la fábri
ca de la iglesia y el convento de Quejana. Se trata del documento en que las monjas reconocían y 
aceptaban como encargado de la iglesia de Abornícano al sochantre de la catedral de Burgos don 
Francisco Ruiz de Villalba quien, al haberse quedado la parroquia sin cura, la atendía "de motu pro
pio"; la priora y las monjas de Quejana lo confirmaban en su oficio pidiéndole, a cambio de los diez
mos de los feligreses, el pago de cincuenta fanegas de trigo para el monasterio, cincuenta ducados 
para la fábrica de la iglesia y la "sustentación suficiente" para el capellán que sirviera a la parroquia, en 
el caso de que el sochantre no lo hiciera personalmente ( l3 ) . 

El convento emprendía y costeaba a veces algunas obras en la iglesia de Abornícano. Como vere
mos, las monjas se encargaban en 1765 de la reposición de la carpintería del tejado de la iglesia y cos
teaban en 1767 la fundición de las campanas de la torre (14). 

Abornícano es el pueblo de Urcabustaiz más próximo al Bayas, río principal de Cuartango, que 
corre por los términos del lugar y llega al puente de Pila, ya en tierras cuartanguesas. Este puente, 
paso entre las dos comarcas, figura en el mapa realizado sobre los datos recopilados por Tomás López 
en el siglo XVIII, mapa que comprende las antiguas seis cuadrillas de Álava "según las noticias recogi
das de sus naturales" (15). El puente, aún conservado, es un hermoso ejemplar de un solo ojo, con el 
arco apuntado y, a uno y otro lado, los tramos de la calzada empedrada que lo atravesaba; está situado 
entre Abornícano y Anda, en el límite de los municipios de Urcabustaiz y Cuartango, aunque ya en tér
minos de Anda. El puente y su entorno se encuentran en territorio de la antigua comunidad de montes 
de San Bernabé. 

El aprovechamiento de las aguas, de los pastos y del arbolado de los montes constituía la principal 
fuente de subsistencia para los vecinos de Abornícano, en una tierra "pobre en pan", según reconocían 
los mismos vecinos del lugar. Lo mismo exponían las monjas de Quejana al provisor del obispado con 
motivo de los mandatos de la visita pastoral de 1737 que atañían al convento. Decían así: en 
Abornícano "los habitadores por la mayor parte, se mantienen con la crianza de ganados y en fabricar 
carbón y en otros ministerios conducentes a la labor del fierro, que no causan diezmos ni frutos para 
la iglesia" (16). Como más adelante veremos, en esa fecha se había instalado ya en Abornícano una 
importante ferrería. 

Como lugar rico en montes, Abornícano formaba parte de la llamada Comunidad de San Bernabé, 
compuesta por los tres lugares cuartangueses de la ledanía de Anda -Anda, Andagoya y Catadiano-, y 
por Abornícano, el cuarto lugar de la junta ubicado en Urcabustaiz, comunidad formada para el cuida
do y regulación del aprovechamiento de los montes comuneros, según ordenanzas antiguas recogidas 
y capituladas en 1583, renovadas en 1732 y ampliadas en 1805 y 1806. De acuerdo con su advocación, 
esta Comunidad o Junta de San Bernabé, celebraba sus reuniones de ordenanza el día del santo, el 11 
de junio de cada año (17). 

En el capitulado de "la nueva ordenanza y regla" de 1732, había llevado la voz de los vecinos de 
Abornícano don Asencio Domingo de Mendíjur, vecino también del lugar, que poco antes había 
edificado y puesto en marcha la ferrería de Abornícano. Los capítulos, dispuestos "al tenor de la orde-



nanza antigua y con su vista, teniéndola presente", cuidaban especialmente del mantenimiento de los 
mojones de los montes, con montaneros que debían "mirarlos" el día de San Bernabé; regulaban la 
corta y el aprovechamiento del arbolado, robles, hayas y espinos, éstos situados sobre todo "a la parte 
de arriba del camino que se va de Abornícano a Andagoya", y gobernaban también el uso de los pas
tos, la grana y la bellota de los montes, detallando puntualmente los momentos de entrada de los 
ganados en los pastos y fijando el número de cabezas de ciertas especies que podían introducirse en 
los montes comunes (18). 

Abornícano contó con la fenería citada, que estaba recién construida y en funcionamiento en 1730. 
El proceso de su edificación exigió numerosos trámites, documentados a partir de 1726. En esta fecha 
el pueblo tenía un molino concejil en el Bayas, entonces destrozado por la violencia de las crecidas 
del río. Para evitar los desplazamientos de los vecinos de Abornícano a los molinos de otros lugares, el 
concejo resolvió autorizar a don Asencio de Mendljur, vecino de Bilbao y de Abornícano, la construc
ción de una ferrería con su casa, huerta y los cauces necesarios para las aguas, por la suma de cuatro
cientos ducados de vellón y el compromiso de construir a sus expensas un molino nuevo para el 
pueblo, aguas abajo de la ferrería. En 1730, construida ya ésta, don Asencio de Mendíjur y su mujer 
doña Asunción de Peña Redonda vendían la mitad de la ferrería que se hallaba "fabricando fierro a 
toda satisfazion", a don Juan Bautista Peña Redonda, vecino de Bilbao y hermano de doña Asunción, 
con la mitad de sus pertrechos, ruedas, mazos, barquines y media antepara, por ochenta y dos mil rea
les de vellón (19). 

Aparte del acuerdo del constructor con el concejo, la edificación de la ferrería había requerido 
otros permisos y autorizaciones. Así, el 19 de abril de 1728, el concejo de Abornícano había otorgado 
poder al procurador de Urcabustaiz para que pidiese licencia en forma para la construcción de la fene-
ría al Diputado General y a los capitulares de otras hermandades alavesas, reunidos en las Juntas 
Generales (20). 

La Comunidad de San Bernabé había concedido también licencia para la construcción de la fenería 
en el término comunero de "Pila", con su "casa de carbón, casa para habitación y huerta de hortaliza". 
En 1844 la Junta de San Bernabé reconocía el amojonamiento del espacio de los cauces de la ferrería, 
propiedad entonces de don Juan José de la Fuente; y en 1894 la misma junta dictaminaba sobre los 
terrenos que la comunidad había concedido a la ferrería de Abornícano, entonces "convertida en fábri
ca harinera" (21) . 

Aún se conserva en el "Barrio de Abajo" del pueblo, el edificio llamado "El Molino" o "La Fábrica", 
próximo a la vivienda de piedra, con sillería encuadrando sus vanos, conocida con el nombre de "EÍ 
Palacio" (22). 

Abornícano distribuye su población en dos núcleos, el llamado "Banio de Arriba", en el reborde de 
las lomas que separan a Urcabustaiz y Zuya, con caminos viejos hacia Guillerna y la ferrería de La 
Encontrada, y el "Barrio de Abajo", próximo al Bayas y en los caminos a Cuartango. En medio, en un 
espacio despoblado, se levanta la actual iglesia, construida a finales del siglo pasado (23). 

La primera parroquia de San Clemente se encontraba en el "Banio de Arriba", al igual que el casti
llo de los Ayalas. El "Banio de Abajo", donde se encuentran los edificios públicos del lugar, concentra 
hoy a la mayor parte de la población de Abornícano. 

Abornícano aparece en la carta del obispo don Jerónimo Aznar de 1257, con su parroquia incluida 
en el arciprestazgo de Orduña; a lo largo del medioevo, figura también repetidamente en la documen
tación del monasterio de Quejana, como se ha indicado. 

Según el cómputo de la visita pastoral de 1556 había entonces en Abornícano veinte casas feligre
sas; y en 1590 la matrícula fogueral realizada en el mismo año, registraba en el lugar un total de veinti
cinco vecinos, entre ellos cuatro viudas. Este número había descendido fuertemente a lo largo del siglo 
siguiente; el "acopiamiento" de fogueras de 1682 anotaba sólo trece vecinos, y "doce vecinos parro
quianos", la documentación de la visita pastoral de 1737, conservada en el convento de Quejana. A 
finales del siglo XVIII la población se había rehecho según el censo del conde de Floridablanca que. 
en 1786, arrojaba un total de 125 habitantes en veintitrés casas labradoras, veintidós de ellas hidalgas 
(24). 

El diccionario de la Real Academia de la Historia del año 1802 recogía la cifra de veinticuatro veci
nos, en el momento en que la ferrería de Abornícano podía contarse entre las más productivas del 
territorio alavés. Mediado el siglo, en 1861 se computaban 149 habitantes, a los que se asignaba un clé
rigo en la dotación del culto y clero que entonces se establecía. A comienzos del siglo actual, cuando 
la fábrica de harinas había sustituido a la fenería, la población contaba con 126 habitantes y veintitrés 
viviendas (25). 



Al finalizar la primera década de 1900 el censo de Abornícano alcanzaba 119 habitantes, 115 el de 
1930 y 92 el de 1950; pero en 1970 el número había descendido a 58, que vivían en quince familias. El 
Nomenclátor Foral de 1979 recogía un total de 53 habitantes, el de 1982 computaba 38 y el de 1988, 
42, censados dentro del municipio de Urcabustaiz y, en la organización foral alavesa, en la hermandad 
y la cuadrilla de Zuya. El último Nomenclátor Foral de Álava arroja un total de 40 habitantes en 1993 
(26). 

PARROQUIA DE SAN CLEMENTE PAPA Y MÁRTIR 

El edificio actual 

La iglesia de Abornícano es una edificación moderna que ha sustituido a la anterior 

parroquia, situada en el "Barrio de Arriba" y derruida a fines del siglo pasado. Fot. 31 

La actual se encuentra entre los dos barrios que estructuran el trazado del pueblo. Para la 

demolición de la antigua, "en malísimo estado", se pedía licencia en noviembre de 1885, a la 

vez que para derribar la ermita de Nuestra Señora del Monte, trasladada al Barrio de Abajo 

hacía sólo treinta años; con tales derribos se buscaba la utilización de los materiales de 

ambos templos en la iglesia que se pretendía construir de nueva planta (27 ) . 

Algunos vecinos de Abornícano no estaban conformes con la decisión del cura y del 

alcalde de barrio de "deshacer hasta los cimientos" dichas iglesias, no sólo la parroquia de 

arriba sino también "la nueva y bonita ermita que cuenta -dec ían- , tan sólo treinta años de 

existencia". La iglesia parroquial, seguían informando, "aunque algo desatendida no amena

za ruina", y la ermita que "por concesión del entonces obispo de Calahorra fue trasladada el 

año 1855 del monte donde se encontraba al centro del barrio de abajo de dicho pueblo, que 

constituye la casi totalidad del vecindario, y en la que se ha venido celebrando desde aque

lla época , hasta hace cosa de tres años la segunda misa, está sól idamente construida". 

Terminaban los vecinos su exposición al obispo solicitando la conservación siquiera de la 

ermita, por el escaso valor de sus materiales, "por ser de moderna construcción y por haber 

trabajado en ella con sus propias manos y contribuido cada cual con sus propios recursos a 

su adorno, mejoramiento y alumbrado". El arcipreste informaba también a favor de la per

manencia de la ermita, cuando menos para que sirviese de parroquia mientras se construía 

la nueva iglesia (28) . 

Parece ser, no obstante, que el proceso iniciado era ya imparable; se demolieron ambos 

edificios y, a partir de 1885, se construyó el actual en un punto que hoy queda despoblado. 

Pórtico 
Situado al Sur del nuevo templo. 

Se abren en él la puerta de acceso , con arco rebajado y dos vanos o ventanales también 

arqueados. 

Las rejas de estos huecos son modernas. Las de la puerta, llevan en los batientes anagra

mas de Jesús y María. 

Cubre este pórtico una techumbre de cielo raso y en su muro principal, junto a la puerta, 

muestra un sillar antiguo con una cruz procedente de otro lugar, seguramente del templo 

primitivo. 



Portada 
Se accede a la iglesia por una puerta rectangular, con buenas dovelas en lo alto y sillería 

en sus jambas. Todo es del momento de la erección del nuevo edificio. 

Fábrica 
Templo rectangular cubierto por cinco tramos de bóvedas de lunetos con los arcos fajo

nes levemente rebajados y apeados en pilastras de capiteles moldurados. 

Fig. 31 Abornícano. Templo parroquial. Planta. 

Corre por los muros una cornisa sin decorar. 

Los ventanales, abiertos en el muro Sur, son cuadrados y carentes de decoración. 

En 1 8 8 5 dispuso el "plano y condiciones facultativas de la obra", "JOSÉ ECHAVARRIA, vecino 

de Orduña, por la cantidad aproximadamente de 5 2 . 0 0 0 reales". Aunque en su primer rema

te en 1 8 8 5 se ajustó la obra en Pío CENDEGUI, el 4 de diciembre de 1 8 8 9 se pagaban del 



fondo de reserva del Obispado a DON JOSÉ ECHAVARRIA 840 reales, "como maestro de obras 

que fue de la nueva parroquia de Abornícano". 

Para la construcción del nuevo templo se había precisado la participación personal del 

vecindario y varios préstamos, c o m o los otorgados por las monjas de Orduña y por algunos 

particulares que, treinta años más tarde, reclamaban aún los intereses debidos (29 ) . 

El pavimento se entarimó de madera de roble por PEDRO RUIZ DE ZARATE, industrial en 

madera y tabla, y uno de los promotores de la nueva construcción. 

El edificio, deteriorado "a consecuencia de la guerra", se restauró "reparando" las paredes 

interiores y exteriores, "en muy mal estado" en 1946 (30 ) . 

Coro 
Moderno. Los balaustres del antepecho son de madera. 

Pila bautismal 
Copa lisa apeada en un pie cilindrico con dos molduras, una en lo alto, bajo la pila, y 

otra sobre el pie. 

La reja del baptisterio data del momento de la construcción del templo. 

Sacristía 
Cubierta de cielo raso. 

La cajonería, de seis cajones con los tiradores de latón, consta asimismo de tres alacenas, 

una al centro y dos a los lados. 

Desconocemos c ó m o fue la fábrica de la primitiva iglesia de San Clemente situada en el 

Barrio de Arriba de Abornícano. Seguramente sería un templo medieval, pobre en recursos 

para su mantenimiento, según comprueban los documentos. 

No tuvo sacristía hasta bien entrado el siglo XVIII. En a visita pastoral de 1737 se ordena

ba su erección, y en 1739 se pagaban a JUAN ANTONIO REVILLA, maestro en arquitectura, la 

traza y condiciones para su construcción. 

En 1765 se reponía el tejado de la iglesia "sobre las capillas", es decir sobre la cubierta 

abovedada, según las condiciones dispuestas por el maestro carpintero, vec ino de Zuya, 

BARTOLOMÉ DE ULLÍBARRI. La obra se r ema tó en el maes t ro de Amurr io BARTOLOMÉ DE 

ESNARRIAGA por un coste de mil ochocientos reales de vellón. 

En 1767 el convento de Quejana pagaba a Luis DE LA CALLEJA HAZA, vecino de Pilas, en 

Cantabria, la composición y fundición de las campanas de Abornícano por un total de seis

cientos veinte reales (31 ) . 

Torre 

De planta cuadrada. 

En el primer cuerpo, hacia el Mediodía, se abren dos vanos estrechos, con los arcos de 

sus remates labrados en un solo sillar. 

En los costados Sur, Este y Poniente del cuerpo de campanas se abren huecos arqueados; 

el flanco Norte lo t iene cerrado. Se trata de arcos de medio punto sin decorar, con las 

impostas, también bandas lisas, extendidas hasta los esquinales de la construcción. 



Para l lamar a los fieles al cul to desde esta torre, situada entre los dos barr ios de 

Abornícano, se precisaba de una buena campana; los regidores de Abornícano y Marinda se 

avinieron, en 1886, representando a ambos concejos , a permutar "la campana mejor" de 

Marinda por la nueva de Abornícano, más la entrega de cien pesetas, cantidad que Marinda 

emplearía en "la reposición de su iglesia" hoy en ruinas ( 3 2 ) . 

Dos campanas conservadas hoy, van ornamentadas en lo bajo de sus copas. Una, de 0,81 

m. de diámetro en su boca, muestra, en relieve, la cruz con los instrumentos de la Pasión, 

campanillas colgantes, la fecha, 1864, y su localización en "Burgos", c o m o obra de "los 

Menezos artistas". Otra, de 0,86 m., seguramente restaurada por ÁNGEL PEREA en Miranda de 

Ebro, nombre y localidad que aparecen en la misma campana, con su fecha 1919, se decora 

con un báculo, custodias entre flores, bandas colgantes, un rosario y llaves. Su inscripción, 

leida por Iturrate, indica haber sido fabricada durante el patronato de Quejana sobre la igle

sia de Abornícano; dice así: 

MIS DUEÑAS SON RELIGIOSAS, PARA QUE LAS OIGA LA GENTE 

EL PATRÓN DE ESTA PARROQUIA, EL GLORIOSO SAN CLEMENTE 

DEDICADA A SAN CLEMENTE. AÑO DE 1919 

La tercera campana, un esquilón de 0,59 m. de boca, se decora con una cruz de estrellas 

en relieve y lleva la inscripción: 

J H S MARÍA Y JOSÉ. AÑO 1846 

Imágenes: 
La iglesia carece de retablos, retirados después de 1966, año en que se inventariaban 

puntualmente con sus imágenes e indicando los lugares que ocupaban en la iglesia. 

Hoy quedan las imágenes de los mismos, aunque sin retablos. 

San Clemente 
Papa y Mártir 

Fot. 32 

Se trata de una talla neoclásica del titular del templo, que preside el frontis del mismo. 

A los pies del santo un niño sostiene la palma de su martirio; recuerda al que sujeta la 

tiara de San Pedro a los pies del Apóstol en la imagen que MAURICIO DE VALDIVIELSO hizo para 

la iglesia de Elorriaga. Esta de San Clemente puede encuadrarse asimismo en el círculo de 

los "SANTEROS DE PAYUETA". 

Imágenes del 
presbiterio Recientes y sin valor artístico. Se trata de las efigies de la Virgen de Estíbaliz, San Isidro y 

San Antonio Abad, en culto en el frontis del templo 

Imágenes en la 
sacristía Carecen de interés las de la Purísima, San José y los Sagrados Corazones, hoy retiradas. 

Queda también en la sacristía una talla de la Virgen del Carmen con características muy 

similares a las del taller de los VALDIVIELSOS, lo mismo que la imagen del titular, según se ha 

indicado. 



Imágenes y 
La iglesia de Abornícano, patronato del convento de Quejana, carecía de altares según se altares 

observaba en la visita pastoral de 1737. Tenía tres mesas de altar y en ellas imágenes "que documentados 
n o causaban devoción por ser Yndecentes". Uno de estos altares estaba dedicado a la Virgen 

del Rosario (33 ) . 

En la visita de 1740 se acusaba la "necesidad de un tabernáculo dorado por la parte inte

rior, por n o estarlo y estar muy maltratado el que al presente ay en esta Yglesia" y se orde

naba su realización; en 1752 el visitador repetía la orden incumplida (34 ) . 

En el altar mayor había en 1758 "un corateral" "de madera de robre, bastante ajado y en 

el inclusa la Ymajen de S" Clemente". Asimismo - s e lee en el inventario de ese año- , "se 

pone una Ymagen pequeña de Nra. Sra del Rosario con su Niño", -una talla procesional- , y, 

encima del altar "una cruz de madera de robre". Como puede observarse todo respondía a 

una iglesia pobre, sujeta a un patronato ejercido tras de las rejas de un convento ( 3 5 ) . 

Otro era "el altar menor de María Sanctisima Sra. Nra que se halla colocada en una hurna 

pequeña y a el lado de el Evanjelio, que en su huma y en sus extremos se halla colocada su 

santa historia de la Visitaz", Anunciación y Nazim1" y arriba la Anunciación" (sic) , seguramen

te la Asunción. 

Al otro lado estaba el "altar de San Sebastián, que consiste en una pequeña caja puesta 

sobre la mesa altar sin ara" ( 3 6 ) . 

En la visita pastoral de 1791 se reconocía el deterioro de varias imágenes y cuadros - l o s 

relieves citados-, "por su mala figura y mucha antigüedad". Por ello se ordenaba expresa

mente "quitar los vultos y cuadros de Ymagenes q1' hay de mala figura", en el colateral de S" 

Sebastian, colocar una imagen nueva del santo, "rompiendo y deshaciendo enteramente los 

bultos que existen" ( 3 7 ) . 

Estos retablos se bajaron seguramente a la iglesia actual tras de su reconstrucción en 

1885. Se encontraban en mal estado y con precisión de ser renovados en el nuevo templo; 

por ello, hacia 1908, el taller de retablistas APELLANIZ, presentó "los planos o dibujos de los 

altares y su presupuesto", aproximadamente dos mil quinientas pesetas; el ob i spo , sin 

embargo, no concedió la licencia necesaria para la erección de los nuevos retablos dispo

niendo "que se retocaran y dorasen los viejos". En 1915 se volvía a la idea de sustituir los 

retablos muy deteriorados y "cayéndose a pedazos"; "un brazo del altar mayor" se hallaba ya 

desprendido, por lo que el arcipreste ponía en conocimiento del obispo que "la necesidad 

más urgente" que en la iglesia notaba, era "la pronta desaparición de los retablos del Altar 

mayor y laterales, por constituir, sobre todo el principal, un serio peligro de derrumbarse"; 

los otros dos, continuaba el informe, "no ofrecen tanto peligro por no ser tan altos" (38 ) . 

Creemos que APELLANIZ construiría los nuevos retablos en 1915 porque en 1916 el cura 

pedía autorización para invertir en su pago los escasos recursos de la iglesia, licencia conce 

dida el 21 de enero; para cubrir las dos mil quinientas pesetas de su coste, aportaron ade

más distintas cantidades los feligreses y el obispado (39 ) . 

Estos retablos nuevos se inventariaban en 1941. El mayor era de roble, con la imagen de 

San Clemente al centro, de 1,70 metros y, a los lados, las imágenes de los Corazones de 

Jesús y María de 1,10 metros. Los otros dos retablos se encontraban en el presbiterio; el del 

lado del evangelio estaba dedicado a la Inmaculada y el de la epístola a la Virgen del Monte, 



talla de noventa centímetros, en buen estado. Dos "templetes" adosados a la pared cobijaban 

las efigies de San J o s é y San Antonio Abad ( 4 0 ) . 

En 1966 se encontraban en el frontis de la iglesia los retablos de roble, "el mayor de un 

solo cuerpo" con las efigies de San Clemente Papa y Mártir y los Corazones de Jesús y María 

de escayola. En el inventario de aquel año se registraban, junto al mayor, "un retablo de 

madera de roble, con la efigie de la Inmaculada de escayola", "a su derecha sobre una 

peana San J o s é y a la izquierda, también en una peana San Antonio Abad"; se inventariaba 

asimismo "otro retablo lateral de madera con la efigie de la Virgen del Carmen de talla pinta

da", donde en 1 9 4 1 se inventariaba "la Virgen del Monte" ( 4 1 ) . 

Los retablos realizados en 1 9 1 5 se retiraron después de 1 9 6 6 , año en que aún se descri

bían en sus respectivos lugares c o m o queda indicado. 

Orfebrería y 
ornamentos No quedan en la actualidad piezas destacables de orfebrería, aunque documentamos la 

existencia hasta hace unas décadas de dos cálices, dos copones , las crismeras y un portaviá-

ticos de plata. 

Hoy cuenta la parroquia, entre las piezas más precisas para el culto, con una vistosa cus

todia de metal dorado. 

Respecto a las ropas litúrgicas, sabemos que en 1 7 5 5 el maestro sastre JUAN DE ORO, veci

no de Apérregui, confeccionaba diversos ornamentos para la iglesia ( 4 2 ) . 

ERMITAS DESAPARECIDAS 

En la visita pastoral del Licenciado Martín Gil, en 1556, se encontraban en Abornícano dos ermitas 
sin renta. Una era, sin duda, la de Nuestra Señora del Monte, que recibía mandas testamentarias de 
aceite ya a mediados del siglo XVI (43). 

Esta ermita, muy devota, era objeto de donaciones no sólo de los vecinos de Abornícano sino de 
los otros pueblos del entorno; así según se lee en las partidas de difuntos de sus respectivas parroquias 
y en las documentadas en el archivo de Abornícano a partir de 1723. Las mandas eran de aceite, dine
ro y a veces de misas; así en 1745 Agustín de Ribas disponía la entrega a la ermita de treinta ducados 
de vellón y la fundación de tres misas perpetuas cada año en ella. En muchos testamentos el otorgante 
pedía que acudiesen a su sepelio los "Cofrades de Nuestra Señora del Monte" con sus hachas encendi
das (44). 

La ermita se reconocía en las visitas pastorales giradas a Abornícano. Se encontraba cuidada en 
1740, 1757, 1763 y 1772. En la visita de 1791 se hallaba "con bastante seguridad en su fábrica y mate
rial, pero con necesidad de allanar su suelo y echar en él losa o ladrillo y hacer la bóveda", obras cuya 
realización sugería el visitador dada "la mucha devoción que los vezinos del lugar hacen a la Ymagen" 
(45). 

En la visita de 1818 volvía a insistirse en el cerramiento de la bóveda, ya que, según noticia conoci
da por el visitador, obraban en poder de los vecinos "como tres mil reales de vellón pertenecientes a 
la ermita". En 1854 se prohibía la celebración de misas en ella si no se restauraba, porque necesitaba 
"un reparo urgente de albañilería", para lo cual estaban preparados ya los materiales (46). 

La "reparación" fue más lejos de lo que el visitador había ordenado. En 1855, previa licencia del 
obispado de Calahorra, la ermita se trasladó "desde el monte donde se encontraba al centro del Barrio 
de Abajo". Se construyó "con una sola nave, cubierta con bóbeda, con su altar dedicado a Ntra. Sra. y 
otras cuatro efigies más, presbiterio con jarrones, pilastras y enrejado, sacristía, pulpito, coro y espada
ña con su campana, que sirve a la vez para el reló" (47). 



En esta ermita nueva celebró segunda misa los días de precepto el cura de Abornícano desde 1855 
hasta 1862, para mejor servicio de la feligresía, ya que vivían en el Barrio de Abajo "más de las cuatro 
quintas partes de la población de Abornícano", para los que la parroquia, situada en el Barrio de 
.Arriba, quedaba a "más de un cuarto de legua" de la zona baja del pueblo. En 1862 se concedía licen
cia de prónoga para la celebración de dicha segunda misa, autorización que vino renovándose durante 
casi dos décadas (48). 

Al construirse el actual templo en 1885 se demolieron la parroquia vieja y la ermita nueva para 
aprovechar sus materiales en la erección de la iglesia, hoy en pie. Muchos vecinos se mostraron con
trarios al derribo de la ermita, pero las obras de la nueva parroquia continuaron, se demolió la ermita y 
se trasladó a un altar del presbiterio la imagen de Nuestra Señora del Monte, talla de noventa centíme
tros, inventariada con sus medidas en su retablo del lado de la epístola en 1941. En el inventario de 
1966 se registraba en dicho "altar" la talla de la Virgen del Carmen, conservada hoy en la sacristía. 
Desconocemos el paradero de la Virgen el Monte, acaso una "Andra Mari" medieval (49). 

( 1 ) Construcción de la ferrería y molino de Abor
nícano. Carta de poder del concejo y vecinos. 2 9 de 
febrero de 1 7 2 7 . PRT. DE JUAN ORTIZ DE SALIDO. Año 

1 7 3 0 . AHP. N 2 6 4 0 4 , fol. 3 9 . 

( 2 ) CARO BAROJA, JULIO: LOS vascos. Madrid, 1 9 7 1 , 

pg. 57 . PALACIOS, VICTORINO: Inventarío de arquitectura 
rural alavesa. Estribaciones del Gorbea I, pg. 4 2 5 . JUAN 
CRUZ SARALEGUI atribuye también este origen al topóni
mo, en sus estudios sobre esta zona. 

( 3 ) Ver Abecia.. Notas 7 y 8 . 

( 4 ) MADOZ, PASCUAL: Diccionario Geográfico. 
Alava-Araba, pg. 4 1 . 

( 5 ) Testamento de Iñigo Ortiz de Jócano. Dueño 
que fue de Artazuela. Jócano, 6 de marzo de 1 3 9 6 . 
Copia. Jócano. AP. Leg2 N 2 1 0 . Testamentos y varios. 

( 6 ) Libro del linaje de los señores de Ayala por 
Fernán Pérez de Ayala. Lo transcribe, GARCÍA, MICHEL: 
Obra y personalidad del Canciller Ayala, pgs. 3 4 4 y 
3 4 5 . LÓPEZ DE AYALA, PEDRO: Crónica del rey Don 

Pedro, fijo del Rey Don Alfonso onceno de este nombre 
en Castilla. BAE, T.66, Año 1 3 5 1 , pg. 4 1 6 . Chronico de 
la casa de fuensalida dividido en quarenta y tres 
párrafos. Año 1 6 3 4 . Párrafo 5 Q . Col. "Salazar y Castro". 
RAH. N 2 9 - 9 - 2 . FLORANES, RAFAEL DE: Vida Literaria del 
Canciller Mayor de Castilla Don Pedro López de Ayala. 
CODOIN. T.XIX. Año 1 8 5 1 , pg. 4 0 . 

( 7 ) Carta de privilegio del rey Don Juan I a Don 
Fernán Pérez de Ayala y al Monasterio de Quejana. 
Medina del Campo, 7 de diciembre. Era 1 4 1 8 , año 
1 3 8 0 . A. Mon. Quejana. Ap. A, N° 4 . 

( 8 ) LA LASTRA, FRAY PEDRO DE: Fundación del 

Convento de Reliosas (sic) Dominicas de S" Juan 
Bauptista del Lugar de Quejana en tierra de Ayala. Ms. 
Mon. de Quejana. Año 1 7 5 6 , fols. 6 v. y 7 v. 

( 9 ) F.I (Años 1705 a 1854), fols. 20, 35, 35 v. y 4 2 . 

(10) IBIDEM, fol. 36. 

(11) Real provisión ganada por el monasterio 
sobre el patronato de Abornícano. A. Mon. Quejana. 
Año 1 6 0 4 . Ap. B , Leg 2 8 , N 2 17 . Carta ejecutoria a 
favor del Convento sobre el patronato de Abornícano. 
Año 1606. Ap. 2, Leg° 1 4 , N 2 2. Juramento de los veci
nos de Abornícano reconociendo que los frutos deci
males de la parroquia pertenecen al convento. Año 
1 7 0 7 . Ap. B . Leg2 6 . N 2 1 5 . 

(12) Visitas pastorales realizadas a las iglesias de 
Andollu, Abornícano, Abecia, Saracho y Orozco en 
1737. Hay inventarios que denotan la pobreza de la 
parroquia de Abornícano. A. Mon. Quejana. Ap. B . 
Leg2 4. N° 11. 

(13) Nombramiento de cura para Abornícano. 
Condiciones a observar por el mismo. Año 1 5 9 0 . A. 
Mon. Quejana. Ap. B . Leg2 3 . N 2 18 . 

( 1 4 ) Obra del tejado de la iglesia de Abornícano y 
fundición de sus campanas. Años 1 7 6 5 y 1 7 6 7 . A. 
Mon. Quejana. Ap. B . Leg2 8 . N 2 43. 

( 1 5 ) LÓPEZ, TOMAS: Mapa de la Provincia de Álava 
dividido en seis quadrillas y construido según las noti
cias de los naturales. Siglo XVIII . Recogido en VERA, 
VICENTE: Provincia de Álava. Ed. por Carreras Candi 
(entre las páginas 16 y 1 7 ) . PALACIOS, VICTORINO: Inven
tarío de arquitectura rural alavesa Estribaciones del 
Gorbea I, pgs. 4 2 5 y 4 2 6 . 

(16) Visita pastoral de 1737. A. Mon. Quejana. 
Ap. B . Leg2 4 . N 2 1 1 . 

( 1 7 ) SARALEGUI DIEZ, JUAN CRUZ: Documentos de 

Urcabustaiz, fols. 3 8 4 , 3 8 5 , 6 1 9 , 636, 6 3 7 y otros. 



( 1 8 ) Ordenanza y regla con que se gouiernan los 
Quatro lugares combiene a sauer Catadiano, Anda, 
Andagoya, una ledanía, con Abornícano, en sus mon
tes comunes. Año 1 7 3 2 . PRT. DE PATRICIO PÉREZ. Catadia
no. Año 1 7 3 2 . AHP. N 2 9 5 9 9 , fols. 8 5 y sgtes. CUESTA 

ASTOBIZA, JOSÉ RAMÓN: Archivo del Concejo de Abor
nícano. Documentación transcrita. Copia mecanogra
fiada. AM de Urcabustaiz (Izarra). 

(19) Carta de poder del concejo de Abornícano. 
2 9 de febrero de 1 7 2 7 . Venta otorgada por Don Asen-
cio de Mendíjur. 9 de noviembre de 1 7 3 0 . PRT. DE JUAN 
ORTIZ DE SALIDO, Año 1 7 3 0 . AHP. N 2 6 4 0 4 , fols. 3 9 , 4 7 , 

4 9 y 5 2 . 

( 2 0 ) Carta de poder del concejo de Abornícano. 
1 9 de abril de 1 7 2 8 . PRT. DE ANTONIO DE VIGURI. Año 

1 7 2 8 . AHP. N ° 2 2 8 0 , fol. 7 2 . 

( 2 1 ) SARALEGUI DIEZ, JUAN CRUZ: Documentos de 

Urcabustaiz, fols. 4 7 1 , 5 2 9 y 5 6 3 . 

( 2 2 ) PALACIOS, VICTORINO: Inventario de arquitec
tura rural alavesa. Estribaciones del Gorbea I, pgs. 
4 3 9 - 4 4 0 y sgtes. 

( 2 3 ) IBIDEM, pgs. 4 2 4 , 4 2 7 y sgtes. 

( 2 4 ) Visita del Licenciado Martin Gil. Año 1 5 5 6 . 
Ms. ACC, fol. 1 2 3 v. Matrícula de los pagadores y veci
nos. Año 1 5 9 0 . Ms. A Diputación de Álava. Acopia
miento universal de los vecinos y fogueras. Año 1 6 8 2 , 
Ms. A Diputación de Álava, s.f. Noticias y descripcio
nes. Año 1 7 8 6 . Ms. RAH, fol. 1 1 7 . 

( 2 5 ) RAH: Diccionario Histórico Geográfico. T.l, 
pg. 5 . MADOZ, PASCUAL: Diccionario. Alava-Araba, pg. 
4 1 . Cuadro general. Dotación de culto y clero. Álava. 
Año 1 8 6 1 . Imp. Diputación de Álava. VERA, VICENTE: 

Provincia de Álava, pgs. 6 0 6 y 6 0 7 . 

( 2 6 ) INSTITUTO GEOGRÁFICO ESTADÍSTICO: Nomen

clátor. Año 1 9 1 0 . Álava, pg. 1 1 . IBIDEM. Año 1 9 3 0 , pg. 
1 9 . INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA: Nomenclátor. 

Año 1 9 5 0 . IBIDEM. Año 1 9 7 0 . Álava, pgs. 2 4 y 2 5 . 

DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA: Nomenclátor. Año 1 9 7 9 , 

pg. 37. IBIDEM. 1 9 8 2 , pg. 4 9 . IBIDEM. 1 9 8 8 , pg. 5 7 . 

IBIDEM. 1 9 9 3 , pg. 3 5 . 

( 2 7 ) Carpeta de papeles modernos. A. Obispado 
de Vitoria. "Solicitud de licencia". 6 de noviembre de 
1 8 8 5 . Firmaba la instancia el cura de Abornícano don 
Jerónimo Ruiz de Zarate. 

( 2 8 ) IBIDEM: Informe y petición de los vecinos de 
Abornícano. 16 de septiembre de 1 8 8 5 . Información 
del Arcipreste. 13 de octubre de 1 8 8 5 . Era alcalde de 
barrio don Pedro Ruiz de Zarate, promotor de la 
nueva obra, lo mismo que el cura citado. 

( 2 9 ) El alcalde de barrio don Pedro Ruiz de 
Zarate y el párroco don Jerónimo Ruiz de Zarate, ha
bían prestado 1 4 . 1 5 7 reales, cuyos intereses se recla
maban aún en 1 9 0 5 , 1 9 0 6 y 1 9 1 5 . Carpeta de papeles 
modernos. A. Obispado de Vitoria. Reclamación de 
intereses. 9 de marzo de 1 9 0 5 ; 2 2 de enero de 1 9 1 5 . 

( 3 0 ) IBIDEM. Cuenta de los gastos de entablar el 
pavimento de la iglesia del pueblo de Abornícano. 27 
de diciembre de 1 8 9 7 . Solicitud de licencia de obras 
en la iglesia y ayuda para realizarlas. 5 de octubre de 
1 9 4 3 . Nueva petición. 21 de enero 1 9 4 6 . 

( 3 1 ) F.l (Años 1705 a 1854), fols. 3 5 y 4 1 . 
Condiciones de la obra de carpintería del texado de la 
Iglesia Parroquial de San Clemente de Abornícano. 
Año 1 7 6 5 . Carta de contrato y pago de las campanas 
de Abornícano. 2 0 de agosto 1 7 6 7 . A. Mon. de Queja
na. Ap. B. Leg 2 8 . N 2 4 3 . 

( 3 2 ) Carpeta de papeles modernos. A Obispado 
de Vitoria. Petición de aprobación del contrato entre 
los concejos de Marinda y Abornícano. 5 de septiem
bre de 1 8 8 6 . 

( 3 3 ) F.l, fols. 3 5 v. y 4 1 v. 

( 3 4 ) IBIDEM, fols. 4 2 y 5 2 v. 

( 3 5 ) IBIDEM. Inventario de 1 7 5 8 , fols. 6 2 y sgtes. 

( 3 6 ) IBIDEM, fol. 6 3 . 

( 3 7 ) IBIDEM, fols 9 8 y 9 8 v. 

( 3 8 ) Carpeta de papeles modernos. A. Obispado 
de Vitoria. Reclamación de intereses. 22 de enero de 
1 9 1 5 . La cantidad reclamada por los préstamos realiza
dos para la erección de la iglesia treinta años antes, y 
aún debidos en parte, se dedicarían según los recla
mantes a la "construcción de un retablo y altares para 
esta iglesia". Carta de Don Iñigo Ruiz de Zarate, hijo 
de Don Pedro Ruiz de Zarate, uno de los acreedores de 
dichos intereses. 2 3 de enero de 1 9 1 5 . Informe del 
Arcipreste de Ayala. 1 5 de febrero de 1 9 1 5 . 

( 3 9 ) IBIDEM. Petición de licencia para invertir los 
recursos de la fábrica parroquial en la paga de los 
nuevos retablos. 2 0 de enero de 1 9 1 6 . Concesión de la 
licencia. 2 1 de enero. 

( 4 0 ) IBIDEM. Inventario de 1941. 

( 4 1 ) Papeles varios. AP. Leg2 N° 7. Inventario de 
1966. 

( 4 2 ) F.l, fol. 5 6 v. 

( 4 3 ) Visito del Licenciado Martín Gil. 1 5 5 6 . ACC, 
fol 1 2 3 v. Testamento de Catalina de Larrea. 1 de 
noviembre de 1 5 5 5 . PRT. DE A\DRÉS DE ANDA. Año 1 5 5 5 . 

AHP. N 2 4 8 2 0 , s.f. 



(44) Primer Libro de Bautizados, Casados y 
Finados (Años 1723 a 1818), fols, 208, 209, 210, 210 
v., 211 v., 225, 226, 227, 228 v., 229 v., 247 y 252 v. 
AP. 

(48) IBIDEM. Petición de segunda misa en la ermi
ta de Nuestra Señora del Monte. 23 de octubre de 
1862. Autorización de prórroga por dos años. 14 de 
noviembre de 1862. 

(45) F.l, fols. 42 v., 59, 71 v., 83 y 103 v. (49) Ver notas 40 y 41. 

(46) F.l, fols. 123 v., 124, 153 v. y 154. 

(47) Carpeta de papeles modernos. A. Obispado 
de Vitoria. Informe y petición de los vecinos de Aborní
cano. 16 de septiembre de 1885. 

Acosta 
Se encuentra Acosta en las laderas del Gorbea, en la franja de tierras de labor que desde Echagüen, 

al Sur de las alturas de Oqueta, llega por el Levante hasta Eribe y Cestafe y se amplía hacia el Ponien
te, en zonas más abiertas, por Gopegui, Ondátegui y Manurga. 

Según las antiguas ordenanzas de Cigoitia renovadas en 1609, era Acosta uno de los pueblos inte
grados en la cuadrilla tercera de las cuatro que constituían la Hermandad. Formaban dicha cuadrilla 
siete núcleos de población, de origen medieval, situados en la orla meridional de las estribaciones del 
Gorbea en descenso hacia la Llanada de Álava: los pueblos de Gopegui, Larrinoa, Murua, Echagüen, 
Gorostiza, Acosta y Cestafe (1). 

Acosta formaba parte de una de las tres "ledanías" de Cigoitia, la que agrupaba las parroquias de 
Eribe, Acosta, Berrícano, Buruaga, Cestafe y Gorostiza, en rogativas, entierros y otros actos de culto 

En la actual organización foral alavesa Acosta pertenece al municipio de Cigoitia, dentro de la her
mandad de Arrázua Ubarrundia y la cuadrilla de Zuya. 

El principal núcleo poblacional de Acosta es el barrio llamado "Lisalde" por encontrarse en él la 
iglesia. Desde él suben hasta el monte varios caminos, los principales con caseríos a los flancos de 
estos viales, como pasos importantes en un lugar en que la ganadería y los recursos del bosque consti
tuyeron, desde antiguo, los principales medios de vida de sus habitantes. Las ordenanzas de Acosta, 
que recogían y confirmaban en 1737 los usos y costumbres observados desde antiguo, según se lee en 
su capitulado, son propias de una comunidad ganadera, con referencias precisas al aprovechamiento 
de los pastos y frutos del bosque, obligaciones de los usuarios, soldadas de los pastores y otros extre
mos que recogen vivencias diarias y experiencias de los vecinos de Acosta en la explotación de la 
principal riqueza del lugar (3). 

Por eso, precisamente "delante de la iglesia parroquial de San Vicente de Acosta". tenían "por uso y 
costumbre" de "se ajuntar" para entender de asuntos relacionados con el aprovechamiento de los mon
tes los concejos de Berrícano, Eribe, Acosta, Cestafe, Echagüen y Gorostiza, según podemos documen
tar desde el siglo XVI (4). 

A la riqueza de los montes de Acosta en madera, leña y carbón y a la cría en ellos de buen ganado 
vacuno, mular y caballar, hacen referencia las notas remitidas a la Academia de la Historia sobre las 
Hermandades del Duque del Infantado a fines del siglo XVIII; y como lugar abierto a tierras de labor el 
Diccionario de la Academia registraba a comienzos del siglo pasado la cifra de mil fanegas "de todo 
grano", recogidas anualmente en Acosta (5). 

Acosta figura también como lugar de paso milenario en los caminos que atravesaban Cigoitia docu
mentados desde el alto medioevo. En la carta de donación de Arroncio y otros nobles al monasterio de 
San Vicente de Acosta se citan ya en 871, como veremos, dos puntos llamados "vía de Olleros" y "vía 

(2). 



Zatica"; creemos que se trataba de un camino que desde Záitegui llegaba, por las estribaciones del 
Gorbea, hasta las proximidades de las actuales "Ollerías", en tierras de Villarreal. 

Este camino tuvo vigencia durante siglos. En 1786 Tomás López recibía noticias, recogidas en sus 
manuscritos originales, de un "camino de carboneros" desde Aramayona a Orduña que, pasaba por 
Acosta, en ruta hacia Larrinoa y Manurga, para alcanzar Zuya, Urcabustaiz y Arrastaria, camino de la 
ciudad vizcaína (6). Poco después, en la estrategia de la batalla de Vitoria, el mando aliado cuidaba el 
cierre de esta ruta, desde la Llanada a Villarreal y Arlaban, como posible paso de las tropas francesas, 
en retirada hasta la frontera por estas laderas. 

Acosta entra en la historia alavesa ya en el siglo IX. En el año 871 Arroncio, su hijo Tello y otros 
nobles, poderosos a juzgar por la importancia de su donación, entregaban al monasterio de San 
Vicente de Acosta iglesias patrimoniales, como las de Santa Gracia y San Martín en Estavillo y Santa 
María de la Hoz de Arganzón, junto con tierras, viñas, huertos, linares, molinos y frutales, herencia de 
sus abuelos que habían llegado a estas tierras desde León, seguramente en momentos de la invasión 
musulmana en aquellas tierras. La parroquia de Acosta, sucesora en el tiempo del monasterio de San 
Vicente, tiene aún hoy como patrono al diácono mártir; la iglesia de Estavillo conserva asimismo la 
advocación de San Martín; la de Santa María de la Hoz de Arganzón quedó convertida en ermita, al 
despoblarse la aldea de Arganzón y la otra iglesia donada a Acosta, la de Santa Engracia, se registraba 
en el siglo XVI en la toponimia de Escanzana, aldea próxima a Estavillo. 

Entre las propiedades que Arroncio y los otros otorgantes donaban a San Vicente de Acosta, pue
den localizarse algunas, situadas en Cigoitia "desde el inicio de Bia zatica" hasta la "vía de Olleros", 
bordeando las laderas del Gorbea "sub defesa de Erihehi". -bajo la dehesa de Eribe-. Comprendía ade
más la donación, entre las muchas propiedades entregadas a Acosta, "medio nozal en Zestave"; es 
decir, medio nocedo o nogueral en el término de la actual Cestafe, todo en las proximidades del 
monasterio. 

Se guardaban en éste importantes reliquias del diácono San Vicente, de San Felices, de los 
Macabeos, de San Fructuoso, de San Babil, de San Mames y del prelado toledano San Ildefonso, santos 
venerados en la liturgia visigótica y mozárabe, reliquias que custodiaban y a las que daban culto los 
monjes de Acosta bajo la obediencia del abad Pedro, el receptor directo de la donación de Arroncio en 
871. Asistieron también a ella un obispo, don Bivere, con su madre doña Octavia, y con ellos, otros 
grandes señores de la tierra, el pueblo, diáconos y archidiáconos quienes, junto con los clérigos, con
firmaron y alabaron la incorporación de las iglesias donadas al monasterio de Acosta y los territorios 
otorgados al mismo en honor de San Vicente (7). 

El monasterio de Acosta estaba exento del pago de las tercias diocesanas a los obispos de Álava. 
Esta exención se reconocía y corroboraba en tiempo del obispo don Munio, que ocupó la sede episco
pal alavesa hasta 989. En su tiempo, el abad de Acosta don Alvaro juraba junto a los monjes sus her
manos en San Martín de Foronda, la realidad y la vigencia de dicha exención, testificada también por 
los señores de la tierra, por el pueblo, y reconocida por el rey de Navarra Sancho II Abarca, probable
mente en 984 (8). 

En 1067 el monasterio de San Vicente de Acosta recibía nuevas donaciones en Gorostiza y "en la 
villa" de "Eggagolen", posiblemente el núcleo originario del lugar de Echegoyen o Echagüen, en la 
misma Cigoitia. A la vez, varios nobles, entre ellos otro obispo llamado don Munio, con doña Jimena, 
sus hijos y otros señores, ya con apellidos toponímicos alaveses -Gamarra, Aránguiz y Echávarri-, 
cedían y agregaban al monasterio de San Millán de la Cogolla las partes que les correspondían en el de 
San Vicente de Acosta (9). Por ello la parroquia de San Vicente, asumiendo las obligaciones contraídas 
por la iglesia monasterial de Acosta siglos atrás, pagaba en 1556 al monasterio riojano la cuota anual 
de trece fanegas mayores y cuatro celemines de grano (10). 

Poco después, y durante algunos años, el cura de Acosta se había resistido a abonar la cantidad 
citada hasta que, por sentencia arbitral pronunciada el 9 de noviembre de 1585 se obligaba a él y a los 
otros curas de Acosta, que "por tiempo fueren de adelante para siempre jamás", a dar y pagar al 
"Abad, Prior y Monjes y Convento de dicho Monasterio de San Millán de la Cogolla siete fanegas y 
media de trigo de las décimas de la iglesia en cada un año". Y, aún en 1830, el monasterio reclamaba 
este pago a la iglesia de Acosta, que hubo de abonar al cura de Bolívar, monje de San Millán, las canti
dades exigidas y las retenidas e impagadas (11). 

Mientras se debatían estas cuestiones, la vida parroquial de San Vicente de Acosta se desenvolvía 
normalmente, manteniendo cofradías, obras pías y aniversarios. 

En ella radicaba desde 1589 una cofradía de la Virgen del Rosario titulada "de los Caballeros hixos 
dalgo de la Hermandad de Cigoitia" de la que formaban parte cofrades nobles de toda la comarca y de 
zonas limítrofes, hasta de la misma Vitoria. Contaba también Acosta con un arca de misericordia dota-



da con cien fanegas de trigo en el siglo XVI por don Lope de Acosta; el nieto del fundador y patrono 
de la fundación, llamado como su abuelo Lope de Acosta, alférez de los ejércitos de Felipe III y resi
dente en Bilbao en 1603, donaba a su primo don Lucas González de Betolaza casas y heredades en 
Acosta, a cambio de la celebración de sufragios por sus antepasados en la parroquia de San Vicente, a 
la vez que le traspasaba el patronato del arca de misericordia que su abuelo "pusso y fundó en la igle
sia de Acoxta" (12), según expresaba el documento de cesión. 

Contamos con datos que nos permiten conocer el status demográfico de Acosta a partir de media
dos del siglo XVI (13). 

Entonces, en 1556, según el Libro del visitador Martín Gil ya citado, vivían en Acosta veintidós 
familias feligresas de su parroquia de San Vicente, y en 1590 se registraban en el lugar diez y ocho 
fogueras, trece de pagadores enteros y cinco de la mitad de la cuota de la Hermandad. Un siglo des
pués, en 1682, la población había descendido en más de la mitad de los pagadores, ocho en total, con 
siete fogueras enteras y una media. 

La vecindad de Acosta parece haberse rehecho a lo largo del siglo XVIII. Al finalizar éste, según 
datos del diccionario de la Real Academia de la Historia, contaba con veinticinco vecinos, 91 habitan
tes y un beneficiado al servicio de su iglesia, población que, apenas sin variación, se mantenía al 
mediar el siglo XIX, con veinticuatro vecinos y 107 almas; en 1861 vivían en Acosta 133 habitantes. 

Al comenzar el siglo actual la población entraba en descenso con diez y nueve viviendas y 66 habi
tantes. En 1910 eran 64 los individuos censados, 75 en 1930, 65 en 1950 y, en 1970, siete familias y 45 
habitantes. Esta cifra apenas ha experimentado variación en los últimos censos torales: 41 habitantes 
en 1979 y en 1982, 40 en 1988 y 46 en 1993. 

PARROQUIA DE SAN VICENTE 

Pórtico 
Bajo la casa parroquial. Cubierto de cielo raso. 
Las cuentas de fábrica de 1791, detallan la obra de "la casa cural nueva", erigida al costa

do Sur del templo, sobre la portada (14 ) . 

Portada 
Arco de medio punto con dovelas lisas. 

Fábrica 
Templo gótico. 
Su planta es rectangular, con cabecera recta. 
Tiene tres tramos cubiertos por bóveda de nervios ligeramente moldurados, cruzados en 

diagonal y arcos fajones muy apuntados, con suaves molduras en su perfil. Las claves de la Fot. 3 3 
cabecera y del primer arco fajón muestran estrellas de c inco puntas; las del primer tramo de 
la nave, la efigie del titular San Vicente en relieve bajo, con ornamentos de diácono, el libro 
en la mano izquierda y bendiciendo con la derecha; la del arco fajón que cierra este espacio 
se decora con una estrella de ocho puntas y la del último tramo, con la figura de un perso
naje con el cabello partido cubierto por un bonete , amplias vestiduras, un libro en su mano 
izquierda y, en la derecha, un dardo con la punta hacia abajo. Se trata tal vez de San Millán, 
abad de monjes y luchador, según tradición, al lado de los ejércitos cristianos en la batalla 
de Simancas; recordemos que la iglesia monasterial de Acosta se mantuvo, durante el me
dioevo, dentro del ámbito del gran cenob io emilianense. 



Fig. 32 Acosta. Templo parroquial. Planta. 

El maestreo de este templo, obra del siglo pasado, ocultó los apeos originales de los 

arcos fajones, bajo las pilastras neoclásicas que los reforzaron en dicho maestreo. 

La iglesia de Acosta careció hasta el siglo pasado de losas, ladrillo y encajonado en su 

pavimento; algunas sepulturas tenían tablas, aunque "muy maltratadas" según la visita pasto

ral de 1793, en la que se ordenaba el enlosado de la iglesia; el mandato no se cumplió, sin 

embargo, hasta 1819, año en que se enlosaban el presbiterio y toda la iglesia bajo el plan 

del arquitecto vitoriano PANTALEON ORTIZ DE ZARATE quien, al parecer, también dirigió la obra; 

el conce jo se encargó del acarreo de la piedra sillar para la misma (15 ) . 

En la visita pastoral de 1825 se observaba la necesidad de maestrear las paredes de la 

iglesia; atendiendo el mandato del visitador, en las cuentas de 1829 se anotaban ya el pago 

de los materiales para la obra y los 1.456 reales entregados al maestro albañil que la realizó. 

No obstante, en 1869 era preciso un nuevo maestreo en el interior de los muros del Norte 

de la iglesia, expuestos a humedades, y el revoque por fuera "a la parte de la capilla de la 

Virgen" ( 1 6 ) . 

La iglesia de Acosta experimentó los efectos de la última guerra civil. El 6 de junio de 

1946 la parroquia solicitaba al Obispado la restauración de la bóveda de la iglesia, en estado 

ruinoso a consecuencia de los cañonazos de las tropas, quiebras entonces reparadas (17 ) . 



De viguería. Balaustrada de madera. Sin interés artístico. 
Coro 

Cuadrada, cubierta por bóveda de arista. 

Cajonería, de escaso valor; una urna cobija la efigie de Cristo Crucificado y una cruz de 

madera, con una reliquia al centro. 

En 1829 se compraba "un cajón usado" para la sacristía y se pagaba su conducción desde 

Foronda, parroquia que contaba con una buena cajonería neoclásica desde 1764 (18) . En 

1858 se adquiría, se retocaba y doraba, un crucifijo con su urna, usado, "para la sacristía", el 

conservado hoy (19) . 

Su gran copa se apea en un pilar cilindrico, moldurado en su parte baja; descansa éste en 

un basamento cuadrado, con ensanchamientos a modo de garras en sus cuatro vértices. Este 

modelo se repite en las pilas de numerosas parroquias de Cigoitia y comarcas próximas. 

Situada al Oeste del edificio. 

Sustituyó a una espadaña p o c o elevada, erigida también a los pies del edificio, y de la 

que quedan huellas visibles, con dos de sus arcos de campanas. 

La torre actual es de base cuadrada y de mampostería descarnada, con sillares en los 

esquinales. Consta de tres cuerpos. 

En el primero y el segundo, y en su costado del Poniente, se abren, respectivamente, un 

ventanal rectangular y otro arqueado, cuyo vano se ocupó por el reloj puesto en 1879-

Estos dos cuerpos rematan en una cornisa moldurada, sobre la que monta el campanario 

propiamente dicho, también de planta cuadrada aunque achaflanado en sus aristas. En los 

costados Norte, Sur y Poniente de esta torre se abren los tres arcos de campanas, y remata 

en una moldura, cornisa de apeo del tejado de cuatro vertientes que cubre el campanario. 

Bajo la cornisa, situada en la base del cuerpo de campanas, se lee la fecha "1879". Alude 

acaso al momento en que se co locó el reloj, costeado por disposición testamentaria de doña 

Ambrosia Aguirre y Díaz de Zarate, natural de Acosta y muerta en Madrid en 1878, quien 

legó, entre otras mandas con destino a la parroquia de su pueblo, 4 .000 reales para la com

pra y colocación, en el campanario de la torre, de "un buen reloj" (20 ) . 

Los inventarios de 1884 y 1918 (21 ) , registran la existencia en esta torre de dos campanas 

y un esquilón. Según las descripciones recogidas en ellos, una fue fabricada por "SETTÉN" a 

comienzos del siglo X V I I y otra por ANDRÉS DE LA CUESTA, seguramente familiar del campane

ro SIMÓN DE LA CUESTA, bien documentado en Álava en 1790 y 1800 ( 2 2 ) . El esquilón figura 

c o m o obra de ESTEBAN DE ECHEBASTER, realizada en 1865; en 1890 se refundía, no obstante, un 

esquilón, y en 1924 se pagaba una campana nueva de 148 kilos (23 ) . 

Estas campanas se conservan aún en Acosta. 

Sacristía 

Pila bautismal 

Torre 

Fot. 34 



La más antigua, fundida por SETIÉN t iene 0,91 metros de diámetro en su hueco inferior. 

Sus inscripciones dicen: 

SANTA MARÍA ORA PRO NOBIS. AÑO 1602 SETIEN ME FECIT 

ECC CRVCEN DOMINE FVGETE PARTES ADVERSE DABID RADIX DABID ALELVIA (sic) 

La de ANDRÉS DE LA CUESTA invoca a San Vicente, titular del templo. Mide 1,06 metros de 

boca y lleva las inscripciones siguientes: 

SANTE VINCETI ORA PRO NOBIS 

ANDRÉS DE LA CVESTA ME F E C I T . AÑO DE 1792. 

En el esquilón, de 0,62 metros de diámetro en su boca, se lee: 

IHS MARÍA ORA PRO NOBIS. ANO 1924 

Lecea-Murua VITORIA 

Cementerio 
Sobre la puerta del cementerio se ha colocado un escudo con una gran "tao" o cruz de 

San Antón, que cubre todo el campo de la piedra armera; va cargada esta cruz con una 

venera en el cruce de sus brazos y lleva otras tres en la bordura del mismo. 

Los primeros enterramientos en este cementerio, "que se hizo por orden del Gobierno", 

se realizaron en 1811. En las cuentas de la parroquia de 1814, se asentaba aún el pago de 

parte de las obras realizadas en él (24 ) . 

Retablo mayor 
Neoclásico. Obra de mediados del siglo XIX. 

Consta de un cuerpo y remate. El sagrario carece de ornamentación. 

El nicho central, arqueado y decorado con ligeras molduras doradas, se abre entre cuatro 

columnas de capiteles corintios y fustes lisos jaspeados; sobre ellas descansa un entablamen

to con leve molduraje. Culmina el conjunto en un remate triangular y en una gran paloma 

radiante, con dos angelotes toscos a sus flancos. 

Ocupa la hornacina central una imagen de San Vicente , titular de la parroquia, del 

Fot. 35 momento mismo del retablo; viste ornamentos de diácono y lleva el libro de la epístola y la 

palma de su martirio; le acompaña el cuervo que protegió el cuerpo del santo mártir, según 

piadosas leyendas. 

En los intercolumnios, a los flancos del conjunto, a derecha e izquierda de la calle cen

tral, se encuentran las imágenes de San J o s é y San Antonio de Padua. 

Las efigies de este retablo reflejan, en su factura ya torpe, los últimos ecos del taller vito

riano de los VALDIVIELSOS, "Santeros de Payueta". 

En 1848 se quitaba "el retablo viejo" y el arquitecto JOSÉ ANTONIO DE GARAIZABAL disponía 

la traza y las condiciones para la fabricación de uno nuevo. Bajo el plan y la dirección de 

GARAIZABAL fue realizado por el "maestro tallista" ISIDRO FERNANDEZ DE MATAUCO. Las imágenes 



son obra de ALEJANDRO DE VALDIVIELSO. Doraba y jaspeaba el sagrario nuevo el maestro pintor 

y dorador MANUEL DE BASCO; y atrasaba el presbiterio, hacia el nicho para San Vicente y colo

caba el retablo, el maestro cantero DIONISIO DE AIZPURU, quien, a la vez, abrió la ventana del 

coro con piedra nueva y enrejado. Todos percibían el importe de sus trabajos en los años 

1848 y 1849 (25 ) . 

Los enrejados del presbiterio, aún conservados, se pagaban en las cuentas de 1856. En 

las de 1861 se asentaban los 5.200 reales abonados a "los pintores" por la pintura del retablo 

y laterales, cajones y mesas de la sacristía y otras obras (26). 

Retablo lateral 
Dedicado a la Virgen del Rosario. 

Neoclásico de pobre factura. Tiene su caja rectangular, c o m o marco simple de la imagen 

de la Virgen del Rosario, talla popular del círculo de los últimos "Santeros", los VALDIVIELSOS 

vitorianos de mediados del siglo XIX. Remata en frontón triangular. 

Se pagaba este retablo en 1861, y en 1878 la talla de la Virgen. El retablo costó 530 reales 

y la imagen 400 (27 ) . 

La Cofradía de la Virgen del Rosario fue fundada el 1 Q de agosto de 1589 en la parroquia 

de Acosta, c o m o cofradía propia "de los Caballeros hijosdalgo". Su ámbito se extendía fuera 

de los límites de la feligresía y se titulaba "Cofradía de ntra Señora del Rosario de la Yglesia 

parroquial de el lugar de Acosta , de los Cabal le ros h ixos da lgo de la he rmandad de 

Cigoitia"; agrupaba cofrades de toda la comarca y hasta de Zuya, Ubidea, Vitoria, Aranguiz y 

Abechuco, c o m o lo prueban las listas de cofrades de los años 1590, 1719 y 1737, conserva

das en el libro de la Cofradía (28 ) . 

En 1719 la Cofradía fue aprobada de nuevo y "refundada" "porque habían mudado la 

Ymagen de ntra Sra. del Rosario de la Capilla" y era preciso que se "elixiese otra Ymagen de 

Ntra. Señora para que lo fuese de la dha Confradía". Entonces la Virgen del Rosario no tenía 

retablo propio y, por ello, "se nombraba por altar y capilla el Altar y Capilla maior para la 

dha cofradía", "y por Imagen de ntra Sra del Rosario una Imagen pequeña de ntra Sra. que 

esta sobre el sagrario de dho altar para que se ganen las indulgencias" (29 ) . 

En 1739 se pagaban dos frontales para colocarlos "uno delante de la imagen de ntra sra 

en la capilla mayor que es la lado del evangelio" y otro delante de las andas (30 ) . En la visi

ta pastoral de 1793 se encontraban incompletas las sacras de los "colaterales" de San Juan y 

la Virgen del Rosario (31) , aunque, c o m o queda indicado, el retablo actual se fabricó a costa 

de la Cofradía en 1861. 

Del retablo de San Juan, inventariado en 1884 y en 1918, no queda resto alguno, aunque 

se conserva en la sacristía, la imagen del santo pagada, junto con la de la Virgen del Rosario, 

en 1878; cada una costó 400 reales y ambas son de factura popular (32 ) . 

Imágenes fuera 
Además de esta imagen de San Juan Bautista, queda en la sacristía una talla procesional de retablo 

de la Virgen del Rosario pagada en las cuentas de 1871. Es de hechura pobre y escaso arte 

(33 ) . 



Pinturas 
documentadas 

Orfebrería y 
metalistería: 

Cruz parroquial 

En el inventario de 1918 se registraban junto al retablo mayor "seis cuadros pintados al 

oleo"; y aparte de éstos, en el mismo inventario de 1918 y en el de 1933 (34) , los "cuadros 

pequeños pintados en chapa de cobre, algunos firmados al reverso, en el marco, Soy de 

Ramona de Quer", donados a la parroquia en 1878 por doña Ambrosia de Aguirre y Díaz de 

Zarate. 

La donante, fallecida en Madrid en aquel año, mandaba en su testamento, aparte de los 

4 .000 reales con destino al reloj de la torre y las mejoras que fueran precisas en el templo, 

los seis cuadritos pintados en cobre que tenía en su sala, mandas que los testamentarios 

cumplieron, según se ha indicado. 

Hoy no queda rastro de estas pinturas. 

Cruz cubierta de chapa de plata. Neoclásica. 

Decora sus cabos con hojas vueltas sobre los mismos, y pinas en los remates. La macolla, 

de base cuadrada, lleva las efigies de los Evangelistas de metal dorado, acopladas a sus cua

tro caras. 

Es, seguramente, la adquirida en 1853 por un importe de 360 reales. En 1866 se compra

ba otra cruz parroquial pequeña, cuyo coste, con "las mangas" alcanzaba un total de 538 

reales ( 3 5 ) . 

Crismeras 

Incensario 

Neoclásicas. De plata. 

Curiosa pieza de metal con la copa lisa y cubierta calada en arcos góticos y óculos acora
zonados. 

Ornamentos y 
libros litúrgicos: 

Casulla 
Fot. 36 

Verde, adamascada de seda y lana, con flecos cortos de seda c o m o adorno. El tejido, que 

diseña aves y motivos vegetales, y el corte amplio del ornamento, nos permiten fecharla en 

el siglo XVII. 

Casulla 

Dalmáticas 

Misales romanos 

Blanca; de damasco, con pasamanería de flecos de seda rojos. Siglos XVII-XVIII. 

Rojas; curiosas piezas adamascadas, con galones blancos de hilo, calados y en fuerte con
traste con el tejido rojo de los ornamentos. 

De Amberes. Imprenta de Baltasar Moretus. Años 1646 y 1669. Los dos tienen grabados 
en las misas de las fiestas principales. 



NOTAS 

(1) Hordenanzas de la Hermandad de Zigoitia. 
Renovadas el 5 de abril de 1609- Ms. Cigoitia. AM 
(Ondátegui), fol. 4 v. 

(2) Capítulos y Ordenanzas que tiene el Cabildo 
General de la Procuración de Cigoitia para su buen 
régimen y goviemo. Ms 1645 Cap. l s , s.f. Ondátegui. 
AP. Debo el conocimiento de este documento a D. 
Atanasio Vergara. 

(3) Ordenanzas del lugar de Acosta. 13 de sep
tiembre de 1737. PRT. DE CELEDÓN OCHOA DE ECHAGÜEN. 

Año 1737. AHP. N= 713, fol. 238. 

(4) Carta de poder otorgada el 20 de marzo de 
1569. Papeles varios. N° 15. Berrícano. AP. 

(5) AYALA, FRANCISCO: Hermandades de Arrázua 
Ubarrundia y otros Pueblos. BN. Ms S. XVIII finales, 
fol. 23. RAH: Diccionario histórico geográfico. T. I, pg. 
6. 

(6) LÓPEZ, TOMAS: Diccionario Geográfico. Provin
cias Vascongadas. Ms. Carta de Don Domingo de Uri-
barren, cura de Aramayona. 7 de abril de 1786. 

(7) UBIETO ARTETA, ANTONIO: Cartulario de San 

Millán de la Cogolla, pgs. 20 y 21. SERRANO, LUCIANO: 
Cartulario de San Millán, pg. 17. LANDAZURI, JOAQUÍN 

JOSÉ DE: Suplemento, pgs. 198, 199 y 200. 

(8) IBIDEM: UBLETO, pgs. 112 y 113, SERRANO, pg. 18 

y LANDAZURI, pgs. 200 y 201. Ver también MAÑARICUA, 

ANDRÉS DE: Obispados en Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, 
pgs. 54 a 56. 

(9) IBIDEM: UBIETO, pg. 343, SERRANO, pg. 198 y 

MAÑARICUA, pg. 127. 

(10) Visita del Licenciado Martín Gil. Ms. ACC, 
fol. 120. 

(11) Libro de tazmías, pleitos y varios. Acosta. AP. 
Copia de la sentencia arbitral pronunciada el 9 de 
noviembre de 1585. Carta del P. archivero de San 
Millán sobre los derechos del monasterio en la iglesia 
de Acosta. 12 de septiembre de 1830. 

(12) Carta de donación y traspaso. Bilbao, 25 de 
junio de 1603. PRT. DE JUAN ORTIZ DE ZARATE. Año 1614, 

AHP N° 2614, fols. 34 y sgtes. 

(13) Matrícula de ¡os pagadores y vecinos. Año 
1590. A. Diputación de Álava. Acopiamiento universal 
de los vecinos y fogueras. 1682. A . Diputación de 
Álava. AYALA, FRANCISCO DE: Hermandades de Arrazúa 
Ubarrundia y otros Pueblos. S. XVI1I final. BN. Ms. fol. 
23. RAH: Diccionario histórico geográfico. T. I, pg. 6. 
MADOZ, PASCUAL: Diccionario. Alava-Araba, pgs. 41 y 
42. Cuadro general. Dotación del culto y clero. Álava. 
1861. Impreso. Diputación de Álava. VERA, VICENTE: 

Provincia de Álava, pg. 411. INSTITUTO GEOGRÁFICO Y 
ESTADÍSTICO: Nomenclátor. Año 1910. Álava, pg. 5. 
IBIDEM. Año 1930. Álava, pg. 11. INSTITUTO NACIONAL DE 

ESTADÍSTICA: Nomenclátor, Año 1970. Álava, pgs. 14 y 
15. DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA. Nomenclátor, 1979, pg. 

38. IBIDEM., 1982, pg. 38. IBIDEM, 1988, pg. 38. IBIDEM, 

1988, pg. 56. IBIDEM, 1993, pg. 29. 

(14) F . I . (Años 1786 a 1944). AP. Cuentas de 
1791, s.f. 

(15) IBIDEM. Visita pastoral de 1793. Cuentas de 
1819, s.f. 

(16) IBIDEM. Visita de 1825. Cuentas de 1829, 1862 
y 1869. 

(17) Solicitud de 6 de junio de 1946. Carpeta de 
papeles modernos. A. Obispado de Vitoria. Acosta. 

(18) Catálogo Monumental. T. IV, pgs. 384 y 385. 

(19) F.I. Cuentas de 1829 y 1858, s.f. 

(20) Carpeta de papeles modernos. A. Obispado 
de Vitoria. Acosta. 

(21) F.I. Inventario de 1884 (final del libro), s.f. 
Carpeta de papeles modernos. Inventario de 1918. 

(22) Catálogo Monumental. T.V, pg. 814. 

(23) F.I . Inventario de 1884. Cuentas de 1890 y 
1924, s.f. 

(24) F.I. Cuentas de 1814. Primer Libro de Bau
tizados, Casados y Difuntos (Años 1571 a 1885), fol. 
51 v. 

(25) F . I . Cuentas de 1848 y 1849, s.f. 

(26) IBIDEM. Cuentas de 1856 y 1861, s.f. 

(27) Segundo Libro de la Cofradía del Rosario 
(Años 1805 a 1924). Cuentas de 1861, s.f. F.I. Cuentas 
de 1878, s.f. 

(28) Libro de la Cofradía de ntra. Señora del 
Rosario de la Yglesia parroquial de el lugar de Acosta, 
de los Caballeros hixos dalgo de la hermandad de 
Cigoitia (Años 1589 a 1806). AP, fol. 1. Listas de 
Cofrades de 1590, 1719 y 1737. 

(29) IBIDEM, fols. 3 y 4. 

(30) IBIDEM. Cuentas de 1739-

(31) F.I. Visita Pastoral de 1793, s.f. 

(32) IBIDEM. Cuentas de 1878, s.f. 

(33) IBIDEM. Cuentas de 1871, s.f. 

(34) Inventarios de 1 9 1 8 y 1 9 3 3 Carpeta de 
papeles modernos. A. Obispado de Vitoria. Acosta. 

(35) F.I. Cuentas de 1853 y 1866, s.f. 



Anda 
Se encuentra Anda en el paso abierto por el río Bayas a su entrada a Cuartango, al Norte del valle. 
El río sale de Zuya desde el lugar llamado "La Encontrada", punto importante ya en el medioevo, 

con un puente de un solo ojo sobre el río, la ermita de Nuestra Señora, hoy derruida, y una de las 
ferrerías más importantes de Álava, todo ello junto a la torre fuerte de Guereña también desaparecida 
hoy, solar de coto redondo con más de un cuarto de legua, señorío y jurisdicción de los Guereña 
Colodro desde el siglo XVI (1). Pasada La Encontrada el Bayas recorre un trecho corto de la comarca 
de Urcabustaiz por términos de Abornícano, y penetra en Cuartango, llegando a las localidades de 
Anda y Andagoya. 

En la entrada del Bayas a Cuartango, desde Abornícano, voltea sobre el río un puente de un sólo 
ojo y arco ligeramente apuntado. En el acceso y en la salida del mismo pueden verse aún restos de la 
calzada antigua, mejor conservados hacia el lado de Anda. Es el llamado "Puente de Pila". 
Documentamos en el mismo término el denominado ya "Puente Viejo de Pila" en un apeo de límites 
entre Urcabustaiz y Cuartango fechado en 1779, momento en que el puente viejo estaba ya "caído" y 
se ponía en él un mojón (2). 

No lejos de éste se encontraba el "puente de Ilumbe" sobre el Bayas, situado en el antiguo 
"Camino Real de Zaragoza a Bilbao". Curiosamente el puente con sus tres ojos "de cal y canto" tal 
como se describía en 1744, se encuentra a pocos metros del puente del ferrocarril, construido en prin
cipio de Tudela a Bilbao con el nudo de Miranda, y bajo el paso alto de la autopista de Zaragoza a 
Bilbao. 

La obra de los puentes de Ylumbe y de Pila se había ajustado, en principio, con los canteros JUAN-
PÉREZ DE AXCANA y JUAN PÉREZ DE AXCANA MURGA, vecinos de Sendadiano, y con el carpintero de Santa 
Gadea DOMINGO DE GARATE, no obstante, "reconociendo que el dho. domingo de garate no es cantero 
ni entiende en la arte de cantería, sino de carpintería", para evitar "debates e encombenientes sobre 
ello", acordaron los tres, el 23 de noviembre de 1587, que la obra de cantería de los dos puentes 
corriese a cargo de los dos canteros de Sendadiano, y que "la carpentería de la puente de Pila", cim
brias, andamios y otras obras, "aga el dho. domingo a su costa, dándole todos los materiales que fue
sen necesarios". 

Sin embargo, el puente mayor y el más típico de Anda, se encuentra a la salida del pueblo hacia 
términos de Catadiano, por los antiguos caminos de herradura y rueda. Tiene cinco ojos de medio 
punto, buenos tajamares y pretiles, y una cruz de piedra en lo alto. En 1587, PEDRO DE SARRIA, cantero 
de Villaro, declaraba que tenía tomada "la obra y hedeficio de la puente del dho. lugar de Anda, para 
lo hacer y fabricar a su costa y cargo", para lo que acordaba la saca de la piedra de la mampostería y 
el dovelaje de las canteras de Anda, y la cal del término de "Bellobe". En 1588 trabajaba con él en la 
obra MARTIN DE ZARANDONA, vecino de Larrabezua; y ambos canteros encargaban en ese año la cons-
trurcción de una manguardia o vanguardia del puente a FRANCISCO DE LA LASTRA, también cantero, veci
no de Somo en la Trasmiera. Figura asimismo en la obra, que en 1597 ya se había entregado 
"fenescida y acabada", como "cesionario" de SARRIA y ZARANDONA, el cantero JUAN DE UGALDE. Las obras 
realizadas posteriormente en este puente, a finales del siglo XVII por DOMINGO DEL CAMPO, JUAN DEL 
CAMPO y ANTONIO DE URIARTE y las de MIGUEL MARTÍNEZ a fines del XVIII, se documentan en el riguroso 
estudio de Agustín Azkárate y Victorino Palacios sobre la arquitectura hidráulica cuartanguesa (3). 

Los puentes de Anda recibieron atención especial por parte de la provincia. El puente de Ilumbe 
figuraba en el "mapa de todos los puentes, passos, caminos y calzadas" de Álava, aprobado y confir
mado en las Juntas Generales de 24 de abril de 1744; el documento lo describía como "hecho de cal y 
canto, en tres ojos y tiene ciento treinta y tres pies de largo y quince de ancho". En el mismo "mapa" 
se registra la existencia del puente mayor, el "puente de Anda", también en el río Bayas, "que corres
ponde, dice su descripción, al antecedente; está hecho de Cal y Canto en cinco ojos y tiene de largo 
doscientos quarenta y cinco pies y de ancho quince". Este gran puente, era también un paso sobre el 
Bayas del camino antiguo de Zaragoza a Bilbao (4). 

La existencia de estos puentes sobre el Bayas señala, en efecto, la importancia de Anda en la 
encrucijada de rutas de Zuya, Urcabustaiz y Cuartango. Además pasaba también por Anda, como se ha 
indicado, otro camino de gran tránsito desde el bajo medioevo: el de Zaragoza a Bilbao, llamado tam
bién "Camino de la Rioja a Bilbao"; éste bajaba desde los Huetos a Tortura y Catadiano y, por Anda, 
llegaba a Belunza, a la Venta de Altube, y, siguiendo aguas abajo la corriente del río Altube, alcanzaba 
el curso bajo del Nervión y la ría de Bilbao. 



Como lugar limítrofe entre Urcabustaiz y Cuartango, participaba Anda en varias comunidades de 
montes integradas por algunos concejos de ambos territorios, como cabeza de la"ledanía de Anda", 
formada por los pueblos de Anda, Andagoya y Catadiano, situados en las rutas de Urcabustaiz. 

La "ledanía" administraba los territorios, montes y dehesas comunes a los tres concejos, formaba 
parte de las Juntas del valle de Cuartango, y se ocupaba, entre otras funciones, del aprovisionamiento 
de "pan, vino, aceite, y demás viandas y bastimentos" para el territorio de la "ledanía" ( 5 ) . 

Los tres pueblos que integraban la "ledanía de Anda" participaban en el aprovechamiento de la 
dehesa de Ermenetu, despoblado y coto redondo que, hasta 1 5 3 8 , había pertenecido a la Casa de 
Ayala, poseedora de los territorios de Cuartango y Urcabustaiz con señorío jurisdiccional sobre ellos; 
Ermenetu, con su parroquia dedicada a San Esteban, se encontraba en término de Andagoya, como 
veremos ( 6 ) . 

Los concejos de la "ledanía de Anda" formaban asimismo, junto-con Abornícano, la "Comunidad y 
Junta de San Bernabé", constituida por los vecinos de los cuatro lugares para el aprovechamiento y 
gobierno de los bosques y pastos comunes. La Junta se regía por las ordenanzas capituladas y escritas 
en 1 5 8 3 , seguramente sobre otras más antiguas de origen medieval. Siglo y medio después de su re
copilación escrita, estas ordenanzas se encontraban "rotas y canceladas que quasi no se podían leer"; 
por eso se renovaba su capitulado en 1 7 3 2 "al tenor de la ordenanza antigua y a su vista"; según sus 
capítulos, los cuatro pueblos comuneros se reunían el 1 1 de junio, día del santo titular de la Junta "en 
el campo de San Bernabé territorio y junta de la comunidad". Por acuerdo de ésta, se añadían nuevos 
capítulos a las ordenanzas en 1 7 8 7 y en 1 8 0 5 . ( 7 ) . 

Junto a los pueblos de su "ledanía" -Andagoya y Catadiano-, los integrados en la "ledanía" de 
Marinda, también en Cuartango, más Abecia y los de la cuenca de Urcaerría, en Urcabustaiz, Anda for
maba también parte de la Comunidad y Junta de montes de Guibijo. De acuerdo con las ordenanzas 
capituladas en Abecia en 1 6 0 4 , recogiendo viejos usos y costumbres, los parcioneros se reunían el día 
de San Antolín - 2 de septiembre-, en el "mojón de Lexar" o Lejazar, hito en uno de los caminos de 
Urcabustaiz a Cuartango a través de Guibijo, con un túmulo y un dolmen en las cercanías del mojón, 
prueba del tránsito de gentes desde la prehistoria por la sierra de Guibijo ( 8 ) . 

También quedan huellas prehistóricas en el área de Anda y Catadiano junto al Bayas, donde se 
ubica un rico conjunto dolménico con los sepulcros megalíticos -dólmenes de valle-, de "San 
Sebastián Norte y San Sebastián Sur", llamado este "de Anda" o "el Montecillo", ambos poligonales y el 
del Sur con corredor. Forman también parte de este conjunto los dólmenes denominados "Gúrpide 
Norte" y "Gúrpide Sur", rectangulares y de corredor, y el túmulo de Sendadiano, lugar próximo a esta 
zona. Ofrecen todos notable interés arqueológico por sus ajuares y sus restos humanos, entre ellos un 
cráneo trepanado (9). 

Aparte de su riqueza forestal, contaba Anda con importantes canteras de "mármol negro con tal 
qual veta blanca capaz de buen pulimento", según dato del diccionario de la Real Academia de la 
Historia del año 1 8 0 2 . "Se pueden sacar de ella -continúa la cita-, piedras muy grandes, como la mesa 
que hay en la iglesia de S. Pedro de Vitoria, en medio de la sacristía, la qual tiene 1 3 pies y nueve pul
gadas de largo y 5 con 4 pulgadas de ancho". ( 1 0 ) . 

Por nuestra parte, hemos hallado en el valle numerosos restos de losas sepulcrales de piedra negra 
de Anda, tal como las catalogamos en las iglesias que las conservan. Algunas llevan motivos religiosos 
incisos; otras, temas decorativos del país, como rosetas inscritas en círculos y cruces geométricas, y 
varias, por último, temas lineales diversos: llaves cruzadas, una espada, escudetes distintos y una, un 
curioso bordón de peregrino, según veremos. 

Aunque muchas de estas losas son medievales, documentamos, a partir del siglo XVI, la explota
ción de la piedra de Anda, muy apreciada en Álava y fuera de ella. 

En 1 5 7 3 Fray Diego de Alfaro, residente en el Convento de San Francisco de Santo Domingo de la 
Calzada, concertaba con el cantero SEBASTIAN DE ANDA la "saca y desbastado de mil quinientas piezas de 
piedra negra de Anda por encargo de don Juan Fernández del Castillo, capellán y mayordomo de Fray 
Bernardo de Fresneda, obispo de Córdoba y confesor del rey". En la misma fecha se ajustaba el aca
rreo de las piedras hasta Santo Domingo de la Calzada para la obra del convento de San Francisco, 
emprendida por el obispo y realizada a su costa ( 1 1 ) . 

En 1 5 9 1 el cantero MARTIN DE ZARANDONA, morador y residente en Anda, cantero vizcaíno al que 
conocemos por su participación en la obra del puente de Anda, concertaba con el prior del convento 
de San Miguel de la Morcuera, encima de Miranda, "dar sacadas y labradas y puestas en dho monaste
rio, veinte estados de losa de piedra negra" ( 1 2 ) . 

También se utilizó piedra de Anda en la obra de San Lorenzo de El Escorial. El 21 de mayo de 
1 5 9 6 comparecía en Anda JERÓNIMO DE TREZO, maestro de cantería vecino de Huerta del Rey, en nom-



bre de JUAN ANTONIO DE MAROJA, también maestro de cantería y alguacil de comisión por el licenciado 
Bernardo de Avila, "juez de la fábrica y obras de S" Lorenzo el Real de la villa de El Escorial", con 
comisión y poder de don Bernardo de Avila "para acer sacar en este dho lugar de anda la piedra negra 
que fuere necesaria para hazer las obras de los enríenos de las personas reales del dho monasterio de 
San Lorenzo el real". JUAN ANTONIO DE MAROJA había concertado así dicha saca con JUAN PÉREZ DE 
AXCANA Y MuRGa, vecino de Sendadiano, y con MARTIN DE ZARANDONA, residente en Anda, pero sin men
cionar en su acuerdo el despojo que saldría de la cantera, además de las piedras "que se avian de 
sacar para el rrey nro Señor". Por ello, en una segunda carta de concierto, JERÓNIMO DE TREZO "daba y 
dio" a JUAN PÉREZ DE AXCANA Y MURGA y a MARTIN DE ZARANDONA, "todo el despojo, pequeño y grande 
eceto la piedra de mampostería que saliese y a salido" al extraer las piedras mayores. 

En el protocolo mismo del escribano que suscribió esta carta, se incluye también el concierto ante
rior, acordado el 4 de mayo del mismo año por ANTONIO DE MAROJA y los canteros citados. Habían de 
sacar estos veinticinco piezas de piedra negra de Anda; "quince de ellas, dice, han de tener a siete 
pies y medio de largo y las otras diez, seis pies y tres cuartas de largo" y todas una vara de ancho "que 
es un bara real"; el grueso sería de medio pie, poco más o menos; y todas las piedras habrían de estar 
"limpias de betas blancas", "muy bien sacadas y desbastadas a picón". El precio total de las mismas, 
doscientos diez ducados, se pagaría en cuatro plazos, cincuenta en el momento del concierto, cincuen
ta cuando estuviesen sacadas ocho piedras, otros cincuenta cuando se hubiesen extraído otras ocho, y 
el resto al terminar la extracción concertada. 

El 3 de junio del mismo año 1 5 9 6 y ante el mismo escribano, MARTIN DE ZARANDONA y Juan de 
Anda, vecino de Anda, se comprometían a transportar y carretear la piedra sacada "pa el serbicio del 
rrey n'° Señor", "desde el lugar de Anda a la v a de miranda de Ebro, que son cinco leguas" (13). 

El pueblo de Anda se estructura en dos núcleos distintos. Uno, se encuentra en torno a la iglesia de 
San Esteban, a la izquierda de la actual carretera que, desde Urcabustaiz, conduce a Catadiano. Otro 
sigue, en su trazado lineal, el camino hacia Sendadiano y al puente sobre el río Bayas; en esta direc
ción se encontraba también el molino, recordado en el topónimo actual "Detrás del Molino". 

Anda aparece con el mismo nombre junto a "Andagoyen", la actual Andagoya, situada en terreno 
más alto según lo indica el topónimo, en la carta del obispo don Jerónimo Aznar en 1 2 5 7 . 

Desde finales de la Edad Media documentamos el apellido toponímico "Anda", oriundo de este 
lugar y repetido más tarde en personalidades destacadas en el gobierno, en la clerecía y en la milicia y, 
sobre todo, en las Indias a lo largo del siglo XVI. 

En 1 4 6 4 aparece este apellido en las luchas de linajes. En ese año, Martín Sánchez de Anda daba 
muerte en el hospital del Prado de Orduña a Martín Sáez de Guinea, merino por Mendoza en la 
Encartación. En pleno hervidero de las peleas banderizas, vengaba esta muerte Martinillo de Guinea 
primo del muerto quien, con otros hombres de su linaje, tendió una celada a Martín Sánchez de Anda, 
que venía de la iglesia con su padre Martín Sánchez y "matáronlo en la calle e cortáronle la cabeza", 
dice Lope García de Salazar en sus Bienandanzas ( 1 4 ) . 

En 1 5 5 6 visitaba la parroquia de Anda el licenciado Martín Gil y encontraba en ella diez y siete 
familias feligresas, con tres clérigos al servicio de su iglesia de San Esteban ( 1 5 ) . 

Las visitas pastorales de 1 5 6 0 y 1 5 6 6 registran la existencia en Anda de un arca de misericordia de 
cuatrocientas fanegas de trigo "en quatro arcas" que deberían colocarse en la torre, entonces en cons
trucción. Esta "arca y monte de piedad" era una fundación de "Pedro de Anda, indiano", quien aparte 
del fondo inicial en grano, costeó los depósitos "con sus barras, llaves y todo aparejo" (16). 

El ejemplo de Pascual de Andagoya movió, sin duda, a muchos de sus convecinos cuartangueses a 
embarcarse hacia las Indias en busca de fortuna. Por lo que respecta a Anda, al finalizar el siglo XVI 
moría en América el indiano Juan de Anda, "vecino de la Imperial villa de Potosí en el Reyno del 
Perú", y dotaba una rica fundación de misas en Anda. A su muerte encargó el cumplimiento de su últi
ma voluntad a un paisano y convecino en Potosí, Juan de Mondragón Ascarretazábal, junto al cual cita
ba el testador a otros dos vascos más próximos a Anda por su origen: Martín de Andagoya y Francisco 
de Orduña. Juan de Mondragón enviaba a España mil seiscientos pesos, la mitad para los hermanos 
que el testador había dejado en Anda y la otra mitad para la fundación en San Esteban de Anda de una 
capellanía de ochocientos ducados, con la carga de cuatro misas semanales, con responso sobre los 
sepulcros de sus padres, abuelos y antepasados. Hizo realidad esta fundación, confirmada el 3 0 de 
enero de 1 5 9 7 , el licenciado don Pedro de Anda, arcediano de la catedral de Málaga ( 1 7 ) . 

Entonces vivían en Anda, según el cómputo de fogueras de 1 5 9 0 , diez y seis vecinos más dos viu
das pobres; había además en el pueblo una herrería a cargo de JUAN DE ANDA. Un siglo después, en 



1682, la población había descendido a siete vecinos pagadores de sus respectivas fogueras, más dos 
viudas pobres que, aunque no eran vecinas, tenían su habitación en el lugar (18). Este descenso se 
refleja en la pobreza de la iglesia de Anda, registrada en los primeros años del siglo XVIII. Durante el 
primer tercio del siglo XVII la panoquia había acometido obras de envergadura como la edificación de 
la sacristía; sin embargo en 1727 no podía ni siquiera cubrir el mantenimiento del encendido perma
nente de la lámpara de la iglesia, por lo que los vecinos hubieron de asumir el abono de cierta canti
dad fija para el alumbrado del Santísimo (19). 

La baja de la población de finales del siglo XVII se mantenía en el XVIII. En 1786 contaba Anda 
con 52 habitantes, mientras Andagoya tenía 152, Catadiano 114 y Sendadiano 83. El diccionario de la 
Real Academia de la Historia señalaba en 1802 un total de doce vecinos y un sólo beneficiado al servi
cio de su iglesia (20). 

Al mediar el siglo pasado la población de Anda apenas había variado. Pascual Madoz registraba en 
su diccionario un total de diez vecinos y 58 habitantes. Señalaba también el funcionamiento de la can
tera de Anda con "una máquina para aserrar piedra", la existencia de un molino harinero, la de un 
"puente de piedra de cuatro arcos, bien conservado", la de una escuela "de ambos sexos dotada con 
tres fanegas de trigo" y el paso por el lugar del "camino de la Rioja a Bilbao". Se refería también a la 
abundancia de prados, pastos y montes en el lugar, en cuyo aprovechamiento participaban los veci
nos, y a la escasez de tierras labrantías, cultivadas "con la mayor avidez en las más pedientes laderas, 
dado lo agreste del terreno". Poco después, según el cómputo realizado en 1861 sobre la dotación de 
las iglesias alavesas, la población de Anda había subido a 82 habitantes, con un sólo clérigo encargado 
de su iglesia (21). 

Al comenzar el siglo actual vivían en Anda 76 habitantes de hecho, número que se mantenía en los 
81 del censo de 1930 (22). En 1950 la población había bajado a 54 habitantes y a 37 en 1970 (23). 

El descenso continuó, y el Nomenclátor Foral de 1979 recogía la cifra de 20 habitantes, número 
apenas alterado en los 19 de 1982 y que experimentaba un ligero avance en 1983 -28 habitantes de 
hecho-. En 1988 figuraban 23 habitantes, incluidos en el municipio de Cuartango y, en la organización 
foral alavesa, en la Hermandad de la Ribera y en la Cuadrilla de Anana. El Nomenclátor Foral de 1993 
arroja un total de 28 habitantes (24). 

PARROQUIA DE SAN ESTEBAN PROTOMARTIR 

Pórtico 

Erigido en los últimos años del siglo pasado. 

Es una construcción de elegante diseño y buena factura con tres vanos abiertos en su Fot. 37 

fachada: la puerta de acceso y los dos ventanales que dan luz al recinto cerrado, cubierto de 

cielo raso. 

Los arcos de estos huecos voltean sobre impostas decoradas con botones y círculos con

céntricos. Se cierran mediante rejas de hierro con la fecha " 1 8 9 . . . " en la del arco central. 

A la izquierda de este pórtico se abre paso al cementerio cubierto, adosado al muro pos

terior de la Iglesia. 

Portada 

Medieval, c o m o la fábrica del templo. 
Tiene su arco apuntado, con buenas dovelas en su perfil, y sillería en las jambas. 

Fábrica 

Medieval. 

Consta de presbiterio de cabecera recta y cubierta de bóveda de cañón apuntado, lo 

mismo que los dos tramos de la nave. 
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Fig. 33 Anda. Templo parroquial. Planta. 

Los arcos fajones, también apuntados, se apean en pilastras sin decorar, fruto de un 

maestreo o refuerzo del edificio, lo mismo que la cornisa que corre a lo largo de los muros. 

Conserva la pintura de fines del siglo pasado, con motivos rectangulares, recordando las 

obras de sillería, y con franjas de estilo neorrenacentista en arcos fajones y pilastras. 

Esta fábrica medieval se acusa al exterior del templo, en el que se aprecian también algu

nos elementos de una construcción anterior a la actual, románica tardía. 

En la fachada principal queda una hilera de canes curvados, convexos, sujetando una 

cornisa con la arista biselada; entre ellos destaca uno, anterior a los restantes, decorado con 

un cilindro vuelto hacia adelante a modo de tonel, tema repetido en los templos románicos 

de la zona. 

Aunque esta fachada se prolonga hasta la cabecera del templo, se encuentran en este 

flanco restos de una obra anterior, con visibles diferencias que parecen señalar otro momen

to constructivo en la obra actual, realizada a fines del románico, como hemos indicado. 

Se aprecian también en este costado restos de dos ventanales cegados; uno con buenos 

sillares en lo bajo del vano y otro con un arco bien marcado, con las dovelas sin labrar. 

La fachada opuesta conserva una hilera de canes, semejantes a los descritos en el flanco 

principal, canes que llegan hasta el edificio de la sacristía, construida tras de la cabecera del 

templo. 

Hacia el mismo lado se despliega la vertiente única del tejado del cementerio cubierto, 

techumbre apeada en pilastras que descansan en altos basamentos de piedra. 

Aunque desconocemos detalles sobre la construcción de este templo, podemos aportar 

datos de ciertas obras realizadas en fechas posteriores a su erección. 



En los años 1 5 6 9 y 1 5 7 0 se pagaba "la losadura de toda la iglesia" a "SEBASTIAN CANTERO" y 

por los años 1 5 8 9 a 1 5 9 1 cobraba el maestro MARTIN DE ZARANDONA, "la obra de los pilares y 

cantería que hizo en la iglesia", seguramente el refuerzo del edificio mediante un "maestreo" 

que potenció los apeos de los arcos fajones, tal c o m o pueden verse. En la visita pastoral de 

1 5 9 2 se mandaba al cura y mayordomo "que vayan continuando la obra de las colunas que 

están començadas hacer", como algo importante en la fábrica del templo ( 2 5 ) . 

La actual pintura de la iglesia es muy posiblemente la misma que, "imitando sillería" reali

zaban en 1 8 6 9 RUPERTO ALDAMA y LORENZO VIGURI ( 2 6 ) . La bóveda decorada con estrellas, pre

senta bandas ornamentales de follaje estilizado. 

El entarimado del pavimento data de 1 9 6 9 ( 2 7 ) . 

Estaba ya recién construida en 1 5 2 4 . 

Se trata de un recinto cubierto por bóveda de cañón y con acceso desde el costado 

izquierdo de la nave, por un arco de medio punto. 

En 1 9 de mayo de 1 5 2 4 fechaba su testamento el Licenciado Fernando Ortiz de Anda 

quien, según una cláusula textual de aquel, dejaba "para adotamiento de la dicha mi Capilla 

de Señora Santa Catalina que yo así tengo fecha en la dicha Yglesia de San Esteban de Anda 

donde me mando enterrar", "la mi pieza que yo he y tengo en el término de dho lugar de 

Anda, que dicen Gueliaga". Con la renta de esta heredad debería atenderse "al adornamiento 

e reparo de la dha Capilla" y a los estipendios de una misa cantada que debería celebrarse 

el día de su muerte y en los aniversarios de la misma, así c o m o en la festividad de Santa 

Catalina ( 2 8 ) . 

Aparte del fundador, el año 1 5 6 0 estaban enterrados en la capilla Andrés Fernández de 

Anda, su hija Magdalena y Mari Sáez de Arbina ( 2 9 ) . 

La heredad con que estaba dotada dicha capilla, no sólo rendía lo preciso para su con

servación y las celebraciones ordenadas por su fundador. A fines del siglo pasado rentaba 1 7 

celemines de trigo al año, cantidad que subía a 3 7 celemines en un nuevo arrendamiento, a 

partir de 1 8 9 5 . Con tal producto se pagaba en 1 9 0 4 a EULOGIO RUIZ el entarimado de la capi

lla y se adquiría la actual efigie de Santa Catalina. En 1 9 1 0 JUAN DE ESTIBALIZ pintaba la capilla 

( 3 0 ) . 

Con el sobrante de sus fondos participó esta fundación en los gastos comunes de la 

parroquia: en la pintura del templo en 1 8 6 9 , en la refundición de las campanas en 1 9 2 1 , en 

la reparación de tejado en 1 9 5 4 y, en 1 9 7 0 , en la adquisición del ambón del presbiterio 

( 3 1 ) . 

Adintelado. 

Con la baranda del antepecho labrada y los balaustres bien torneados. 

Copa lisa, pintada imitando jaspe. 

El pie, cilindrico, lleva molduras en lo alto, bajo la copa, y sobre la base cuadrada deco

rada con garras abultadas. 

Siglo X V I . 



Sacristía 
Cuadrada y adosada a la cabecera del templo. Se cubre por bóveda de arista con un flo

rón al centro y, en los ángulos, apeos de repisas molduradas. Se accede a ella por dos puer

tas apandadas que forman parte del retablo, en el basamento del mismo. 

La cajonería carece de interés. 

Encima lleva una urna con un Santo Cristo y, sobre ella, un espejo del siglo pasado. 

La mesa del centro es un gran bloque de mármol negro y veteado, de dos metros de 

largo y uno de ancho, extraído, seguramente, de las canteras del lugar. 

En la visita pastoral de 1600 se ordenaba la construcción de una sacristía, porque "los 

ornamentos y plata y demás cosas están a mal recado y sobre los altares", según los había 

encontrado el visitador (32). 

Sin embargo, tardó en realizarse y se construyó detrás de la capilla mayor. La obra de la 

sacristía se pagaba, en efecto, en 1636 al maestro cantero HERNANDO DEL CAMPO (33) . Cuando 

se co locó el retablo mayor, en la segunda mitad del siglo XVIII, se abrieron en el basamento 

de éste las actuales puertas, apandadas y muy decoradas, de acuerdo con el conjunto barroco. 

La cajonería se restauraba, se pintaba y se le colocaban rinconeras nuevas en 1899- En 

1876 se había pagado el espejo del frontis y en 1908 se adquiría el Crucifijo que lo preside 

( 3 4 ) . 

Torre 
Fot. 40 De base cuadrada adosada a una espadaña situada a los pies del edificio. Es ésta una 

construcción de mampostería, bien asentada, y con dos vanos de campanas arqueados de 

medio punto con tendencia a cierto apuntamiento; el vuelo de los costados de esta espada

ña, descansa en tres gruesos modillones de doble curva. 

A este primitivo campanario se adosó la torre actual, levantando su caja de muros al flan

c o de aquél. En los muros actuales se abren arcos de medio punto, dos hacia la fachada 

principal y un tercero hacia la cabecera; el de los pies está tapiado, lo mismo que los vanos 

de la primitiva espadaña. 

Documentamos tres momentos importantes en la erección de esta torre, tal c o m o hoy se 

encuentra. 

Seguramente la espadaña es el "campanario" cuyas obras se pagaban en las cuentas de 

1556. En ellas se asentaban, en diversas partidas, el coste de "piedras, esquinas y dovelas", 

"maderas, soteja y pasos para las escaleras" más los herrajes y clavazón. El coste total de las 

obras, 30 .959 maravedíes incluido el de los jornales, cantidad también elevada - 1 4 . 9 0 4 mara

vedíes- , indica que el campanario y su obra alcanzaban importante envergadura; creemos 

por ello que se trata de la espadaña conservada, con arcos ya de medio punto, aunque 

recordando, en su apenas apreciable apuntamiento, los campanarios edificados a finales del 

siglo X V y comienzos del XVI (35 ) . 

Veinte años después, en 1576, se pagaba a "SEBASTIAN, MAESTRO CANTERO" el mismo que 

había enlosado el pavimento de la iglesia, su trabajo de "levantar la torre" y, en las cuentas 



siguientes, en 1577, recibía una nueva partida por "levantar las paredes del campanario". Se 

abonaba también en las mismas cuentas el coste de la piedra, la arena, la cal y "piedras para 

las tres ventanas" (36) . Creemos que entonces se construyó el primer cuadro de la torre, por 

un coste mucho menor que la obra de 1556. 

En 1791 se reparaba esta torre. La iglesia era pobre entonces, pero aprovechando la con

grua de un beneficio vacante, cuyo importe revertió en la fábrica del templo, se emprendie

ron nuevas obras en el campanario, posiblemente al escalera "de tabla" y otros reparos, 

sobre todo de carpintería (37 ) . 

Pero la torre, tal c o m o hoy pude verse, se erigía en 1796. 

El 31 de enero de ese año se redactaban las condiciones para su construcción. Se expre

saban en ellas muchos de los detalles descritos y visibles en la actualidad: "en el paño que 

mira al Meridiano - s e d ice- , se han de colocar dos troneras, desaciendo dha. pared para dar 

principio a ellas". "La labra de los esquinales, troneras y pilastras", habría de hacerse "a 

picón". Toda la obra debería levantarse a la altura de la espadaña conservada, "hasta nivelar 

con una solera qe . esta sobre las troneras del paño del Norte", tal c o m o hoy se ve. 

El pueblo se encargaría del peonaje, del transporte de los materiales y de la piedra "saca

da" por el maestro rematante. Trabajarían también los vecinos en "aguar y mezclar el morte

ro" y "en un día festivo o alguna mediodía", ayudarían a "subir las dovelas u otras piedras 

crecidas". 

La obra quedó así rematada en el cantero MARCOS DE JUGO, vecino de Luna, en la cantidad 

de cien ducados (38) . 

Respecto a las campanas, documentamos la que figura en las cuentas de 1571, fundida 

por BALTASAR DE SAUTO, con metal campanil comprado en Vitoria a los mercaderes DIEGO DE 

ZARATE y JUAN DE NANCEARES ( 39 ) . 

En 1921 se refundían dos campanas; para costear esta obra se vendía un terreno propie

dad de la iglesia, situado en término de Andagoya (40 ) . 

Hoy quedan tres: 

Una, de 0,76 metros de diámetro en su boca, lleva el nombre del campanero LEANDRO DE 

PEREA y la inscripción siguiente: 

YZOSE AÑO DE 1866 

En otra de 0,97 metros se lee: 

DEDICADA A SAN ESTEBAN 

SIENDO CURA D. PEDRO DE BILBAO AÑO 1921 

Una tercera, mide 0,86 metros de diámetro; lleva la dedicatoria y el nombre del autor: 

DEDICADA A SAN J O S É 

ÁNGEL PEREA. MIRANDA DE EBRO 



Retablo mayor 
Barroco. Sin pintar ni dorar. Siglo X V I I I avanzado. 

En el basamento se abren las dos puertas de la sacristía, adosada a la cabecera del tem

plo, tras del retablo. Son buenas piezas talladas, apandadas en su totalidad y con cruces en 

medio de sus paneles. 

Al centro va el sagrario, dorado, con una custodia radiante en la puerta, guirnaldas a los 

flancos y frontón con venera en lo alto, todo del momento mismo del retablo. 

El ostensorio que monta sobre él es de fines del siglo pasado. Es un nicho arqueado sus

tentado en cuatro columnas corintias, ya de gusto neoclásico. 

El cuerpo principal se despliega entre cuatro columnas de capiteles corintios, con sus fus

tes divididos en dos partes, la superior acanalada y la inferior profusamente decorada con 

motivos diversos: un verticilo de hojas carnosas abrazando el tramo superior del fuste y, 

debajo, cubriendo el resto del mismo, paños colgantes, rosas y espejos entre follaje; los 

apeos de estas columnas se ornamentan también con motivos ampulosos: las centrales con 

volutas y rostros de ángeles en lo alto, flanqueando la calle central del basamento, y las late

rales con veneras, hojarasca y rosas. 

Estas cuatro columnas limitan las tres calles del retablo; se abren en ellas nichos avenera-

dos, con guirnaldas floridas y paños colgantes a los lados y, encima, frontones rematados en 

veneras. El nicho central, más amplio, muestra cabezas de ángeles en lo alto del follaje que 

cuelga a los flancos del hueco. 

Fot. 42 La imagen central de San Esteban Protomártir, con buen dorado y flores multicolores en 

la dalmática, es una buena talla barroca ( 1 , 5 0 x 0 , 6 4 x 0 , 4 0 metros); lleva la palma del marti

rio, el libro de la epístola y, sobre él, las piedras simbólicas de su lapidación. 

Las efigies de los lados, San Pedro y San Pablo, ( 1 , 1 5 x 0 , 5 0 x 0 , 4 0 metros), son también 

barrocas, de la época del retablo. 

El cuerpo que venimos describiendo, el principal del conjunto, termina en un entabla

mento con decoración de tallos en su friso, la cornisa elevada en ángulo sobre el nicho cen

tral y con copas a los flancos. 

El remate de este retablo se acopla al arco de la cabecera. Lo preside la imagen de Cristo 

Crucificado en un marco flanqueado por columnas similares a las del cuerpo principal, con 

gran palmeta abierta y venera en el remate. 

Desconocemos el nombre del autor de este retablo. En las cuentas del momento - c r e e 

mos que puede fecharse a comienzos del último tercio del siglo X V I I I - , sólo se asientan en 

la data de fábrica los gastos imprescindibles para el sostenimiento del culto -ace i te , cera e 

incienso- , y únicamente las reparaciones necesarias para el mantenimiento del edificio, c o n 

exclusión de otros gastos y obras ( 4 1 ) . 

Como se ha indicado el templete expositor colocado sobre el sagrario es posterior a éste. 

En 1 8 7 5 se pagaban doscientos reales del "tabernáculo para exponer a su Divina Majestad" y 

en 1 8 7 7 se abonaban otros trescientos veinte reales a DON VENANCIO LÓPEZ DE ARMENTIA por 

"la urna tallada, estilo compuesto para exponer". La obra estaba ya realizada en 1 8 7 4 , fecha 

en que el cura se refería al tabernáculo nuevo en la petición de licencia para la solemne 

exposición del Sacramento en las grandes solemnidades ( 4 2 ) . 



Tenemos noticias del primer "relicario" o sagrario existente en la parroquia, sagrario o 

templete eucarístico fabricado por orden del visitador de 1595 y pagado "al escultor" en las 

cuentas de 1604 y 1605; en las de 1609 el pintor MATEO MARTÍNEZ DE SEGURA cobraba parte de 

la pintura y del dorado del mismo ( 4 3 ) . 

Unas décadas más tarde se retocaba la pintura en las imágenes de San Esteban y la 

Virgen. Lo hacía el pintor JUAN DE MADARIA, vecino de Orduña que cobraba su trabajo en 

1658 (44 ) . 

En el retablo mayor, a los lados del sagrario se encuentran dos relicarios. 

Uno es un busto de San Esteban de talla dorada y policromada (0,35 x 0,27 metros), con Fot. 38 

ostensorio ovalado en el pecho de la imagen y en la peana, la leyenda: 

Otro es un tríptico relicario con catorce reliquias en ostensorios circulares y rematado en Fot. 39 

triángulo, con tres bolas en sus vértices. La tabla central mide 0,20 metros de ancho y 0,40 

de altura y las portezuelas, 0,10 x 0,40. 

Las hojas izquierda y derecha, dicen respectivamente: 

Estas rel iquias fueron donadas a la parroquia en 1612 por doña María de Anda y 

Mendoza, natural de Anda, según se lee en el documento de la auténtica, conservado en el 

relicario. 

En él el doctor Cristóbal Martínez, Maestrescuela de Astorga y Notario Apostólico, decla

ra: 

"que las reliquias que Doña María de Anda y Men

doza tiene de S. Sebastián mr., S. . . (borrado) mr., 

S. Magno mr., S. Vito mr., S. Modesto mr., 

S. Victoriano, S. Octaviano, S. Nazario, S. Ter

tuliano, S. Tranquilino, S. Palmacio, S. 

Mageno, S. Domitila, S. Paulo, S. Ignacio, 

S. Ginés, S. J a n a n o , S. Valentiniano, S. Mar-

tiniano, S. Rufino, S. Quirico, S. Crispo, S. 

Grato, S. Arsenio, S. Ireneo mártires y los de

más que tiene, son de las S"5 reliquias 

sacadas de los Mártires de Sant Sebastián 

ad Catacumbas de la S u Ciudad de Roma 

extramuros, en virtud de unas letras apostó

licas concedidas por nro. Sr. Papa paulo quinto 

Relicarios 

S. STEFANO PROTER M A 

EXVLTA 

BVNT OSSA 

HVMILIATA 

PSAL 30 

VNVM EX 

EIS NON 

CONTERETVR 

PSAL 33 



a instancia del Marqués de Villena, las cuales 

vi y leí". 

Y , a petición de doña María de Anda y Mendoza, dicho notario Cristóbal Martínez, firma

ba su declaración en Benavente, el 22 de junio de 1612. 

Un año más tarde, y en el c o n v e n t o de Santo D o m i n g o de Vitoria, el Padre Fray 

Francisco de Sarria certificaba el 3 de agosto de 1613, por "la devoción y respeto" que profe

saba a "Doña María de Anda, natural del lugar de Anda en el valle de quartango" que las 

reliquias contenidas en el relicario eran "las mismas que ella invió el año pasado pa. la Y g l a 

de dho lugar", declaración que firmaba al dorso de la auténtica. 

Retablo de la 
Virgen del Pequeño retablo jaspeado en blanco, con motivos dorados. 

Rosario Es una pieza típica del barroco tardío, fechable en el mismo momento del retablo mayor. 

El banco se decora con hojas doradas y, al centro, con un anagrama mariano entre tallos 

floreados. 

En el cuerpo principal un nicho arqueado, profundo, con una venera entre tallos floridos 

sobre el arco, decora sus lados con motivos dorados. Lo flanquean dos columnas con sus 

fustes divididos en tres partes, lo mismo que las del retablo principal, aunque aquí menos 

decoradas en sus tercios inferiores que muestran argollas y lirios pendientes; a ambos lados 

de las columnas la ornamentación es de palmetas entre roleos. 

El cuerpo superior remata en frontón curvado, roto en el centro por una peineta elevada 

y, en lo alto, anagrama mariano radiante. 

La imagen de la Virgen es una graciosa talla barroca con cuidada policromía y buen esto

fado. Mide 0,90 x 0,40 x 0,30 metros. 

Retablo de Santa 
Catalina Preside la capilla de la misma advocación. 

Es un ejemplar de estilo rococó, jaspeado en blanco con motivos ornamentales dorados. 

Decoran el banco espejos ovalados entre follaje dorado, y el cuerpo principal, un gran 

motivo de rocalla, también dorado, aplicado sobre un doble nicho avenerado que cobija las 

imágenes modernas de Santa Catalina y San J o s é . Remata en un frontón triangular partido, 

con una gran venera dorada en lo alto. 

La imagen de Santa Catalina se adquiría en 1904 ( 4 5 ) . Carece de interés artístico, lo 

mismo que la de San José . 

En la misma capilla, sobre una peana, se venera una efigie de San Antón, moderna y sin 
interés artístico. 

Es la "imagen de San Antón" inventariada en 1918 en la capilla de Santa Catalina ( 4 6 ) . 

San Antonio Abad tenía en Anda una cofradía fundada en 1845. 

Con las limosnas recogidas por esta cofradía se costeaban holgadamente el alumbrado 

del santo y los cultos acostumbrados celebrados en su honra. Aparte de ello, al igual que la 

capellanía de Santa Catalina, la cofradía de San Antonio participaba en los gastos comunes y 



en las obras de la parroquia, tales c o m o la pintura de la iglesia en 1869 y la de la sacristía en 

1910, la reparación del pórtico en 1950 y el entarimado del templo en 1969. 

El relicario de San Antonio, posiblemente sin valor artístico, se plateaba en 1911 (47 ) . 

Ara portátil 
Se encuentra en la sacristía. 

Es un bloque de piedra (0,15 x 0,15 x 0,11 metros) con la cubierta de alabastro y, en ella, 

la inscripción siguiente: 

t 
E X V X T E N T J 

VSTI IN COS 

PECTV DEI 

Año 1760 

Contiene dos pequeñas cajas de madera, una metida en otra; la menor guarda reliquias 

sin auténtica. 

Por la dicha fecha, podría datar de la misma época que el retablo. 

Capilla 
Pieza popular portátil con la Virgen y el Niño de talla. limosnera 
La caja podría fecharse en los siglos XVLU-XLX. 

Orfebrería y 
metalistería: 

D e plata, lo mismo que la patena. Cáliz 
La copa, de bella línea, lleva una pestaña al centro. 

El pie, con jarrón en el astil, se apea en una base circular en la que se lee en letra capitales: 

+ ESTE CÁLIZ MANDO AZER ISABEL DE ARESTI VEZ A DE LA ZIVDAD DE VIZTORIA 

I EN SV NONBRE LE DIO 

+ MARÍA DE ANDA I ARESTI SV ERMANA EN ESTE AÑO DE 1620 ANOS 

No tiene punzón. 

Con la copa de plata para acoplarla a un pie, el mismo de la custodia, con base redonda. 

De plata. 

Rodean el viril ráfagas y rayos terminados en estrellas con piedras de colores. En el rema

te, cruz pometeada. Fines del siglo XVII. 

Pequeña pieza de plata con el interior dorado. 

Astil torneado y tapa con cruz pometeada. 

Cáliz 

Custodia 

Copón 



Caja eucarística 
D e plata, dorada en su interior. 

Como tapa, un cupulín rematado en cruz. 

Se apea en tres garras decoradas con hojas y bolas. 

Es posiblemente el "copón para el sagrario" que figura en el inventario de 1727 c o m o 

"un copón de plata, dorado por la parte de adentro, para el sagrario, con su cruz" (48 ) . 

Cruz parroquial 
De metal plateado, de perfil muy movido, con motivos barrocos en los ensanchamientos 

de los brazos. 

A la figura de Cristo, en el anverso, se opone, al reverso, un medallón ovalado con ins

trumentos de la Pasión. 

En 1906 se plateaba, y se doraban el crucifijo y los rayos de la cruz (49) . 

Crismeras 
Jarritas de plata, de bella forma. 

En 1557 se pagaban "las crismeras" al platero MARTIN DE ERENCHUN. 

Eran seguramente las que se registraban c o m o "mui buenas" en el inventario de 1727 (50) . 

Incensario 
D e metal plateado (51 ) , con decoración de hojas. 

La tapa es posterior. 

Acetre de hisopo 
Metal plateado. 

Copa bien trabajada con dos bandas de ornamentación vegetal. 

No queda resto ni noticia del cáliz para el que Hernando Urtiz, seguramente el mismo 

fundador de la capilla de Santa Catalina, dejó 3-500 maravedíes c o m o "ayuda" para su fabri

cación. Se trata acaso del mismo que se pagaba en las cuentas de 1553 a ANTONIO DE 
JUNGUITU, platero de Vitoria; era uno de los tres que tenía la parroquia en 1713 y tal vez el 

enajenado con autorización del visitador de aquel año, para la reposición de ornamentos 

"por hallarse pobre la fábrica". El hecho es que en el inventario siguiente a la visita, ya se 

registraban sólo dos cálices de plata, junto a las crismeras y una "lámpara de plata". Aparte 

de esto, en las cuentas de 1715 se asentaba el valor del cáliz que se vendió, "de los tres que 

tenía la fábrica"; su importe, diez y seis escudos y medio, se invirtió en proveer a la iglesia 

de ropas y otros efectos necesarios. Entonces reparaba algunos ornamentos el sastre de 

Vitoria JOSÉ DE ZURBITU, con materiales comprados a JOSÉ GARRIDO, mercader vecino también 

de Vitoria (52 ) . 



ERMITAS DESAPARECIDAS 

En la visita de 1556 el Licenciado Martín Gil registraba en Anda las ermitas sin renta de San 
Sebastián y Santa Marina, que se mantenían "con aquello que la buena gente les da por deboción". 
En las dos había cofradías, también sin bienes propios y en las que los cofrades participaban "a su 
costa" en las comidas de hermandad, según noticia del mismo visitador (53). Las dos ermitas figuran 
tmbién en las cuentas de fábrica de la parroquia, la de Santa Marina hasta fines del siglo XVIII y la de 
San Sebastián hasta 1826. 

La primera noticia de la de San Sebastián data de 1530, año en que se abonaba el coste de "enlu-
zir" la ermita. La parroquia continuó manteniéndola durante más de dos siglos bien cuidada, "com
puesta y reparada", como se lee en la visita pastoral de 1762 (54). 

En 1793 el visitador la encontraba, en cambio, "con una de las paredes arruinada", el "tejado mal
tratado" y el pavimento de tierra por lo que ordenaba su urgente restauración o su derribo. En 1826 la 
ermita se hallaba "destinada para camposanto", según el acta de la visita de dicho año (55). 

En las cuentas de fábrica del año 1560 se asentaba ya el gasto de tres ducados en la ermita de 
Santa Marina, "sufragánea de la yg a mayor", y en las de 1569 el pago a "JOAN DE AYALA, ymaginario", 
de la imagen, hoy perdida, que había hecho para la ermita de la santa (56). 

Al igual que la de San Sebastián, esta ermita se encontraba "bien compuesta y reparada" a raíz de 
la visita pastoral de 1762; pero en la de 1793 ambas tenían sus tejados en mal estado y los suelos "de 
tierra descubierta" por lo que el visitador ordenaba, como en la de San Sebastián, la reparación del 
edificio de la ermita o la demolición de la misma, poniendo en su lugar una cruz y aplicando los des
pojos a la parroquia, a la que asimismo se trasladaría la efigie de la santa (57). 

La ermita de Santa Marina no figura en la visita pastoral de 1826, por lo que creemos que en esa 
fecha se encontraba ya demolida (58). 

NOTAS 

( 1 ) PORTILLA, MICAELA J . : Torres y casas fuertes. T.II, 
pgs. 6 4 5 , 6 4 6 y 6 4 7 . 

( 2 ) PALACIOS, VICTORINO: Inventario de arquitectu

ra rural alavesa. Estribaciones del Gorbea. I, pgs. 4 2 5 
y 4 2 6 . Apeo judicial entre los valles de Quartango, 
Urcabustaiz y Zuya. 1 1 de diciembre de 1 7 7 9 . PRT. DE 
VICENTE DE VIGURI. Año 1 7 7 9 . AHP. N" 1 0 1 9 9 , fols. 1 1 5 , 

116, 1 1 7 y 1 1 8 . 

( 3 ) Carta de obligación sobre la construcción de 
los puentes de Yltimbe y Pila en Anda. 2 3 de noviem
bre de 1 5 8 7 . PRT. DE ANDRÉS DE ANDA. Año 1 5 8 7 . AHP. 

N 2 6 1 4 4 , s.f. Cartas de Concierto y Compromiso del 
cantero Pedro de Sarria. 2 7 de octubre de 1 5 8 6 y 2 0 
de abril de 1 5 8 7 y la Carta de compromiso de Pedro de 
Sarria y Martín de Zarandona. 8 de abril de 1 5 8 8 . 
PRT. DE ANDRÉS DE ANDA. Año 1 5 8 6 . AHP. N 2 6 1 4 5 , s.f. 

Año 1 5 8 7 . AHP. N 2 6 1 4 4 y Año 1 5 8 8 . AHP. N 2 6 1 5 1 , 

s.f. Carta de obligación. PRT. DE DOMINGO ORTIZ DE 
PINEDO. Año 1 5 9 7 . AHP. N ° 4 7 8 4 , fol. 1 2 2 . AZKARATE, 

AGUSTÍN y PALACIOS, VICTORINO: Arquitectura hidráulica 

en el valle de Cuartango. Puente "principal" de Anda. 
Ficha n 2 1. 

( 4 ) Mapa de todos los puentes passos caminos y 
calzadas de esta Muy Noble y Muy Leal Provincia de 
Álava. Impreso en Vitoria, 1 7 4 4 , pg. 16. 

(5) Escritura de 22 de noviembre de 1565. PRT. DE 
ANDRÉS DE ANDA. Año 1565. AHP. N 2 6386, s.f. 

(6) Pleito sobre los diezmos de la dehesa de Erme
netu Dio principio el 3 de diciembre de 1813. Papeles 
varios. Leg2 8 . Anda. AP. 

( 7 ) Ordenanzas y regla de la Comunidad de San 
Bernabé. 2 3 de diciembre de 1 7 3 2 . PRT. DE PATRICIO 
PÉREZ. Año 1 7 3 2 . AHP. N" 9 5 9 9 , fols. 8 5 y sgtes. Poder 

de la Junta de San Bernabé. 1 9 de mayo de 1 7 8 5 . PRT. 
DE VICENTE DE VIGURI. Año 1 7 8 5 . AHP. N 2 1 8 3 5 . 

Capítulos añadidos a las Ordenanzas de los cuatro lu
gares. 2 4 de febrero de 1 7 8 7 . PRT. DE VICENTE DE VIGURI. 

Año 1 7 8 7 . AHP. N° 9 0 8 3 , fol. 3 3 . SARALEGUI DIEZ, JUAN 

CRUZ: Documentos de Urcabustaiz., fols. 3 8 4 , 3 8 5 , 6 1 9 
y sgtes. 

( 8 ) Poder de la Comunidad de Guibijo y Junta de 
Lejazar. PRT. DE PATRICIO PÉREZ. Año 1 7 4 5 . AHP. N 2 3 0 4 , 

fol. 4 7 . Aprobación de un nuevo capítulo en la orde
nanza de la Comunidad de Guibijo. 1 1 de septiembre 



de 1784. PRT. DE VICENTE DE VIGURI. Año 1784. AHP. NQ 

10201, s.f. SARALEGUI DIEZ, JUAN CRUZ: Documentos de 

Urcabustaiz, fols. 600 y sgtes. 

(9) Fue descubierto este conjunto en 1870 por 
Becerro de Bengoa y Sotero Manteli; el dolmen Gúrpi
de Norte fue hallado por don José Miguel de Baran-
diarán en 1955. VEGAS ARAMBURU, IGNACIO: Dólmenes en 

Álava. Guía para su visita. Vitoria, 1983, pgs. 15 a 17. 
VARIOS AUTORES: Guía del Museo Provincial de Arqueo
logía de Álava. Vitoria, 1978, pg. 29. VIVANCO, JUAN 

JOSÉ: Orientación y tipología de los dólmenes de mon
taña y valle. Estudios de Arqueología Alavesa. Vitoria, 
1981, pg. 73- LLANOS, ARMANDO, GALILEA, FERNANDO Y 

OTROS: Carta arqueológica de Álava. Vitoria, 1987, pgs. 
353, 355, 356 y 358. 

(10) RAH: Diccionario Histórico Geográfico. T.l, 
pg. 70. 

(11) Carta de ajuste y compromiso. 8 de julio de 
1573. PRT. DE ANDRÉS DE ANDA. Año 1573. AHP. NQ 4823, 

s.f. SAEZMIERA URRAYA, JUAN JOSÉ: Santo Domingo de la 

Calzada 1988, pg. 54 y sgtes. MUNTION HERNAEZ, 
CARLOS: Guía de Santo Domingo de La Calzada. Go
bierno de la Rioja 1991, pgs. 93 y sgtes. RAMÍREZ MARTÍ

NEZ, JOSÉ MANUEL: Retablos mayores de La Rioja 
Agoncillo (La Rioja) 1993, pgs. 227 y 228. 

(12) Carta de obligación y fianza. 18 de julio de 
1591. PRT. DE ANDRÉS DE ANDA, (en el fichero onomásti

co del AHP dice: Andrés de Unda). Año 1591. AHP. N» 
6174. 

(13) Carta de obligación sobre la saca de piedra 
de Anda 21 de mayo de 1596. Escritura de concierto 
para la saca de piedra de Anda. 4 de mayo de 1596. 
Carta de compromiso del transporte y carreteo de la 
piedra. 3 de junio de 1596. PRT. DE DOMINGO ORTIZ DE 
PINEDO. Año 1596. AHP. N= 4873, s.f. 

(14) GARCÍA DE SALAZAR, LOPE: Las Bienandanzas y 

Fortunas, üb. XXIII, fol. 53 v. 

(15) Visita del Licenciado Martín Gil. Año 1556. 
Ms. ACC, fol. 72. 

(16) F.I (Años 1505 a 1654). Cuentas de 1553-
Visitas pastorales de 1560 y 1566, s.f. AP. 

(17) Escritura de poder. 20 de enero de 1597. 
Escritura de censo y su aprobación. 31 de enero de 
1597. Escritura de censo sobre los bienes de la capella
nía de don Juan de Anda. 20 de mayo de 1597. PRT. 
DE DOMINGO ORTIZ DE PINEDO. Año 1597. AHP. NB 4784, 

fols. 47, 64 y 72. Libro de la Capellanía fundada por 
donjuán de Anda. Año 1597. Capellanías. N s 621. A. 
Obispado de Vitoria. Reducción y dispensa de locali
dad de las misas que afectan a la capellanía de Anda. 
Año 1866. Carpeta de papeles modernos. Anda. A. 
Obispado de Vitoria. 

(18) Matrícula de los pagadores y vecinos. Año 
1590. A. Diputación Álava. IBIDEM. Acopiamiento uni
versal de los vecinos y fogueras. Año 1682. 

(19) F.II (Años 1655 a 1792), fol. 7 7 v. 

(20) Noticias y descripciones. 1786. Ms. RAH, fols. 
245, 252, 260 y 261. RAH. Diccionario Histórico 
Geográfico. T.l, p. 7 0 

(21) MADOZ, PASCUAL: Diccionario. Alava-Araba, 
pg. 80. Cuadro General. Dotación del culto y clero. 
Álava Año 1861. Impreso Diputación de Álava. 

(22) INSTITUTO GEOGRÁFICO ESTADÍSTICO. Nomen

clátor. Año 1910. Álava, pg. 6. IBIDEM. Año 1930, pg. 
12 

(23) INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA: Nomen

clátor. Año 1950. Álava, pg. 11 . IBIDEM. Año 1970. 
Álava, pgs. 16 y 1 7 

(24) DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA: Nomenclátor. 

Año 1979, pg. 4 1 . IBIDEM. Año 1982, pg. 49. IBIDEM. 

Año 1983, pg. 49. IBIDEM. Año 1988, pg. 59. IBIDEM. 

Año 1993, pg. 30. 

(25) F.I. Cuentas de 1569 y 1570. Hojas sueltas, 
trastocadas y sin foliar. Visita pastoral de 1592. Cuen
tas rendidas en el transcurso de la misma. Años 1589 a 
1591, s.f. 

(26) F.III (Años 1793 a 1974). Cuentas de 1869, 
s.f. 

(27) Libro de cuentas de la limosna de San An
tonio, que fue fundada en 1845. De estos fondos se 
adelantaron 5.634'25 ptas. para la tarima colocada en 
la iglesia parroquial. Cuentas de 1969. Se reintegraron 
en 1973. AP. 

(28) Fundación del Aniversario del Licenciado 
Fernando Ortiz de Anda, ante el escribano Juan de 
Ripa. 19 de mayo de 1524. Copia en el Libro de 
Cuentas de ¡a Capilla de Santa Catalina (Años 1891 a 
1976). AP. 

(29) F.I. Cuentas de 1560, s.f. 

(30) Libro de Cuentas de la Capilla. Cuentas de 
1891, 1895, 1904 y 1910, s.f. 

(31) IBIDEM. Cuentas de 1869, 1921, 1954,y 1970, 

s.f. 

(32) F.I. Visita pastoral de 1600, s.f. 

G3) IBIDEM. Cuentas de 1636, s.f. 

(34) F.III. Cuentas de 1876, 1877, 1899 y 1908, s.f. 

(35) F.I. Cuentas de 1556, s.f. 



(36) IBIDEM. Cuentas de 1576 y 1577, s.f. 

(37) F.II , fols. 125, 125 v., 126 y 126 v. 

(38) Condiciones bajo las quales se debe executar 
la obra de la torre o campanario de la Ygs de Anda. 31 
de enero de 1796. Papeles varios. Lega N° 8. AP. 

(39) F . I . Cuentas de 1571, s.f. Hojas sueltas y tras
tocadas. 

(40) F.III . Cuentas de 1921, s.f. 

(41) Desde 1727, en efecto, ante la pobreza de la 
iglesia, los vecinos se habían comprometido formal
mente, mediante acuerdo ante escribano, a completar 
los gastos de alumbrado de aceite y cera en el templo. 
Acaso es esta la causa de que las cuentas reflejen casi 
exclusivamente estos gastos y la aportación de los 
vecinos para cubrir las cantidades deficitarias. F . I I , 
fols. 77 v., 117 v. y otros. 

(42) F.III . Cuentas de 1875 y 1877, s.f. Carpeta de 
papeles modernos. A. Obispado de Vitoria. Petición de 
licencia para exponer el Santísimo Sacramento en las 
principales festividades del año. 6 de mayo de 1874. 

(43) F.I . Cuentas de 1604, 1605, 1609 y 1610. 

(44) F . I I , fol. 6. 

(45) Costó ochenta y cinco pesetas. Libro de 
Cuentas de la Capilla. Cuentas de 1904, s.f. 

(46) Carpeta de papeles modernos. A. Obispado 
de Vitoria. Anda. Inventario de 1918. 

(47) Libro de cuentas de la limosna de San Anto
nio. Años 1910, 1911, 1950 y 1969. 

(48) F.II, fols. 80 y 81. 

(49) F.III. Cuentas de 1906, s.f. 

(50) F.I. Cuentas de 1557, s.f. F.II. Inventario de 
1727, fols. 80 y 81. 

(51) Como pieza de metal plateado figura en el 
Inventario de 1918. Carpeta de papeles modernos. A. 
Obispado de Vitoria. 

(52) F.I. Cuentas de 1529, 1530 y 1553, s.f. F.II. 
Visita pastoral de 1713 e inventario del mismo año, 
fols. 60 y 61. Cuentas de 1715, fol. 64 v. y 65. 

(53) Visita del Licenciado Martín Gil. Año 1556, 
Ms. ACC, fol. 72. 

(54) F.I. Cuentas de 1530, s.f. F.II, fol. 108. 

(55) IBIDEM, fols. 130 y 130 v. F.III. Visita pastoral 
de 1826, s.f. 

(56) F.I. Cuentas de 1560, s.f. y 1569, s.f. (con las 
hojas sueltas y trastocadas). 

(57) F.II, fols. 108, 130 y 130 v. 

(58) F.III. Visita de 1826, s.f. 

Andagoya 

El topónimo "Andagoya" -Andagoyen en 1257-, señala la "Anda de Arriba" que la situación del 
lugar comprueba. Se encuentra Andagoya, en efecto, en un terreno elevado al Norte del valle de 
Cuartango, entre las laderas del "El Castillo", cima de 835 metros, La Llana, otra loma más plana con 
757 metros y el "Alto de Santa Cruz" que recibió su nombre de una ermita situada en su entorno, como 
veremos. Bordean las laderas de estas alturas caminos viejos que conducen a Izarra y Abecia y, desde 
Abecia a Urcaerría, la zona Noroeste de Urcabustaiz. Anda, en cambio, se sitúa en las rutas abiertas a 
las márgenes del Bayas con caminos más directos a Bustaiz, la cuenca Oriental de Urcabustaiz, por 
Abornícano y Belunza. 

Desde el puente de Ylumbe, encrucijada de caminos reales en ruta de Cuartango a Urcabustaiz y a 
Zuya, un corto camino canetil llegaba hasta Andagoya atravesando, por un puente antiguo "de cal y 
canto" y dos ojos, un pequeño afluente del Bayas, próximo a verter en él las aguas recogidas desde las 
laderas orientales de Urcabustaiz. 

La riqueza en pastos y bosques del terreno agreste de Andagoya, explica la integración del concejo 
del lugar y sus vecinos en la "Junta de San Bernabé", formada por el lugar de Abornícano 
-Urcabustaiz-, y los de la "ledanía" cuartanguesa de Anda: Anda, Andagoya y Catadiano. Esta "ledanía" 



de Anda formaba también parte, con la "ledanía" de Marinda y varios concejos de Urcabustaiz, de la 
"Comunidad de los montes de Guibijo y Junta de Lejazar", que celebraba sus reuniones a cielo abierto, 
en plena sierra y en uno de los caminos viejos entre Urcabustaiz y Cuartango, junto al mojón de 
Lejazar, hito desde la prehistoria en la zona occidental de Guibijo, con un túmulo y un dolmen en sus 
proximidades, según venimos indicando. 

Quedan también restos prehistóricos de interés en el flanco oriental de la sierra, algunos próximos 
a la subida a Guibijo desde Andagoya. En estos accesos desde el pueblo a la sierra, se encuentran res
tos del dolmen de Ataguren y vestigios de dos túmulos, situado uno al Sur del "Pozo de Ataguren", en 
las proximidades del dolmen, y otro llamado "Túmulo de las Carboneras", al Norte de Ataguren. 
Quedan, por último, restos de pinturas parietales esquemáticas en la "Cueva de Liciti", situada en el 
término de Andagoya, en la subida a Guibijo (1); y, junto al despoblado medieval de Ermenetu, restos 
de un poblado fortificado de la Edad del Hierro. 

No lejos de Liciti se encuentra el término llamado "Ziriquirioza", donde desde tiempo inmemorial, 
se decía en 1544, existía un camino de ganados y carretas de Andagoya a Urcabustaiz, otro de los 
pasos naturales entre las dos comarcas limítrofes (2). 

La situación de Andagoya, en una boca estrecha entre Urcabustaiz, señorío de los Ayalas desde el 
siglo XII, y el valle de Cuartango, concedido con su jurisdicción a don Fernán Pérez de Ayala por el 
rey Pedro I en 1355, hizo de Andagoya un lugar estratégico en la defensa de los señoríos ayaleses. Su 
castillo, a la entrada de Cuartango junto al ya citado de Abornícano, en el acceso a Urcabustaiz, fueron 
dos puntales en la vigilancia y guarda de los pasos a estos dos territorios. 

El castillo y la torre de Andagoya ofrecieron asiento seguro al señor de Ayala, Urcabustaiz, 
Cuartango y conde de Salvatierra, el comunero don Pedro López de Ayala, en los momentos más difí
ciles de la lucha de las Comunidades en Álava. Desde la torre de "su lugar" de Andagoya, escribía don 
Pedro a sus vasallos el 15 y el 20 de diciembre de 1520 animándoles, e incluso conminándoles, a unir
se a la Comunidad y pidiéndoles hombres, armas y otros pertrechos de guerra. Desde Andagoya, se 
dirigía así a los vecinos de Salvatierra y Gauna, poblaciones de las que era señor, pidiéndoles el envío 
de "trescientos escopeteros con sus coseletes y armas". Cuatro días después insistía en su petición a los 
salvaterranos, escribiéndoles también desde Andagoya, no sólo como señor de la villa, sino en calidad 
de "Capitán General desde Burgos hasta los puertos de la Mar", nombramiento otorgado por la "Junta 
Santa" de la Comunidad el 6 de noviembre de 1520; como tal, ordenaba el secuestro de las rentas rea
les, diezmos de la mar, y derechos de aduanas en Salvatierra, su jurisdicción, y en el castillo de San 
Adrián, cuya alcaldía ostentaba. El 6 de enero de 1521 se dirigía a la Junta y Hermandad de Eguilaz y 
Junta de San Millán pidiéndoles armas y pertrechos de guerra; y el 13 y 17 de enero, encontrándose 
aún en Andagoya, pedía a distintos concejos y hermandades el envío de gentes armadas a Morillas, en 
la otra entrada a Cuartango aguas abajo del Bayas. De nuevo se hallaba don Pedro en Andagoya el 3 
de marzo, fecha en que pedía a la junta de San Millán gentes para la lucha. 

En el mismo mes de marzo, en un audaz golpe de mano, don Pedro se apoderaba y destruia las 
piezas de artillería que, desde Fuenterrabía, se trasladaban a Burgos para combatir a la Comunidad y 
acampaba junto a Vitoria, amenazando asaltar la ciudad. Andagoya experimentó entonces los efectos 
de las represalias por estos hechos y el contraataque de las tropas fieles a Carlos I. Las gentes del 
Condestable de Castilla llegaron a Andagoya desde La Puebla, saquearon el lugar y tomaron la casa del 
conde; poco después el hijo del duque de Nájera, don Manrique de Lara y sus gentes, entraban en 
Cuartango desde Zuya, saqueaban el valle y quemaban la torre de Andagoya. 

El 19 de abril de 1521 el conde de Salvatierra era derrotado definitivamente en la Llanada, a orillas 
del Zadorra, entre Durana, Gamarra y los Miñanos (3). 

Muerto el comunero, su hijo don Atanasio de Ayala perdería el señorío de Cuartango, aunque no el 
de Urcabustaiz. Pero ya antes de la incorporación definitiva del valle a la corona, don Atanasio se des
prendía de una propiedad patrimonial ayalesa en Cuartango, el patronato de Esmenetu o Ermenetu 
con sus pertenencias, lugar situado en término de Andagoya. El 9 de octubre de 1538, don Atanasio de 
Ayala vendía, en efecto, a Juan Ochoa el Viejo, vecino de Andagoya "el patronato de San Esteban de 
Esmenetu con la Hermita q e en él tenía, sus diezmos, pertenencias, derechos y heredades". La ermita 
de San Esteban, topónimo conservado aún próximo al llamado "Esmenetu" o "Ermenetu", tenía pila 
bautismal; creemos por ello que existió en el lugar un núcleo de población con su iglesia y término 
redondo, propiedad de los Ayalas hasta 1538. 

Casi tres siglos después de la venta de este patronato, en 1813, los vecinos de Anda, Andagoya, 
Catadiano y Sendadiano, pleiteaban con los patronos de San Esteban, manifestando que en la venta 
realizada por don Atanasio de Ayala, no iban incluidos los diezmos de la dehesa de Ermenetu, tierra 



que los cuatro pueblos consideraban "bajo el concepto de propia y privativa, con todos los frutos y 
aprovechamientos", lo mismo que las roturas realizadas en el siglo XVIII, "junto a la cumbre del citado 
término de Ermenetu, por el lado del Castillo e inmediato al mojón llamado Cabezada de Ganude". 
Ermenetu ocupaba, en efecto, un punto de gran valor estratégico en el dominio del valle y sus cami
nos. Llanos ha localizado en el lugar un poblado fortificado de la Edad del Hierro, situado en la ladera 
del monte llamado "el Castillo", puesto clave en la defensa del valle en la entrada del Bayas (4). 

En la visita pastoral realizada a Andagoya en 1727 se declaraba "fingido" y sin renta alguna para su 
congrua, el título de beneficiado del patronato de San Esteban que "había servido de pretexto para 
obtener órdenes sus poseedores"; por ello lo suprimía el visitador, cuando vacase por dejación o 
muerte del beneficiado que lo poseía (5). 

Es muy posible, como se expresa en la supresión del "beneficio vano" de Ermenetu, que la necesi
dad de contar con un título de beneficio para recibir órdenes, motivase la erección en Andagoya de 
ermitas fundadas por particulares, que así podían presentar clérigos como patronos de las mismas. 
Encontramos, en efecto, tres ermitas patrimoniales en Andagoya documentadas a partir de los años 
finales del siglo XVII como veremos, con los títulos de la Virgen del Rosario, San Francisco y San Juan 
Bautista. 

En la primera mitad del siglo XVI pasaba Andagoya a las páginas de la historia de América con la 
figura del protodescubridor del Perú Pascual de Andagoya, nacido en este lugar a fines del siglo XV y 
que en 1514 "seyendo mancebo", pasó a las Indias, "a Tiena Firme", según Fernández de Oviedo, con
temporáneo de Andagoya. Señala el mismo historiador que el descubridor, explorador y poblador de 
nuevas tierras, entrando desde la costa sudamericana del Pacífico, era hijo de un hidalgo, llamado 
"Joan Ibañez de Arca". Arza era un núcleo despoblado posiblemente desde el medioevo, situado en 
términos de la aldea cuartanguesa de Guillarte, próxima a Archúa, donde los Andagoyas poseían here
dades; documentadas en las primeras décadas del siglo XVII. Así se registran en el documento de dota
ción de la capellanía fundada por Juan Martínez de Andagoya, llamado "El Indiano", muerto en 1634, y 
Marina Ibáñez de Mendoza su mujer, seguramente los mismos que costearon el retablo de los 
Andagoyas rematado por el escudo concedido a Pascual de Andagoya, cuando era ya Adelantado del 
Río de San Juan (6). 

Andagoya fue pronto persona importante en las tierras del istmo centroamericano. Participó en las 
expediciones que reconocían las tierras costeras del Pacífico, al mando de su descubridor Núñez de 
Balboa y del gobernador Pedradas Davila, y en 1521, Andagoya era nombrado regidor de Panamá, ciu
dad recién fundada y de gran porvenir. En 1522 dirigía Andagoya una expedición propia; bordeando la 
costa del Pacífico llegaba al golfo de San Miguel y, continuando hacia el Sur, penetraba tierra adentro, 
subiendo "un río grande arriba cerca de veinte leguas" y hallando "muchos señores y pueblos" según 
el mismo Andagoya (7). 

A su vuelta a Panamá daba noticia Andagoya, por vez primera, de los belicosos habitantes de un 
territorio rico, llamado "Birú", el Perú que más tarde conquistarían Pizarro y Almagro, En la informa
ción aportada por Andagoya sobre la existencia de tierra tan prometedora, "está la base del definitivo 
descubrimiento y conquista del Imperio Inca" (8). Poco después, a petición de Pedrarias, "porque tan 
gran cosa no se parase", Andagoya cedía "la jomada" a los futuros conquistadores Pizarro, Almagro y 
Luque, porque una imposibilidad física pasajera le impedía a él continuar el descubrimiento; y cedien
do su papel a otros "se holgaba dello", como él mismo dice (9). 

Repuesta su salud, continuó Andagoya sus exploraciones por la costa del Pacífico. Entre 1537 y 
1539 estuvo en España y, en 1538, Carlos I firmaba en Valladolid la "Capitulación Real con Pascual de 
Andagoya sobre la gobernación del Río de San Juan", y le otorgaba los títulos de Gobernador, Capitán 
General, Adelantado, Alguacil Mayor y, en 1539, el de Mariscal, concediéndole el escudo de armas que 
remata hoy el retablo de la capilla de los Andagoyas en su pueblo natal. 

En 1539 reclutó gente para la expedición que había de llevar a su gobernación, y consiguió embar
car en Sanlúcar "hasta sesenta hombres". Entre ellos iban diez y ocho alaveses: seguramente cinco pai
sanos del valle de Cuartango, más dos de Morillas y tres de Anastaria, territorios lindantes con el valle, 
junto con otros de Vitoria, Ayala, Cigoitia y uno de Fontecha (10). 

Con ellos se dirigió a tomar posesión de su gobernación del Río de San Juan. Fundó en las costas 
de la actual Colombia la "Ciudad y Puerto de la Buenaventura" y penetró, tierra adentro, hasta 
Popayán y Cali. Tras de un nuevo viaje a España y de haber participado como capitán de las tropas 
reales de Pedro de La Gasea, en la derrota de Gonzalo Pizarro en 1548, moría en Cuzco en ese mismo 
año (11). 

Andagoya era hombre "instruido", "de noble conversación e virtuosa persona" según los historiado
res. Si salió de Andagoya "seyendo mancebo" -entre sus quince y diez y nueve años-, según sus bió-
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grafos, fue, sin duda, en su tierra donde recibió el bagaje de hombre culto que se le reconoció en 
América. Sabemos, en efecto, que Cuartango contaba con varios escribanos y que los hidalgos solían 
enviar a sus hijos a los escritorios de aquéllos, para que se soltasen en "escribir de corrido". Pascual de 
Andagoya tuvo su maestro en casa ya que, según algunas fuentes, su padre fue escribano. Era, segura
mente, el llamado Juan Ibáñez de Arca que, en ejercicio de su profesión, daba fe y ponía su signo, en 
testimonio de vedad, en la carta de poder que, el 18 de mayo de 1528, otorgaban "la universidad, veci
nos y moradores del valle de Quartango", "en el campo del lugar de Apricano, junto al molino", para 
proseguir el pleito con Don Atanasio de Ayala, el hijo del comunero derrotado, que intentaba hacer 
valer sus derechos de señorío sobre "ciertas cosas de que su mag+ había hecho merced al valle", 
según queda expresado en la panorámica histórica que precede a estos capítulos. 

Por otra parte, el lugar de Andagoya contó con clérigos cultos durante el siglo XVI; recordemos 
entre ellos al clérigo Martín Martínez de Andagoya que, como veremos, solicitó y obtuvo en el pontifi
cado del papa Julio II en 1506 importantes indulgencias para la iglesia de Santa María del lugar. 

La cultura y el buen hacer del Adelantado Andagoya quedan patentes en el desempeño de altos 
oficios en la gobernación de las tierras recién descubiertas, en las cartas e informes remitidos al rey y 
en las instrucciones dadas a sus oficiales subordinados; sus dotes de observador inteligente se mani
fiestan, por último, en la narración clara, sencilla y directa de los viajes que realizó, y en las descripcio
nes de las tierras y las costumbres de los habitantes de las zonas a las que llegó con sus gentes, 
fuentes de primera mano para el conocimiento de las culturas precolombinas en los tenitorios que visi
tó. 

Con Pascual de Andagoya pasaron al Río de San Juan dos hermanos: uno, fray Martín de Andago
ya, religioso Jerónimo, y otro cuyo nombre desconocemos. El apellido Andagoya quedó en América en 
el hijo del Adelantado, el capitán Juan de Andagoya; y en Álava continuó figurando también en las 
ricas fundaciones dotadas por los Andagoyas en la iglesia de Santa María de Andagoya, en la que se 
conserva el escudo del Adelantado rematando el retablo de la capilla de su apellido, aunque, posible
mente quedaron más huellas del descubridor en la parroquia. Andagoya, en efecto, volvió a España en 
dos ocasiones y permaneció en ella entre los años 1537 y comienzos de 1539, la vez primera y, en la 
segunda, a partir de 1541 hasta 1546; como veremos, hemos podido documentar la construcción de la 
gran iglesia de Andagoya, templo de excelente traza y dimensiones desusadas en las aldeas cuartan
guesas, ya en 1553, cuando comienzan a figurar en las cuentas parroquiales pagos a los canteros que 
proseguían una edificación comenzada con anterioridad a esa fecha, constiucción acaso impulsada por 
el Adelantado Andagoya durante sus estancias en España. 

En esta tierra se recordaba a Pascual de Andagoya siglo y medio después de su muerte. En las 
pruebas de nobleza para el ingreso en la orden de Santiago de don Juan de Urdanegui e Inoso en 
1667, por sus servicios en Panamá, Tierra Firme, Lima y el puerto del Callao, los informadores del 
expediente visitaban Andagoya, lugar del nacimiento de la abuela materna del pretendiente, de la que 
recordaban los testigos que "tuvo un pariente, por su varonía, Adelantado", referencia a Pascual de 
Andagoya recordado así "comunmente", según un testigo, en su lugar de origen (12). 

Otros vecinos de Andagoya se embarcaron también hacia distintos lugares de América. 
En 1535 pasaba al Río de la Plata Martín de Urbina; y otro indiano del mismo apellido, Iñigo Ortiz 

de Urbina, "difunto en Indias", fundaba una capellanía en Andagoya (13). 
En 1578 se dirigía hacia Nueva España un joven natural de Andagoya, Martín de Aresti, que se 

enrolaba como criado de don Alonso de Oñate, junto con otros cuatro servidores del mismo señor, 
que había inscrito su viaje un mes antes que sus criados. Don Alonso de Oñate, natural de México, se 
inscribía en su embarque como tesorero de la capital mejicana e hijo de Cristóbal de Oñate,explorador, 
conquistador y poblador de tierras mejicanas, y de doña Catalina de Salazar su mujer (14). 

En 1594 testaba "Martín Pérez, Yndiano, natural del lugar de Andagoya". Mandaba ser entenado en 
la "yglesia más antigua deste dho lugar de Andagoya que es la de San Mames", en la sepultura de su 
padre. Ordenaba que se comprara una "lápida buena y no de mucho peso, que sea labrado un escudo 
en ella por MARTIN DE ZARANDONA maestro de cantería", y que se colocase sobre dicho sepulcro. 
Disponía además la celebración de numerosos sufragios, fundaba una capellanía de dos misas rezadas 
cada semana, los sábados y los domingos, y mandaba colocar una lámpara de plata en la iglesia de 
San Mames y la entrega a la misma iglesia de un cáliz y unas vinajeras para el servicio de la capellanía 
que fundaba en ella (15). 

Al comenzar el siglo XVII vivía, por último, en Andagoya "Johan Martínez, Yndiano", que segura
mente costeó el retablo de la capilla de los Andagoyas en la iglesia de Santa María y dotó cultos en 
ella junto con su mujer doña Marina Ibáñez de Mendoza, como queda indicado y veremos ampliamen
te al describir la capilla del Rosario perteneciente a los Andagoyas (16). 



En 1257 se registraba el lugar de "Andagoyen" en la carta del obispo don Jerónimo Aznar. El libro 
de la visita pastoral realizada en 1556 por el licenciado Martín Gil registraba en Andagoya un total de 
cuarenta vecinos con seis beneficiados sirviendo a sus iglesias de San Mames y Santa María. El censo 
fogueral de 1590 arrojaba en Andagoya la cifra de "treynta vecinos, mas cinco ombres biuientes y dos 
biudas". Entonces el pueblo hablaba vascuence casi de forma exclusiva; por ello en la visita pastoral 
de 1604 se ordenaba al cura "que enseñe la doctrina cristiana a los feligreses en el lenguaje que entien
den, so pena de suspensión" (17). 

En 1682 la población de Andagoya había descendido ostensiblemente a diez y ocho vecinos y una 
viuda. Un siglo después, el censo ordenado por el conde de Floridablanca registraba un total de 152 
habitantes con un sólo beneficiado al servicio de la iglesia de Santa María, dos clérigos tonsurados y 
un estudiante de gramática; había entonces en Andagoya tres casas hidalgas y seis artesanos, cinco 
tejedores y un sastre (18). 

El diccionario publicado por la Real Academia de la Historia en 1802 computaba en Andagoya un 
total de treinta y tres vecinos, y el de Pascual Madoz, al mediar el siglo, sólo veinticinco y 140 habitan
tes, con un molino harinero en el pueblo y "tres telares caseros", industria textil artesana registrada ya 
en el siglo anterior, como queda señalado. El censo de feligreses realizado en las parroquias alavesas 
de 1861, sobre la dotación del culto y clero de las mismas, arrojaba en Andagoya un total de 130 habi
tantes, con un clérigo al servicio de su iglesia (19). 

Al comenzar el siglo actual contaba Andagoya con 110 habitantes censados en 1910 y con 76 en 
1930, número que se mantenía en el censo de 1950 con un total de 75 habitantes; en 1970 se acusaba 
un fuerte descenso a 45 habitantes integrados en doce familias (20). 

La baja de la población no ha sido demasiado notoria en Andagoya a partir de esa fecha. El 
Nomenclátor Foral de 1979 recogía la cifra de 40 personas, 38 el de 1982, y el de 1988 un total de 36 
habitantes de hecho, pertenecientes al municipio de Cuartango, a la Cuadrilla de La Ribera y a la 
Hermandad de Anana. El Nomenclátor Foral de 1993, arroja, en Andagoya, un total de 35 habitantes 
de derecho (21). 

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN 

Construido al Mediodía del templo, con cubierta de viguería. Se apea esta en seis pies 

derechos que descansan en un alto basamento de piedra, con enrejados simples sobre dicha 

base y en los batientes de las puertas. 

La obra de este pórtico se pagaba, a la vez que la del campanario, en las cuentas de 1824 

(22) . 

Es un arco de medio punto, con buenas dovelas y la rosca del perfil finamente moldura

da. Se fecha en el momento de la construcción del templo. Siglo XVI. 

El coste del cancel interior se abonaba en 1900, año en que se colocaba también la agua

benditera de mármol en la entrada (23) . 

Pórtico 

Portada 

Fábrica 
Buena construcción del último gótico. Siglo XVI. 

Su planta es de cruz latina, con cabecera ochavada, gran crucero y una valiente nave de 

un sólo tramo. Fot. 43 

Se cubren estos espacios por bóvedas nervadas tardías, al igual que las de los brazos del 

crucero. 



O 1 

Fig. 35 Andagoya. Templo parroquial. Planta. 

En el tramo de la nave se abre la capilla del apellido Martínez de Andagoya, directamen

te emparentado con el protodescubridor de Perú y Adelantado del Río de San Juan, Pascual 

de Andagoya. 

Los nervios de la cabecera del templo delinean media estrella y se apean en fustes cilín-

Fot. 44 dricos que, cortados en lo alto, se apoyan y rematan en ménsulas. 

Las claves, pintadas en el siglo XVI, fecha de la bóveda, muestran efigies de busto; al 

centro, la Virgen con el Niño y, en las claves laterales, seis santas mártires con palmas en sus 



manos; entre ellas se distinguen las figuras de Santa Bárbara y Santa Lucía. Destaca la bella 

pintura de la Virgen del medallón central, de corte italianizante y con el velo desplegado en 

amplio revoleo. 

Cubre el crucero una elegante bóveda de terceletes, trabados por nervios rectilíneos que 

forman el cuadrado que cierra el polo de la bóveda. Fot. 46 

Sus claves pintadas, del mismo momento y estilo que las de la cabecera, presentan, en la 

central, a Cristo en majestad bendiciendo y, en las laterales, figuras de apóstoles entre las 

que se encuentran las de San Pedro, San Pablo, Santiago, San Juan, Santo Tomás y San 

Andrés. Esta bóveda se apea en ménsulas con decoración renacentista de molduras y ovos. 

Los brazos del crucero se cierran por bóvedas de medios terceletes, trabados por liga

mentos curvados y rectos, enmarcando las claves centrales, que se decoran con estrellas pin

tadas. Las bóvedas se apean en repisas, decoradas también con ovos y molduras. 

El tramo de la nave, rectangular y de gran anchura, se cubre por amplia bóveda de terce- Fot. 47 

letes trabados por ligaduras rectas que delinean un rombo al centro de la cubierta. Las cla

ves se decoran con flores pintadas y los apeos son mésulas renacientes. 

Bajo el presbiterio se encuentra una gran cripta con acceso desde el exterior y una venta

na estrecha sobre la puerta de acceso. 

Los ventanales se abrieron en los momentos de la construcción. El de la cabecera, la 

parte más antigua, remata en arco apuntado; los del costado Sur son de medio punto; el del 

crucero muestra molduras sin solución de continuidad en rosca y jambas. 

Al lado izquierdo de la nave, a los pies de la misma y junto a la subida al coro, se 

encuentra la capilla de los Martínez de Andagoya, más tarde de los Ochoas de Zarate y 

Arzas. Se accede a ella por un arco de medio punto y se cierra por bóveda de lunetos. Se 

construyó en la segunda mitad del siglo XVI. 

Restos románicos 
No quedan "los capiteles sueltos románicos" que López de Guereñu registró al referirse a 

este templo ( 2 4 ) . Incrustados en los muros exteriores del Norte, Sur y Levante del templo 

pueden verse, no obstante, restos de una construcción románica; son fragmentos de baque

tones roscas de arcos y otras piedras antiguas procedentes, seguramente, del templo dedica

do a Santa María anterior al actual; éste se convertiría en parroquia única mientras se 

abandonaba la de San Mames, ambas citadas c o m o "iglesias" de Andagoya en el siglo XVI. 

La construcción actual de esta iglesia data de mediados del siglo XVI. 

Hasta esta fecha debió existir aquí un pequeño templo medieval con la imagen gótica de 

Santa María por titular, la misma venerada hoy c o m o patrona de la parroquia. Entonces 

había en Andagoya otro templo, seguramente románico c o m o éste, dedicado a San Mames; 

y al igual que hemos podido comprobar en otros lugares con duplicidad de iglesias, la situa

da en lugar más cómodo , en este caso Santa María, quedaría más tarde c o m o parroquia 

única. 

Contribuyó, sin duda a ello el interés de un clérigo, don Martín Martínez de Andagoya. 

En 1506, bajo el pontificado de Jul io II, don Martín solicitaba indulgencias a Roma para la 



iglesia de "Santa María del lugar de Andagoya" con el fin de propiciar en ella la devoción de 

los fieles y sus contribución a la reparación, conservación y mantenimiento del edificio, 

libros, cálices, ornamentos y alumbrado del templo, c o m o se dice expresamente en la bula 

que el clérigo obtuvo. La encabezaban varios cardenales, concediendo a la iglesia de Santa 

María indulgencias de cien días a quienes la visitasen en los días de la Natividad y la 

Transfiguración del Señor, en la Natividad de la Virgen y San Juan Bautista, y en la fiesta de 

los santos Fabián y Sebastián; dicha concesión queda registrada en un pergamino bellamente 

miniado (25 ) . 

Entonces cobraría mayor importancia la iglesia de Nuestra Señora, cuya construcción 

actual documentamos a partir de 1553, aunque puede datar de fechas anteriores. 

Parte de la bóveda, cuando menos, se levantaba ya en ese año. En las cuentas de 1553, 

los mayordomos de la vecina parroquia de Anda justificaban el descargo de veinticuatro 

ducados "que dieron en dos beces al S a p e r o urtiz de hurbina, cura de Andagoya p a en p , e 

del pago de cierta cantidad de mrs". En este asiento se hace referencia a "una capilla que se 

ha de hazer en el lugar de Andagoya" (26 ) . 

Sabemos quién pudo ser el maestro constructor de esta "capilla" o tramo de bóveda. 

Entre los confirmados en Andagoya el mismo año 1553 figuran Marina y Andrés c o m o hijos 

del "MAESTRE JUAN", posiblemente el cantero que entonces trabajaba en el templo (27 ) . 

Los datos sobre la construcción del mismo son más concretos a partir de 1565. 

El 5 de diciembre de ese año, "delante de la puerta de nra. Sra. Santa María, a campana 

tañida", se reunieron, según costumbre, el concejo y vecinos de Andagoya y junto con los 

clérigos de la parroquia, concertaron con el maestro cantero PEDRO DE GAZARI, vecino de 

Salinas de Léniz, "que avia subido las paredes de la dicha yg a", "que aya de azer y acabar 

dha obra y zerrar de bóbeda las quatro capillas que estaban principiadas". El cantero se obli

gaba a acabar de cerrar cuatro tramos de bóveda "y el cruzero, c o m o está principiado", en 

un plazo de c inco años. 

En 1573 "el dho maese pedro avia e c h o la dha obra a contento de dho conce jo y la avian 

tasado y de resto della debian muchos mrs." que el conce jo y vecinos no podían pagar al 

cantero en los plazos señalados. Por ello los clérigos y beneficiados de la jDarroquia de Santa 

María, les cedían ciertas heredades mediante la renta anual de c inco cuartas de trigo para 

que, con el producto de dichas tierras, pudiesen pagar al cantero. 

El 18 de octubre de 1574 se debían aún a este trescientos diez y nueve ducados, pero 

PEDRO DE GAZARI, l lamado en algunos lugares de estos documentos PEDRO DE SALINAS, rebaja

ba ciento diez y nueve ducados "para que le ayan depagar más breve". La deuda quedaba 

reducida así a doscientos ducados, que el concejo y vecinos de Andagoya se comprometían 

a pagar en cuatro plazos de a cincuenta hasta 1577 ( 2 8 ) . 

Este cantero PEDRO DE GAZARI, registrado en otros lugares c o m o PEDRO DE GATZARI, vecino 

de Salinas, había trabajado también en la iglesia alavesa de Argómaniz, según su testamento 

fechado en 1585 (29 ) . 

Las obras de la fábrica de Andagoya continuaban en 1605, año en que "un maestro can

tero" informaba sobre "el horden que se había de tener en la obra de cantería de la iglesia". 

En 1612 se hacía una calera y en 1613 entraban en cuenta los cincuenta y tres mil cuatro

cientos noventa maravedíes procedentes de varias heredades vendidas por la iglesia, segura

mente con vistas a la obra del edificio ( 3 0 ) . 



Ya en 1 6 1 4 aparecen los nombres de los canteros: PEDRO Y TOMAS DE LA CARRERA, vecinos 

de los lugares de Ballesteros y Pravia "que otorgaron escritura de concierto para azer la obra 

de la dha iglesia". Cobraban por ella tres mil doscientos reales, aunque extendieron carta de 

pago por valor de trescientos ducados - t res mil trescientos reales- , ya que los cien reales 

restantes se les bajaban porque "hizieron de ellos gracia a la yglesia, por no auer hecho un 

arco de piedra para dividir dos capillas, y no se yzieron por inconvenientes que se ofrecie

ron". Parece que se trata del último tramo de la bóveda, proyectado acaso c o m o dos. En el 

mismo año cobraba "la traza de la obra" PEDRO DE SARABIA, maestro cantero ( 3 1 ) . 

El enlosado de toda la iglesia, a excepc ión de la capilla del Rosario, por ser de particula

res, se pagaba en las cuentas de 1 7 6 2 ( 3 2 ) . Se entarimaba en 1 9 0 0 ( 3 3 ) . 

Capilla lateral 
Aunque no conocemos datos de su erección, sí los tenemos de los patronos de la misma, 

pese a que la capilla carece de escudo del momento de la construcción. 

Sabemos por los libros parroquiales de Andagoya que, posiblemente en las primeras 

décadas del siglo XVII, habían fundado una capellanía en ella Juan Martínez de Andagoya 

"Yndiano" y su mujer Marina Ibáñez. La fundaron con la carga de cincuenta misas anuales, 

celebradas los miércoles de cada semana y la dotaron con o c h o fanegas y media de tierra en 

Echávarri y dos en Archúa, heredades que "debían ir unidas a otras once en Anda y Andago

ya" ( 3 4 ) . Muy posiblemente don Juan y doña Marina costearon el retablo de la capilla de los 

Andagoya. 

Las propiedades de Archúa en la dotación de esta capellanía acercan el apellido Martínez 

de Andagoya al de los Arzas. Arza era núcleo de población situado en término de Guillarte, 

cerca de Archúa; y Arza era el apellido del padre del Adelantado Pascual de Andagoya, el 

hidalgo Juan Ibáñez de Arza, según el historiador Fernández de Oviedo. ( 3 5 ) . 

Juan Martínez de Andadoya, el fundador de la capellanía, había vivido también en Indias. 

Un documento, tardío ya, aporta este nuevo detalle; se trata de la escritura de presentación 

de capellán en 1 7 3 5 , para "la capellanía que en ella dejaron Mm. Pérez y Juan Mrnz. Indiano 

y Marina Ibáñez de Mendoza, su mujer" ( 3 6 ) . Como veremos, es muy posible que Juan el 

Indiano y Marina su mujer fuesen los constructores del retablo de la capilla. 

Los Arza se documentan muy pronto en Andagoya. En la relación de confirmados de 

1 5 5 3 se asientan varios hijos de "Juan de Arza y María su muger", entre ellos Juan y Martín, 

nombres muy repetidos entre los Arzas y Andagoyas ( 3 7 ) . Juan de Arza, su mujer María y 

sus hijos vivían pues en Andagoya cuando el Adelantado moría en Cuzco en 1 5 4 8 . 

Continuando con la documentación parroquial del mismo siglo XVI, la primera relación 

de difuntos de Andagoya registra la muerte de "Juan de Arca hermano de Martín Abad" que 

murió sin testar "en el camino veniendo de Vitoria" ( 3 8 ) . 

Creemos que en vida de estas generaciones de Arzas y Martínez de Andagoya debió 

construirse la capilla del Rosario; el retablo de la misma, posterior en unas décadas a la 

obra, lleva ya, a la siniestra, el escudo de los Andagoyas y a la diestra, una cruz flordelisada. 

A partir del siglo XVII se aclara la sucesión de los patronos de la capilla. 

En 1 6 3 4 moría Juan Martínez de Andagoya, el "Johan Martínez", llamado "Yndiano" en 

algunos documentos. Mandaba ser enterrado "en su capilla", dejaba sufragios en la iglesia de 



Andagoya y un aniversario perpetuo cantado el día de su fallecimiento; también donaba a la 

parroquia doce ducados, una casulla de damasco y un pendón para las procesiones del 

Rosario, hoy conservado. Pero lo curioso es que legase, además de aceite para el alumbrado 

de Escolumbe, otras mandas para las ermitas de la Trinidad de Guillarte y de Santiago de 

Langrériz y misas en la iglesia de Arriano, lugares todos lejanos a Andagoya y próximos a 

Arza y a sus caminos. Don Juan Martínez de Andagoya dejaba, por último, seis reales de 

limosna para el hospital de Santiago de Pamplona, del que era cofrade (39 ) . 

Los enterramientos en la capilla continuaban en el siglo XVII, en 1640 el bachiller Juan 

Martínez, clérigo y beneficiado de Andagoya recibía sepultura "en la capilla de sus padres". 

En su testamento, fechado en 1637 ordenaba ser sepultado en Andagoya "en la capilla del 

Rosario" donde, dice, estaban enterrados los cuerpos de sus padres don Juan Martínez de 

Andagoya y doña Marina Ibáñez de Mendoza, los fundadores de la capellanía indicada y los 

mismos que, acaso, costearon el retablo de la capilla (40 ) ; y en 1668 y 1672 se enterraban 

"en su capilla" Francisco Martínez y su mujer Francisca Rodríguez (41 ) . 

En el siglo XVIII el patronato de la misma había pasado a los Ochoa de Zarate, que vol

vían a llevar, c o m o segundo apellido, el de Yarza, Arza o Arce. 

En 1721 disponía su enterramiento en la capilla del Rosario "y en la sepultura principal 

de ella" el patrón de la misma y poseedor del mayorazgo de su Casa Domingo Ochoa de 

Zarate y Arce. En 1737 se enterraba en la misma capilla el "párvulo" Juan Ángel, "hijo de 

Manuel Ochoa de Zarate Yarza y de María Pérez de Manzanos". Cincuenta años más tarde 

Manuel Ochoa de Zarate mandaba enterrarse en su "Capilla de la Concepción" -ve remos 

que la imagen de la Purísima preside el segundo cuerpo del retablo-; dejaba por herederos 

a sus hijos Juan Ángel, Manuel, María, Teresa y Juan "Ochoa de Arce" (42 ) . Su hijo mayor 

J u a n Ángel O c h o a de Zarate se en te r raba en 1 8 0 4 en su capi l la "con el título de la 

Concepción", en la que mandaba celebrar cincuenta misas; pero ya en 1811 Domingo Ochoa 

de Zarate recibía sepultura "en el cementerio bendito" anejo a la iglesia (43 ) . 

Los patronos eran requeridos en las visitas pastorales a mantener la capilla en buen esta

do, con los ornamentos y los objetos de culto necesarios. Así fueron advertidos en 1740 don 

Manuel Ochoa de Zarate y en 1793 su hijo Juan Ángel Ochoa de Zarate; en 1740 también se 

inspeccionaba por los visitadores el libro de la capellanía fundada por Juan Martínez de 

Andagoya y su mujer Mari Ibáñez (44 ) . 

En 1858 había muerto el último patrón de la capilla y la capellanía, don Tomás Ochoa de 

Zarate; y el cura de Echávarri don Patricio Herrán, alegando su parentesco con el fundador, 

se había hecho cargo de la capellanía, por provisión y título fechado en Calahorra en 1860 

(45 ) . 

En 1879 los efectos de la capilla en la que habían venido celebrándose las misas de la 

capellanía "con ornamentos propios y sus vasos sagrados y demás", habían desaparecido, y 

no hacía mucho tiempo, "la Capilla el Coro y Sacristía" habían quedado a expensas de la 

fábrica, aunque tenía fincas destinadas a su sostenimiento (46 ) . 

En 1885 la capilla precisaba obras y el cura de la parroquia ignoraba entonces quién era 

su patrono, aunque parecía serlo una señora que vivía en Madrid y que no se tenía por pro

pietaria de la capilla, aunque era pariente de los fundadores; a juicio del cura, esta señora 

debería poseer el patronato, c o m o nieta del patrón que él mismo había conocido. Ante tal 



situación, el obispo autorizaba la ejecución de las obras "toda vez que no consta el derecho 

particular a la capilla" (47 ) . 

No obstante, a fines del siglo pasado y los comienzos del presente, Juan San Miguel, 

vecino de Vitoria, pagaba cada año "el aniversario", "por alumbrar la lámpara de la capilla 

del Rosario". En las cuentas de 1910 se lee: "el aniversario de Juan San Miguel cobrado en 

capellanías" (48 ) . 

Coro 
Adintelado. 

Antepecho abalaustrado de madera. 

Debajo quedan dos recintos ocupados por el baptisterio y por un almacén cerrado. 

Pila bautismal 
Sin decoración en la copa ni en el pie cilindrico. No tiene base. 

Seguramente esta pila sustituyó a la medieval, al erigirse el nuevo edificio del templo. 

Sacristía 
Cubierta por bóveda de arista. Obra de 1889-

La cajonería, de escaso interés, lleva al centro del respaldar una devota efigie procesional 

de Cristo Crucificado procedente, sin duda, de la Cofradía de la Vera Cruz y, a ambos lados, 

dos espejos. 

Se construyó esta sacristía en 1889. 

En las cuentas de 1890 se registraban los gastos de su edificación, la compra del terreno 

de su recinto, las aportaciones del obispado, del cura y de los vecinos para la obra, y el 

coste de su ejecución, pagado a ILDEFONSO DE LA YEDRA. En las mismas cuentas se asienta el 

pago de la piedra de los esquinales traída de Anda, de los ladrillos de la bóveda y de la teja 

comprada en Amézaga. También se abonaba el coste del "giratorio para el transparente", la 

ventana, la puerta y el entarimado del pavimento (49 ) . 

La cajonería de roble "con dos lunas de espejo" se pagaba en las cuentas de 1910, año en 

que también se enfoscaban y lucían los muros del recinto (50 ) . 

Torre 
De base ligeramente rectangular, de mampostería con sillería en los esquinales, y dos 

cuerpos macizos más el superior o campanario. Se cubre por tejado de cuatro vertientes. 

Los dos primeros cuerpos quedan separados por una banda o imposta lisa de sillería; en 

el primero se lee la fecha 1856 y, en el costado Sur de ambos, se rasgan tres pequeñas ven

tanas, dos en el primero y una en el segundo. 

En el cuerpo de campanas se abren tres huecos con arcos sin decorar, que voltean sobre 

impostas también lisas. El costado Norte es macizo. 

A la izquierda del pórtico se aprecian las huellas de una espadaña, anterior a la torre 

actual. 

Seguramente se trata de la espadaña que se mandaba construir en 1637 porque las cam

panas, sin duda las traídas por mandato de 1622 desde la "iglesia vieja de San Mames", anti-



gua parroquia, se encontraban en el suelo "de la Yglesia principal". En el año siguiente, 

1638, se pagaban 16.847 maravedíes por la obra "del campanario de las campanas" ( 5 1 ) . 

El autor de esta espadaña fue el maestro cantero JUAN DE LARRIERA que se comprometía 

con el conce jo y vecinos de Andagoya el 5 de octubre de 1637 a demoler la torre de la anti

gua parroquia de San Mames para emplear la piedra en la construcción del nuevo campana

rio en la iglesia de Santa María. El precio ajustado con el cantero por "azer la espadaña de 

dho campanario" fue 650 ducados (52) . 

Al parecer había dos espadañas, "una mayor" y "otra menor", que "aderezaba" en 1663 el 

cantero JOSÉ DEL CAMPO. En 1803 se fabricaban "las dos campanas", con metal campanil com

prado en Vitoria, campanas que no se conservan (53 ) . 

La obra del campanario actual se pagaba a partir de las cuentas de 1824, a la vez que la 

del pórtico. 

En el campanario de Andagoya hay dos campanas mayores, de un metro de diámetro en 

sus bocas; una data de 1831 y otra de 1919- También hay un esquilón de medio metro de 

diámetro en el borde, fundido en 1738. 

En la primera se lee: 

IHS. ASVMTA EST MARÍA IN CELVM ANO DE 1831 

La inscripción de la segunda es similar. Lleva además relieves del Calvario y la Asunción 

y en ella se dice: 

ASUNPTA EST MARÍA IN COELUN ANO 1919 

SIENDO CURA D. MARCELINO LÓPEZ DE MURGA 

Ángel Perea 

constructor. 

Miranda de Ebro 

El esquilón lleva la frase: 

IHS MARÍA JOSEPH AÑO 1738 

En 1918 se pedía licencia y ayuda al obispo para fundir una campana; era "la campana 

de vuelta" que había puesto, ya en 1919, el campanero ÁNGEL PEREA, una de las dos campa

nas mayores conservadas hoy (54 ) . 

Retablo mayor 

Es una obra neoclásica, de los primeros años del siglo pasado, con un cuerpo y remate. 

Fot. 49 Está jaspeado, con algunos elementos dorados. 

Las cuatro columnas del cuerpo principal con sus capiteles compuestos, fustes jaspeados 

y las basas y los capiteles dorados, se apean en altos basamentos sin decorar y limitan las 

calles principales del conjunto. 



En la central se encuentran el templete eucarístico, del momento del retablo, y la horna

cina que aloja la imagen medieval de la Virgen, titular del templo. El nicho de ésta se decora 

con leve ornamentación de hojas doradas en la rosca del arco. 

Remata este cuerpo en un arquitrabe, con fina decoración dorada, friso liso y cornisa 

decorada con ovos y dentículos. 

El sagrario y el ostensorio forman un conjunto de traza neoclásica, del momento del reta

blo; los dos cuerpos de este templete rematan en frontones curvados. 

Flaquean el expositor columnas jaspeadas con capiteles compuestos dorados, remata en 

frontón curvado con dentículos en la base y en la rosca del arco, y cobija una pequeña ima

gen moderna del Niño Jesús de Praga. 

La talla de la Virgen que ocupa el nicho central es una hermosa imagen del tipo llamado Fot. 4 5 

"Andra Mari", fechable en el siglo XIV, de dimensiones destacables entre las tallas de su esti

lo, (1 ,40 x 0,50 x 0,35 metros), y de excelente factura y arte. 

María aparece sentada, con el Niño ladeado apoyado en la rodilla izquierda de su Madre, 

aunque mirando al pueblo; en actitud mayestática, Jesús viste un manto que cae sobre su 

hombro izquierdo, sostiene un libro en la mano de este lado y bendice con la derecha. 

La Virgen lleva velo corto ceñido por corona de altos coroneles y caído a ambos lados de 

su rostro, redondeado y de frente amplia. El manto de María, con fiador puntiagudo, deja 

ver el escote de la túnica adornada al centro con un florón; en su caída este manto cubre las 

rodillas de la imagen y se recoge en un grueso pliegue en el que el Niño asienta sus pies, 

mientras María le ofrece una flor con su mano derecha, bellamente estilizada. 

La imagen conserva buen dorado en la caída del manto sobre las rodillas de la Virgen. 

Ocupa el cuerpo superior de este retablo un marco abierto entre pilastras, con frontón 

curvado al remate y un nicho arqueado al centro que cobija una efigie de Cristo Crucificado. 

Dos copas neoclásicas flanquean este remate 

Nada queda del "relicario" o sagrario que se asentaba en el altar mayor en 1597, cuando 

aún se encontraba la iglesia en obras; una pieza hoy perdida, seguramente romanista en su 

estilo ( 5 5 ) . 

Ocuparía el frontis, además de este sagrario y de la imagen medieval de la Virgen, la 

misma venerada en el retablo actual, una efigie de Cristo Crucificado seguramente también 

medieval. Como otras tallas románicas o góticas, esta imagen parecía "ridicula" al visitador 

de 1793, por lo que ordenaba que se deshiciese y se enterrase. En 1802 se colocaba el cruci

fijo del altar mayor, sin duda el de hoy. Entonces se habían cumplido ya los mandatos "del 

acta de la última visita" (56) . 

Cuatro años más tarde, en las cuentas de 1806, se abonaba el coste del actual retablo. En 

las de 1804 se habían pagado seis robles a la "ledanía de Anda" para los "retablos y mesas" 

de que la iglesia carecía; y en el mismo año 1804 un asiento a favor del arquitecto de Salinas 

JOSÉ DE MONTOYA, justificaba el pago del colateral del Santo Cristo, similar al mayor. En las 

cuentas de 1806 se asentaba una partida de 2 .080 reales, importe de "la mesa, el sagrario, la 

urna y el retablo del actual mayor", e jecutado también sin duda por el mismo JOSÉ DE 

MONTOYA. El dorado de este retablo se abonaba en las cuentas de 1807 ( 5 7 ) . 



Dos templetes de madera, sin valor artístico, cobijan en el presbiterio dos imágenes 

modernas de San J o s é y la Purísima. Esta se inventariaba en 1918 c o m o una "imagen nueva" 

"regalo de Don Gregorio Luque, vecino de Antezana de Foronda" (58 ) . Nichos e imágenes 

carecen de interés. 

Son dos piezas iguales similares, en su estilo y traza neoclásica, al retablo mayor. Se 

encuentran en los dos brazos del crucero del templo, de cara a la nave. Se construían entre 

1804 y 1806. 

Como el retablo principal están jaspeados y dorados sólo en algunos elementos arquitec

tónicos. 

Al centro de los bancos sin decorar se encuentran los sagrarios, con las puertas abiertas 

entre pilastras y frontones triangulares en sus remates. 

Los cuerpo principales se despliegan entre cuatro columnas de capiteles corintios dora

dos, al igual que las basas, y de fustes jaspeados. Presentan al centro nichos arqueados con 

fina decoración dorada, asiento de las efigies principales titulares de los retablos; otras van 

en las calles laterales o en los áticos. 

Montan estos cuerpos superiores sobre entablamentos con sus cornisas denticuladas y 

son marcos desplegados entre pilastras, con hojas vueltas c o m o capiteles, y nichos curvados 

con tenue decoración dorada, frontones denticulados y flameros en los extremos. 

Es el co locado al costado izquierdo del crucero y cobija tres efigies, aparte de la del 

santo titular. 

Esta, la de San Antonio Abad, es una talla popular, rígida y de poco arte, obra del siglo 

XVIII, la imagen barroca de San Bartolomé, colocada en la calle izquierda del retablo, es 

más movida que la anterior y que la de Santa Águeda, situada al flanco derecho del retablo. 

Estas tallas, barrocas las tres, carecen de interés artístico. 

El ático cobija, en cambio, una interesante imagen de San Sebastián fechable en el siglo 

XVI, aunque con arcaísmos anclados aún en cierto gocticismo. Recuerdan, en efecto, trata

mientos góticos la postura frontal del santo, sus articulaciones muy marcadas y rígidas, el 

pronunciamiento de las costillas en el tórax y, en el paño de pureza, los pliegues puntiagu

dos de su caída. 

Este retablo, obra sin duda de JOSÉ DE MONTOYA c o m o el mayor y el del Santo Cristo, se 

pagaba en 1806. Su coste, novecientos reales, el mismo que el abonado a Montoya por el 

lateral del Santo Cristo, corrió a cargo del lugar y sus vecinos "atendiendo y mirando al culto 

y a la veneración que tiene dho conce jo al templo y lugar sagrado" (59 ) . 

La devoción a San Antonio Abad en Andagoya se refleja en los cultos celebrados en su 

honor ante este retablo. Eran muchas las "limosnas de San Antonio" registradas en un libro 

especial entre los conservados en la parroquia; se trataba de entregas en dinero o en espe

cie, grano, carne y otros productos, con las que no sólo se atendía al culto del santo y cui

dado de este altar, sino que, en ocasiones, se ayudaba con ellas a la parroquia a costear 

obras y a adquirir objetos de culto y ornamentos para servicio de la iglesia (60 ) . El Concejo 

participaba también en estos cultos; en sesión celebrada el 17 de enero de 1931 se decidía 

guardar fiesta el día del santo, por acuerdo concejil , y dotar al retablo de San Antón de "bue

nos" objetos de adorno ( 6 l ) . 



La imagen de Santa Águeda recuerda la ermita de esa advocac ión documentada en 

Andagoya en 1 5 5 6 . La de San Sebastián trae hasta nosotros la devoción al santo en esta 

parroquia, en la que radicaba una cofradía dedicada al santo registrada ya por el Licenciado 

Gil en su visita pastoral de 1 5 5 6 ( 6 2 ) . 

Por otra parte, cuando en 1 5 0 6 el clérigo Martín Martínez de Andagoya solicitaba la con

cesión de indulgencias para potenciar el culto en la parroquia de Santa María, que por 

entonces intentaba ampliarse, conseguía cien días de perdón para quienes visitasen el tem

plo el día de los santos Fabián y Sebastián; posiblemente data de estos momentos la actual 

efigie del santo ( 6 3 ) . 

Situado al lado derecho del crucero. 

Se observan en él ligeras diferencias respecto al anterior. Aquí es rectangular el nicho 

que cobija la imagen popular del Santo Cristo, titular del retablo; arriba, se encuentra la efi

gie de la Dolorosa, también de escaso mérito. 

Retablo del Santo 
Cristo 

Fot. 50 

Aunque no dudamos que los tres retablos descritos son hechura de la misma mano, sólo 

este del santo Cristo está documentado c o m o obra del maestro arquitecto de Salinas JOSÉ DE 

MONTOYA, al registrarse el pago de su "manufactura" en las cuentas de 1 8 0 4 ( 6 4 ) . 

La devoción en Andagoya a la Santa Cruz era muy antigua. Tenía una ermita y un cofra

día documentadas ya en 1 5 5 6 . Se conservan, por otra parte, los estatutos de esta "Cofradía 

de la Santa Vera Cruz" aprobados el 2 1 de marzo de 1 5 7 7 , con asiento entonces "en la capi

lla de la Trinidad", que estaba "en la capilla de Ntra. Señora y iglesia de Andagoya", donde 

se encontraba la cruz, "insignia de nuestra devoción", dicen los cofrades. Ante ella se cele

braban misas y vísperas en las fiestas de la Invención y la Exaltación de la Santa Cruz y los 

cultos de Semana Santa, con procesión de disciplinantes en la tarde del Jueves Santo ( 6 5 ) . 

Los feligreses de la iglesia de Andagoya legaban mandas testamentarias, documentadas 

desde comienzos del siglo XVII, para el alumbrado de la lámpara del "Santísimo Crucifijo" 

( 6 6 ) . Según se lee en las cuentas de 1 5 8 4 , el "Santo Cristo" se encontraba entonces en "su 

altar", pero sólo bajo un dosel, "el paño que esta encima del S"\ Crucifijo que es guardapol

vo" ( 6 7 ) . 

El Cristo procesional de la cofradía es acaso el que hoy se encuentra en la sacristía. 

Preside la capilla de los Martínez de Andagoya, más tarde de los Ochoa de Zarate Arza. 

Puede fecharse entre los años finales del siglo XVI y los primeros del XVII. 

Su estilo es muy característico del bajo renacimiento romanista, dorado y con sus imáge

nes también doradas y estofadas. Consta de banco, dos cuerpos y remate. 

En el banco , con paneles de motivos dorados en muy mal estado, dos pequeñas figuras 

tenantes, desnudas, sustentan las columnas exteriores del retablo y decoran los flancos de 

este basamento. 

Separan las calles del primer cuerpo del conjunto, totalmente dorado, cuatro columnas 

de fustes entorchados y capiteles corintios. Al centro se abre un nicho rectangular y, en las 

calles laterales, arcos con rosetas sobre las roscas de los mismos. 

Retablo de la 
Capilla del 
Rosario 
Fot. 52 



El segundo cuerpo se asienta sobre una banda dorada, con minuciosas pinturas de flores 

multicolores entre ramaje, y tres rostros de ángeles con las alas abiertas. Sobre esta base se 

apoyan las cuatro columnas entorchadas que, c o m o las del cuerpo inferior, separan las tres 

calles de éste; se abren en ellas sendos nichos curvados con fina decoración de oro y pintu

ras azules sobre el central, y florones dorados sobre fondos rojos en los laterales. 

Sobre un entablamento con la cornisa denticulada, se asienta el ático del retablo. Se trata 

de una caja rectangular con frontón curvado, partido en sendas volutas, y la efigie del Padre 

Eterno en relieve alto al centro del ático. 

Fot. 48 Los flancos de este remate muestran los escudos de los fundadores de la capilla y cons

tructores de este retablo. 

El de la diestra, timbrado por yelmo, lleva una cruz flordelisada en campo de gules y 

ocho sotueres en bordura. El de la izquierda muestra las armas concedidas a Pascual de 

Andagoya por Carlos I en 10 de enero de 1539; es un escudo mantelado, con un águila pas

mada en la partición primera, dos castillos puestos en palo en la segunda, en la manteladu-

ra, un león coronado y por timbre un yelmo y un águila por cimera. 

Se trata de los blasones descritos en la concesión de Carlos I a Pascual de Andagoya, 

aunque algunos ligeramente alterados. "Una águila negra rampante en vuelo en campo de 

oro"; "y en la mano izquierda esté una ciudad de oro y encima de la ciudad, en lo alto della, 

un castillo de oro con sus puertas y ventanas de azul, que del homenaje del dicho castillo 

salga una bandera colorada con unos perfiles de oro y en medio della un cruz, en campo 

verde"; y en lo bajo, "un león de oro, con una corona real en la cabeza, atado con una cade

na de oro, con unas letras delante de las manos que dicen "Tibro", en campo la mitad de 

medio arriba colorado y la mitad de medio abajo de azul y una orla con cuatro aspas de oro 

y cuatro veneras de oro en campo colorado" (68 ) . 

Las imágenes de este retablo son tallas interesantes del momento mismo del conjunto. 

Fot. 53 Preside el primer cuerpo una buena imagen de la Virgen del Rosario, (1 ,10 x 0,46 x 0,38 

metros). Representa a María coronada, en actitud majestuosa acentuada por la recia belleza 

de su rostro; lleva un collar o camándula de cuentas y proyecta una pierna en contraposto, 

postura que refuerza el plegado de los ropajes de la majestuosa figura. Sostiene a su Hijo en 

el libro que lleva en su mano derecha; el Niño, musculoso, lleva también una camándula y 

la cruz en sus manos. 

Fots. 57 y 58 A la izquierda se encuentra la imagen de San Juan Bautista (0 ,78 x 0,38 x 0,25 metros), 

con la pierna derecha también en contraposto. 

Lleva en la mano izquierda el libro y el Cordero con la cruz y la banderola, al que el 

Precursor señala con la mano derecha. La vestidura de piel de camello, dorada, asoma bajo 

el manto que cae en pliegues amplios cubriendo la figura del santo. 

Fots. 55 y 56 En la calle derecha se sitúa la efigie de Santiago peregrino, figura de rostro sereno y 

bonacible , con el sombrero a la espalda, el bordón de caminante en su mano derecha y el 

libro, c o m o Apóstol, a la izquierda. Es una buena escultura de arte romanista c o m o las ante

riores, que mide 0,75 x 0,30 x 0,28 metros. 

Ocupa la calle central del segundo cuerpo del retablo una efigie de la Purísima (0 ,74 x 

0,30 x 0,20 metros); por esta efigie los patronos han titulado a veces a la capilla "Nuestra 

Señora de la Concepción". María, coronada, junta sus manos al centro del pecho; su rostro, 



majestuoso, confiere a esta talla la monumentalidad propia del gusto romanista, lo mismo 

que el manto aplomado sobre sus hombros, recogido en un amplio pliegue, y caído en zig

zag. Un ángel y la luna sirven de peana a esta imagen. 

A la izquierda se encuentra la imagen de San Francisco (0 ,64 x 0,27 x 0,20 metros) con 

las llagas visibles, el rostro elevado, cruz en la mano izquierda y hábito bien tratado, en una 

talla destacable, c o m o todas las del retablo. 

También lo es la imagen de una santa coronada, con ropajes dorados, un libro en sus Fot. 54 

manos y un dragón encadenado a sus pies. Se trata, muy posiblemente de una imagen de 

Santa Marina, de dimensiones análogas a las anteriores y del mismo estilo y época que el 

retablo; acompaña a la santa un ángel co locado a la derecha del observador. 

Preside el ático el grupo del Calvario, con la imagen del Crucificado moderna y las de la 

Virgen y San Juan del momento del retablo y de las otras tallas que cobija. 

Las efigies de San Juan Bautista y Santa Marina nos dan pie para pensar que este retablo 

fue acaso construido en tiempo de don Juan Martínez de Andagoya "el Indiano", enterrado 

en la capilla del Rosario al igual que su mujer doña Marina Ibáñez de Mendoza, llamada 

María en a lgunos documentos ; a m b o s fueron padres del bachi l le r y c lé r igo don J u a n 

Martínez de Andagoya, según declara éste en su testamento (69 ) . 

Las imágenes de este retablo, recogen no sólo las figuras de los santos de devoción de 

los Martínez de Andagoya, sino las advocaciones populares de ermitas del lugar. 

San Juan era el santo onomást ico de muchos miembros de las familias Arza, Martínez de 

Andagoya y Ochoa de Zarate. San Juan Bautista tuvo también una ermita en Andagoya; y la 

parroquia del lugar estaba indulgenciada el día de la Natividad del santo, 24 de junio, según 

la citada bula de 1506. 

Asimismo tuvieron ermitas en Andagoya Santiago y San Francisco; la advocación de Santa 

Marina se repite, por último, en numerosas ermitas cuartanguesas y se venera en muchas 

parroquias del valle. 

En esta capilla radicaba la Cofradía de la Virgen del Rosario, instituida en Andagoya "de 

inmemorial t iempo a esta parte", - según se escribía en 1734, al aprobar las nuevas ordenan

zas de la misma-. 

Estaba instalada en el "altar de Nuestra Señora del Rosario que es el segundo Colateral de 

el lado del Evangelio". En las listas de la cofradía, conservadas desde 1734, figuran los nom

bres de los patronos de la capilla hasta el siglo XIX ( 7 0 ) . 

Recordamos también, al respecto, que don Juan Martínez de Andagoya, dejaba, entre 

otras mandas testamentarias a favor de la parroquia, "un pendón para la proces ión del 

Rosario, blanco", en sus últimas voluntades de 1634 (71 ) . Y , al igual que de los patronos, 

esta capilla recibía legados de aceite para su alumbrado de otros feligreses de la parroquia, 

devotos de la Virgen del Rosario (72 ) . 



Imágenes sin 
retablo: 
Virgen Se encuentra a la entrada de la Capilla del Rosario, en un marco mal dorado flanqueado 

procesional por pilastras y rematado en frontón. 

Se trata de una talla de la Virgen del Rosario del bajo renacimiento romanista; aunque de 

menores medidas, (0 ,60 x 0,27 x 0,25 metros), es similar en su estilo a la del altar de la capi

lla. Como ésta lleva al cuello collar de cuentas y sostiene al Niño sobre el libro que sujeta en 

su mano. 

Es esta la imagen que figura en los inventarios de la parroquia c o m o "la Virgen que se 

saca en las procesiones" que, por ordenanza de la Cofradía del Rosario, se celebraban los 

primeros domingos de cada mes ( 7 3 ) . 

Santiago jinete 
Talla barroca, muy movida, de Santiago en Clavijo, con un moro abatido a sus pies. 

Procede seguramente de la desaparecida ermita de Santiago, cuya efigie se había trasla

dado a la parroquia, "hacía tiempo" ya en 1793. Se co locó encima del tornavoz del pulpito 

seguramente al erigirse éste en 1900 (74 ) . 

Pintura 
del Niño Jesús 

Orfebrería: 
Cáliz 

Fots. 60 y 61 

Cáliz 
Fot. 62 

Pintura en lienzo, con marco dorado. Escaso valor. 

Un halo de luz rodea la cabeza del Niño, que bendice con la mano derecha mientras 

sujeta con la izquierda la esfera, s ímbolo de poder. 

Este cuadro no aparece en el inventario de 1890; pero en las cuentas de 1900 se asienta 

el pago de la "badila del cuadro del Niño Jesús , acerle, y por otro cuadro pequeño" ( 7 5 ) . 

De plata. Buen ejemplar de comienzos del siglo XVI. 

La copa lisa se apoya en un astil, aún muy gótico en la decoración de su nudo, tachona

do con seis cuadrifolios de plata oscura, decorados con flores incisas; uno de ellos ha desa

parecido. Rodea la base de la copa en el arranque del astil, y abraza el pie del mismo una 

fina línea de cordoncillo. 

La base, con grandes pétalos repujados, muestra en su arranque un motivo gótico con 

guirnaldas cinceladas. Es también gótico el medallón en forma de mandorla que ornamenta 

esta base; muestra la figura incisa de la Virgen con alta corona que, sobre llamas, lleva al 

Niño portador de una antorcha. Todo recuerda los grabados bajomedievales, lo mismo que 

los anagramas incisos, "JHS" y "XPS", que decoran dicha base. 

Lleva punzón confuso: 

ALE 

OSO ? 

También de plata, del siglo XVI en sus finales o del XVII en sus comienzos. 

Ejemplar interesante de copa lisa, con pestaña saliente. El astil muestra un nudo ovoide 

sobre un pequeño cuerpo cilindrico, cubiertos ambos por motivos ovalados incisos. 



Diversos temas geométricos y ornamentación vegetal muy estilizada decoran y cubren 
totalmente la base de este cáliz, que muestra los instrumentos de la Pasión asimismo en tra
zado lineal inciso. 

Como punzón, lleva un castillo. 

Por su fecha podría tratarse del cáliz que "Martín Pérez yndiano" mandaba hacer en su 
testamento, otorgado en 1594, para la capellanía de misas que fundaba en la iglesia de San 
Mames (76) . 

Caja de formas 
De plata, cilindrica y con cruz pometeada en la cubierta. 

Cruz procesional 
D e metal. 
De buena línea, con motivos barrocos en los extremos de sus brazos. 
Lleva al reverso un medallón ovalado con los instrumentos de la Pasión, fechable todo 

en el siglo pasado. Se adquirió posiblemente al enajenarse la cruz de plata de la parroquia 
en 1882. 

Hasta esa fecha Andagoya tuvo una buena cruz, seguramente la misma que en 1597 se 
pagaba al platero vitoriano MARTIN RUIZ. Esta cruz debió costearse, siquiera en parte, con la 
manda testamentaria de Juan López Barrera que, en 1596, legaba a la parroquia cien duca
dos "para ayuda de hacer una cruz de plata" ( 7 7 ) . 

En 1882 el cura solicitaba licencia del obispo "para poder cambiar la cruz parroquial" y 
algunos ornamentos. La cruz parroquial "se presentó", para tramitar dicho cambio, en la 
Secretaría de Cámara del Obispado; nos faltan noticias de su enajenación (78 ) . 

Custodia 
El ostensorio, de plata, está rodeado de ráfagas y rayos terminados en estrellas; remata en 

cruz pometeada. 
El pie es de metal. Se colocaba y plateaba en 1909 (79 ) . 

Portapaz 
D e metal, c o n la efigie del "Ecce Homo". También son de metal los restantes vasos y Fot. 59 

objetos de culto de la parroquia. 

Estela discoidea 

Se encuentra en el cementerio, anejo a la iglesia. 
Se decora con una flor geométrica de seis pétalos. 



PARROQUIA DESAPARECIDA: SAN MAMES DE ANDAGOYA 

Alteramos en Andagoya el título "Ermitas desaparecidas" con el que, normalmente, cerramos los 
capítulos relativos a cada pueblo y sus templos, porque aquí, en Andagoya, hubo dos parroquias uni
das. La dedicada a San Mames, inició su declive mientras crecía la de Santa María, con nuevo edificio a 
partir del siglo XVI, y se abandonaban paulatinamente los cultos en la primera, convertida en ermita y 
demolida totalmente tras de la visita pastoral de 1793, según veremos. 

La iglesia de San Mames era seguramente una de las más antiguas del valle. Se ha dicho que puede 
tratarse de la documentada en 873, entre las que el presbítero Martín agregaba aquel año a San Millán 
y San Esteban de Salcedo, fundadas "en los montes de Cuartango", según el Padre Senano, localiza
ción no comprobada por el autor ni compartida en investigaciones posteriores (80). 

En 1555 ordenaban su entenamiento "en la yga de Señor Sant Mames de andagoia, Yglesia parro-
chial de dho lugar", don Pedro Ortiz de Urbina y su mujer; dejaban también mandas de aceite y trigo 
"a las yglesias de Sant Mames y Santa María" (81) las dos de Andagoya. 

En 1556 figuraba como iglesia unida a la de Santa María de Andagoya (82), y en 1577 había en ella 
sacramento que, como en las parroquias, se reservaba en el monumento ei día de Jueves Santo. 
Cuando, según las ordenanzas de la Cofradía de la Vera Cruz aprobadas aquel año, la procesión de 
disciplinantes llegaba a la "yglesia de señor Sant Mames" -se dice iglesia y no ermita, como cuando la 
misma ordenanza se refiere a la ermita de San Juan-, entraban los disciplinantes y los cofrades que les 
acompañaban a la iglesia de San Mames y allí, continúa la ordenanza, se humillaban todos "delante del 
Santísimo Sacram" que está encenado en el monumu" (83). 

En el siglo XVII recibía la iglesia mandas testamentarias para su alumbrado (84). Por entonces, en 
1622, según la visita pastoral de aquel año, tenía aún sus campanas; y el visitador ordenaba al concejo 
y vecinos que las bajasen desde "la yglesia viexa de San Mames a la Yglesia Principal de S s María", que 
iba convirtiéndose en la parroquia única de Andagoya (85). 

No obstante, en la visita pastoral de 1740, se recordaba que la entonces ermita de San Mames "fue 
panoquia deste lugar", carácter que le reconocía también el visitador de 1767 (86). 

El deterioro de la parroquia abandonada iba, no obstante, en aumento. En 1793 se encontraba ya 
sin tejado, solo con las paredes, y la imagen del santo trasladada hacía tiempo a la parroquia de Santa 
María, por lo que se ordenaba su demolición en la visita pastoral de aquel año (87). 

ERMITAS DESAPARECIDAS 

En la visita pastoral de 1556 se citan, además de la iglesia de San Mames, unida con la de Santa 
María, "quatro hermitas que se llaman Sant. Steban, Santiago, Santa Cruz y Santa Águeda, que no tie
nen renta" (88). Más tarde documentamos las de San Juan Bautista, Nuestra Señora del Rosario y San 
Francisco. 

En 1813 Anda, Andagoya. Sendadiano y Catadiano pleiteaban con los patronos de la ermita de San 
Esteban sobre los diezmos de la dehesa de Ermenetu o Esmenetu, topónimo localizado en términos de 
Andagoya próximos a Sendadiano, "vajo el concepto de propia y privativa, con todos sus frutos y 
aprovecham'" y de haver gozado de ella los cabildos de los quatro pueblos". En esta dehesa se encon
traba la ermita de San Esteban, que tenía pila bautismal y de la que hasta 1538 había sido patrona la 
Casa de Ayala. El 9 de octubre de aquel año don Atanasio de Ayala, señor de Ayala, había vendido "el 
Patronato de Sn Esteban de Ermenetu con la Hermita que en el tenía, sus diezmos, pertenencias y 
heredades a él correspondientes a Juan Ochoa el Viejo, vecino del lugar de Andagoya." En 1555 el 
patronato de la ermita se encontraba "yndibyso y por partir y dividir" entre Pedro Ortiz de Urbina, 
Juan Ochoa y Juan Ortiz, vecinos de Andagoya según el testamento de Pedro Ortiz de Urbina y su 
mujer María Ochoa de Andagoya. 

Después de la visita pastoral de 1669 se había amojonado el circuito de la ermita, con el espacio 
suficiente "para andar en procesión los días que se ofrezcan, como para lo demás necesario". Dos años 
más tarde, en 1671, volvía a amojonarse; era entonces "patrón de la yglesia o ermita de San Esteban. 



sita en el término redondo de Ermenetu", el licenciado Francisco de Luna, clérigo presbítero en la 
parroquia de Arriano. 

Más tarde, en el siglo XVIII se habían realizado roturas en la dehesa, en cuyo término -se dice en 
el pleito de 1813-, "se contiene el citado Patronato de San Esteban", aunque tal dehesa era, según los 
pretendientes, independiente del patronato. Las nuevas tierras en cultivo se encontraban "por el lado 
del Castillo, e inmediato al mojón llamado la Cabecera de Ganude"; y los pueblos y sus iglesias preten
dían la percepción de los diezmos de esas roturas, frente a los patronos de San Esteban, poseedores 
del patronato desde 1538 (89). 

Junto con la parroquia de Andagoya la iglesia en cuestión se visitaba como ermita en 1727. 
Reconocía en esa fecha el visitador que en "la hermita de S" Esteban de Esmenetu de la Jurisdiz™ deste 
lugar se supone esta fundado cierto Patronato o Capellanía con el nombre y título de Beneficio" y que, 
habiendo procurado averiguar lo concerniente a ella, había "hallado-ser título fingido, sin renta ni dis
tribución alguna"; mandaba por ello que "vacando el dicho por muerte o otro accidente de Don 
Lorenzo Mrz. de Ulibarri su poseedor, los patronos que se dicen deel, aora ni en tiempo alguno, no 
presenten persona alguna", "porque queda suprimido como título vano" (90). 

La ermita se visitaba también, a la vez que la panoquia de Andagoya, en 1740, 1767 y 1772. En 1793 
se ordenaba a los que "se decían" patronos, Juan Ibáñez y Francisco Martínez de Ullívarri, que "como 
personas obligadas" reparasen la ermita y, en tanto, no se celebrasen misas en ella. El patronato llevaba 
y gozaba, sin pagar diezmos, varias heredades contiguas a la ermita, pero no atendía a ésta, que se 
encontraba "llena de estiércol, destinada para guardar yerva y sin más adorno que un Quadro con la 
efigie del santo sobre la mesa de altar", en la que no había "Ara ni Cruz, Bóvedas o guardapolvo"; las 
paredes del edificio necesitaban también "revoque por fuera y blanqueo por el interior", y mayor lim
pieza y aseo. Todo ello se mandaba restaurar, reponer y cuidar a los que se decían patronos (91). 

La ermita estaba aún en pie en 1826, aunque en muy mal estado, con el pavimento de tierra y la 
cubierta de tabla. Por ello en la visita pastoral de ese año se ordenaba su reparación o su cierre, 
tapiando su puerta de acceso (92). 

La ermita de Santiago, existente ya en el siglo XVI, recibía mandas testamentarias para su alumbra
do por parte de los vecinos de Andagoya, en los siglos XVI, XVII y XVIII (93). 

Se reconocía, junto con la parroquia, en las visitas pastorales de 1740, 1767, 1772 y en la minuciosa 
de 1793. Se dice en el acta de esta última que la efigie del santo se había trasladado a la parroquia 
hacía tiempo, y que sólo quedaban del edificio el tejado y las paredes, "todo muy maltratado", por lo 
que se ordenaba su total demolición (94). 

La imagen del santo trasladada a la parroquia es seguramente la que corona hoy el guardavoz del 
pulpito. 

La ermita de Santa Cruz, registrada ya por el Licenciado Martín Gil en 1556, sigue documentándose 
en mandas testamentarias de los siglos XVI y XVII (95). 

En el XVIII debió comenzar su deterioro. En el acta de la visita pastoral de 1740 no se expresa 
explícitamente su estado, pero en la de 1762 se encontraba maltrecha y "en mala disposición"; decía el 
visitador que estaba "sita en el monte, jurisdicción de dho lugar" de Andagoya y, por su mal estado, 
ordenaba su demolición y que, en señal de haber sido lugar sagrado, se dejase "el suelo igual, con un 
cercado vajo de parez y un cruz en medio". Aún no se había demolido en 1767, pero ya no se incluía 
en la visita pastoral de 1772 (96). 

La ermita de Santa Águeda, registrada en 1556 y en mandas testamentarias, como en una del citado 
Pedro Ortiz de Urbina en 1555, no figura en la documentación parroquial de Andagoya en el siglo 
XVII ni en las visitas pastorales del XVIII. 

Es así la primera desaparecida entre las citadas por el Licenciado Gil en su visita pastoral de 1556. 

Aunque no aparece en la visita pastoral de 1556, documentamos la ermita de la Virgen del Rosario 
desde la primera mitad del siglo XVII, recibiendo mandas testamentarias de los feligreses de Andagoya 
para el mantenimiento de su alumbrado (97). 

A partir de la visita pastoral de 1740 figura repetidamente en la documentación parroquial. Era una 
ennita de patronato, y el visitador de aquel año requería el cambio del ara del altar por otra nueva al 
cura y beneficiado de Luna don Bartolomé Ortiz de Luna, "por tocar lo referido al suso dho", prohi
biendo la celebración de misas en ella, mientras no se cumpliese el mandato. Se visitaba también en 
1767 y 1772 (98). 

En 1793 "se decía" patrono don Miguel Ortiz, cura de Víllodas quien, como tal, poseía una casa y 
ciertas heredades; pese a esto la ermita carecía de ara y mantel, la imagen de la Virgen necesitaba reto-



carse y el edificio se encontraba con cubierta de tejavana, goteras y necesitado de revoque en el exte
rior y el interior de sus paredes. Aunque hacía tiempo que no se celebraba misa en ella, se iba a la 
ermita en rogativas; y, en la procesión del Corpus, se ponía la custodia sobre el altar, costumbre que el 
visitador prohibía si no se reparaba el edificio y se reponía lo preciso para la decencia del culto. 

En 1826 se encontraba en muy mal estado por lo que se conminaba al patrono a su restauración; 
de no repararse se demolería o se tapiaría su puerta (99). 

Los datos más antiguos conservados en la panoquia de Andagoya sobre la ermita de San Francisco 
conesponden a la primera mitad del siglo XVII. En 1640, en efecto, el bachiller Juan Martínez legaba 
en su testamento media libra de aceite para el alumbrado de la ermita y, a partir de este momento, 
figuran otras mandas similares en las partidas de difuntos del siglo XVII y hasta bien entrado el XVIII 
(100). 

Junto a las ermitas anteriores figura en las visitas pastorales giradas a Andagoya en los años 1740, 
1767 y 1772. En la de 1793 era patrón don Juan de Santa María quien poseía por ello una casa y varias 
heredades. El visitador le ordenaba que reparase la ermita, en especial su tejado que amenazaba ruina, 
las paredes que precisaban restaurarse, y que, además, dotase a su altar de manteles y ara adecuada. 

Ya no figura en la visita pastoral de 1826; seguramente se encontraba ya demolida (101). 

La ermita de San Juan Bautista se fundó entre 1556, año en que no figura en la visita del Licen
ciado Gil, y 1577, momento en que, por ordenanza, se señalaba como uno de los puntos de parada en 
las procesiones de la Vera Cruz los días de Jueves Santo, la ermita "de Señor San Juan", en la que la 
procesión entraba a "hacer acatamiento" (102). 

Pronto figuran mandas testamentarias para misas en la ermita y aceite para su alumbrado en los 
asientos de las defunciones de los feligreses de Andagoya. Como en las otras ermitas de patronato, a 
partir del siglo XVIII conocemos, por las visitas pastorales, los nombres de los patronos y la dotación 
de la misma (103). 

En 1740 era patrono Martín Ortiz de Urbina que tenía arrendadas algunas heredades que le renta
ban seis fanegas de trigo "con la carga de algunas misas"; parece que estas se celebraban en la ermita, 
porque el visitador de aquel año ordenaba al que "se decía" patrón el dorado del cáliz, dorado que 
"pagó Martín de Urbina como patrón", según se lee al margen del acta de la visita. En 1793 el edificio 
estaba deteriorado, con una pared arruinada y las demás, al igual que el tejado, amenazando mina; en 
el interior sólo había una efigie del santo "muy deslucida", por lo que entre los mandatos de la visita 
pastoral de aquel año se ordenaba a Juan de Urbina, su patrón, que reparase dichas faltas o se proce
dería al derribo de la ermita, llevando la imagen a la parroquia y poniendo una cruz en su lugar. En 
1826 debía estar ya demolida, porque en el acta de la visita pastoral de aquel año sólo se citaban las 
ermitas de San Esteban y la Virgen del Rosario, ambas también abocadas a la ruina (104). 
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pgs. 8 y 9 . 



(36) Presentación de capellán. Andagoya, 9 de 
enero de 1735. PRT. DE SANTIAGO IÑIGVEZ DE MONTOYA. 

Año 1735. AHP. N° 896, fol. 7. 

(37) Ver nota núm. 27. 

(38) Primer Libro de Bautizados, Casados y 
Difuntos. Relación de fallecidos con el encabezamien
to Título de los Defuntos, fol. 287. 

(39) IBIDEM, fol. 297 v. 

(40) Testamento de Juan Martínez de Andagoya, 
clérigo y beneficiado de Andagoya. PRT. DE FRANCISCO 
IBAÑEZ DE CATADIANO. Año 1637. N° 4.125, fol. 42. 

(41) Primer Libro de Bautizados, Casados y 
Difuntos, fols. 300, 306 y 307. 

(42) Testamento de Domingo Ochoa de Zarate y 
Arze. 12 de julio de 1721. PRT. DE ANTONIO DE VIGURI. 
Año 1721. AHP. N° 2265, fol. 51. Primer Libro de 
Bautizados, Casados y Difuntos, fols. 328 y 378. 

(43) Libro Segundo de Bautizados, Casados y 
Difuntos, fol. 264 v. 

(44) F.II . Visitas pastorales de 1740, 1767 y 1793. 

(45) Ver nota 34. 

(46) Declaración del cura en el mismo documen
to de la nota 34. 

(47) Carpeta de papeles modernos. A. Obispado 
de Vitoria. Petición de licencia de obras. Diciembre de 
1885. Informe del cura sobre la capilla y sus patronos. 
8 de enero de 1886. Decreto del obispo. 23 de febrero 
de 1886. 

(48) F.III , fols. 57 v., 59, 60 v„ 62 v. y 69 v. 

(49) La obra completa costó 13.485 reales. F.III , 
fols. 43 y 44. 

(50) IBIDEM, fol. 69 v. 

(51) F . I I . Visitas pastorales de 1622 y 1637. 
Cuentas de 1Ó38, s.f. 

(52) Convenio y ajuste de la espadaña de Anda
goya. 5 de octubre de 1637. PRT. DE FRANCISCO IBAÑEZ DE 
CATADIANO. Año 1637. AHP. N° 4125, fol. 114. 

(53) F . I . Cuentas de 1663, s.f. y F.II . Cuentas de 
1803, s.f. 

(54) Carpeta de papeles modernos. A. Obispado 
de Vitoria. Petición de licencia. 19 de diciembre de 
1918. Libro de la Limosna de San Antonio (Años 1898 
a 1978). AP, fol. 25. 

(55) F.I. Cuentas de 1597, s.f. 

(56) F.II. Visita pastoral de 1793, s.f. Cuentas de 
1802, s.f. 

(57) IBIDEM. Cuentas de 1804, 1806 y 1807, s.f. 

(58) Carpeta de papeles modernos. A. Obispado 
de Vitoria. Inventario de 1918. 

(59) F.II. Cuentas de 1806. 

(60) Libro de las Limosnas de San Antonio (Años 
1898 a 1978). En 1898 se adquirirían con el sobrante 
de estas limosnas un cáliz y una naveta para la iglesia, 
el palio en 1903, el estandarte en 1911. la campana de 
vuelta en 1919 y los bancos de la parroquia en 1949, 
fols. 1 v., 7 v., 16 y 25. 

(61) IBIDEM. Acta levantada en la sala de Concejo. 
Andagoya, 17 de enero de 1931, s.f. 

(62) Visita del Licenciado Martín Gil. ACC. 1556, 
fol. 71 v. 

(63) Indulgencias concedidas. Año 1506. Ver 
nota 25. 

(64) F.II. Cuentas de 1804, s.f. 

(65) Visita del Licenciado Martín Gil. ACC. Año 
1556, fol. 71 v. Libro de la Cofradía de la Santa Bera 
Cruz (Años 1573 a 1827). Ordenanzas al comienzo 
del libro. 

(66) Libro Primero de Bautizados, Casados y 
Difuntos. Año 1623, fols. 292 v. y 293; año 1624, fol. 
293 v.; año 1626, fols. 295, 296 y otros. 

(67) Libro de la Cofradía de la Santa Bera Cruz. 
Cuentas de 1584, s.f. 

(68) BLAZQUEZ, ADRIÁN: Pascual de Andagoya. 
Documento NQ XV, pg. 207. 

(69) Ver nota 40. 

(70) Libro de la Cofradía del Rosario (Años 1734 
a 1857). Ordenanzas aprobadas el 23 de junio de 
1734. 

(71) Libro Primero de Bautizados, Casados y 
Difuntos, fol. 297 v. 

(72) IBIDEM, fols. 293 y otros. 

(73) F.III, fol. 45. Inventario de 1890. Carpeta de 
papeles modernos. A. Obispado de Vitoria. Inventario 
de 1918. 

(74) F.II.Visita de 1793, s.f. F.III, fol. 61 v. 

(75) Es curioso el escaso pago de seis pesetas 
por ello. F.III, fol. 6 l v. Inventario de 1890, fols. 45 y 
sgtes. 



(76) Testamento de Martín Pérez yndiano. Ver 
nota 15. 

(77) F.l. Cuentas de 1597, s.f. Codicilo de Juan 
López Barrera. 15 de febrero de 1596. PRT. DE BARTO
LOMÉ IBAÑEZ. Año 1596. AHP. N a 5111, s.f. 

(78) Carpeta de papeles modernos. A. Obispado 
de Vitoria. Venta de Alhajas. Petición de licencia de 
venta. 30 de julio de 1882. Presentación de la cruz en 
la Secretaría de Cámara del Obispado, 21 de agosto de 
1882. No consta la decisión del obispo sobre el asunto 
ni detalle alguno sobre la venta de dicha cruz. 

(79) F.III, fol. 68 v. 

(80) SERRANO, LUCIANO: Cartulario de San Millán, 
pg. 19- UBIETO ARTETA, ANTONIO: Cartulario de San 

Millán, pg. 27. LÓPEZ DE GUEREÑU, GERARDO: Alava, 

solar de arte y de fe, pg. 348. 

(81) Testamento de Pedro Ortiz de Urbina y Mari 
Ochoa de Andagoya su mujer. 3 de junio de 1555. PRT. 
DE ANDRÉS ANDA. Año 1555. AHP. N° 4820, s.f. 

(82) Visita del Licenciado Martín Gil. ACC. 1556, 
fol. 71 v. 

(83) Libro de la Cofradía. Ordenanzas. 1577. 

(84) Primer Libro de Bautizados, Casados y Di
funtos. Años 1620, fol. 291 v.; 1634, fol. 299; 1650, fol. 
302 v. y otros. 

(85) F.L Visita pastoral de 1622, s.f. 

(86) F.II. Visitas pastorales de 1740, y 1767, s.f. 

(87) IBIDEM. Visita pastoral de 1793, s.f. 

(88) Visita del Licenciado Martín Gil. ACC. 1556, 
fol. 71 v. 

(89) Pleito sobre los diezmos de la Desa de Esme
netu. 3 de diciembre de 1813- Papeles varios. LegQ NQ 

8. Anda. AP. Testamento de Pedro Ortiz de Urbina. 
Año 1555. Ver nota 81. Pleito sobre la dehesa de 

Ermenetu. 16 de octubre de 1671. PRT. DE MARTIN PÉREZ 
DEIBARRA. Año 1671. AHP. N c 3017, fol. 132. 

(90) F . L Visita pastoral de 1727, s.f. 

(91) F.II . Visitas pastorales de 1740, 1767, 1772 y 
1793, s.f. 

(92) IBIDEM. Visita pastoral de 1826, s.f. 

(93) Testamento de don Pedro Ortiz de Urbina y 
doña Mari Ochoa de Andagoya. 3 de junio de 1555. 
Ver nota 81. Primer Libro de Bautizados, Casados y 
Difuntos. Años 1650, fol. 302 y 1721, fol. 318. 

(94) F.II . Visitas pastorales, s.f. 

(95) Testamento de don Pedro Ortiz de Urbina y 
de su mujer doña Mari Ochoa de Andagoya. 3 de 
junio de 1555. Ver nota 81. Primer Libro de Bautiza
dos, Casados y Difuntos. Años 1626, fol. 294 y 1650, 
fol. 302 v. 

(96) F .II . Visitas pastorales, s.f. 

(97) Primer Libro de Bautizados, Casados y 
Difuntos. Años 1641, fol. 300 y,; 1642, fol. 301; 1650, 
fol. 302 v.; 1762, fol. 307 v. y 1721, fol. 318. 

(98) F .II . Visitas pastorales de 1740, 1767 y 1772, 
s.f. 

(99) IBIDEM. Visitas pastorales de 1793 y 1826, s.f. 

(100) Primer Libro de Bautizados, Casados y 
Difuntos. Años 1640, fol. 300; 1650, fol. 302 v. ; 1672, 
fol. 307 v. y 1721, fol. 318. 

(101) F .II . Visitas pastorales, s.f. 

(102) Libro de la Cofradía. Ordenanzas, 1577. 

(103) Primer Libro de Bautizados, Casados y 
Difuntos. Años 1620, fol. 291 v. ; 1632, fol. 297 y 1640, 
fol. 300, entre otros. 

(104) F.II . Visitas pastorales, s.f. 



Aprícano 
Se encuentra Aprícano en el extremo Sureste del valle de Cuartango, en la salida del Bayas a tienas 

de La Ribera por el Portillo de Techa, paso abierto por el río entre la sierra de Arcamo, límite meridio
nal del valle, y la de Badaya, confín del mismo por el Levante. 

La disimetría de estas sienas origina violentos descensos de sus cumbres hacia Cuartango, mientras 
sus laderas bajan en pendientes más suaves hasta el valle de Lacozmonte y los límites de la Llanada 
Occidental de Álava (1). Los cortes abruptos de estos montes hacia Cuartango, configuran la estrecha 
garganta del Portillo de Techa, acceso al valle. 

Este paso ha sido desde antiguo un punto estratégico en la guarda de Cuartango; por ello estuvo 
fortificado a la salida del Bayas y en la boca del valle por murallas defensivas -las "Muriellas" que die
ron su nombre a "Morillas"-, y por las torres de los Ayalas, dominando la entrada al paso desde la ori
lla derecha del Bayas en Subijana Morillas. 

A uno y otro lado del paso de Techa se encontraban, ya dentro de Cuartango, las ermitas de Santa 
Coloma, en el descenso de Badaya hasta la hoz, y la de San Esteban, en la bajada de la sierra de 
Arcamo, puntos devotos en estos lugares de paso difícil entre parajes agrestes y quebrados. 

Aprícano es el primer pueblo de Cuartango situado junto al portillo aguas arriba del Bayas y ya 
dentro del valle. Era un punto importante en las comunicaciones alavesas desde tiempos remotos. Por 
Aprícano entraba a Cuartango el camino que llegaba desde La Ribera, Lacozmonte y Valdegovía, bus
cando la salida al mar por Urcabustaiz y por el río Altube, afluente del Nervión; pero de Aprícano y de 
este camino partía otro ramal que, cruzando el puente situado al Suroeste del lugar, conducía, por 
Jócano, a Orduña "atravesando la gran sierra de Guibijo" -dice Madoz-, hasta llegar a Unza en 
Urcabustaiz para bajar a Anastaria por Artómaña, camino de Orduña y del alto Nervión, o hasta alcan
zar el descenso a la ciudad vizcaína por Berracarán y Délica. 

El puente de Aprícano, a la salida del camino hacia Orduña, está aún bien conservado con sus 
cinco ojos, cuatro con sus arcos apuntados y uno de medio punto. A la entrada del pueblo desde el 
puente se encuentra un típico caserío blasonado, en el que un rótulo antiguo indicaba el nombre del 
lugar a los que llegaban a Aprícano desde Orduña. 

Junto al puente y la orilla izquierda del río, podría situarse el "Mesón de Aprícano", punto de para
da importante en las comunicaciones del valle. Como tal, se inspeccionaba anualmente por el alcalde y 
el juez ordinario del valle, a la vez que se "veían" las principales ventas y posadas de la comarca. En 
1621 era mesonero Francisco Martínez de Luna quien, según informaban los visitadores de aquel año, 
mantenía adecuadamente el mesón y sus dependencias, con limpieza en "camas, ropas y pesebres"; 
tenía además "el celemín marcado" conectamente, para medir el grano que se vendía a los viajeros 
para alimento de recuas y cabalgaduras (2). Según el árbol genealógico conservado por los habitantes 
del caserío inidcado, con noticia de los poseedores del mismo a partir de comienzos del siglo XVÜI, 
era ésta la casa blasonada de los Ortiz de Luna, apellido del mesonero documentado en 1621. 

Los caminos cuartangueses, transitados desde la prehistoria, debieron serlo también en las comuni
caciones romanas. El sufijo "ano" del topónimo "Aprícano" denota, al igual que otros registrados en los 
pueblos de Cuartango -Arriano, Sendadiano y Catadiano-, la existencia en el lugar de una propiedad 
personal, un "fundus", nominado con el onomástico del dueño en la raíz -en este caso "Aper", según 
Caro Baroja-, y el sufijo "anus", añadido al nombre del poseedor (3). 

Aprícano figura ya con este nombre y con su iglesia incluida en el arciprestazgo de Cuartango, en 
la carta del obispo de Calahorra don Jerónimo Aznar en 1257, momento en el que existía ya, segura
mente, el actual templo románico, uno de los más antiguos del valle. 

La arquitectura doméstica del lugar ofrece asimismo interesantes restos medievales. En Aprícano, 
lugar de casas blasonadas con las armas de los Eguíluz, Andas. Montoyas, Ortiz de Luna y otros apelli
dos nobles, existió una torre fuerte datada en 1595 en el archivo del Cabildo Universidad de 
Parroquias de Vitoria (4). Aunque esta documentación es tardía, se trataba, muy posiblemente, del 
caserío situado frente al costado Norte de la iglesia, con ventanas medievales de arcos apuntados y 
saeteras defensivas, hoy desfiguradas. 

En 1595 la "tone de Aprícano" era propiedad de doña María Ortiz de Zarate, viuda de don Sancho 
Ortiz de Landazuri. Los Landázuris cuartangueses habían sido hombres de confianza de los Ayalas, 
señores jurisdiccionales del valle desde mediados del siglo XIV hasta el XVI. Juan Sánchez de 
Landazuri actuaba a fines del siglo XV como alcaide de las torres de Morillas, oficio desempeñado tam
bién por su hijo Rodrigo Ortiz de Landazuri, mayordomo de doña María de Sarmiento viuda del 



Mariscal don García de Ayala y madre del comunero don Pedro López de Ayala, conde de Salvatierra 
(5). Cuando éste se levantó en armas a favor de la Comunidad, los Landázuris estuvieron a su lado; así, 
en 1520 Andrés Ortiz de Landazuri ponía en conocimiento de los vecinos de Valdegovía, en nombre 
de don Pedro, el título de Capitán General "desde Burgos hasta la mar" que la Junta de la Comunidad 
le había otorgado, y lo presentaba en la junta de "la crucijada de Villanañe", punto de reunión de los 
caballeros, escuderos, hijosdalgo y hombres buenos de Valdegovía, a los que el conde de Salvatierra se 
había dirigido invitándoles a adherirse al movimiento comunero (6). 

A fines del siglo XVI la torre de Aprícano pasó de los apellidos Zarate y Landazuri al linaje de 
Albístur (7). 

No quedan en la iglesia de Aprícano obras pías ni fundaciones de los señores de la torre. 
Conserva, en cambio su parroquia amplia noticia documental del apellido Eguíluz, familia que, durante 
muchas generaciones, tuvo su sepultura en la capilla de San Juan construida y mantenida por los 
Eguíluz desde el siglo XVI, al lado izquierdo del presbiterio. 

Al mediar el siglo XVI, vivían en Aprícano veintiocho vecinos, con tres clérigos de ración entera al 
servicio de su iglesia, según los datos recogidos por el licenciado don Martín Gil en su visita pastoral 
de 1556 (8). 

Desde fechas próximas a esta visita, Aprícano se encontraba presente en tierras americanas. En 
1539 había embarcado camino de las Indias el bachiller Diego López de Aprícano, que se registraba 
como uno de los capellanes de la expedición que el cuartangués Pascual de Andagoya llevaba hasta su 
gobernación del Río de San Juan. Un año más tarde, en 1540, se embarcaba en dirección a "la 
Guayana" Pedro Ibáñez de Aprícano, hijo de Gonzalo Ibáñez de Aprícano y de Mari Martínez, vecinos 
de Aprícano; al enrolarse entre los pasajeros a Indias, Pedro Ibáñez de Aprícano presentaba el título de 
escribano expedido en Madrid unos meses antes de su registro (9); dos viajeros de -calidad hacia tierras 
de América, procedentes de Aprícano. El bachiller Diego López es seguramente el bachiller del mismo 
nombre, que unas décadas más tarde, murió siendo clérigo de Sendadiano; en su testamento, ordena
ba la construcción de la capilla de San Juan en la panoquia de Aprícano, manda que cumplieron sus 
herederos, en particular Diego Fernández de Eguíluz, a cuyo apellido y descendencia pasó el patrona
to de la capilla. 

Al finalizar el siglo XVI la población de Aprícano se había reducido a diez y nueve vecinos, entre 
ellos cuatro viudas y una moradora, según el censo fogueral realizado el 19 de noviembre de 1589. 

Un siglo más tarde, en 1682, ei número de vecinos registrados en el cómputo de las fogueras de 
Aprícano había bajado a nueve vecinos, más dos viudas, un morador y una moradora (10). 

El censo de 1786 arrojaba, cien años después, la cifra de 75 habitantes, entre ellos dos estudiantes, 
uno tonsurado y otro expectante. Vivían entonces en Aprícano trece vecinos "inclusos en ellos dos 
Escribanos Reales y un tejedor"; de las trece familias, ocho eran hidalgas. El mismo número de vecinos, 
dedicados sobre todo a la agricultura, registraba el diccionario de la Real Academia de la Historia 
publicado en 1802 (11). 

Pascual Madoz computaba, al mediar el siglo pasado, un total de once vecinos y 70 habitantes en 
Aprícano. La estadística realizada en 1861 con la dotación del culto y clero a las iglesias alavesas, reco
gía el mismo número de 70 feligreses en su parroquia (12). 

En la primera década del siglo actual vivían en Aprícano 56 habitantes censados en 1910, número 
que había ascendido ligeramente a 63 en 1930 (13). En 1950 la cifra bajaba a 46 habitantes, población 
que se mantenía casi en los 43 habitantes censados en las diez familias que vivían en Aprícano en 1970 
(14). 

El Nomenclátor Foral de Álava de 1979 recogía la cifra de 20 habitantes en Aprícano; el de 1982 un 
total de 27 y el de 1988 el número de 20, incluidos en el municipio de Cuartango, dentro de la 
Hermandad de La Ribera y la Cuadrilla de Anana. El último nomenclátor, con la población de 1993, 
registra la cifra de 21 habitantes (15). 



PARROQUIA DE SANTIAGO 

Pórtico 

Portada 

Se encuentra bajo la casa cural. El alero de ésta se apea en canes de madera, con volutas 

de talla. 

El acceso al pórtico, adintelado, es una obra de carácter rural, al igual que la casa. 

Este pórtico se enlosaba y se restauraba, con el revoque de sus paredes y otras obras, en 

1898 (16 ) . 

Medieval. D e arco apuntado con dos arquivoltas. La primera tiene su arista viva y la 

segunda muestra un grueso baquetón en su perfil. 

Las jambas se encuentran sin decorar, lo mismo que la imposta sobre la que voltea el 

arco. 

La puerta conserva los herrajes antiguos. 

Fábrica 

Fot. 64 

Fots. 63 y 65 

Se trata de un templo medieval, de planta rectangular, cabecera recta y tres tramos de 

nave. 

El presbiterio se cubre por bóveda de cañón apuntado y los tres tramos de la nave por 

bóvedas de lunetos, reconstruidas en sustitución de la cubierta medieval. 

El arco triunfal, ligeramente apuntado, se apea en pilares con medias columnas adosadas 

a sus frentes. Tienen éstas basas de garras, con caras humanas muy borradas, y los capiteles 

van decorados con hojas carnosas de puntas abultadas vueltas hacia el frente y mascarones 

muy desdibujados. 

Dos arcos fajones, de medio punto, separan los tres tramos de la nave. Descansan en 

pilastras; de ellas una queda completa al lado derecho del primer arco fajón, y las otras tres 

quedan cortadas a media altura por motivos funcionales; una cae sobre el arco del baptiste

rio y las otras dos permiten, con su corte, el acceso al coro y el apeo del mismo. 

Da luz al presbiterio un ventanal románico con arco de medio punto y dos arquivoltas de 

arista viva. Lo flanquean cuatro columnas de fustes lisos, basas de garras y capiteles con 

hojas carnosas, vueltas hacia adelante a modo de bolas y caras humanas, muy borradas. 

Tales elementos son anteriores a los ejemplares típicos de motivos incisos y cordelajes, 

repetidos en el románico cuartangués a partir del siglo XIII. 

Capillas 
laterales: A los lados del presbiterio se abren dos capillas del siglo XVI, que diseñan en la planta 

de este templo cierta traza de cruz latina. 

Capilla del 
Rosario Hasta las obras recientes se encontraba en ella el retablo de la Virgen del Rosario. 



Se abre al lado derecho del presbiterio, según la vista del observador, mediante un arco 
de medio punto sin decorar. Se cubre por bóveda nervada cruzada en diagonal, con dos lla
ves puestas en aspa en la clave y ménsulas molduradas c o m o apeos. 

Capilla de San 
Se encuentra en el costado izquierdo del presbiterio y se accede a ella por un arco ligera- Juan 

mente apuntado. 
Se cubre por una bóveda gótica tardía de terceletes con ligaduras nervadas y nueve cla

ves: la del centro se decora con una estrella y las restantes con motivos simbólicos: la jarra 



de azucenas, emblema mariano, los instrumentos de la Pasión, el aspa de San Andrés y cin

c o estrellas, puestas en sotuer, en otra clave. 

Los apeos de esta bóveda son ménsulas molduradas muy características de la segunda 

mitad del siglo XVI, al igual que los otros elementos citados. 

Conocemos el momento exacto en que se edificó esta capilla y el nombre del cantero 

que la construyó. En 1579 Diego Fernández de Eguíluz, vecino de Aprícano, y Andrés Ortiz, 

que lo era de Echávarri, por si y en nombre de los herederos del bachiller don Diego López 

de Aprícano, clérigo de Sendadiano, concertaban con el maestro de cantería DIEGO GIL , veci

no de Ojebar en Cantabria, la erección de la capilla que, en su testamento, había mandado 

edificar en Aprícano el bachiller don Diego López, seguramente el mismo Diego López de 

Aprícano que, en 1539, había embarcado con Andagoya c o m o capellán; por eso, la advoca

ción de la capilla podría recordar al santo que dio su nombre a la gobernación de Andagoya 

en tierras de América y al Río de San Juan, donde se centró la principal actividad descubri

dora y colonizadora del Adelantado. En la carta de compromiso con el cantero sobre la 

construcción de esta capilla, se establecían puntualmente las condiciones de la obra, que 

había de construirse c o n piedra de Anda, por un importe de doscientos ochenta y c inco 

ducados (17 ) . Dos años después se fabricaba el retablo de la capilla. 

Esta era en el siglo XVII patronato de los Eguíluz de Aprícano. 

En las partidas de difuntos anotadas en los registros parroquiales a partir de 1658, figuran 

varios miembros de la casa de Eguíluz y sus familiares próximos, enterrados en "su capilla 

de San Juan Bautista"; y remontando la ascendencia de estos en los libros de bautismos, 

podemos llegar hasta sus patronos en las primeras décadas del siglo XVII. 

En 1683 recibía sepultura en la capilla Mari Martínez de Luna, mujer de Francisco de 

Eguíluz; y por los mismos años se enterraban, también en la capilla, el clérigo beneficiado 

de Aprícano don Bartolomé de Eguíluz y Angela de Eguíluz (18) . 

Según consta en las partidas de bautizados de los hijos del anterior matrimonio, don 

Francisco de Eguíluz era hijo de Diego de Eguíluz y de María de Eguíluz; con éstos llegamos 

al primer cuarto del siglo XVTI (19). 

A lo largo del siglo XVIII continuaron los enterramientos de los Eguíluz y sus allegados 

directos en la capilla de San Juan (20 ) . Algunos, muy niños, fueron sepultados en "paraje 

separado de los entierros de adultos" en el que recibían sepultura los "párvulos" de la fami

lia (21) . 

Aún se registraron enterramientos en la capilla de San Juan, siempre del apellido Eguíluz 

y sus allegados, hasta que, a partir de 1814, los sepelios se realizaron "en el cementer io 

mandado nuevamente erigirse" (22) . 

En el hastial de Levante se abre el ventanal descrito en el interior del presbiterio, con 

arco de medio punto, dos arquivoltas baquetonadas y cuatro columnas con las basas y los 

capiteles iguales a los descritos en el interior del vano. 

Canes 
En el alero del costado Norte pueden verse cuatro canes sin decorar, restos de la cons

trucción medieval. Al sur quedan tres: uno con una cara humana plana y de facciones muy 

Exterior del 
edificio 



pronunciadas, otro curvado, de perfil convexo -los del Norte son cóncavos-, y un tercero de 
sección biselada. 

En las obras realizadas en los años 1968 y 1969 se utilizaron elementos románicos proce
dentes de las parroquias cuartanguesas de Echávarri y Sendadiano. Son de Echávarri los 
canes estestados en el frontis del presbiterio, y de Sendadiano, las cuatro columnas que sir
ven de base a la mesa de altar (23). 

Uno de los canes de Echávarri, colocado como soporte a la Virgen del Rosario, se decora 
con un cilindro o tonel proyectado hacia adelante y un motivo avenerado en lo bajo. El otro 
muestra un rostro humano, muy plano y estilizado. 

La mesa de altar descansa en cuatro columnas procedentes de Sendadiano. Son ejempla
res primitivos en el románico de la comarca. 

Los fustes, lisos, se apean en basas de garras y rematan en capiteles decorados única
mente en tres de sus caras con ornamentación a base de bolas y uno con volutas estilizadas 
en relieve poco acusado. Sin duda proceden de un ventanal, de la parroquia de Sendadiano. 

En los años 1968 y 1969 se realizaron importantes obras de restauración y reforma en el 
templo de Aprícano. Se repararon y se consolidaron las cubiertas y los tejados del edificio y 
se renovó totalmente el aspecto interior de la iglesia. Se raspó la pintura de los muros y 
bóveda, siempre mantenida cuidadosamente en esta iglesia a juzgar por los reiterados asien
tos constatados en las cuentas de su fábrica (24); se dejó a la vista la piedra de los muros; se 
retiraron los retablos, se colocó el nuevo altar de piedra y se incorporaron al mismo las 
columnas románicas de Sendadiano, al igual que los canes de Echávarri colocados en el 
muro frontal del presbiterio (25). 

La obra principal corrió a cargo del maestro de obras EVARISTO SAEZ DE VITERI (26) 

Coro 
Adintelado, con balaustrada de madera torneada en el antepecho. 

Pila bautismal 
Lisa en su copa y en el pie cilindrico. 
La base queda oculta bajo el pavimento del templo. 

Sacristía 
Cubierta por sencilla bóveda barroca, con florón al centro. 

La cajonería tiene tres cajones sin decorar, dos alacenas a los lados y, sobre éstas, otros 

dos cajones pequeños. 
Conserva los herrajes y tiradores antiguos, de hierro forjado. 

Espadaña 
Construida al Oeste del templo. 
Sigue modelos medievales, aunque es posterior, seguramente del siglo XVI. 

Elementos 
románicos 
incorporados 

Fot. 67 

Fot. 66 



Se abren en ella dos arcos de medio punto sin decorar; su remate es triangular y lo flan

quean sendos faldones curvados. 

Sus campanas, de 0,98 y 1 metro de diámetro en sus respectivas bocas , se registraban en 

el inventario de 1942 c o m o "dos campanas de torre nuevas" (27 ) . Se fundieron, en efecto, en 

1857 y 1934. 

La más antigua lleva la inscripción siguiente: 

S O Y LA VOZ DEL ÁNGEL QUE EN ALTO SUENA AVE MARÍA GRATIA PLENA ANO 1857 

En la otra se lee: 

AÑO 1934. SANCTA MARÍA, ORA PRO NOBIS 

MEMOR ESTO, DOMINE, POPULI TUI 

Ángel Perea 

Miranda de Ebro 

Sagrario-
ostensorio No existe retablo mayor. 

Fot. 69 Al retirarse este en las obras de 1968 y 1969 se conservó su templete eucarístico, barroco 

en la fase rococó y bien dorado, obra del siglo XVIII. Su altura alcanza 1,85 metros. 

Consta de basamento, caja del sagrario en el cuerpo principal y ostensorio en el remate. 

Decora su base con motivos vegetales. 

El sagrario, de sección semicircular, tiene tres calles separadas por guirnaldas verticales y, 

a los flancos, columnas con decoración de rocalla en sus fustes y capiteles corintios. Se abre 

al centro la puerta del sagrario, con una custodia en relieve, y, sobre ella, un remate de 

rosas y rocalla; las hornacinas de las calles laterales, aveneradas y con palmetas abiertas a 

modo de veneras en lo alto, carecen de imágenes. 

Sobre el entablamento, sin decoración, que remata este cuerpo, se asienta el ostensorio, 

también semicircular, con puertas giratorias y motivos de rocalla en el exterior de las mis

mas; su interior se decora con guirnaldas floridas. 

Un airoso pabellón, tallado en madera, dorado y policromado, cobija el ostensorio descrito. 

Imagen de la 
Virgen Madre Preside la cabecera del templo, con el sagrario-ostensorio descrito y una cruz de metal. 

Se describe en el lugar que ocupó hasta el momento de las últimas reformas: el retablo, 

hoy desaparecido, de la capilla lateral derecha. 

Restos del retablo 
mayor Antes de la actual reforma del templo había "en el altar mayor", "un cuadro del titular 

destrozadísimo". El retablo se había hecho "aprovechando elementos barrocos" ( 2 8 ) . 

Se retocaba este retablo en 1895, en 1933 y en 1949. En la primera fecha lo hacía el pin
tor CIRÍACO RODRÍGUEZ ( 2 9 ) 

En las cuentas de 1969, año de las obras de reforma en el interior de la iglesia, se regis

traban en el cargo las nueve mil pesetas procedentes de la "venta de parte de los retablos". 



Del mayor, quedaron en la iglesia el cuadro de Santiago en Clavijo, co locado en la nave en 

el momento de la restauración, el tabernáculo descrito, hoy en el presbiterio del templo, y 

una talla de San Esteban conservada en la sacristía (30 ) . 

Varios inventarios describen este retablo desaparecido (31) . 

En el de 1904 se registraba así, entre los tres retablos existentes en la iglesia: "el mayor 

consta de tres cuerpos, en el I a el sagrario y el tabernáculo y en el 2- el apóstol Santiago en 

pintura; en el 3 S San Esteban en madera". "Los dos cuadros al ó leo que existían en el cuerpo 

2° del altar fueron retirados a la sacristía por estar muy deteriorados", se anotaba en el 

mismo inventario. 

Descripciones análogas se leen en los inventarios siguientes, respecto a la disposición del 

retablo y a "los dos cuadros al ó leo que existían a derecha e izquierda del segundo cuerpo", 

inventariados, c o m o muy deteriorados, y retirados en la sacristía hasta 1921. 

Desconocemos c ó m o sería la estructura arquitectónica de los dos cuerpos del retablo. 

López de Guereñu lo describía antes de la reforma con el cuadro del titular y elementos ba

rrocos (32 ) . 

Aquí hemos descrito ya su sagrario; trataremos a continuación de la pintura de Santiago 

en Clavijo que presidió el retablo, y de la talla de San Esteban que se encontraba en el cuer

po alto del mismo. 

Se trata de una tabla pintada al ó leo de 1,65 x 1,20 metros, con un buen marco dorado y 

policromado. 

Representa a Santiago, titular del templo, cabalgando y con la figura de un sarraceno 

abatido bajo su caballo. Es una pintura muy movida, que muestra al Apóstol empuñando la 

espada y vestido con amplio manto flotante. Puede fecharse en el siglo XVII, dentro del 

barroco pleno. 

Como queda indicado y documentado, esta pintura ocupaba el centro del cuerpo princi

pal del retablo mayor y tenía a sus lados otras dos recogidas en la sacristía, por "muy dete

rioradas", pinturas que figuran por última vez en el inventario de 1921. 

Pintura de 
Santiago en 
Clavijo 
Fot. 68 

Ocupó el segundo cuerpo del desaparecido retablo mayor. 

Se trata de una imagen barroca y de arte popular que procede, seguramente, de una 

ermita desaparecida dedicada al santo y situada en la entrada al pueblo desde Techa . 

Hoy se encuentra retirada en la sacristía. 

Talla de San 
Esteban 

Los altares de piedra de las capillas laterales sustentan imágenes modernas. 

Se conservan, no obstante, restos de los dos retablos anteriores, retirados después de las 

reformas de 1968 y 1969. 

Retablos laterales 

Presidía la capilla de los Eguíluz, situada a la izquierda del presbiterio. 

Retablo de San 
Juan Bautista 



Antes de la actual reforma, López de Guereñu lo describía c o m o "arreglado con piezas 

renacientes". Nosotros pudimos verlo aún en su lugar el 1 de septiembre de 1969- Entonces 

lo registramos c o m o "un retablo pequeño, con dos columnas de fustes torsos y capiteles 

corintios; a los lados, en las pilastras que lo flanquean, cuatro relieves representan a San 

Pedro, San Pablo, Santa Catalina y Santa Ana. La imagen de San Juan es moderna", decíamos 

entonces, cuando aún presidía el retablo c o m o titular del mismo (33 ) . 

El pintor y dorador Juan Beltrán de Otazu, 
vecino de Orduña 

firma la carta de compromiso de la pintura y dorado 
del retablo de San Juan de Aprícano. 

26 de noviembre de 1583 (AHP de Álava). 

De lo que entonces registramos quedan aún en la iglesia de Aprícano algunos restos inte

resantes. Los relieves de las pilastras se conservan completos, aunque retirados y uno muy 

deteriorado. Son dos tablas de 0,42 x 1,10 metros, con dos arcos de 0,50 metros cada uno, 

que, superpuestos, cobijan cuatro efigies en relieve del bajo renacimiento romanista, figuras 

esbeltas con los ropajes dispuestos en pliegues algodonosos. 

En el arco bajo de la tabla izquierda se encuentra San Pablo, con gesto hosco y cabellera 

rizada, muy del gusto romanista. Encima va la imagen, también en relieve, se Santa Ana con 

velo y un libro abierto en su mano. 



La tabla derecha muestra en la parte baja la efigie de San Pedro, sin cara y muy destroza

da. El arco superior cobija la figura de Santa Catalina, con la espada de su martirio y el rey 

abatido a sus pies. 

Se conservan también las dos columnas doradas de fustes entorchados y capiteles corin

tios que en 1969 pudimos ver aún en el retablo, utilizadas hoy c o m o soporte de dos macetas 

en el presbiterio. 

La primera imagen de San Juan Bautista, la talla seguramente del renacimiento romanista 

que presidía este retablo, se encontraba en "muy mal estado" y "muy deteriorada" según los 

inventarios de 1904 y 1921. Al margen de este último asiéntense aclara, con letra posterior: 

"La imagen nueva de San Juan Bautista es regalo de Doña Julia de Eguíluz". Esta nueva efi

gie, que presidió el retablo hasta 1969, es la que pudimos ver aún y registrar c o m o "moder

na" en aquel año (34 ) . 

La obra de este retablo, cuyos restos se conservan aún en la capilla donde van descritos, 

se contrataba en 1581 con el escultor PEDRO DE ÁNGULO, vecino de Miranda. Suscribió el 

compromiso Diego Fernández de Eguíluz, en nombre de los demás herederos del bachiller 

don Diego Pérez de Aprícano (sic) , quien en su testamento había ordenado la erección de la 

capilla recién construida. 

Según las condiciones estipuladas, el retablo habría de ser de nogal fino y seco , con la 

imagen del titular, San Juan Bautista, "de bulto entero". Decían también las condiciones que 

"a los lados aya cuatro figuras, dos a cada lado", "de medio relieve" con las efigies, "en lo 

baxero" de San Pedro y San Pablo y "las otras de Arriba" de Santa Catalina y Santa Ana, con 

"un serafín en lo alto del retablo". Se fijaban también las medidas de este, dos varas de an

cho y tres de alto, la fecha de su terminación, la fiesta de Todos los Santos del mismo año 

1581, y el precio de la obra, cincuenta y c inco ducados (35 ) . 

Dos años después doraba el retablo JUAN BELTRÁN DE OTAZU, vecino de Orduña. Contrató 

la obra el mismo Diego Fernández de Eguíluz "como patrón de la capilla que mandó azer el 

bachiller diego lópez de Aprícano". En las condiciones fechadas en noviembre de 1583 se 

estipulaba que el manto de San Juan, el titular del retablo, debería ir dorado, lo mismo que 

los de las imágenes de los lados, "y lo demás de colores y plata, c o m o convenga". Las 

columnas serían azules y doradas y las molduras llevarían "los vivos todos dorados y "los 

campos" azules, de esmalte fino". En el frontispicio se pintaría "un Dios Padre con su cielo" 

y se dorarían "el serafín y la cruz". Se fijaban, por último, la conclusión de la obra para 

Pascua del Espíritu Santo y su coste, cincuenta y tres ducados (36 ) . 

Retablo de la 
Ocupó la capilla derecha del presbiterio. Virgen del 
La imagen de la Virgen del Rosario, interesante talla del siglo XVI, se encuentra hoy en el Rosario 

presbiterio, asentada sobre un can o repisa románica procedente, c o m o se ha indicado, de la Fot. 71 

iglesia de Echávarri. Conserva su dorado y estofado y mide 0,80 x 0,24 x 0,18 metros. 

Destacan en esta imagen la elegancia de la Virgen que, en un gesto de ternura, acerca su 

rostro al Niño que coge una mano de su Madre a la vez que María toma, con la otra, un pie 

de su hijo. La imagen, en postura frontal, sin ampulosidades ni aparato en el despliegue de 

sus ropas, muestra sólo sencillez en su actitud y en su gesto. 



Esta talla presidió el retablo de la capilla derecha del templo. En algunos momentos, y 

hasta t iempos aún recientes, estuvo vestida. Los "vestidos de Nuestra Señora del Rosario" se 

inventariaban entre los efectos de la iglesia todavía en 1953; entonces se registraban "dos 

vestidos completos y "un manto azul, aterciopelado, para Nra. Señora" (37 ) . 

Algunos feligreses de Aprícano dejaban legados para misas y sufragios en esta "capilla de 

Nuestra Señora" (38) . 

Proceden, muy posiblemente, de este retablo de la Virgen del Rosario las columnas rena

centistas, retiradas en un almacén; tienen sus fustes acanalados, los capiteles lisos y las basas 

molduradas. 

Imágenes sin 
retablo Se conserva en la sacristía una imagen maniquí de la Virgen Dolorosa. 

Otras, catalogadas en diversos inventarios, han desaparecido. 

Así, n o se conserva la Inmaculada inventariada en 1904 , 1921 y 1928 c o m o "una 

Inmaculada en figura y en madera de talla para las procesiones". 

Tampoco queda huella ni noticia de "dos pequeñas imágenes, algo anticuadas y deterio

radas: la Inmaculada y Santa Lucía (?)", registradas así en el inventario de 1921; creemos que, 

cuando menos una, podría representar a Santa Columba o Santa Eulalia, titulares de ermitas 

en Aprícano. 

En el inventario de 1928 no se detallan las advocaciones de estas tallas; se dice simple

mente que se encontraban "en estado inservible" y c o m o "pequeñas imágenes inservibles", 

se inventariaban asimismo en 1935. Estas efigies no aparecen ya en el inventario de 1942; 

acaso se vendieron en 1936, año en que se pedía licencia para enajenar, entre otros efectos, 

"dos figuras de la Sma. Virgen" que "son inservibles" y "están en mal uso" (39) . 

Orfebrería: 
Cáliz De plata. En la copa lleva una pestaña saliente y, en el astil torneado, un jarrón c o m o 

nudo. La base es redonda. 

Carece de punzón. Siglo XVII. 

El dorado de este cáliz figura en las cuentas de 1906 y 1907 (40 ) . 

A partir de 1904, se inventariaban "dos cálices de plata con sus patenas", piezas que con

tinuaron registrándose entre los objetos de culto de la parroquia hasta 1953- Hoy sólo queda 

el cáliz descrito. 

Copón 

Copón 

De plata. Con decoración de pequeñas esférulas ensartadas en la cubierta, el pie y la 
base. 

Carece de punzón. 

Pequeño. D e plata, con el astil abalaustrado y cruz pometeada en la tapa. 

Punzón I MENESES 



Estos dos copones se inventariaban en 1921. 

Uno, se registra c o m o "regalo de una señora, peso doce onzas, y el otro cuatro". Al mar

gen del asiento se lee en una nota escrita a lápiz la palabra "Balneario". Posiblemente se 

trata del empleo de uno de los copones en el servicio de la capilla del balneario de Zuazo, 

atendida por el cura de Aprícano. La "señora" donante de uno de ellos pudo ser una de las 

residentes en el balneario en las concurridas temporadas del verano (41) . 

Portaviáticos 
Cajita de plata, redonda, con el anagrama IHS. 

Custodia 
De metal, con ostensorio radiante. 

Se inventariaba, a partir de 1904, c o m o una "custodia de bronce", "sobredorada interior

mente"; figura también en inventarios posteriores. 

Cruz parroquial 
De chapa plateada, con las efigies doradas de Cristo, la Virgen y los Evangelistas. 

Se inventariaba c o m o "una cruz de metal blanco" a partir de 1904 y se reparaba por el 

"señor MAROTTA" en 1931, quien, a la vez, plateaba varios candeleras de la iglesia (42 ) . 

De plata, con guirnalda fina al borde 

En el reverso dice: 

R°° DE JULIA EGUÍLUZ 

A LA PARROQUIA DE APRÍCANO 

No figura en el inventario de 1935 y sí en el de 1942. En los libros parroquiales de 

Aprícano aparece la donante con otra aportación a la parroquia en las cuentas de 1934 (43 ) . 

Cruz procesional 
Tiene el crucifijo de metal. de madera 
Presenta, además, dos fragmentos metálicos de la caña de otra cruz antigua. Se decoran 

estos con retícula de rombos, ornamentación repetida en las cruces parroquiales del siglo 

XVI. 

Acaso para la cruz antigua de este soporte destinaron Miguel y María de Anda en su tes

tamento, fechado unos años antes de 1595, veinte ducados "para ayuda de azer una cruz 

para la dha yglesia deste dho lugar de Aprícano" ( 4 4 ) . 

Bandeja de 
comunión 



ERMITAS DESAPARECIDAS 

A mediados del siglo XVI el Licenciado Martín Gil registraba en su visita pastoral a Aprícano las 
ermitas de Santa Eulalia, San Esteban y Santa Columba "en el término del lugar". Carecían de renta y 
se sustentaban "con aquello que las buenas gentes les dan por deboción", según el visitador ( 4 5 ) . 

Desconocemos la situación de la ermita de Santa Eulalia. 
La toponimia conserva, en cambio, los nombres de los términos llamados "Santa Coloma" y "San 

Esteban" situados en el monte, respectivamente a derecha e izquierda del acceso a Aprícano desde 
Techa ( 4 6 ) . 

La ermita de San Esteban estaba aún en culto en las últimas décadas del siglo XVIII, años en los 
que recibía mandas testamentarias de aceite para su alumbrado ( 4 7 ) . 

Procede, seguramente, de la ermita, la talla de San Esteban que ocupó el segundo cuerpo del reta
blo mayor de la parroquia, retirado en 1 9 6 8 ; la imagen del santo se encuentra hoy en la sacristía. 

La ermita de Santa Eulalia aparece en testamentos a partir del siglo XVI. En 1 5 9 5 Diego Fernández 
de Anda y su mujer, vecinos de Aprícano, dejaban "a S'a heolalia e S' hesteuan hermitas debotas deste 
lugar a cada dos libras de aceite". En cambio nada dicen de la de Santa Coloma, documentada en 
Aprícano a mediados del mismo siglos XVI ( 4 8 ) . 

NOTAS 

(1) GALDOS URRUTIA, ROSARIO Y RUIZ DE URRESTARA-

zu, EUGENIO: Montes y valles, en "Álava en sus manos". 
N 2 1, pgs. 46, 47 y 48. 

(2) Visitas a ventas, posadas y mesones. Años 
1621, 1622, 1623 y 1624. PRT. DE DIEGO DE UGARTE. Año 

1621 y sgtes. AHP. N 2 4626. Cuadernillo suelto. 

(3) CARO BAROJA, Juuo: LOS Vascos, pgs. 57 y sgtes. 

(4) Testamento de Doña María Ortiz de Zarate. 10 
de enero de 1595. Se encuentra en el Libro de la 
Capellanía que Doña María Ana Ortiz de Zarate 
fundó en la iglesia parroquial de San Miguel y su capi
lla de Santa Ana. Vitoria. Archivo Universidad de 
Parroquias Lib. N 2 10. 

(5) Ejecutoria de las sentencias dadas. Ms. 
Salvatierra. AM, fols. 102 y 103. 

(6) IBIDEM, fols, 2 v. y sgtes. 

(7) PORTILLA, MICAELA J. : Torres y Casas fuertes. T.l, 
pgs. 290 y 291. 

(8) Visita del Licenciado Martín Gil. Año 1556. 
Ms. ACC, fol. 73. 

(9) BERMUDEZ PLATA, CRISTÓBAL: Catálogo de pasaje

ros a Indias. T.III, pgs. 14 y 95. 

(10) Matrícula de pagadores y vecinos Año 1590. 
A. Diputación Foral de Álava. Acopiamiento universal 
de los vecinos y forgueras. Año 1682. A. Diputación 
Foral de Álava. 

(11) Noticias y descripciones. Año 1786. Ms. RAH, 
fol. 253. RAH: Diccionario Histórico Geográfico. T.l, 
pg. 82. 

(12) MADOZ, PASCUAL: Diccionario, Alava-Araba, 
pg. 87. Cuadro general. Dotación del culto y clero. 
Álava. 1861. Diputación Foral de Álava. Impreso. 

(13) INSTITUTO GEOGRÁFICO ESTADÍSTICO: Nomen

clátor. Año 1910, pg. 6. IBIDEM. Año 1930, pg. 12. 

(14) INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA: Nomen

clátor. Año 1950, pg. 11. IBIDEM. Año 1970. Álava, pgs. 
16 y 17. 

(15) DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA: Nomenclátor. 

Año 1979, pg. 40. IBIDEM. Año 1982, pg. 49. IBIDEM. 

Año 1988, pg. 59. IBIDEM. Año 1993, pg. 30. 

(16) Petición de licencia de obras. 15 de diciem
bre de 1897. Papeles varios. Leg° N 2 9. AP. Se invirtió 
en la obra parte del legado de mil reales destinado a 
la parroquia por el cura don Leocadio de Eguíluz. 

(17) Carta de contrato para la construcción de la 
capilla. 8 de marzo de 1579. PRT. DE AVDRES DE A\DA. 
Año 1579. AHP. N 2 4.827, s.f. 

(18) Libro Primero de Bautizados, Casados y Di
funtos (Años 1652 a 1862), fols. 135 v., 137 y 137 v. 

_ (19) IBIDEM, fols, 1, 2 v., 3 v. y 4 v. 

(20) IBIDEM, fols. 147, 153, 160 v., 161, 162 y 162 



(21) IBIDEM, fols. 166, 166 v. y 172 v. 

(22) IBIDEM, fols. 168, 172 v., 179 v., 192, 192 v., 

193 v., 194 v., 208 y 211. 

(23) Noticia recogida de María Nieves Martínez 
de Estíbaliz. Abril de 1989. 

(24) Se registran pinturas, lucidos y revoques en 
las cuentas de 1895, 1933 y 1949. F.l (Años 1889 a 
1974). Cuentas de 1895, 1933 y 1949 s.f. 

(25) La Diputación aportó 35.000 pesetas. El 
coste de la reparación del tejado ascendió a un total 
de 32.491'50 pesetas y la restauración del interior del 
templo a 10.381 pesetas, aparte de otros gastos meno
res, como las mil pesetas pagadas por el altar de pie
dra. F.L Cuentas de 1969, s.f. 

(26) Papeles varios. LegQ N 2 8. AP. Facturas de 
obras. Años 1968 y 1969. 

(27) IBIDEM. Inventario de 1942. 

(28) LÓPEZ DE GUEREÑU, GERARDO: Alava, solar de 

arte y de fe, pg. 467. 

(29) F.l, fol. 13 v. y cuentas de 1933 y 1949, s.f. 
Papeles varios. Lega Na 8. Cuentas de 1949. 

(30) F.L Cuentas de 1969, s.f. En ese año se 
pagaban 75 pesetas por "los hierros para sujetar el 
cuadro de Santiago". Ver Papeles varios. Leg 8 N s 8. 
Facturas de obras. Años 1968-1969. 

(31) Papeles varios. Leg 2 NQ 8. Se conservan en 
este legajo los inventarios de 1904, 1921, 1928, 1929, 
1935, 1942 y 1953. 

(32) LÓPEZ DE GUEREÑU, GERARDO: Alava, solar de 

arte y de fe, pg. 467. 

(33) Así lo vimos en la visita realizada por Enci
so, Eguía y la autora en 1 de septiembre de 1969-

(34) Al retirar el retablo, la imagen de San Juan 
se llevó a la casa de Eguíluz, como donación de la fa
milia, antigua patraña de la capilla. Noticia recogida 
en nuestra visita a Aprícano en 1989. 

(35) Escritura de contrato del retablo de San 
Juan. 13 de marzo de 1581. PRT. DE ANDRÉS DE ANDA. 
Año 1581. AHP. N 2 3092, s.f. 

(36) Dorado del retablo. 26 de noviembre de 
1583. PRT. DE ANDRÉS DE ANDA. Año 1583, AHP. N 2 3090, 

si. 

(37) Papeles varios Leg2 N= 8. Inventario de 1953. 

(38) Libro Primero de Bautizados, Casados y 
Difuntos, fol. 186 v. 

(39) Papeles varios. Leg 2 N 2 8. Inventarios de 
1904, 1921, 1928, 1935 y 1942. Petición de licencia 
de venta de objetos e imágenes. Mayo, 1936. 

(40) F.l. Cuentas de 1906 y 1907, s.f. 

(41) Papeles varios. Inventario de 1921. 

(42) F.L Cuentas de 1931, s.f. 

(43) Inventarios de 1935y 1942. F.l. Cuentas de 
1934, s.f. 

(44) Testamento de Diego Fernández de Anda y 
su mujer, padres de Miguel de Anda, Año 1595. PRT. 
DE DOMINGO ORTIZ DE PINEDO. AHP. N 2 4782, s.f. 

(45) Visita del Licenciado Martín Gil. Año 1556, 
fol. 73. 

(46) GONZÁLEZ DE SALAZAR, JOSÉ ANTONIO: Cuader

nos de Toponimia. Toponimia menor de Anana. Cuad. 
N° 6. Vitoria, 1989, pgs. 46 y 47. 

(47) Libro Primero de Bautizados, Casados y Di
funtos fols. 160, 172 v. y 183. 

(48) Testamento de Diego Fernández de Anda y 
su mujer. Año 1595. PRT. DE DOMINGO ORTIZ DE PINEDO. 



Archúa 
Lugar situado en las laderas cuartanguesas de la sierra de Guibijo, en comunicación con 

Urcabustaiz, Orduña, Valdegovía y el valle burgalés de Losa, por sendas transitadas desde la prehisto
ria y flanqueadas por túmulos y dólmenes como el de Lejazar, hito en estos pasos utilizados hasta 
tiempos recientes. 

El camino que desde Unza bordeaba lo alto de la cornisa de Guibijo, cortada en brusco descenso 
hacia el valle de Arrastaria llegaba, en efecto, a las fuentes del Nervión y a Berberana por el llamado 
"Campo de Santiago" o "Monte de Nanclériz"; otras sendas subían directamente desde Archúa y Luna a 
confluir con este camino alto por las zonas más agrestes de la misma sierra. 

El acceso a Archúa desde el valle parte de las márgenes del río Vadillo, reducido en cuanto a su 
caudal pero importante en las comunicaciones y en el poblamiento del valle de Cuartango, marcando 
el eje que, desde Arriano conduce a Zuazo. Del camino, hoy la carretera que sigue el curso del río, 
entre Arriano y Santa Eulalia, arranca el acceso a Archúa por la carretera local que termina en Luna. 
Este lugar dio su nombre a la "ledanía" de Luna y su comunidad de montes y pastos, integrada por 
Arriano, Archúa, Guillarte y la misma Luna. 

La situación de Archúa en los caminos de la sierra hacia Berberana, Villalba de Losa, Osma de 
Valdegovía, Arrastaria y Orduña, explica las reiteradas noticias que los libros parroquiales de Archúa 
recogen sobre la ermita de Santiago de Langrériz o Nanclériz, situada en una encrucijada entre los 
valles de Losa, Valdegovía y Arrastaria, ermita documentada como "monasterio" ya en el siglo XI. 

El licenciado Martín Gil incluía la ermita de Santiago en la visita pastoral que en 1556 realizaba a la 
iglesia de Archúa. Dice textualmente que la panoquia contaba con "cinco hermitas q se llaman Sant 
bartolomé, Sant Marcelo, Sant xp°bal, Santiago y Sant Ginés"; ninguna tenía renta propia y, según el 
visitador, se sustentaban "con aquello que las buenas gentes les dan por su deboción" (1). 

Siendo lugar de paso por difíciles caminos de montaña, proliferaban las ermitas, en los términos de 
Archúa. La desaparecida de San Ginés conserva su hagiotopónimo al centro del monte de la "ledanía" 
de Luna. La de Santiago, localizada con diversos topónimos, se encontraba en el límite de la misma 
"ledanía" con los valles de Anastaria y Losa; en distintas mandas testamentarias otorgadas a favor de la 
ermita por los feligreses de Archúa figura, como veremos, con los nombres de "Santiago de Nanclériz" 
o "Santiago de Guibijo" (2). 

Documentamos el "monasterio" de Santiago de Langrériz ya en el siglo XI, como una iglesia patri
monial, donada en 1075 al monasterio de San Millán por su poseedor don Lope Sánchez, con sus 
entradas y salidas, prados, montes, ganados y manzanares en el valle de Orduña, treinta eras de sal en 
Salinas, más diversas propiedades en Tertanga, Corcuera, Villamaderne y otros lugares. Tan importante 
donación quedaba testificada por magnates y grandes eclesiásticos, entre ellos don Fortunio, obispo de 
Armentia (3). 

La iglesia de Santiago de Langrériz continuó recibiendo culto como ermita muy visitada por los 
vecinos de la "ledanía" de Luna y los de Délica, Berberana y Villalba de Losa. Tenía bienes propios y 
se hallaba "en el monte llamado Nanclériz", "lugar desierto", "promiscuo" del arzobispado de Burgos y 
el obispado de Calahorra, por los pueblos burgaleses del valle de Losa y por los alaveses de Cuartango 
y Arrastaria, todos con parte en el ermita (4). 

En el siglo XVI estaba ésta al cuidado de ermitaños documentados como "ermitaños de Señor 
Santiago", como veremos. Al parecer el de 1570 era feligrés de Archúa; otro "ermitaño de Señor 
Santiago de Guibijo" disponía su entierro en Archúa, al testar en 1718. 

A fines del siglo XVIII se reedificaba la ermita. La iniciativa había partido de Délica, aunque partici
paron en la obra los feligreses de Berberana, Villalba de Losa y los cuatangueses de la "ledanía" de 
Luna. Por eso dos prelados, el de Burgos y el de Calahorra, hubieron de autorizar la reconstrucción y 
la bendición del templo reedificado ya en 1781; porque, aunque la "jurisdicción contenciosa" de 
Nanclériz, "pertenecía únicamente" a Villalba y Berberana, la ermita dependía en lo eclesiástico de 
Burgos y Calahorra, ya que "desde inmemorial tiempo" -se escribía esto en 1781-, "en la Hermita caída 
y nueba de dho monte" "han acudido siempre gente de ambas jurisdicciones a funciones solemnes, 
rogaciones públicas y devoción particular" (5). 

Archúa figura en la carta del obispo don Jerónimo Aznar, en 1257, con el nombre de "Ancua" junto 
a los otros tres pueblos de la "ledanía" de Luna y el actual despoblado de "hynurrieta" -Inurrita o 
Iñunita- (6). 



Cuando el licenciado Martín Gil visitaba la iglesia de Archúa en 1556, contaba ésta con diez y ocho 
vecinos feligreses y tres clérigos de ración entera al servicio de su iglesia. 

En el mismo siglo XVI, poco antes de la visita del licenciado Gil, se acusaba la presencia de Archúa 
en tierras de América: un vecino del lugar, Hernando de Archúa, hijo de Juan Hernando de Archúa y 
de María López, se enrolaba así en Sevilla, junto con dos vecinos de Cuartango, entre las gentes que 
en 1539 llevaba Pascual de Andagoya a su gobernación del Río de San Juan, en la actual Colombia (7); 
años después, en 1561, pasaba a la isla de la Española otro vecino y natural de Archúa, Juan de Luna, 
hijo de Pedro Martínez (8). 

En tanto, la población de Archúa decrecía sensiblemente, De los diez y ocho vecinos con que con
taba en 1556, al finalizar el siglo tenía sólo diez vecinos, más un morador pobre y una viuda, censados 
en la matrícula de fogueras de 1590. Un siglo más tarde, en 1682, se registraban en Archúa siete veci
nos y un morador (9). 

El censo del conde de Floridablanca arrojaba en Archúa, en 1786, una población total de 50 habi
tantes; entre los vecinos figuraba un tejedor, los demás eran labradores. El diccionario publicado por la 
real Academia de la Historia en 1802, computaba en Archúa una población de once vecinos (10). 

Pascual Madoz, al mediar el siglo pasado, recogía las cifras de nueve vecinos y 45 habitantes en 
Archúa; se hacía eco también del "mediano estado" del camino que, desde el lugar, llegaba a Orduña a 
través de Guibijo, ruta recorrida por "el valijero" del correo los martes, jueves y sábados de cada sema
na. La estadística realizada en Alava en 1861, sobre la dotación del culto y clero de las parroquias de la 
provincia, señalaba en Archúa un total de 34 habitantes (11). 

En la primera década del siglo actual vivían en Archúa 36 habitantes censados en 1910; en 1930, la 
población se mantenía en 35 (12), número que, en 1950, se había reducido a 24 (13). El descenso 
demográfico ha continuado en las últimas décadas, bajando a 16 habitantes en 1979 y, tras de una lige
ra subida -21 habitantes en 1982-, ha quedado en sólo 11 en 1988 y en 10 en 1993 (14). 

Archúa forma parte del municipio de Cuartango que, en la organización foral alavesa, se integra en 
la hermandad de La Ribera y en la cuadrilla de Anana. 

PARROQUIA DE SAN SEBASTIAN 

Hay en Archúa dos edificios parroquiales; uno construido en la década de 1970, es la 

actual iglesia de Archúa, el otro, una edificación medieval, se encuentra en estado de aban

dono y ruina inminente. 

IGLESIA ACTUAL 

Fábrica 
El nuevo templo parroquial es una construcción funcional en sus mateiales, planos y 

alzado, de una nave y con la cubierta apeada en un simple armazón de hierro. 

Se accede a él por un pequeño porche. 

Los vanos de luz de la nave son óculos y un ventanal arqueado. 

Sacristía, coro y 
Son edificaciones sencillas y funcionales, c o m o todo el edificio. campanario 
La torre se levanta en el ángulo Nordeste del templo. Tiene la base cuadrada y sendos 

arcos de campanas en sus caras Norte y Sur. Se cubre por tejado de cuatro vertientes. 



Las dos campanas (0 ,72 metros de diámetro en su boca ) , llevan la misma inscripción: 

JESÚS, MARÍA Y J O S É AÑO DE 1821 

Imágenes 
La iglesia nueva carece de retablo. 

Presiden su c a b e c e r a una hermosa talla de la Virgen Madre y una efigie de Cristo 
Crucificado de metal. 

En la sacristía se conservan las imágenes de San Sebastián, titular de la parroquia, de San 
Miguel, procedente de un retablo lateral de la iglesia vieja, y una efigie procesional de la 

Virgen con el Niño. 

Virgen Madre 
Fot. 75 Preside el presbiterio del nuevo templo. 

Es una interesante imagen del siglo XVI de madera tallada y policromada (1,07 x 0,58 x 

0,28 metros), restaurada y con su brazo izquierdo añadido. 

Se trata de una talla que representa a la Virgen majestuosa, sedente en un poyo, corona

da, y con profunda expresión pensativa en su rostro. Viste ropaje de escote cuadrado que, 

según la moda del siglo XVI, deja ver una túnica fina y ajustada al cuello; la amplitud de las 

telas acentúa la majestad de la figura y potencia el escorzo de las rodillas prominentes de la 

imagen. 

El Niño, sentado en la rodilla derecha de la Virgen, crea con su movimiento una diagonal 

compositiva que rompe la postura frontal de la imagen. 

Procede esta Virgen del retablo renacentista que estuvo situado al lado izquierdo de la 

nave en la parroquia hoy en ruinas; en el siglo XVIII era sede y "altar" de la Cofradía del 

Rosario, título entonces de la imagen. 

Cristo 
Crucificado Con la talla descrita, preside la cabecera del templo. 

Es una pieza de metal, moderna y sin interés artístico. 

San Sebastián 
Fot. 72 Imagen del titular de la parroquia, hoy en la sacristía. 

Presidió el retablo mayor de la iglesia vieja. 

Es una obra barroca, de arte popular, fechable en el siglo XVIII (1 ,05 x 0,34 x 0,24 

metros). 

Representa al santo atado a un árbol, con la pierna izquierda adelantada en contraposto y 

la anatomía muy marcada, en contraste con la serenidad de su rostro. 

San Miguel 
Fot. 73 Es una buena efigie de mediados del siglo XVI, con la policromía y el dorado posteriores 

(0,81 x 0,37 x 0,38 metros). 

El Arcángel, con el cabello agitado, viste coraza cortada en lo bajo a modo de faldellín 

suelto y con protección especial en codos y rodillas. El manto, aplomado sobre los hombros, 

cae hacia atrás en pliegues gruesos con los bordes en zigzag. 



El santo pisa al diablo con sus pies descalzos, empuña la espada con su mano derecha y 

lleva a la izquierda la balanza del juicio de las almas. 

Esta imagen presidió el retablo neoclásico colocado en el lado derecho de la iglesia anti

gua. 

Antes estuvo en la "capilla de Señor San Miguel" que hizo a su costa "en el cimenterio de 

dha yg a " de Archúa", y para la que "truxo la ymagen", el cura don Juan Ruiz, muerto en 

1553, fecha que coincide plenamente con el estilo de la talla descrita (15 ) . 

Virgen 

Pequeña talla popular de la Virgen con el Niño (0 ,38 metros). La Virgen viste manto procesional 

amplio y lleva sobre su cabeza una toca anudada hacia adelante. 

Se encontraba sobre el sagrario del retablo mayor en la parroquia abandonada. 

De plata "Meneses", con la copa lisa, motivos de la Pasión incisos en el pomo y, en la 

base, emblemas bíblicos y eucarísticos, también incisos. 

IGLESIA EN RUINAS 

Quedan en la parroquia antigua el edificio ruinoso y algunos restos de imágenes y reta

blos. 

Construcción situada al Sur del templo con la cubierta de una vertiente y viguería a la 

vista. 

Documentamos aquí, en el siglo XVI, el "çimiterio de la y- del dho logar fuera de la y a ". 

En él se enterraban, salvo contadas excepciones , los feligreses de Archúa, algunos "junto a la 

puerta", otros "en el portal" y a veces "en el primer grado". En él hubo una capilla dedicada 

a San Miguel, construida por el cura Juan Ruiz muerto en 1553; en su testamento mandó 

"que su cuerpo fuese sepultado en el çiment Q de la dha ygl 3 en la capilla de Señor San 

Miguel que hizo a su costa y truxo la ymagen" (16 ) . Acaso esta capilla se abrió más tarde a 

la iglesia en un ensanchamiento de la nave hacia lo que fue el cementerio, donde, en su ori

gen, estuvo la capilla desde 1553. 

Medieval. Arco muy apuntado con tres arquivoltas cortadas en arista viva, lo mismo que 

las jambas. La imposta, en cambio, es biselada. 

Medieval. Siglos XIII - XIV. 

De cabecera recta y dos tramos de bóveda de cañón apuntado, con gran arco fajón, tam

bién apuntado, apeado en contrafuertes interiores, a modo de pilastras. Cornisa sin decorar, 

corrida a lo largo de los muros. 

Cáliz 

Pórtico 

Portada 

Fábrica 



Capilla de San 
Miguel Al lado derecho de la nave, junto a la cabecera, se proyecta fuera de la caja de muros del 

templo medieval la "capilla de San Miguel" que, en su origen, se construyó y se abrió hacia 

el cementerio situado al Sur del templo, c o m o se ha indicado. 

El constructor de esta capilla "del cementerio", dedicada a San Miguel, el cura Juan Ruiz 

se enterraba en ella en 1553. Pero en 1580 otro cura, Pedro Ruiz de Xarte, mandaba un lega

do de misas "en la capilla que hizo en la dha yg a"; era sin duda la capilla de San Miguel, 

abierta ya entonces hacia la iglesia, porque en 1601, Francisca de Sarmiento, mujer de Juan 

Ruiz de Xarte, se enterraba "en la capilla delante de San Miguel" (17) . 

El exterior del templo conserva varios canes de piedra de perfil curvado convexo, en los 

costados Norte y Sur, hacia los pies del templo. En el exterior de la nave, cubierto hoy de 

maleza, podía verse hace unas décadas un relieve con dos figuras humanas (18 ) . 

Coro 
Adintelado. Balaustrada torneada. 

Las cabezas de las vigas aparecen ligeramente talladas. 

Pila bautismal 
Copa lisa. Pie cilindrico y base circular. 

Espadaña 
Fot. 74 Situada al S.O. del templo, adosada por uno de sus flancos al muro Sur y proyectada en 

su frontis c o m o continuación del hastial del Poniente, cerrando el pórtico por este lado. 

Es una construcción baja, con dos arcos de campanas de medio punto y de sillarejo. 

De aspecto medieval, puede fecharse en el siglo XVT. 

Retablo mayor 
En grave estado de deterioro. 

Continúa ocupando el frontis de la iglesia ruinosa. 

Es un conjunto neoclásico erigido en 1802. Está sin dorar ni pintar y se despliega en tres 

calles separadas por cuatro columnas de fustes lisos y capiteles corintios. 

Ocupa el centro de este retablo el sagrario ostensorio, también neoclásico y rematado en 

frontón triangular. En el nicho del ostensorio se encontraba la pequeña imagen de la Virgen, 

hoy en la sacristía de la iglesia nueva; así se registra en los inventarios anteriores al abando

no de la iglesia y así pudimos verla en 1969, cuando el edificio se encontraba aún abierto al 

culto (19 ) . 

La imagen de San Sebastián, conservada en la sacristía del nuevo edificio, ocupaba el 

cuerpo principal del retablo, c o m o titular de la parroquia. 

El remate del retablo es un marco flanqueado por cuatro columnas de capiteles corintios, 

que culmina en un frontón triangular. Rema taa sus extremos sendos jarrones neoclásicos y 

aloja una imagen de San Isidro, de escaso interés, que continúa en el lugar que siempre 

ocupó, según los inventarios. 



Este retablo se documenta entre los años 1802 y 1803. 

En las cuentas parroquiales de 1802 se asentaban, en efecto, los mil setecientos reales 

que el Concejo había entregado a la iglesia "para hacer el retablo y traer el cajón de la 

sacristía". En los pagos de 1803 se dice que el retablo "se trajo de Salinas" ( 2 0 ) . 

Es por el lo, seguramente , obra del maestro arquitecto de Salinas de Anana JOSÉ DE 

MONTOYA que, entre 1804 y 1806 erigía también los retablos de Andagoya (21) . 

Neoclásico. Se conserva en muy mal estado en la capilla lateral de la iglesia en ruinas. 

Tiene aún las dos columnas de fustes lisos y capiteles compuestos, el entablamento con 

la cornisa denticulada y, encima, una roseta con guirnaldas y jarrones a los lados. 

Cobijó la imagen renacentista de San Miguel, descrita en la sacristía del templo nuevo. 

Retablo de San 
Miguel 

A la izquierda del primer tramo de la iglesia abandonada se encuentra un nicho en el 

que encajaba una hornacina avenerada cuyos restos se encuentran hoy, muy destrozados, en 

el interior del templo en ruinas. 

Son los únicos vestigios de una interesante retablo del siglo XVI, que tuvo por titular a la 

Virgen del Rosario, cuya talla preside hoy el templo nuevo de Archúa. 

Cuando la iglesia se encontraba aún en culto, en 1969, pudimos describirlo. Tenía "dos 

columnas acanaladas de capiteles renacientes y sus basamentos decorados con florones. En 

el banco muestra -dec íamos en tonces- , motivos florales pintados y un escudo entre roleos 

con un castillo donjonado sobre tres róeles. En el friso, dos ángeles sujetan una láurea con 

un rostro humano al centro. Frontón triangular con escudo de Castilla y León al remate. En 

un nicho avenerado, imagen de la Virgen Madre" (22 ) . 

Este retablo se "nombró por Capilla, Altar e Imagen del Rosario de N a S", que en la dha 

Y g a está al lado del Evangelio", para celebrar en él las funciones y cultos de la Cofradía del 

Rosario, instituida en Archúa en 1734 (23 ) . 

Su imagen recibía a lo largo del siglo XVIII mandas testamentarias de aceite para su 

alumbrado y estipendios para la celebración de misas cantadas o rezadas en su altar. En uno 

de esos testamentos se le nombra "Altar privilegiado de Nr* Señora de la Yglesia de dho 

lugar de Archúa" (24 ) . 

Restos del retablo 
de la Virgen del 
Rosario 

No queda resto del "cuadro con la imagen de San Antonio" que se inventariaba en 1887 

"encima de la puerta de la sacristía". En el inventario de 1903 se registraba c o m o "un cuadro 

pintado al ó leo en lienzo de S" Antonio Abad". Este cuadro figura en los inventarios de la 

parroquia, incluso en el de 1942 (25 ) . 

Pintura de San 
Antonio Abad 



ERMITAS DESAPARECIDAS 

En el siglo XVI se registraban en Archúa, como queda indicado, cinco ermitas sin renta bajo las 
advocaciones de San Bartolomé, San Marcelo, San Cristóbal, Santiago y San Ginés. Las de San 
Bartolomé y San Cristóbal han desaparecido hasta en el recuerdo. 

El hagiotopónimo "San Marcelo" se cita entre las heredades vinculadas a los Aniversarios de Luna 
en 1694 (26). 

El término llamado "San Ginés" se encuentra en el centro del monte común de la "ledanía de 
Luna", en la que tiene parte Archúa (27). 

La ermita de Santiago es la de Santiago de Langréiz, que se encuentra en el límite de dicha "leda
nía", en el monte de Lanclériz o Nanclériz que "era promiscuo" de los obispados de Burgos y 
Calahorra; por eso, como se ha indicado, ambos prelados dieron expresa licencia para la reconstruc
ción y la bendición de la ermita, ya centenaria, en las últimas décadas del siglo XVIII. 

La pequeña iglesia de "Santiago de Langréiz" se documentaba en 1075, según se ha visto como uno 
de los "monasterios" patrimoniales frecuentes en la Álava del siglo XI. 

Respecto a la relación de esta ermita con la feligresía de Archúa, son varias las mandas testamenta
rias de aceite para el alumbrado de "Santiago de Nanclérez", documentadas en los libros parroquiales 
de Archúa desde mediados del siglo XVI. Y en Archúa se enterraba en 1570 Marina, "hija del ermitaño 
de Señor Santiago" a la que, como "era pobre", "ycieron los clfgos los officios gratis" (28). 

En los libros sacramentales de Archúa se designa también esta ermita con el título de "Santiago de 
Guibijo", título con el que continuaba nombrándose en el siglo XVIII (29). 

La ermita de "Santiago de Guibijo" era punto de reunión de vecinos de Cuartango y Valdegovía, 
que "junto a la iglesia del Señor Santiago", tomaban acuerdos sobre pastos, algunos documentados 
desde el siglo XVI (30). 

Como queda indicado, el cuidado de la pequeña iglesia estaba a cargo de ermitaños. Hasta 1718 lo 
había sido Francisco de Presa, natural de Villalba de Losa y morador en Luna. En dicho año otorgaba 
su testamento en el que mandaba ser sepultado en Archúa y dejaba mandas de trigo "a la ermita y san
tuario" que titulaba "de señor Santiago de Guibijo" (31). 
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Arriano 
Situado a 760 metros de altitud, es el lugar más elevado de los cuatro que componen la "ledanía" 

de Luna: Archúa, Arriano, Guillarte y Luna, localidad que dio nombre a la "ledanía", con montes comu
nes a los cuatro concejos. 

Arriano se encuentra al Suroeste de Luna, en el arranque de la ruta natural y eje poblacional que, 
siguiendo las aguas del río Vadillo entre las sierras de Arcamo y Guibijo, baja, de Oeste a Este, desde 
Arriano, en el descenso de Guibijo, hasta incorporarse, pasado Jócano, al camino natural que sigue las 
riberas del Bayas, arteria principal en las comunicaciones cuartanguesas. 

En Arriano se encuentran también los pasos que, desde la "ledania" de Luna, conducen a 
Arrastaria, Orduña y Urcabustaiz y los que llevan a Lacozmonte y a la alta Valdegovía -Guinea, 
Cárcamo, Fresneda, Caranca y Osma-, zona muy romanizada al igual que el próximo valle de Losa (1). 

En relación con estos caminos, documentamos en el libro de aniversarios de Arriano "el término 
del Pasaje jurisdicción del lugar de luna", que "surca por la cavezada con el camino qe. va del lugar de 
Luna a la Cozmonte, por la ondonada del arroyo que vaja de Sta. Águeda" (2). El significativo topóni
mo "El Pasaje" se conserva, en efecto, junto a un arroyo en el camino que de Luna conduce a 
Lacozmonte, pasando próximo al término llamado "Santidrián", nombre de una ermita de Arriano hoy 
desaparecida (3). La ermita de Santa Águeda, bien documentada, era común de Arriano y Luna, según 
veremos. 

Arriano figura con el nombre de "Arreguiano" en la carta del obispo don Jerónimo Aznar en 1257 y 
con el de "Arreano" en la visita del licenciado Martín Gil en 1556, y en el cómputo fogueral de 1590. 
En el momento de la visita pastoral citada, contaba Arriano con trece vecinos y dos beneficiados al ser
vicio de su iglesia (4). 

El lugar de Arriano aparece muy pronto como lugar de origen y vecindad de dos pasajeros a Indias 
nominados al enrolarse hacia las tierras recién descubiertas. En 1510 se embarcaba para las Indias 
Pedro de Arriano, "vecino de Arriano en tierra de Alava, hijo de Pedro de Arriano y Juana de 
Andagoya"; y unas décadas después, en 1539, se alistaba, entre las gentes que el cuartangués Pascual 
de Andagoya llevaba a su gobernación del Río de San Juan, Pedro de Urbina, hijo de Diego Ibáñez de 
Urbina y María Ortiz, "vecinos de Arreano" (5). 

La población de Arriano, con trece vecinos en 1556, había descendido en 1590 a ocho vecinos y 
tres moradores; y un siglo después, a los cuatro vecinos y un morador registrados en 1682 (6). 

En 1786 vivían en Arriano cinco vecinos, todos hidalgos y labradores, más un morador con el ofi
cio de sastre, en total 33 habitantes con dos clérigos beneficiados al servicio de su parroquia (7). Tan 
corto vecindario y la pobreza de recursos de esta iglesia exigieron al concejo y vecinos de Arriano el 
compromiso de abonar cada año tres arrobas y media de aceite para el alumbrado del Sacramento, 
cuyo coste no podía cubrirse con la primicia y otros exiguos ingresos parroquiales (8). 

El diccionario de la Real Academia de la Historia, publicado en 1802, computaba en Arriano un 
total de ocho vecinos. Madoz, en cambio, al mediar el mismo siglo XIX señalaba las cifras de cinco 
vecinos y 27 habitantes, más acordes con las del censo de 1786; indicaba asimismo Madoz la riqueza y 
calidad de los pastos del lugar y los "penosos" caminos en el terreno "montuoso" de sus términos. En 
1861 contaba la iglesia de Arriano con 31 habitantes feligreses (9). 

A comienzos del siglo actual tenía Arriano 24 habitantes (10); en 1930 eran 22 (11) y en 1950, 25 
(12). 

En las últimas décadas el descenso poblacional ha sido lento. El Nomenclátor Foral de 1979 recogía 
la cifra de 20 habitantes, número que bajaba a 18 en 1982 y a 16 en 1988. En el nomenclátor de 1993 
figuran 17 habitantes (13). 

El lugar de Arriano se incluye en la Junta administrativa de Luna, en el municipio de Cuartango, en 
la hermandad de La Ribera y la cuadrilla de Anana. 



PARROQUIA DE SAN ROMÁN 

Pórtico 
Construcción rural de ladrillo y mampostería. 
Se acopla, en forma de chaflán, al camino que baja a la iglesia por su costado Oeste, y se 

cubre mediante techumbre de viguería a la vista. 
El acceso al recinto, abierto al Sur del mismo, remata en arco de medio punto de ladrillo, 

al igual que el hueco abierto en la esquina cortada por el chaflán citado. 

Portada 
Medieval tardía. Remata en arco apuntado con buen dovelaje labrado. 

Fábrica 
Edificio de planta rectangular y cabecera recta. 
Una cubierta de cielo raso ha sustituido a la vieja, deteriorada antes de la restauración del 

templo en 1942 (14 ) . 
Queda en el pavimento una curiosa losa sepulcral, muy primitiva, de piedra negra y 1,90 

metros de longitud. Lleva, hacia la cabecera, un doble círculo inciso del que pende una 
doble línea vertical que llega hasta los pies de la losa. 

Este templo carecía de bóveda. La parroquia de Arriano era muy pobre; según registraba 
el visitador en el acta de la visita pastoral de 1727 le faltaba bóveda "y q. de no tenerla la 

Fig. 38 Arriano. Templo parroquial. Planta. 



capilla may r está con notable irreberencia y, deseando su remedio, mandaba y mandó a los 

vez 0 5 deste lugar que dentro deste año hagan hacer vobeda a dha capilla may', para que 

quede decente y sin que, c o m o ha sucedido, pase el agua del tejado y se mojen los altares" 

(15 ) . 

No se registra en el libro de cuentas el coste de las obras que este mandato implicaba, 

c o m o tampoco figuran en el mismo los pagos del retablo ni de otros objetos de culto. A 

causa de la pobreza de la iglesia, apenas podían costearse con los recursos regulares de la 

misma la cera, algunas obras imprescindibles para la conservación del templo, y ni siquiera 

el aceite de su lámpara (16 ) . 

Parece que el suelo de la iglesia era de tierra o estaba muy desigual en 1735, año en que 

se ordenaba "que se allane la iglesia". Esta se embaldosaba cincuenta años más tarde; en 

1785 se compraban las baldosas y en 1787 se abonaban otros materiales junto al trabajo de 

"embaldosar la iglesia" (17 ) . 

Exterior del 
templo Quedan visibles desde el exterior del edificio dos ventanales de la construcción románica 

Fot. 77 del siglo XIII. 

El del costado Sur remata en arco de medio punto, con arquivoltas biseladas y sin deco

rar, lo mismo que su trasdós. Los apeos del arco en las jambas, también están cortados en 

bisel lo mismo que la imposta sobre la que voltea el arco. 

Fot. 76 Encima del tejado de la actual sacristía asoma un interesante ventanal abierto en la cabe

cera del templo. Es un bel lo ejemplar románico, con arco de medio punto, la decoración 

típica del círculo cuartangués, y rico en colorido por la alternancia de los tonos amarillentos 

y grisáceos de la piedra empleada. 

La primera arquivolta, observando el vano desde dentro hacia afuera, se decora con un 

doble cordelaje labrado en piedra de tono dorado; la segunda, gris azulada, es un doble 

baquetón sin decorar por la mayor dureza de la piedra; en la tercera, biselada, corre por el 

bisel una banda de acantos incisos con las puntas salientes vueltas hacia adelante, mientras 

el intradós y el trasdós del mismo bisel se cubren respectivamente de motivos puntiagudos y 

de círculos con botones al centro. El trasdós que abraza la totalidad del vano carece de 

decoración. 

El arco descrito se apea en seis columnas sobre las que corre una imposta ajedrezada. 

Fots. 78, 79 y 80 Sus fustes son lisos y, partiendo desde el interior del vano hacia afuera, muestran en sus 

capiteles diversos temas decorativos. Los dos interiores presentan sendos rostros de damas 

con tocados de barbuquejo, el de la derecha muy deteriorado; el intermedio de la derecha 

se encuentra totalmente destrozado y el de la izquierda muestra una cabeza masculina; falta 

el capitel exterior de la derecha y el de la izquierda presenta la característica decoración de 

bo las con pedúncu los co lgantes , tema muy repet ido en el r omán ico desde Cigoitia a 

Cuartango, y que, pasando por Urcabustaiz, llega hasta Arrastaria y Ayala. 

Coro 
Arquitrabado, con el antepecho de balaustres torneados y las cabezas de las vigas labra

das con volutas. 



Pila bautismal 
Hermoso ejemplar del siglo XIII con la copa totalmente cubierta de decoración. Se apea 

en un pilar con cuatro medias columnas, sin capiteles y con las basas molduradas, adosadas Fots. 81 y 82 

a un núcleo central. La base es cuadrada. 

Abrazan la copa cuatro bandas decorativas, la superior ornamentada con una franja de 

encestado inciso y la siguiente, hacia abajo, con una hilera de círculos con botones radiantes 

al centro; muestra la tercera una línea de rosetas geométricas de seis pétalos, nervados al 

centro, y la base de la copa, un motivo inciso de dientes de sierra. Estas franjas cubren ente

ramente la parte exterior de la taza de tan interesante pieza. „ 

Sacristía 
Es una construcción cuadrada, situada al Levante del templo, tras de la cabecera , y 

cubierta por bóveda de arista, obra de fines del siglo XVIII. 

Se accede a ella por una buena puerta de cuarterones del momento de la construcción, y 

conserva el aguamanil de piedra, culminado en una cruz plana, también de piedra. 

Quedan en ella dos cajonerías. Una, de dos cajones y dos alacenas debajo, se decora 

con estrías horizontales que, de algún modo, recuerdan la ornamentación llamada "de servi

lleta" en la historia del mueble; conserva también los tiradores de hierro característicos de 

los siglos XVI y XVII. La otra cajonería, de tres cajones sin decorar y herrajes dorados, puede 

fecharse entre los siglos XVIII-XIX. 

En la visita pastoral de 1772 mandaba el visitador al cura y a los feligreses de Arriano que 

se construyese la sacristía de la iglesia "ajustando la obra con maestro o maestros de su sat-

tisfacción" exhortándoles a que, con sus limosnas, contribuyesen a la obra. En 1773 se aca

rreaba el material para la misma y "se sacaba la piedra" para su construcción y, en 1774, se 

pagaba al cantero LUCAS MARTÍNEZ "la cantería de la sacristía y presbiterio", a la vez que se 

abonaban los costes de la puerta y la bóveda, junto a otros trabajos de carpintería y albañile-

ría de la obra (18 ) . 

Las dos cajonerías se registran en los inventarios de la parroquia a partir de los años fina

les del siglo pasado. En el de 1903 se describen c o m o "una cajonería de roble, con tres cajo

nes con tiradores de bronce en muy buen estado" y "otra cajonera con dos cajones y secreta, 

con tiradores de hierro. Nogal" ( 1 9 ) . 

Espadaña 
Campanario exento, en línea con fachada Oeste del templo. 

Es de sillarejo, con dos arcos apuntados y dos esquilones en ellos. Obra fechable entre 

los años finales del siglo XV y los primeros del XVI. 

Una de sus campanas se fundía en 1637 (20 ) . 

Otra, de comienzos del siglo XVIII, lleva las inscripciones siguientes: 

IHS MARÍA JOSEPH ET SANTE ROMANE, ORA PRO N. 

AVE MARÍA GRACIA PLENA. ANO DE 710 



Retablo mayor 
Fot. 84 

Fot. 88 

Fot. 86 

Sagrario e 
imágenes 

Fot. 85 

Es en realidad un marco crucifero, bordeado por hojas estilizadas y con guirnaldas de flo

res, hojas y frutos, dorados y policromados, colgantes a los lados. 

Lo flanquean dos pilastras doradas, ornamentadas con flores y frutos, y remata en un 

gran penacho de follaje y volutas doradas. 

El fondo de la caja central, en forma de cruz c o m o se ha indicado, muestra en pintura, el 

paisaje convencional de Jerusalén con diversos edificios y construcciones y, curiosamente, a 

derecha e izquierda en primer plano y en pinturas de algún mérito, las figuras de Santa 

Teresa y San Isidro, santos canonizados en el siglo XVII, poco antes de la fecha atribuible a 

este retablo, las últimas décadas del siglo. 

Cobija este marco una interesante imagen gótica de Cristo Crucificado, fechable en el 

siglo XIV (1 ,48 x 0,95 metros). 

Cristo, sujeto con tres clavos, inclina la cabeza a su derecha, completando así la curvatura 

que, iniciada en el contraposto de la pierna derecha, cruzada sobre la izquierda, rompe la 

frontalidad y aporta un suave movimiento a la imagen. 

El rostro paciente del Crucificado, ya muerto y con los ojos cerrados, emana doliente dul

zura, a la vez que su barba puntiaguda, el cabel lo caído hasta los hombros y el aro que, 

c o m o diadema acordonada ciñe su cabeza, acentúan el goticismo de la talla. Responden asi

mismo a la tipología de los Cristos góticos tardíos, la mitra ventral pronunciada, el costillaje 

muy marcado y el paño de pureza anudado a la derecha de la imagen, plegado en ángulo al 

frente de la misma y caído en zigzag en sus bordes, bajo el nudo. 

En la base de la hornacina crucifera que aloja el Santo Cristo, imagen principal del reta

blo, se asienta un buen sagrario del siglo XVI en sus años finales. Sobre él se han colocado 

tres imágenes pequeñas, de diferentes épocas y estilos: al centro la del titular San Román y 

las de San Esteban y San Antonio Abad a los lados. 

El sagrario es un interesante ejemplar característico del bajo renacimiento romanista. 

Consta de basamento y un sólo cuerpo, lleva al centro la caja del sagrario proyectada 

hacia adelante, y dos cuerpos menos avanzados a los flancos; éstos son en realidad huecos 

sustentados por cuatro columnas y dispuestos para albergar imágenes, hoy desaparecidas. 

Sobre el basamento decorado con figuras desnudas recostadas, montan la caja del sagra

rio, con dos columnas al frente, y las aletas o nichos de los flancos, sustentados cada uno 

por cuatro columnas de fustes acanalados, capiteles toscanos y basas molduradas, lo mismo 

que las que confinan la puerta del sagrario. 

Muestra ésta la figura de Cristo Resucitado con la cruz, bendiciendo y dejando ver parte 

de su cuerpo desnudo, mientras su manto amplio, caído sobre la pierna derecha en escorzo, 

cubre majestuosamente el resto de la efigie. Se trata de una figura de corte anchetiano, al 

igual que los cuatro apóstoles que, en relieve bajo, se encuentran a ambos lados de la caja; 

los de la izquierda, San Pedro y San Pablo, son figuras robustas y majestuosas, con rostros 

pensativos y cabellos ensortijados, que parecen dialogar entre sí; a la izquierda se encuen

tran, también en relieve bajo, la efigie de San Juan, imberbe, con el cabel lo rizado y el libro 

del evangelio en la mano, y la de Santiago peregrino de perfil, con el bordón en su mano y 

gesto hosco y fuerte. 



Este sagrario tuvo, o cuando menos se proyectó seguramente para su remate, un segun

do cuerpo o templete eucarístico. Ahora termina en un entablamento clasicista con dos pla

tabandas en su arquitrabe, friso con triglifos y rosetas y cornisa moldurada, según el orden 

toscano. 

La policromía y el dorado de esta interesante pieza se encuentran muy deteriorados, 

sobre todo en los oros. 

Sobre el entablamento descrito se asientan las tres imágenes citadas, que completan este 

frontis o retablo. 

Titular de la parroquia. Talla popular, medieval tardía, fechable entre los siglos X V y XVI 

en sus comienzos y desfigurada por los repintes. 

Representa al santo en posición frontal y rígida, con hábito monacal, un libro en su mano 

izquierda, y bendiciendo con la derecha. 

Mide 0,73 X 0,20 x 0,17 metros. 

San Román 
Abad 
Fot. 83 

Situada al lado izquierdo del observador, también sobre el sagrario. Es y na talla barroca 

de arte popular. 

Viste el santo dalmática de diácono, con el libro de la epístola en su mano y, sobre él, las 

piedras de su martirio. 

Procede, seguramente, de la ermita de San Esteban, demolida, c o m o veremos, en el siglo 

pasado. 

San Esteban 

Talla neoclásica, de fina factura. 

Por su iconografía, podría incluirse en el círculo escultórico de los VALDIVIELSOS, vigente 

en Vitoria con obras de este estilo, desde los años finales del siglo XVIII hasta bien entrado 

el XIX. 

San Antonio 
Abad 

Carecemos de datos que nos permitan documentar este retablo. 

Su coste no aparece en los libros de cuentas de Arriano, acaso por la pobreza de la pa

rroquia, a causa de la cual el conce jo y los vecinos solían abonar ciertos gastos ordinarios y 

extraordinarios de la iglesia. Por eso, tal vez, se hicieron cargo del pago del pequeño reta

blo; y, cuando en la visita pastoral de 1735 se encontraba aún sin dorar y se ordenaba su 

dorado, "en atención a la suma pobreza de la iglesia, que carece de rentas" exhortaba el 

visitador al cura y a los vecinos para que contribuyesen con limosnas a la obra; por ello, 

seguramente no aparece el coste de la misma en las cuentas anuales de la parroquia, c o m o 

tampoco figura el pago del retablo en las datas anteriores a 1735 ( 2 1 ) . 

Retablo de 
Se encuentra a la izquierda del presbiterio, y es una simple pieza de carpintería rural, sin Nuestra Señora 

dorar ni pintar. 

La talla medieval que ocupa este retablo es, en cambio, una interesante imagen mariana 

del tipo llamado "Andra Mari", ya gótica tardía, aunque de tono arcaizante y popular. Podría Fot. 87 



fecharse hacia los años finales del siglo XV. Se encuentra muy repintada. Mide 0,87 x 0,35 x 

0,18 metros. 

La Virgen, sedente en un poyo, sostiene en su rodilla izquierda al Niño que, con el cuer

po de frente, mirando y bendiciendo a los fieles, ladea sus piernas hasta alcanzar la rodilla 

derecha de la Virgen. Esta, c o m o Nueva Eva, ofrece una manzana a su Hijo Redentor. 

La figura de María, de rostro redondeado y muy frontal, lleva corona de coroneles altos 

colocada sobre el velo que cubre su cabeza. Viste túnica de escote redondo, ceñida por una 

correa y cubierta por el manto dorado que cae sobre las rodillas de la imagen. 

El coste de este "retablo, un christo, un reliquario, una cruz y un frontal para N , r a Señora", 

se asentaba en las cuentas de 1787. Se pagaban también en ellas los gastos "de traer el reta

blo y ponerle". Desconocemos el lugar de su procedencia (22 ) . 

Radicó en este retablo la Cofradía del Rosario de Arriano, con la "Andra Mari" descrita 

designada c o m o imagen titular. En 1794 se redactaron, en efecto, las Constituciones de la 

Cofradía, designando por "Capilla, Altar e Imagen del Rosario para dha Cofradía, la Capilla, 

Altar e Imagen de N"1 S'a que en dicha Yglesia está al lado del Evangelio" (23 ) . 

Objetos de culto: 
Conserva Arriano varios objetos de madera y de metal de algún interés; algunos, retirados 

del culto, se encuentran en la sacristía. No quedan, en cambio, piezas de orfebrería de valor. 

Sagrarios fuera 
de culto: Se conservan en la sacristía dos sagrarios barrocos; uno se encuadra en los primeros 

momentos del estilo y otro en el barroco pleno. 

Sabemos que uno de ellos se adquirió en 1787 para el retablo de Nuestra Señora; el otro 

se colocaba, seguramente, en el monumento de Jueves Santo. 

El más antiguo, inserto en el romanismo vigente aún a comienzos del barroco, lleva en la 

puerta un relieve con la figura de Cristo Resucitado entre columnas toscanas y con frontón 

triangular al remate. Le falta una columna y se encuentra muy deteriorado, aunque fue de 

algún mérito. Según tradición, procede de la desaparecida ermita de San Esteban. 

El otro sagrario, posiblemente el adquirido para el retablo lateral, con un gran florón en 

la puerta, se encuentra sin dorar ni pintar. 

Cruz de altar y 
candeleros Son de madera y se hicieron para el altar mayor, en el que se conserva la cruz. Los c inco 

torneados candelabros que quedan, - s a b e m o s que fueron seis- , se encuentran recogidos en la sacris

tía. 

La cruz, de madera dorada, lisa en sus brazos, tiene en el pie un jarrón con orejas y des

cansa en una base triangular. Los candelabros son de madera torneada. 

Los seis candelabros torneados, de madera pintada, se inventariaban ya en la parroquia 

desde finales del siglo pasado (24 ) . 

Confesonario 
Se conserva el confesonario de madera apandada, adquirido por la parroquia en 1784 

(25) . Es una pieza interesante, de artesanía popular. 



Cruz parroquial 
De metal dorado. 
Es una cruz de nudos al estilo del último gótico, aunque ésta podría fecharse ya en el 

siglo XVI. 
Le faltan los pitones de los extremos de los brazos, aunque conserva los cuatro jarrones 

con aletas situados en los ángulos rectos en que se cortan los brazos de la cruz. La macolla, 
formada por dos valvas o casquetes unidos, va decorada con dos hileras de óvalos salientes, 
una en cada mitad de la misma. 

Esta cruz lleva en el anverso una efigie de Cristo Crucificada, representado según la ico
nografía del siglo XVI; al reverso muestra una Inmaculada con las manos juntas al centro del 
pecho y arriba, en un medallón, la figura de un ángel. 

Otras piezas 
Varias piezas documentadas, no existen hoy en la parroquia. documentadas 

en la parroquia 
No se conserva el cuadro con la pintura en lienzo de Santa Águeda, San Antonio de 

Padua y San Antonio Abad, obra popular y de escaso mérito artístico, según nuestra apre
ciación al visitar la iglesia de Arriano en 1969; entonces estaba ya fuera de culto y recogida 
en la sacristía. 

Procedía acaso de la ermita de Santa Águeda, común con Luna, y se registraba en los 
inventarios de 1903, 1914 y, en el de 1942, con la observación "Retirado" (26 ) . 

Tampoco queda hoy el frontal de cordobán o guadamecí adquirido por la parroquia en 
1769 (27) , y que, con su dorado deteriorado y "mal pintado", vimos en nuestra visita de 
1969. 

Tenemos también noticia documental de varias piezas de orfebrería que tuvo la parro
quia, y del momento en que se enajenaron. 

En el inventario de 1713 se registraban, entre los pobres efectos de la parroquia, un 
cáliz, una custodia y las crismeras, únicos objetos de plata de la iglesia. 

Los mismos efectos se inventariaban en 1735; al parecer, según este inventario, la "custo
dia" no era un ostensorio para las exposiciones del Sacramento, sino un "reliquario de plata, 
dorado por la p K interior", c o m o se registraba en 1735; un "relicario o copón" de plata, bajo, 
"con inscricción alrededor" de o c h o onzas de peso, seguramente una caja eucarística gótica, 
según el inventario de 1903. 

En la visita pastoral de 1793 se acusaba la necesidad de una "custodia para exponer el 
Santísimo", custodia documentada ya a fines del siglo pasado, lo mismo que una cajita 
porta-viáticos de plata (28 ) . 

Los restantes objetos y vasos de culto de Arriano, incensario, lámpara, portapaz y otros, 
eran de metal o de "frusleda"; las cruces parroquiales eran asimismo "de latón, una más cre
cida que otra" según los mismos inventarios. La "más crecida" es, seguramente, la conserva
da hoy. 

Los objetos de plata inventariados se enajenaron en 1916. En el inventario de 1914 apare
cen tachados a la vez que se aclaraba en una nota la causa de su desaparición: reparar con 



su importe los daños sufridos por las iglesias en el vendaval del 18 de noviembre de 1916 

(29 ) . 

ERMITAS DESAPARECIDAS 

En el siglo XVI el Licenciado Martín Gil registraba dos ermitas en Arriano que , según el acta de su 
visita pastoral, se l lamaban "Sant Stebany los rreis magos"y "no t ienen renta", d ice el Licenciado (30). 

La ermita de San Esteban se encontraba hacia el monte, a m e n o s de un kilómetro al Noroeste del 
pueb lo , donde se conserva el término l lamado "Ermita de San Esteban"; hacia el interior del mismo 
monte, no lejos del término anterior, se encuentra además el t opón imo "San Esteban". 

Según tradición conservada en Arriano, donde recibe culto la imagen de esta ennita desaparecida, 
la advocac ión de la misma sería "La Invención de San Esteban", título de muchas iglesias antiguas 
dedicadas al santo. 

La ermita de San Esteban recibía mandas de aceite para su a lumbrado en los testamentos de los 
vec inos de Arriano, documentados desde comienzos del siglo XVIII. La ermita figuraba también en las 
actas de las visitas pastorales realizadas a Arriano documentadas en el s iglo XVIII (31) . 

En la visita pastoral de 1793 se encontraba decente , aunque "con falta de bovedi l la o cielo raso 
sobre el altar" y de tarima bajo el mismo altar; por en tonces se mantenía de l imosna y la parroquia la 
surtía de ornamentos. En 1826 necesi taban retocarse la imagen y su peana, el frontal estaba en mal 
es tado y la ventana sin vidriera (32). 

Al demolerse la ermita la imagen siguió rec ib iendo culto en la parroquia de Arriano, d o n d e conti
núa su devoc ión . 

En los caminos del monte , se encuentra el término l lamado "Santidrián", recuerdo de una ermita 
dedicada a San Adrián q u e no aparece en la documentac ión parroquial ni e n las visitas pastorales a la 
iglesia de Arriano (33). 

La ermita de Santa Águeda se registra en la visita pastoral realizada a Luna en 1556 (34). 
Se encontraba, en efecto, en término c o m ú n de Arriano y Luna. D e este lugar de "Santa Á g u e d a " 

bajaba un arroyo por la hondonada del camino entre Luna y Lacozmonte (35). 
La ermita recibía mandas testamentarias de aceite para su a lumbrado por parte de los vec inos de 

Arriano, mandas registradas en el libro de defunciones de esta parroquia. Se visitaba también desde 
Arriano en 1793, aunque se registraba c o m o situada "en término c o m ú n de los lugares de Arriano y 
Luna"; el visitador la encontraba "decente" en su "fábrica material". También figuraba c o m o "ermita 
c o m ú n c o n el lugar de Luna" en la descr ipción de Arriano del Diccionario de la Real Academia de la 
Historia publ icado e n 1802 (36). 

Posiblemente procedía de esta ermita el cuadro c o n la pintura de Santa Águeda , San Antonio de 
Padua y San Antonio Abad , retirado hasta hace unos años en la sacristía de Arriano. 

N o queda hoy resto material ni documental de la ermita de "los rreis magos" , aparte de la cita a la 
misma en el libro d e la visita q u e el l icenciado Gil realizó a Arriano e n 1556. Se me ha indicado, no 
obstante, q u e p u d o encontrarse "en el término de Aparicio", al Sur del lugar (37). 

NOTAS 

(1) COEUO QUESADA, FRANCISCO: Noticias sobre las la época romana en la provincia de Alava. Madrid 
vías, poblaciones y ruinas antiguóos, especialmente de Fortanet, 1875, pgs. 10, 11 y 12. En la pg. 15 habla del 



paso de Osma a Cuartango por Guibijo. Sobre algunos 
topónimos de Arrastaria y Cuartango, de origen roma
no, ver: CARO BAROJA, JULIO: LOS Vascos, pgs. 5 7 y 5 8 . 

( 2 ) Libro de Aniversarios (Años 1696 a 1885). 
Arriano. AP. 2 5 de junio de 1 7 9 9 , s.f. 

( 3 ) GONZÁLEZ SALAZAR, JOSÉ ANTONIO: Toponimia 

menor de Anana, pgs. 2 2 y 2 3 . 

( 4 ) Carta del obispo don Jerónimo Aznar. Año 
1 2 5 7 . Ms. ACC. Visita del Licenciado Martín Gil Año 
1 5 5 6 . Ms. ACC, fols. 7 7 v. y 7 8 . Matrícula de los paga
dores)/ vecinos. Año 1 5 9 0 . Ms. A. Diputación de Álava. 

( 5 ) BERMUDEZ PLATA, CRISTÓBAL: Catálogo de los 

pasajeros a Indias. T.l, pg. 8 y T.III, pgs. 10 y 11 . 

( 6 ) Matrícula de los pagadores y vecinos. Año 
1 5 9 0 . Acopiamiento universal de los vecinos y fogue
ras. Año 1 6 8 2 . Ms. A. Diputación de Álava. 

( 7 ) Noticias y descripciones. Año 1 7 8 6 . Ms. RAH, 
fol. 1 0 6 . 

( 8 ) F.I (Años 1635 a 1825), fol. 1. 

( 9 ) RAH: Diccionario Histórico Geográfico. T.l, 
pg. 1 2 1 . MADOZ, PASCUAL: Diccionario. Alava-Araba, 
pg. 9 8 . Cuadro general. Dotación del culto y clero. 
Álava. 1 8 6 1 . Impreso Diputación Foral de Álava. 

( 1 0 ) VERA, VICENTE: Provincia de Álava, pg. 4 3 0 . 

( 1 1 ) INSTITUTO GEOGRÁFICO ESTADÍSTICO: Nomen

clátor. Año 1 9 3 0 , pg. 6 . 

( 1 2 ) INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA: Nomen

clátor. Año 1 9 5 0 , pg. 1 1 . 

(13) DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA: Nomenclátor. 

Año 1 9 7 9 , pg. 4 1 . IBIDEM. Año 1 9 8 2 , pg. 4 9 . IBIDEM. 

Año 1 9 8 8 , pg.59- IBIDEM. Año 1 9 9 3 , pg. 3 0 . 

( 1 4 ) LÓPEZ DE GUEREÑU, GERARDO: Álava, solar de 

arte y de fe, pg. 4 4 9 . 

( 1 5 ) F.I. Visita pastoral de 1 7 2 7 , s.f. 

(16) IBIDEM. Acuerdo y compromiso del Concejo 
y vecinos de Arriano. Año 1 7 2 7 . Se inserta en las hojas 
iniciales del primer libro de Fábrica. 

( 1 7 ) IBIDEM. Visita pastoral de 1 7 3 5 . Cuentas de 
1 7 8 5 y 1 7 8 7 , s.f. 

( 1 8 ) IBIDEM. Visita pastoral de 1 7 7 2 . Cuentas de 
1 7 7 3 y 1 7 7 4 , s.f. El pueblo participó en los gastos de 
la obra. 

( 1 9 ) Inventarios 1887, 1903, 1914 y 1942. 
Carpeta de papeles modernos. A. Obispado de Vitoria. 

( 2 0 ) F.I, fol. 3 v. 

(21) IBIDEM. Visita de 1735, s.f. El Santo Cristo de 
Arriano se estudia en la obra de EDURNE MARTIN 

IBARRARAN: Santos Cristos en Álava. Vitoria, 1993, pgs. 
28 y 29. 

(22) IBIDEM. Cuentas de 1787, s.f. 

(23) Libro de la Cofradía del Rosario (Años 1794 
a 1870). Constituciones de la Cofradía. 11 de mayo de 
1794. 

(24) Inventarios de 1887, 1903, 1914 y 1942. 

(25) F.I. Cuentas de 1784, s.f. 

(26) Inventarios de 1903, 1914 y 1942. 

(27) F.I. Cuentas de 1769, s.f. 

(28) F.I. Inventarios de 1713, 1735 y Visita pasto
ral de 1793. Ver también los inventarios modernos: 
1887, 1903, 1914 y 1942. Según se dice en el pueblo, 
había en Arriano una buena cruz de plata que se ven
dió hace unas décadas; tal pieza no aparece en los 
inventarios que hemos consultado a partir de 1713. 

(29) Inventario de 1914. Carpeta de papeles 
modernos. A. Obispado de Vitoria. 

(30) Visita del Licenciado Martín Gil. Año 1556, 
fol. 78. 

(31) Libro Primero de Bautizados, Confirmados y 
Finados (Años 1595 a 1793). Partida de defunción del 
cura de Arriano Martín Pérez. 24 de junio de 1763- F.I. 
Visitas pastorales de 1740, 1762, 1767 y 1772, s.f. Tes
tamento de Felipe Martínez de Murga. 27 de enero de 
1710. PRT. DE ANTONIO DE VIGURI. Año 1710. AHP. N a 

2268, fol. 3. 

(32) F.I. Visitas pastorales de 1793 y 1826, s.f. 

(33) GONZÁLEZ SALAZAR, JOSÉ ANTONIO: Toponimia 

menor de Anana, pgs. 22 y 23. 

(34) Visita del Licenciado Martín Gil. Luna, fol. 
77 v. 

(35) Libro de Aniversarios. Arriano. AP. Testa
mento de Juan Martínez de Murga. 25 de junio de 
1799. 

(36) Libro Primero de Bautizados, Confirmados y 
Finados. Partida de 24 de junio de 1763. F.I. Visita de 
1793, s.f. RAH: Diccionario Histórico Geográfico. T.l, 
pg. 121. Testamento de Felipe Martínez de Murga. 27 
de enero de 1710. Ver nota 31. 

(37) Me traslada esta noticia Juan Cruz Saralegui, 
estudioso conocedor de la toponimia de Cuartango y 
Urcabustaiz y de la genealogía de los Urbinas cuartan
gueses. 



Belunza 
Se encuentra en el límite oriental de Urcabustaiz, dentro del municipio que, con el mismo nombre, 

abarca las dos cuencas de la comarca, la de Urcaerría al Noroeste y la de Bustaiz, donde Belunza se 
encuentra, al Levante. En la organización foral alavesa este municipio se integra en la cuadrilla y en la 
hermandad de Zuya, valle con el que limitan los términos de Belunza. 

Cuando en 1766 el geógrafo Tomás López recogía información sobre estos territorios, mientras pre
paraba el diccionario geográfico y el mapa que proyectaba como "Geógrafo de los Dominios de S.M.", 
según se titula al publicarlo, el remitente de los datos de esta zona, el cura de Belunza don Juan de 
Larrea, situaba el lugar en una encrucijada de las principales rutas que entraban en Urcabustaiz desde 
Castilla y el Valle del Ebro, por Vitoria y Zuya o por la Ribera alavesa y Cuartango, para llegar a 
Bilbao, por Orozco o por Orduña y el Nervión (1). Así, en el mapa de Alava que el geógrafo publicaría 
más tarde, "según noticias de sus naturales", aparece Belunza como centro de seis caminos radiales 
que confluían en el lugar o partían de él, los mismos que don Juan de Larrea señalaba en su informa
ción (2). 

Uno de estos caminos llegaba desde Belunza a Bilbao por Gujuli, Oyardo, Uzquiano y "a una 
legua", según el cura informante, entraba en Ayala por Lezama para seguir hasta Amurrio y "desde su 
puente sobre el río que viene de Orduña" -el Nervión-, llegar al puente de Areta, camino de Bilbao. 

Otro camino se dirigía a Orduña, según el mismo informador, por Ondona, Apreguindana, Unza y 
Artómaña. En él, don Juan de Larrea señalaba el paso de Urcabustaiz a Arrastaria, "una bella llanada", 
a la que se llegaba desde Unza, por "una cuesta, monte o puerto de media legua de largo y muy pen
diente". 

De Belunza salía asimismo el camino a Bilbao por la "Ventilla de Altube", Ciórroga "con su ferrería 
que está en el camino perteneciente al lugar de Barambio", Berganza "con otra ferrería", y el valle de 
Orozco. 

A Belunza llegaban, según el informe, los caminos de Vitoria y las Riberas del Zadorra, Alta y Baja, 
para alcanzar por las rutas indicadas la ría de Bilbao o, por Ayala, las que llevaban a las Encartaciones 
y a las costas de Cantabria. El camino de Vitoria a Belunza, señalado por don Juan de Larrea, llegaba a 
este lugar desde Arriaga, Yurre, "con un puente sobre el Zadorra", Antezana, Legarda, Jugo -"entre 
ellas está el monte Arrato", continúa el informante-, Vitoriano, "aquí hay un puente sobre el río que 
baja del Gorbea" -el Bayas-, Guillerna y Belunza. De las Riberas de Alava, Alta y Baja, las tienas del 
Ebro y Valdegovía, se llegaba, por último, a Belunza por Mimbredo, Subijana, Aprícano, Zuazo, 
Echávarri, "la venta de Marubay", Anda, donde "se pasa un puente sobre el río Bayas", Abornícano y 
Larrazcueta. 

Otro meticuloso informante, éste de 1786, don Domingo de Uribarren cura de Aramayona, remitía 
a Tomás López una completa descripción de otro camino que, desde Léniz, llegaba a Orduña y al 
Nervión, pasando también por Belunza (3). 

Desde Salinas, Aramayona y Villarreal, dice, se va a Acosta, Larrinoa, Manurga, Zarate, Murguía y 
Amézaga y desde aquí a Belunza. Este camino que había atravesado Cigoitia y Zuya, continuaba, 
según el cura de Aramayona, por Izarra, Unza y Artómaña, desde Urcabustaiz hasta Arrastaria. 

Belunza aparece así como hito importante en las rutas medievales del Ebro a los puertos vizcaínos, 
caminos aún de importante tránsito en el siglo XVIII y hasta mediados del XIX, según los itinerarios y 
guías de estos momentos. Belunza figura, en efecto, en la ruta de Zaragoza a Bilbao, recogida como 
"camino de rueda" por José Matías Escribano en el siglo XVIII y en la guía de Santiago López a 
comienzos del siglo pasado. Este camino subía desde la Rioja por Treviño, La Puebla y la Llanada; por 
los Huetos llegaba a "Caladano" -Catadiano-, y de aquí a "Anda, Vetunza, venta de Altube y 
Barambio" (4). 

La actual red de carreteras desde la Llanada y Zuya a Bilbao por Altube, y la de "la Barrerilla", que 
llega a Orduña desde Zuya por Urcabustaiz, han reducido el interés de esta encrucijada. 

No obstante, según veremos, en la iglesia de Belunza confluyen ricos motivos ornamentales romá
nicos, con temas repetidos en Cigoitia, Zuya y Cuartango sobre todo, y otros con raíces en Lacozmonte 
y en el borde septentrional de la Llanada de Alava. 

Por otra parte, la ermita de Nuestra Señora de la Piedad de Belunza, una de las más devotas de 
Urcabustaiz, es una ermita de camino en las rutas hacia el Nervión y Ayala. 



El emplazamiento de Belunza ha dejado también huella en su pasado histórico. Fue esta localidad, 
llamada "Velunçaa" en la carta del obispo don Jerónimo Aznar en 1257, la que figura con este nombre, 
transcrito mal en varias publicaciones, como una de las aldeas que, junto con las de Zuya y otras tres 
de Urcabustaiz, Izarra, Abecia y Larrazcueta, solicitaban del rey Alfonso XI licencia para poblar "a 
Maracalda do son las nueve fuentes e que oviese el nombre de Monrreal"; no dudamos, en efecto, que 
Belunza -Velunçaa-, es el pueblo que algunas publicaciones designan con los nombres de "Ulemaza", 
"Ulezama" y "Ulemiça", entre los lugares que pedían al rey la fundación de Monreal que más tarde, 
después de avatares diversos, sería "Monreal de Murguía". El rey accedió a la demanda de dichas alde
as de Zuya y de Bustaiz y otorgó fuero de población y villazgo a Monreal de Zuya, primer origen de la 
actual villa de Murguía, el 29 de septiembre de 1338 (5). 

La situación de Belunza en los caminos de Altube, motivó asimismo las pretensiones y pleitos man
tenidos, junto con Izarra, por participar en la comunidad de los montes y sierras de Altube, formada 
por los pueblos de Urcaerría: Unza, Apreguindana, Ondona, Oyardo, Uzquiano y Gujuli. Pese a los 
esfuerzos realizados por los dos lugares, diversas sentencias determinaron que Belunza e Izarra sólo 
podían ser parcioneros en la comunidad de los montes de Basaude, con el río Jaundia por límite y dis
tinta de la de Altube, privativa ésta de los seis concejos de la cuenca Noroccidental de la comarca. 
Belunza e Izarra formaban parte, en efecto, de la comunidad de Basaude junto a los seis concejos de 
Urcaerría. La junta de Basaude, con ordenanzas escritas en 1548, recogiendo antiguos usos y costum
bres, se reunía en el lugar de Berbita, en lo alto del puerto que separa las dos cuencas de Urcabustaiz 
y divide las aguas vertientes al Cantábrico, por el Altube y el Nervión, y las que afluyen al 
Meditenáneo, por el Bayas y el Ebro. 

En un apeo de las mojoneras de los montes de Basaude, fechado en 1708, se citan, por último, "las 
yeseras", "las ruedas de Belunza" y el "camino que viajan los arrieros para Vizcaya", seguramente el 
que conducía a las ventas de Altube, señaladas en los itinerarios. Estos caminos que "bajaban" hasta 
alcanzar las márgenes del Altube en ruta hacia el Nervión, eran transitados ya en la prehistoria; a su 
salida de Belunza, no lejos de la ermita de la Piedad, situada en el cruce de los caminos de Orduña y 
del Nervión por el Altube, se conservan restos de un túmulo prehistórico, oculto entre la maleza de un 
altozano, y registrado en la Carta Arqueológica de Alava (6). 

Aparte de la importancia de Belunza en el tránsito de gentes y mercancías y, además de la explota
ción de los pastos, los bosques y sus yeserías, los vecinos de Belunza aprovecharon desde antiguo la 
fuerza motriz de las aguas de sus montes. 

Tenemos noticia documental de un molino construido en el siglo XV, aunque sin duda hubo en 
Belunza otros anteriores. En 1492, a petición de don Juan Ortiz de Zarate, vecino de Orduña y notario 
de la inquisición en la ciudad y en el obispado de Patencia, el Consejo del Norte de los Puertos prohi
bía a Juan Ortiz de Eguíluz, entonces alcalde de Urcabustaiz, y a varios vecinos de Belunza, la utiliza
ción de "las moliendas y ruedas" que habían construido aguas arriba de un molino que poseía el 
notario. La "molienda" de éste se encontraba "sita junto al río que pasa por los montes de Belunza", 
según la carta de amparo del Consejo al "solar y molienda" de don Juan Ortiz de Zarate en 1497 (7). 

A comienzos del presente siglo la "Electra del Gorbea" instaló en Belunza una central eléctrica y, 
hasta hace sólo unas décadas, ha funcionado un molino cuyo edificio continúa en pie en el "Barrio de 
Abajo" del lugar (8). 

Belunza estaba bien, poblada según los documentos en el siglo XVI. En 1556 tenía veinticinco veci
nos, número que se mantenía casi el año 1590, según el censo fogueral que arrojaba veintitrés vecinos 
en esa fecha. En el siglo XVII la población había bajado; el cómputo de fogueras en 1682 recogía en 
Belunza un total de quince vecinos, pero este descenso parecía haberse recuperado en el siglo XVIII. 
En 1786 vivían, en efecto, en el lugar 118 habitantes, todos hidalgos, y su parroquia contaba con un 
cura y dos beneficiados según el censo de aquel año (9). 

El diccionario de la Real Academia de la Historia registraba en 1802 la cifra de veintitrés vecinos, 
población que había descendido a diez y seis con 95 habitantes a mediados de siglo. En 1861 la parro
quia de Belunza contaba con 108 feligreses (10). 

Al comenzar el siglo actual vivían en Belunza 136 habitantes, número que bajaba a 122 y 104, en 
los censos de 1910 y 1930. El de 1950 se registraba 123 habitantes, y el de 1970 acusaba un fuerte des
censo, llegando sólo a 60 (11). Este número viene experimentando ligeras alteraciones en las últimas 
décadas; en 1979 vivían en el pueblo 56 habitantes, 70 en 1982, 67 en 1988 y 60, según el último 
Nomenclátor Foral de 1993 (12). 



PARROQUIA DE SAN PEDRO 

Pórtico 
Recinto cerrado, acoplado al costado Sur del templo. Tiene su entrada por el flanco del 

Levante y dos ventanas al Mediodía que dan luz al espacio cubierto. 

Se construía en 1886. La parroquia pagaba en las cuentas de ese año parte de su cons

trucción; el resto de la obra fue costeado por el pueblo (13 ) . 

Antes hubo otro pórtico, seguramente menos amplio y acaso abierto. Se enlosaba en 

1844 con losas del Gorbea, a la vez que se reponían sus asientos de piedra (14) . 

Puede leerse en el pórtico actual la siguiente inscripción: 

A D. J O S É LUIS DE ORIOL 

Y SU ESPOSA 

D A CATALINA DE URQUIJO 

RESTAURADORES 

DE ESTA IGLESIA 

EL PUEBLO DE BELUNZA 

EN TESTIMONIO DE GRATITUD 

1941 

Se refiere esta restauración a la obra realizada por la familia Oriol-Urquijo en 1 9 4 1 . 

Consistió en retejar completamente la iglesia, levantar un cuerpo de torre para colocar el 

reloj, enfoscar y revestir la fachada y sanear de humedades el edificio (15 ) . 

Portada 
Buen ejemplar románico tardío, fechable en el siglo XIII. 

Se abre sobre un basamento corrido, apeo de las columnas, y remata en arco apuntado, 

Fot. 89 con c inco arquivoltas baquetonadas. Las impares son fuertes boce lones y las pares, grupos 

de triples molduras más finas y ligeras; el trasdós va también decorado con un baquetón y, 

siguiendo esta tendencia elegante y simple acusada en las arquivoltas, el tejaroz se apea en 

canes limpios también de decoración. Las claves de las arquivoltas principales muestran, sin 

embargo, sendos medallones con el "Agnus Dei" en la inferior y una rosa geométrica de seis 

pétalos en la tercera banda. 

Voltea este arco sobre seis fustes moldurados, a modo de columnas, en cada flanco de la 

portada, y dos más a uno y otro lado en el frente del trasdós; todos descansan en basas mol

duradas colocadas sobre pedestales prismáticos. 

Sus capiteles ofrecen una decoración muy variada y rica. 

Partiendo de los exteriores del trasdós y siguiendo por los del intradós de fuera adentro, 

se aprecian en el costado izquierdo motivos de follaje, rostros humanos o figuras de anima

les. 

Los exteriores del trasdós y el primero de las jambas, se decoran con palmetas esquemá

ticas de limbos muy planos y adaptados al equino del capitel. Sigue en otra columnilla un 

rostro femenino de facciones grandes y planas, en posición muy frontal, con tocado de bar-



buquejo, y continúa en la siguiente la figura de un rostro de iguales características y corona

do por una diadema. Los dos capiteles próximos al vano representan figuras de animales: en 

uno, la de un águila muy frontal en presa sobre un cuadrúpedo y, en otro, un animal, tam

bién cuadrúpedo, acosado por una fiera subida sobre su lomo. 

En los capiteles del lado derecho, también de fuera hacia dentro, se encuentran distintos Fot. 90 

motivos de temas vegetales y animales fantásticos. 

Los del frontis del trasdós muestran hojas planas muy anchas, c o m o las descritas en el 

lado izquierdo del mismo frente. Sigue otro capitel decorado también con follaje, aunque 

muy distinto del que decora el costado izquierdo; se trata de pequeñas hojas carnosas y 

puntiagudas dispuestas simétricamente a ambos lados de un eje o peciolo. Un tema vegetal 

similar se repite en otros dos capiteles alternando con dos motivos de faunas fantásticas: un 

grifo de doble cuerpo, con dos cabezas y un solo cuello, y otro grifo de dos cuerpos atacan

do a un pulpo que muestra arracimadas las ventosas de sus tentáculos. 

Al lado izquierdo del observador, el derecho de la portada, aparece así la serenidad tran

quila hasta en los temas vegetales, la victoria de los animales superiores sobre los inferiores 

- e l bien sobre el mal- , y la fuerza de lo racional, representada en los rostros humanos de 

este flanco. El lado derecho, el izquierdo de la portada muestra, en cambio, agitados anima

les monstruosos en lucha a muerte. 

Los temas desarrollados en estos capiteles, los motivos vegetales grandes, los rostros pla

nos y los temas animalistas difieren ostensiblemente de los motivos que muestran los venta

nales del edificio, a base de fina ornamentación incisa, bolas y cordelajes, relacionados 

estrechamente con el románico de Cuartango y Cigoitia. El motivo de la portada, con peque

ñas hojas carnosas dispuestas simétricamente a los lados del pedúnculo que las sustenta, se 

repite, en cambio, en Lacozmonte, en un ventanal de la iglesia de Artaza, y en los caminos 

de la Llanada, en la portada de la iglesia de Miñano Mayor, decorada también con hojas dis

puestas en verticilos análogos y seres fantásticos en los capiteles de sus jambas. 

La puerta, de madera, lleva los extremos de los batientes ligeramente tallados. En el centro 

de la hoja izquierda - l a derecha de la portada-, se representa al sol radiante, en forma de un 

gran rostro humano; a la derecha otra cara, muy frontal c o m o la anterior, va enmarcada en 

un círculo, al centro de una estrella de seis puntas, curiosos símbolos astrales de arte popular. 

Fábrica 
Buena construcción del siglo XIII con interesantes e lementos decorativos, apreciables 

sobre todo en las fachadas exteriores del templo "enfoscado y blanqueado por dentro y por 

fuera", según se lee en los proyectos de la obra realizada en 1941, intervención que ha desfi

gurado el conjunto medieval del templo, una iglesia románica, con cabecera recta y nave de 

dos tramos, según puede apreciarse en los estribos que refuerzan el exterior de su fábrica. 

Exterior del 
En el hastial del Levante se observa la doble vertiente de la cubierta medieval, con dos templo 

ventanales en el eje. 

El inferior, de buenas dimensiones, remata en arco de medio punto, bien trabajado en 

arquivoltas y capiteles. 



Fig. 39 Belunza. Templo parroquial. Planta. 

La arquivolta interior se decora c o n dos hileras de pequeños círculos concéntr icos c o n 

motivos incisos radiantes, bandas separadas por un baquetón. La segunda arquivolta, bisela

da, va ornamentada también con dos sartas de círculos concéntricos alineados en su doble 

Fot. 93 rosca; al centro, en el bisel, lleva una franja de hojas de acanto, estilizadas y con las puntas 

vueltas hacia adelante. El trasdós del arco muestra un baquetón y otras dos hileras de círcu

los concéntricos. 

Las columnas, de fustes lisos y basas de garras, decoran sus seis capiteles con motivos 

geometrizantes variados. Los dos exteriores, izquierdo y derecho, se ornamentan, en lo alto, 

con bolas abrazadas por motivos de cordelaje; otros cordones penden de ellas hasta alcanzar 

Fots. 96 y 97 el collarino en lo bajo del capitel. Los dos capiteles centrales cubren sus cestillos con zigzag 

inciso, y llevan también, encima, bolas con pedúnculos colgantes. Los que limitan el vano 

estrecho del ventanal presentan también motivos de zigzag y bolas achatadas, con motivos 

concéntricos en las secciones planas de las mismas. 

Fot. 98 Sobre este ventanal se abre otro de medidas menores, con arco de medio punto, de do

ble arquivolta y trasdós liso. Corre por el interior de su rosca un doble cordelaje y, por el 

exterior, biselado, una banda de encestado lineal. 

Los capiteles de las cuatro columnas de los flancos muestran bolas decoradas con círcu

los concéntr icos incisos y cordones pendientes, rematando los motivos en zigzag inciso que 

ornamentan las superficies de los cestillos o equinos de estos capiteles; falta la columna 

Fot. 99 exterior del flanco derecho de este ventanal. El abaco que c o n e sobre estos capiteles, mues

tra una hilera de hojas lanceoladas, dispuestas en sentido vertical. 



El costado Norte del templo conserva una hilera de canes lisos, sobre los que descansa 

una cornisa sin decorar. 

La fachada Sur es, con la cabecera, la parte más ornamentada de la construcción. 

Hacia el presbiterio, conserva varios canes debajo de la cornisa del alero, una gruesa Fots. 91 y 92 

moldura de piedra ornamentada con círculos concéntr icos incisos, alternando con bolas. Los 

canes son lisos, a excepc ión de tres: el cuarto a partir de la cabecera, muestra un rostro hu

mano muy plano, el octavo va decorado con un motivo cilindrico vuelto hacia adelante, a 

modo de un tonel, y el décimo lleva una cabeza de felino. 

Se abren en esta fachada dos ventanales, uno en el presbiterio y otro en la nave. Los dos 

van decorados con temas geométricos, incisiones, bolas o cordones colgantes, siguiendo el 

elegante esquema decorativo de los vanos descritos en la cabecera. 

El ventanal del presbiterio, con arco de medio punto y tres arquivoltas, lleva en la prime- Fot. 95 

ra un motivo de doble cordelaje, un grueso modurón en la segunda y, en la tercera, una 

banda de encestado inciso cubriendo el corte del bisel, desplegado entre otras dos bandas 

ajedrezadas. Abraza el arco y esta triple arquivolta un trasdós con elementos puntiagudos, a 

modo de hojas espinosas muy esquematizadas, colocadas en posición vertical. 

Este arco descansaba en seis columnas lisas, decoradas en sus basas por semicírculos con 

elementos radiales en el interior de los mismos. Los fustes de las interiores han desapareci

do, aunque quedan las otras cuatro con sus capiteles. El exterior del lado izquierdo decora 

la superficie lisa del equino con incisiones peniformes que delinean acantos esquematiza

dos; lo rematan bolas con decoración incisa concéntrica o en espiral, temas muy repetidos 

en el románico cuartangués. El capitel interior de este mismo lado lleva en lo alto bolas cu

biertas en parte por una película o superficie plana, acoplada a la esfera y con la punta vuel

ta hacia el frente; de ellas penden cordones, al estilo de los capiteles geometrizantes de 

Cigoitia; la decoración de los capiteles del lado derecho, repite análogos temas. Sobre estos 

capiteles corre una imposta decorada con motivos que recuerdan hojas puntiagudas, puestas 

en sentido vertical, al igual que en el trasdós del arco. 

El ventanal que, desde este mismo costado da luz a la nave, es más sencillo y se en

cuentra más deteriorado que el anterior. El arco, de medio punto, t iene sus arquivoltas 

simplemente baquetonadas; han desaparecido sus dos columnas interiores y las exteriores 

repiten en sus capiteles la decoración de bolas con cordones pendientes hasta alcanzar los 

collarinos de sus bases. 

Otro vano, también medieval, se abre en el hastial del Poniente, a los pies del templo. 

Interior del 
Como queda indicado, este edificio consta de presbiterio y una nave de dos tramos, templo 

cubiertos por bóveda de cañón apuntado, obra del siglo XIII. 

El arco triunfal, doblado y también apuntado, se apea en pilares compuestos por tres Fot. 100 

medias columnas adosadas a su cara frontal con basas de garras apeadas sobre zócalos altos. 

El arco fajón de la nave, apuntado también, aunque sin doblar, descansa en las pilastras 

construidas en el momento del maestreo. 



Queda manifiesta esta obra de refuerzo o maestreo en el entablamento que corre a lo 

largo de los muros del edificio, con el arquitrabe de dos platabandas, una banda sin decorar 

c o m o friso, y la cornisa moldurada. 

Este maestreo data de 1 8 3 1 . En este año cobraba DÁMASO ARANA, maestro albañil "la ma

nufactura de maestrear la Yglesia" ( 1 6 ) . 

Los ventanales descritos en el exterior del templo, se abren hacia el interior de modo 

diverso. 

El que ilumina los pies del edificio ha sido rehecho, abriendo su estrecho vano medieval; 

se ha ampliado tratando de imitar un ventanal románico, con arco de medio punto c o n 

arquivoltas y baquetones en las jambas. 

El descrito exteriormente en la cabecera, muestra también en su interior tres arquivoltas y 

un trasdós decorado; la primera arquivolta se adorna con un doble baquetón; la central es 

biselada, con dos sartas de círculos en el bisel, entre bandas ornamentadas con motivos cir

culares incisos, y el trasdós muestra un baquetón y otra hilera de círculos concéntricos. Las 

seis columnas que flanquean el hueco, de fustes lisos y basas de garras, decoran sus capite

les con motivos incisos en zigzag y bolas en lo alto; los abacos presentan bandas de círculos 

concéntricos, tema principal de este vano en su decoración interior. 

El ventanal abierto en el costado Sur queda visible también desde el interior del templo. 

La primera arquivolta se decora aquí con cordelaje torso; la siguiente es un baquetón simple, 

y el trasdós un grueso cordón. Los capiteles de las columnas rompen un tanto, hacia este 

lado, los esquemas decorativos que repiten en el exterior, motivos incisos verticales o en 

zigzag rematados en bolas, algunas con pedúnculos colgantes; los dos que limitan el vano 

interior de este ventanal se decoran, en cambio, con hojas estilizadas acopladas a los nú

cleos de los capiteles. Los abacos siguen, sin embargo, el tema repetido en el exterior, con 

hojas puntiagudas puestas en alto. 

El románico de Belunza, ya tardío, ofrece así una bella conjunción de elementos decora

tivos de Cuartango, Cigoitia, la Llanada y Lacozmonte. Por esto y por su riqueza ornamental, 

la iglesia de Belunza, aunque desfigurada por los revoques de 1 9 4 1 , es uno de los edificios 

románicos más interesantes en las comarcas de las estribaciones del Gorbea. 

Nos hemos referido ya al maestreo que en 1 8 3 1 alteró en parte el interior de tan intere

sante edificio. La pobreza de esta parroquia impidió, afortunadamente, modificaciones o 

ampliaciones mayores en la iglesia. 

Aún en 1 8 1 8 su suelo era en parte de tierra, sin baldosa, piedra ni tabla; y no pudo enlo

sarse hasta después de pagado el maestreo, obra de consolidación urgente en el templo. En 

las cuentas de 1 8 4 3 a 1 8 4 5 se asentaba el acarreo de "losa del Gorbea" para el pavimento de 

la iglesia y se anotaba el precio de la obra, 1 . 1 8 5 reales ( 1 7 ) . 

En 1 9 4 1 don J o s é Luis de Oriol y su esposa doña Catalina de Urquijo cos teaban "el 

enfoscamiento y revestimiento de la fachada", que desfigura el templo medieval; a la vez 

tomaban a su cargo otras obras necesarias en la iglesia, tales c o m o la reparación total de su 

cubierta y el saneamiento de las humedades que deterioraban su fábrica ( 1 8 ) . 

Coro 
Alto, adintelado y moderno. Carece de interés artístico. 



Sin decorar. 
Pila bautismal 

Sacristía 
Moderna. Cubierta de cielo raso. 

Torre 
De base cuadrada y tres cuerpos, el último moderno; todos están muy revocados en su 

exterior, c o m o el resto de la iglesia. 

Los vanos de campanas del segundo son tres huecos con arcos de medio punto; el Norte 

es macizo. En el tercer cuerpo, añadido, se abren tres arcos en cada flanco; termina en una 

cornisa apeada en canes, imitando remates románicos. 

El campanario de Belunza fue, en principio, una espadaña, que en 1833 hubo de ser 

"deshecha" y "rehecha", "por estar desquiciada", por el maestro DÁMASO DE ARANA (19). 

En 1939 la torre actual tenía un remate de hierro, entonces en estado ruinoso. Por ello se 

sustituyó "por uno de fábrica" levantando en 1941, "un cuerpo de torre para colocar el 

reloj", costeado por los mismos promotores que realizaban las obras de saneamiento y res

tauración del templo (20). 

Hay en Belunza tres campanas de buenas dimensiones, dos quebradas, de 0,92 y 0,94 

metros de diámetro en sus bordes. 

La primera dice en la inscripción de su boca: 

SAN PEDRO APÓSTOL. ANO 1951 

VIUDA DE MURUA. VITORIA 

En la segunda, la inscripción está fragmentada: 

AÑO DE ... ORA PRO NOBIS 

La tercera, de 0,88 metros de diámetro en su boca, es anterior. En ella se lee: 

SAN PEDRO, ROGAD POR NOSOTROS. ANO 1937 

Relojes y campanas. Ángel de Perea. Miranda de Ebro 

Retablo mayor 
Es en realidad un marco que encuadra el ventanal románico de la cabecera , cuyo vano 

sirve de fondo a una efigie moderna de San Pedro, titular de la parroquia. En algunos de

talles puede considerarse c o m o una obra neorrománica, trabajada en madera sin dorar ni 

pintar. 

A los flancos del ventanal, eje principal del frontis del templo, van dos peanas y en ellas, 

ante sendos marcos, las efigies modernas del Corazón de Jesús y San Prudencio. Culmina el 

conjunto en un remate triangular, con cruz en lo alto. 



El altar y el templete-ostensorio son del momento y del mismo estilo que el retablo, reali

zado en 1941. 

Se trata de una obra del taller vitoriano de MARÍN Y GOICOLEA, autores por entonces de los 

retablos de numerosas iglesias en Álava; su coste ascendería, según el proyecto de sus auto

res, a 7.200 pesetas. Antes de la erección de este retablo informó sobre su colocación don 

Ja ime Verástegui, miembro entonces de la Comisión de Monumentos de Álava; manifestaba 

que pese a "no ser partidario de retablos, sobre todo los colocados en iglesias medievales, 

que no conocieron esas suntuosas y con frecuencia maravillosas obras de arte", no veía 

inconveniente en la instalación del de Belunza, "tratándose de una iglesia de cabecera plana 

y respetándose el ventanal, c o m o ocurre en el discreto proyecto de que se trata" (21) , según 

palabras del informante. 

Retablos 
laterales: En dos nichos arqueados, abiertos en el presbiterio, dos marcos neoclásicos cobijan en 

sus nichos principales las imágenes titulares de los mismos, Santa Águeda y la Virgen del 

Carmen. El de la Purísima se encuentra en la nave del templo. 

Santa Águeda 
Situado en el arco del lado izquierdo. 

El nicho curvado ocupado por la santa, va flanqueado por dos columnas con capiteles 

dorados de orden compuesto. Remata en frontón triangular denticulado. 

La efigie de Santa Águeda es una imagen de principios del siglo actual, típica del mo

mento. 

Sobre la mesa de altar se encuentran las tallas de San J o s é y San Antonio Abad. Costó 

cada una quinientos reales, asentados en las cuentas parroquiales de 1878 a 1879 (22) . 

Virgen del 
Carmen Imagen moderna encuadrada en una marco simple, con pilastras a los flancos. 

Se veneran también en este altar dos tallas de San Roque y San Isidro, obras de escaso 

valor. 

Altar de la 
Inmaculada Embutido en un arco de la nave. 

La imagen de la Purísima, moderna, carece de interés. 

Orfebrería 
Sólo encontramos dos piezas destacables en esta parroquia: un cáliz de plata y las cris

meras del mismo metal. 

Cáliz 

Consta de una gran copa, con pestaña saliente, pie abalaustrado y base redonda. Carece 

de punzón. 

Es acaso el "cáliz nuevo" que en 1828 "se trucó por un viejo y un copón que no se podía 

usar" (23 ) . 



Crismeras 
Anforillas de plata, de bella forma. No llevan punzón. 

No queda rastro ni memoria de la cruz parroquial de plata cuya ejecución contrató la 

parroquia en 1595 con el platero vecino de Orduña DIEGO DE LA ESTRELLA. Desconocemos si 

llegó a ejecutarse y, en ese caso, el paradero de la misma (24 ) . 

ERMITA DE LA PIEDAD 

Actual capilla del cementerio, restaurada recientemente. Construcción del siglo XVIII. Era 

desde antiguo una ermita de camino situada en el descenso a las rutas del Altube, paso con 

huellas prehistóricas en un túmulo próximo a la ermita, según se ha indicado. 

Pórtico 
Un gran vano adintelado, apeado en tornapuntas, sirve de acceso a la ermita c o m o pórti

c o de la misma. Se cierra por una verja de hierro moderna. 

Puerta de 
Vano rectangular, con una dovela al centro del dintel y buenos sillares en las jambas. entrada 
A la izquierda, una pequeña ventana enrejada permite la vista interior y la veneración, 

desde fuera, de la imagen de la ermita. 

Fábrica 
Edificio de manipostería cubierto por dos tramos de bóveda de arista, con un arco fajón 

de medio punto apeado en pilastras. 

Pila de agua 
Ejemplar de finales del siglo XVI, con un sillar de base cuadrada c o m o apeo. bendita 
La taza, avenerada en rehundido, lleva dentículos en su borde. Al frente, una cruz en 

relieve. 

Santo Cristo 
La imagen de la Piedad, la talla en madera que describimos a continuación, se conserva 

en la parroquia. En la ennita se venera una efigie de Cristo Crucificado, acaso la imagen titu

lar de la Cofradía de la Vera-Cruz, constituida en 1766 y con celebraciones solemnes en la 

Semana Santa, entre ellas la procesión de cofrades disciplinantes el dia de Jueves Santo ( 2 5 ) . 

En el frontis de la ermita se ha colocado recientemente un relieve de cerámica con la efi

gie de la Virgen con Cristo muerto en sus rodillas. Constituye un fondo devoto en el peque- Fot. 101 

ño templo. Es obra realizada en 1991 por JOSÉ LUIS MURGA. 



Imagen titular 
La Virgen de la Se trata de una talla de madera policromada que, sobre unas andas procesionales, se 

Piedad venera en el presbiterio de la parroquia. De algún interés artístico, es una imagen de actual 

devoción popular. 

La ermita de la Piedad figura en las visitas pastorales registradas en la parroquia desde las 

décadas finales del siglo XVIII y a lo largo del XIX, fechas del único Libro de Fábrica conser

vado en la iglesia. El edificio de la actual ermita se erigía en 1763, en el lugar llamado 

"Goicomendía"; con anterioridad a esta fecha, existía otra ermita, muy devota y de la misma 

advocación. 

A partir de su construcción, de nueva planta, los visitadores la encontraban siempre cui

dada y atendida; por ello se limitaban a recomendar a la parroquia y a los feligreses de 

Belunza que continuasen manteniéndola "con el aseo y ornato que se requiere" (26 ) . 

En los libros de difuntos de la parroquia encontramos numerosas mandas testamentarias 

destinadas a la primitiva ermita desde el siglo XVII, fecha a partir de la cual se conservan los 

Libros Sacramentales y de Aniversarios en la parroquia; generalmente se trata de cantidades 

de trigo o aceite para el alumbrado de la Virgen y, a veces , de otras mandas para el culto en 

la ermita y el ornato de la misma (27 ) . 

Los recuerdos a la Virgen de la Piedad continúan registrándose en las últimas voluntades 

de sus devotos a lo largo de los siglos XVIII y X I X (28 ) . Entonces comenzaban a dotarse 

celebraciones de misas en la ermita, en el altar de Nuestra Señora; se trataba frecuentemente 

de mandas de una o dos misas, aunque a veces , según las disponibilidades de los finados, 

llegaban a encargarse diez, quince o veinticinco (29) . La devoción a la Virgen de la Piedad y 

las celebraciones en su ermita, continúan vivas aún en Belunza. 

ERMITAS DESAPARECIDAS 

En la visita del Licenciado Martín Gil, en 1556 se registraban en Belunza tres ermitas sin renta, 
seguramente la de la Piedad, la de Santa Cruz y otra desconocida, acaso dedicada a San Esteban, 
nombre de labrantío citado en Belunza en 1711 (30). 

En términos de Belunza se encuentra, en efecto, el "Alto de Santa Cruz", posible asiento de una 
ermita de este nombre, en el lugar del actual depósito de aguas dominando horizontes y caminos en 
esta encrucijada vital (31). 
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Berrícano 

En la división histórica de Cigoitia en cuatro cuadrillas, se encontraba Benícano en la cuarta que, 
con los lugares de Ondátegui, Eribe y Buruaga, ocupaba el centro de las tienas de labor que, desde las 
faldas del Gorbea, se asoman a la Llanada por Mendarózqueta lugar integrado en la misma cuadrilla. 

La panoquia de Berrícano figura en 1257 en la carta del obispo de Calahona don Jerónimo Aznar 
entre las de "hereyue" y "hondategui", las tres en el arciprestazgo de "Çoygoytia"; Berrícano se encuen
tra, en efecto, en el vértice meridional formado por estas tres aldeas y sus caminos. Más tarde docu
mentamos a Berrícano formando parte de la segunda "ledanía" de las tres en que se dividía la "ledanía 
vieja" de Cigoitia, junto con Buruaga, Eribe, Cestafe, Gorostiza y Acosta, en orden a la celebración de 
rogativas, entierros y otros cultos, según las ordenanzas del cabildo de la hermandad (1). 

En 1294 era Berrícano uno de los tres pueblos de Cigoitia, después de Echávarri Viña y 
Mendarózqueta, que habían aportado mayor cantidad para la campaña de Tarifa de 1292. La holgura 
económica que este dato parece demostrar, explicaría la esbeltez y la riqueza decorativa de su templo 
románico, erigido en el siglo XIII (2). 

No obstante, siglos más tarde, la iglesia de Berrícano era pobre en recursos. A comienzos del siglo 
XVIII tenía escasos ornamentos y sólo los imprescindibles objetos de culto, como puede comprobarse 
en los inventarios parroquiales y en la visita pastoral de 1715; en ella, el visitador se había informado 
"de la muy poca cortedad de vez™ con que se halla el dho lugar y la poca primizia que la Yg a tiene, 
porque sacadas della nueve fs. del curato, no queda lo preziso y necesario para la fabrica", por lo que 
rebajaba los derechos del cura a seis fanegas de pan, tres de trigo y tres de cebada, en beneficio de los 
fondos de la parroquia. 

Esta penuria iba a terminar, sin embargo, unas décadas más tarde con las donaciones del obispo 
don Juan Sáenz de Buruaga, natural de Berrícano, a favor de la iglesia en que fue bautizado. 

Comenzaron estas aportaciones a mediados del siglo, cuando en 1759 costeaba la pavimentación y 
encajonado del templo, y en 1761 con la remisión de fondos para la erección de los retablos laterales 
de la iglesia, mientras don Juan Sáenz de Buruaga era aún canónigo magistral de la catedral de Sego-
via. Siguieron a estas donaciones el abono del dorado de estos retablos en 1766, siendo obispo de 
Lugo, la construcción del retablo mayor en 1769, cuando era arzobispo de Zaragoza, y el pago de otras 
obras importantes realizadas en la parroquia de Berrícano a partir de esas fechas. Aún después de la 
muerte del prelado se levantaba la tone de la iglesia, a costa de los fondos procedentes de diversas do
naciones del arzobispo y del producto de la venta de objetos y ornamentos pertenecientes al prelado. 

Don Juan Sáenz de Buruaga, bautizado en Berrícano el 23 de febrero de 1707, era hijo de Fran
cisco Sáenz de Buruaga, natural de Ondátegui y de María Ortiz de Landaluce, vecinos de Berrícano. 
Muerto su padre cuando el futuro arzobispo era aún niño, pasó a Madrid donde vivía su tío llamado 
también don Juan Sáenz de Buruaga, hermano de su padre y secretario del rey Felipe V. Viviendo en 
la casa de tan ilustre hombre de estado, inició sus estudios que continuó en el colegio de San 
Ildefonso de Alcalá de Henares. En 1730, cuando su tío ordenaba su testamento, estaba a punto de 
graduarse bachiller en Teología, por lo que don Juan aseguraba los estudios de su sobrino y "su manu
tención y decencia" hasta que recibiese órdenes sagradas. 

Comenzó don Juan Sáenz de Buruaga su carrera como catedrático de Teología en Alcalá. En 1738 
era canónigo magistral en la catedral de Segovia, obispo de Lugo en 1762 y arzobispo de Zaragoza en 
1767, año en que fue nombrado consejero real. Murió en 1777. 

Las obras realizadas a su costa en la iglesia de Berrícano, los relicarios, vasos sagrados y ornamen
tos remitidos a la parroquia, junto con los escudos colocados en el pavimento de la iglesia, en el reta
blo y en el exterior del templo recuerdan, como veremos, al ilustre prelado en su lugar de origen. Por 
otra parte, la genealogía del arzobispo y las obras, fundaciones y donaciones realizadas a favor de la 
iglesia de Benícano y sus feligreses, se encuentran puntualmente documentadas en los libros de la 
panoquia y en los de Ondátegui, lugar de procedencia de su padre y de su tío, el secretario real (3). 

El interés del prelado por el arte, queda patente en las obras realizadas en las sedes catedralicias en 
las que ejerció su ministerio. Durante su episcopado lucense se llevaron a cabo las obras del presbite
rio y del altar mayor de la catedral, obra elegante de línea neoclásica; pero el antiguo retablo mayor, 
obra de Corniellis de Holanda tenriinada en 1534, se montó de nuevo en 1767, por disposición del 
cabildo, sobre la puerta banoca de la sacristía, consiguiendo con ello no sólo la conservación de la 
obra renacentista, sino "el efecto fastuoso" de la portada del recinto (4). 



La misma preocupación por proteger y mantener las obras valiosas, sustituidas por otras de acuer
do con el gusto de cada momento, movió sin duda al arzobispo de Zaragoza a conservar en su pano-
quia natal lo más valioso del retablo mayor renacentista sustituido por la obra del último banoco 
costeada por él. Para ello disponía en 1769 que se enmarcasen y se colgasen en los muros de la igle
sia de Berrícano las "doce historias" del retablo del siglo XVI, conservadas hoy gracias a la sensibilidad 
artística del arzobispo. 

Aparte de las obras señaladas, tundo el prelado en Berrícano una capellanía de misas bien dotada 
con juros y heredades y edificó, en el mismo lugar, su casa-palacio derruida a mediados del siglo pasa
do y de la que procede la piedra armera entestada en el ábside de la iglesia. 

Si los Sáenz de Buruaga de Berrícano y Ondátegui vivieron y ejercieron oficios destacados en las 
cortes de los primeros Borbones, otro linaje noble de Benícano había-ocupado puestos importantes en 
tiempo de los últimos Austrias. 

En 1677 recibía el hábito de la orden de Alcántara don Pedro de Cortázar González de Gamboa y 
González de Apodaca, nacido en Berrícano en 1651. A los trece años se encontraba en Ñapóles, como 
paje de don Pedro de Aragón, en cuya casa continuaba, como getilhombre de cámara, en 1677. 

En este año don Pedro de Cortázar era patrón de la capilla de la Magdalena en la iglesia de 
Berrícano, fundación y propiedad de los González de Apodaca, que don Pedro había heredado de su 
abuela paterna. El mayorazgo de los González de Apodaca incluía el patronazgo de la capilla, con el 
escudo de armas de Cortázar y Apodaca, y la posesión de "la casa torre de piedra quadrada que la 
sobrepuja, de cuia fabrica no ay otra en el lugar de Verrícano", según los informadores de las pruebas 
para el ingreso en la orden de Alcántara del mismo don Pedro (5). Como consta en el libro de aniver
sarios de la parroquia, la casa tone contaba entre sus pertenencias con "la hera, portegado y tres huer
tas"; hoy no quedan restos visibles de este conjunto (6). 

El apellido González de Apodaca pasó desde Berrícano a las Indias con un hombre de "gran lustre 
y estimación" en Nueva España. 

Por los años de 1660 vivía en Méjico don Celedón González de Apodaca, que "llamó" a América a 
su sobrino don Domingo de Larrea y Ortiz de Zarate, natural de Eribe y más tarde caballero de 
Santiago, al que su tío, a su muerte, dejó casado y "muy acomodado". Don Celedón González de 
Apodaca, natural de Berrícano, fue "Alguacil mayor de la Audiencia Real de Guadalajara" y considera
do como "hombre de mucha autoridad en el Reyno" (7). 

La población de Berrícano era de veinte vecinos en 1556, momento en que servían en su iglesia 
cuatro clérigos, uno de beneficio entero y tres de medio, tres de estos beneficiados con residencia en 
el lugar; en este momento de holgura económica, hacia la década de 1560, se erigía el hermoso retablo 
plateresco de la iglesia, conservado en parte hoy. La matrícula del vecindario realizada por la 
Diputación de Álava en 1590, arrojaba un total de diez y ocho vecinos pagadores de tributos, derramas 
y otras imposiciones, trece de ellos enteros y cinco medios, vecindad destacable mientras se construían 
la cabecera, el crucero y las capillas laterales, ampliando el templo medieval. 

Un siglo después la población de Berrícano había descendido, coincidiendo con la depresión eco
nómica registrada en sus libros parroquiales. En el "acopiamiento" de fogueras de 1682 se asentaban 
sólo siete vecinos pagadores, cinco enteros y dos medios. A fines del siglo XVIII, cuando la panoquia 
se había repuesto ampliamente de ornamentos, vasos sagrados y fondos, por las donaciones del obis
po Sáenz de Buruaga, vivían en Benícano diez vecinos, todos labradores, y un total de 61 personas, 
población que se mantenía al comenzar el siglo XIX con un total de once vecinos y 62 habitantes, 
dedicados sobre todo a la agricultura. Al mediar dicho siglo el diccionario de Madoz computaba un 
total de doce vecinos y 70 almas y, poco después, la estadística realizada sobre la dotación del culto y 
clero de la provincia, arrojaba en 1861 la cifra de 74 habitantes. 

A comienzos del siglo actual tenía Berrícano doce casas, aunque su población había experimenta
do un fuerte descenso, con sólo un total de 36 habitantes. Este número apenas variaba en los censos 
de 1910, con 32 habitantes, de 1930, con 34 y de 1950, con 35. De nuevo bajaba la población de 
Benícano en las dos últimas décadas: en 1970 contaba con siete viviendas familiares y 19 habitantes, 
número que se mantenía en 1979 y 1982, según las estadísticas torales, y que subía a 26 habitantes en 
1988, insertos en el municipio de Cigoitia, en la hermandad de Anázua-Ubarrundia y en la cuadrilla de 
Zuya. El último Nomenclátor Foral recoge, en 1993, la cifra de 32 habitantes de derecho (8). 



PARROQUIA DE LA NATIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA 

Pórtico 
Se encuentra bajo la casa cural, con acceso adintelado y techumbre de cielo raso. 

En 1749 se construía "el frontis del pórtico" de mampostería y sillería de Oqueta "con dos 

ventanas para su luz" y rejas empotradas. Realizó la obra DOMINGO FERNANDEZ DE LARRINOA y 

su coste de 1.712 reales fue abonado por don Martín Sáenz de Buruaga "por orden de un 

bienhechor", posiblemente don Juan Sáenz de Buruaga, gran benefactor de la iglesia en 

obras posteriores. 

La casa cural, erigida en 1775, completa la vista actual de este frontis (9 ) . 

Portada 
Arco apuntado sin decorar. Se apea sobre impostas molduradas con pequeñas cabezas en 

los ángulos. 

Crucero 
Ante la entrada de la iglesia, se encuentra una cruz de piedra, con la efigie de Cristo 

hacia el Norte, de cara al templo; en el reverso muestra a la Virgen con el Niño y la luna a 

sus pies. 

Descansa en una columna de capitel jónico y fuste acanalado que se apoya sobre una 

base con forma de gran jarrón campaniforme, apeada sobre dos gradas. 

Se trata de un ejemplar del siglo XVI, co locado en el lugar que ocupa en la última déca

da del siglo XVIII, según las cuentas parroquiales de 1793 ( 1 0 ) . 

Fábrica 

Templo medieval, románico avanzado, ya protogótico, ampliado en su cabecera recta por 

dos capillas laterales, que lo convierten en una construcción cruciforme. 

El arco triunfal, doblado, conserva los capiteles de los primeros apeos. El de la izquierda, 

está decorado con bolas y cordones pendientes en los ángulos del cestillo, tema muy repeti-

Fot. 108 do en el románico de Cigoitia ( 1 1 ) . El capitel de la derecha se ornamenta con hojas planas 

muy estilizadas. 

Componen la nave tres tramos cubiertos por bóveda de cañón apuntado, con sus dos 

arcos fajones apuntados también; el primero se apea en modillones de cuatro curvas a uno y 

Fot. 106 otro lado de sus arranques; el segundo ha perdido en el maestreo sus apeos originales, hoy 

simples pilastras o contrafuertes interiores. Estos carecen de ornamentación, lo mismo que la 

moldura sencilla que corre por lo alto de los muros del templo, así "maestreado". 

Dos capillas laterales ampliaron en el siglo XVI los flancos Norte y Sur de la cabecera, del 

siglo XIII c o m o el resto del templo. Los muros del Levante de estas capillas continúan la 

línea del primitivo ábside que, c o m o puede apreciarse sobre todo desde el exterior, siguen a 

derecha e izquierda la recta de la citada cabecera. 

En el interior se abren los arcos formeros d e medio punto, accesos a dichas capillas, 

apeados en ménsulas con una voluta doblada hacia adelante y un óvalo en relieve bajo. Se 

cubren por bóvedas nervadas en diagonal con nervios casi planos. 



Fig. 40 Berricano. Templo parroquial. Planta. 

Bajo el presbiterio, al lado del Evangelio, se encuentra una losa sepulcral con el escudo 

del Arzobispo de Zaragoza don Juan Sáenz de Buruaga. 

Muestra las armas del prelado, timbradas por un de capelo, con una inscripción que dice: 

ESTA SEP. ES D EL YLL" SR. 

D R J * SAENZ D BURUAGA ARZ°P 

D ZARAGOZA AÑO D 1771 

Losa sepulcral 

El escudo es cuartelado con los blasones siguientes en sus cuatro cuarteles: l s , lobo 

cebado, pasante ante un árbol, con o c h o estrellas en bordura; 2 S , partido, con un castillo y 

un león en sus particiones primera y segunda; 3°, también partido, con tres bandas y un 

león rapante en las respectivas particiones; 4 e , dos jabalíes empinados al tronco de un árbol. 

El enlosado y encajonado de las sepulturas de esta iglesia se había realizado en 1759 con 

piedra de las canteras de Oqueta, según las condiciones suscritas por don Martín Sáenz de 

Buruaga, presbítero y beneficiado en Ondátegui. Actuaba éste por orden del Dr. don Juan 

Sáenz de Buruaga, entonces canónigo magistral de Segovia "su primo"; y según estas órde

nes y condiciones realizaron la obra del encajonado y enlosado de la iglesia, con otras obras 



menores, por un coste de 2.600 reales de vellón, los oficiales canteros MATÍAS DE GUERRA y 

JUAN BAUTISTA DE URQUIJO, vecinos de Respaldiza (12 ) . 

Exterior del 
templo 

Ventanal y canes 
Fot. 103 

Fot. 104 

Fot. 107 

En el hastial del Levante, en que se aprecia la primitiva cubierta de doble vertiente entre 

las dos capillas que ampliaron la cabecera a derecha e izquierda de aquél, se abría un venta

nal románico que, desde 1859, cobija el escudo de armas del obispo don Juan Sáenz de 

Buruaga, a raíz de la ruina y derribo de la casa-palacio del prelado (13). 

El arco de este ventanal descansa en una imposta ajedrezada sobre la que voltean dos 

arquivoltas, la primera decorada con bellos acantos estilizados y la segunda historiada. En 

ella, pueden observarse varias figuras humanas, muy borradas, en parejas o en grupos de 

tres y en actitudes muy diversas. Se repite el tema del personaje sedente, en posición frontal, 

acompañado de dos figuras vestidas con túnicas largas, colocadas a ambos lados de la prin

cipal. 

Se incrusta en el vano de este arco la piedra armera barroca con el escudo de don Juan 

Sáenz de Buruaga. Se trata del escudo cuartelado timbrado por capelo, al igual que el descri

to en el interior del templo. 

Al costado Sur del edificio medieval, ocultos por la casa cural, quedan diez y seis canes 

bajo una imposta de piedra corrida, apeos de la cubierta del siglo XIII. O c h o son lisos y 

otros ocho , cóncavos, llevan en sus extremos cilindros a modo de volutas. 

Poseemos algunos datos documentales sobre la fábrica de este templo a partir de los 

años finales del siglo XVI. En 1592 mandaba el visitador que se hiciesen en la iglesia "y cru-

zero della dos capillas laterales, atento a que la ygla es estrecha y no ay lugar donde las 

vezes que ay concurso de gente puedan los sacerdotes hacer el officio". 

El mandato no tardó en cumplirse. En las cuentas de 1592 se acarreaban ya la cal, arena, 

teja, madera y piedra para la obra de "dos hornacinas" que "han de ser a los lados del altar 

mayor". En las datas de fábrica de 1593 comenzaban a asentarse los pagos en maravedíes, 

trigo y cebada al maestro JUAN VÉLEZ DE LA HuERTa, "cantero para la obra de las dhas capi

llas", quien durante los años siguientes continuó cobrando su trabajo en ellas; al parecer, 

estas estaban terminadas ya en 1601, año en que el concesionario del cantero percibía parte 

del coste de "la obra que hizo el dho Joan belez en la dha Yglia". La iglesia siguió pagándo

la, sin embargo, hasta 1620, año en que se abonaban al último concesionario dos partidas de 

las cuentas, "para fin y pago de dha cesión y obra de la Yglia" (14 ) . 

Apenas comenzada la obra de las capillas, se vendía en 1593 "el suelo de la capilla de la 

Madalena al bachiller Francisco González de Apodaca, beneficiado de la iglesia" (15 ) ; se 

trata de la capilla del costado izquierdo, donde se venera aún una efigie de la Magdalena del 

siglo XVI . La otra capilla se ded icó a San I ldefonso, que fue titular de una ermita en 

Berrícano, demolida al parecer ya en 1630 (16 ) . 

El maestreo de la iglesia de ajustaba en 1764, por comisión de Juan Sáenz de Buruaga, 

entonces obispo de Lugo, confiada a don Martín Sáenz de Buruaga, arcediano de Dozón. 

En las condiciones del maestreo se señalaba la calidad de "las maestras" que habría que 

echar en todas las paredes de la iglesia "a p lomo perfecto", desde la bóveda al pavimento, y 



del relleno de los espacios que quedaban entre las diversas "maestras", con una buena mez

cla de cal y arena y de cascos de teja y ladrillo donde fuera necesario. Se disponía también 

la construcción de cornisas en toda la iglesia con su "bocel y filete". 

Aparte de esta obra de maestreo y enlucido con yeso blanco de paredes y bóvedas, el 

maestro concertante debería rasgar por los lados la ventana del coro, hacer el cielo raso, con 

media caña de yeso para su adorno en la cubierta de la sacristía y la de bajo el coro, cerran

do la carrera debajo de éste "con un arco de capilla". 

Se obligaron a realizar estas obras, antes de junio de 1765, los maestros albañiles, vecinos 

de Vitoria, EUGENIO DE ZABALETA y DOMINGO DE LANDA (17) . — 

Se realizaban nuevas obras en el templo en 1806, año en que se pagaban 2.367 reales 

por "los estribos" y la huesera nuevos. 

Coro 
Buena construcción del siglo XVIII costeada, c o m o tantas obras de esta parroquia, por el 

arzobispo Juan Sáenz de Buruaga, cuyo nombre lleva en la baranda de hierro de lo alto. Fot. 109 

Monta sobre un arco rebajado, apeado en pilastras con capiteles moldurados, y con moti

vos triangulares, también moldurados, en las enjutas. El arco, al igual que el cielo raso del 

bajo coro, se construía en 1764, al maestrear el templo. 

La barandilla es un interesante trabajo de hierro con los balaustres forjados y bolas sobre 

el antepecho. Rompe esta balaustrada un elegante semicírculo con barrotes radiales, en los Fot. 105 

que alternan los radios completos, desde el centro a la línea del círculo, con los que, sin lle

gar a aquel, rematan en rosetas. En medio de este arco van un capelo, la mitra y el báculo y, 

en los huecos de las enjutas, volutas decorativas; en torno a él se lee, en letras también de 

forja, la inscripción siguiente: 

E L Y L L M O S. D . JVAN SAENZ D BVRVAGA ARZOBISPO D ZARAGOZA 

Pila bautismal 
El baptisterio ocupa el bajo coro. Se cierra por una reja de madera de dos cuerpos, adap

tada al arco, con buenos balaustres torneados, obra de FRANCISCO MANUEL DE MORAZA en 1769. 

La pila es lisa y el pie cilindrico; su base queda oculta por la tarima, aunque responde sin 

duda al tipo de pilas de Cigoitia, con basas cuadradas y ensanchamientos en sus cuatro 

ángulos, a modo de garras. 

Confesonario 
Obra de artesanía, de cuarterones, con frontón partido, roleos y cruz en lo alto. 

También son interesantes los bancos de respaldos torneados, situados en la nave y en el 

pórtico de la iglesia. 



Se costearon con fondos enviados por el arzobispo Sáenz de Buruaga, y se concertó su 

fabricación con el arquitecto vitoriano FRANCISCO MANUEL DE MORAZA en 1769, junto con otras 

obras que habrían de realizarse en madera "de roble de calidad" (18 ) . 

Pila de agua 
bendita De mármol. Barroca y de elegante línea. Pie abalaustrado. 

Se documenta en las cuentas de 1773 (19 ) . 

Sacristía 
Construcción de cielo raso, con molduras en las aristas de la techumbre. Se hacía su 

cubierta, se lucía y se reforzaban su paredes en 1764, cuando se maestreaba el templo. 

Se abren en el muro, un buen archivo con puerta de hierro reforzada por barras diagona

les, y un aguamanil de piedra; que se pagaba en 1660 (20 ) . Sobre el arco del mismo, se 

pintó un remate barroco con motivos de rocalla y el rostro de un ángel, seguramente en el 

enlucido de 1764. 

Encima, se ha colocado un relieve con el rostro de Cristo coronado de espinas; pudo 

pertenecer al retablo del siglo XVI, cuyos restos se conservan en la nave de la iglesia y en la 

misma sacristía. 

Debajo, una inscripción con letras capitales pintadas sobre el muro dice: 

QVEJANDO PECAS MIRARAS 

QVE A MI MESTAS AZOTANDO 

Y QVE TE DIGO LLORANDO 

ALMA, NO ME AZOTES MAS 

Fot. 110 La cajonería es un interesante ejemplar de madera del siglo XVIII, situada, por su estilo, 

entre el último barroco y el neoclásico. Tiene dos hileras de cuatro cajones y dos alacenas 

sin decorar, conjunto cubierto por una gran pieza de nogal de 4 ,38 x 0,82 metros. 

El respaldar, pintado de blanco con ligeros elementos ornamentales dorados, está presidi

do por una efigie de Cristo Crucificado del momento, enmarcado en un nicho crucifero. A 

los flancos, en los cuarterones del respaldar y entre moldurillas doradas y pilastras con pla

cas pendientes, van ocho espejos, cuatro a cada lado del centro. Culmina este respaldar en 

un remate de pilastrillas entre adornos mixtilíneos, coronadas por bolas doradas en lo alto 

del conjunto. 

A los lados de este respaldar, en sendos marcos dorados, se encuentran los calendarios 

de los aniversarios y sufragios que el Cabildo de Berrícano estaba obligado a cumplir a lo 

largo del año. Van en manuscritos, duplicados a ambos flancos, fechados en 1836, y com

prenden, entre otras, las memorias a celebrar anualmente por don Juan Ruiz de Apodaca, 

cura del lugar; las del arzobispo don Juan Sáenz de Buruaga, con las misas de vísperas de 

San Juan y la Natividad, más las de "otro día de San Juan y el siguiente de la Asunción", fun

dadas por don Luis Sáenz de Buruaga, entre otros sufragios fechados en varias festividades y 

en días señalados por los fundadores. 

Esta cajonería se costeaba con su dorado en 1769 y 1770, con fondos destinados al efecto 

por el arzobispo Sáenz de Buruaga (21 ) . 



La fabricación "del encajonado para la custodia de ornamentos" figuraba, en efecto, en la 

escritura de obligación suscrita en 1769 por el maestro arquitecto vitoriano FRANCISCO MANUEL 

DE MORAZA, quien se comprometía a realizarla por encargo del arzobispo, junto con otras 

obras. 

La cajonería constaría de dos cuerpos de cajones, con aldabones de hierro, alacenas a los 

lados, y extendidos "de pared a pared", con respaldo de ensamblaje y efigie nueva del Santo 

Cristo "todo con arreglo a la forma de los cajones de Ondátegui" que, a su vez, copiaron a 

los de Manurga (22 ) . 

Torre 
Elegante ejemplar neoclásico de dos cuerpos, rematados en cúpula de piedra, obra de Fot. 102 

finales del siglo XVTII. 

En el primer cuerpo, de mampostería con sillería en los esquinales, se abre una puerta 

adintelada de subida al campanario, y tres ventanas estrechas enmarcadas en sillería y orien

tadas hacia el Sur. Remata este cuerpo en una cornisa muy volada, sobre cuyos ángulos 

montan cuatro jarrones neoclásicos. 

El campanario, cuadrangular con las aristas achanflanadas, es de piedra de sillería; los 

arcos de las campanas, moldurados en las roscas e impostas, voltean sobre pilastras con 

capiteles también moldurados. El entablamento carece de decoración y termina en una cor

nisa de notable vuelo. 

Remata este campanario en una cúpula con nervaduras planas en su tradós; monta sobre 

un cuerpo macizo cóncavo, que la hace más esbelta, y sostiene un campanil metálico con 

remate de piedra, base de una cruz de hierro forjado. 

Esta torre se adosó a una espadaña de buena construcción, visible desde el costado Este 

de aquélla. 

Podemos documentar puntualmente la obra del campanario actual y aportar algunos 

datos sobre la espadaña anterior. 

En los años 1738 y 1739 necesitaba el campanario viejo "nuevos tejados, suelos, escaleras 

y cerrar de ladrillo y piedra toda la torre". Trabajó en las obras entonces realizadas el carpin

tero ANDRÉS DE ARCAUTE, vecino de Vitoria que hizo el plan y puso las condiciones de la 

obra; la traza de los trabajos de carpintería se pagaba al carpintero EUGENIO ORTIZ DE ZARATE, 

asimismo de Vitoria. El cantero que trabajó en "poner en forma la espadaña", según "la traza 

y condiciones", fue MIGUEL DE GOSPOSPE; la obra estaba concluida en 1739, año en que la 

reconocían los maestros canteros JUAN ANTONIO DE LA REVILLA, vecino de Retes de Llanteno, 

nombrado por Gorospe, y DOMINGO DE SARRIA, cantero de Vitoria designado por el cura y 

mayordomo. Para la realización de esta obra se solicitaba licencia para la resumpción de las 

treinta y seis fanegas de trigo con que contaba el arca de misericordia de Berrícano ( 2 3 ) . 

La obra de la torre actual se emprendía en 1784, fecha de la escritura de obligación sus

crita por el maestro cantero RAMÓN DE SEGURA, vecino de Escoriaza, quien se comprometía a 

levantarla "de planta desde zimientos". Hacía siete años que había muerto el gran benefactor 

de Berr ícano, el arzobispo Sáenz de Buruaga, y la iglesia contaba con fondos y objetos 

valiosos donados por el prelado, que podrían enajenarse para costear la obra. 



Según las condiciones de construcción, la cimentación sería sólida, con tres pies de pro

fundidad y c inco y medio de grueso, y el edificio del primer cuerpo de manipostería, con 

los esquinales de sillería "formando quadro de la expresada torre sobre la espadaña", y una 

cornisa "en la altura". El cuerpo de campanas debería construirse "de piedra de sillería de las 

canteras de Oqueta", situadas en las laderas del Gorbea, piedra trabajada "a trinchante", "a 

bujarda" y "a picón" en el interior. Su "media naranja" remataría en una linterna. 

El cantero tendría que "bajar a su costa la espadaña de dha Yglesia" y aprovechar las pie

dras labradas "que haya y salgan de calidad de la citada espadaña", y cobraría por su traba

jo, a entregar en el espacio de dos años, la cantidad de 18.076 reales de vellón (24) . 

Para costear estas obras se vendía en el mismo año 1784, por 13.800 reales "un terno 

bordado" al Convento de las Brígidas de Vitoria; estos ornamentos, procedentes de los bie

nes dejados por el arzobispo, se habían remitido a Berrícano desde Zaragoza en 1783 (25 ) . 

También se enajenaba en 1785 un rico pectoral donado por el obispo a la iglesia, por un 

precio de 3.866 reales. Esta joya haba sido remitida en 1772 por el arzobispo quien, en su 

carta de envío decía que mandaba a Berrícano su "pectoral y anillo de consagración", "para 

que lo estrene la Virgen en su día de Natividad". Para evaluar el terno antes de su venta, 

hubo dificultades, dada la calidad de la obra; el pectoral fue tasado por el maestro platero 

JOSÉ DE BALLERNA, y por el "lapidario" MANUEL FERNANDEZ DE VALCORTA (26). 

Fig. 41. Fragmento de la carta autógrafa, con la firma del arzobispo de Zaragoza don Juan Sáenz de Buruaga. 

Anuncia el envío a Berrícano de su pectoral y anillo de consagración, 
para que «lo estrene la Virgen S"" de Berrícano en su día de Natividad». Año 1772. 
Dirige la carta a su «primo y S'. D . Martín Sáenz de Buruaga» 
Remite las joyas con el canónigo de Vitoria D" Vicente Junguitu. (Berrícano AP). 



El coste total de la torre había alcanzado 2 0 . 8 0 0 reales por el aumento de cuatro jarrones, 

cuatro pilastras y otros aditamentos "reconocidos por D. JUSTO DE OLAGUIBEL maestro arqui

tecto vecino de Vitoria", según consta en las cuentas de 1 7 8 6 ( 2 7 ) . 

El reloj co locado en esta torre en 1 8 5 0 fue pagado a JOSÉ MARÍA DE ABAYTUA y la campana, 

a ESTEBAN DE ECHEBASTER. Contrataron la obra del reloj, por el precio de 1 . 4 0 0 reales, JOSÉ 

RAMÓN DE ABAITUA y su hijo FRANCISCO, vecinos de Escoriaza ( 2 8 ) . 

Se conserva la esfera del reloj, muy deteriorada. Es cuadrada y con clavos en forma de 

flores neoclásicas en sus ángulos. ^ 

Las campanas mayores de Berrícano son dos piezas de interés. 

Una, de 1 , 2 4 metros de diámetro inferior, data del siglo XVI; otra, con caracteres góticos 

en su inscripción c o m o la anterior, mide 0 , 9 5 metros. 

La tercera es moderna. 

En la primera se lee: 

SE IZO SEIENDO MAIORDOMOS ERNÁN GRA (?) DE APODACA (?) DE ERIBE EN 

EL AÑO DE QUINIENTOS X X V 

XTS BINCIT XTS RENAT XTS AB OMNI MALO DEFENDAT 

LIBERACIONEM MENTEM SANCTAM EXPONTANEAM HONOREM D E O PATRI E... 

La inscripción de la segunda es similar: 

LIBERACIONEM MENTEM SANCTAM ESPONTANEAM HONOREM DEO PATRI E... 

SONAT V O X DOMIN... 

La menor, de 0 , 8 5 metros de diámetro en su boca , dice: 

ABE MARÍA PURÍSIMA, SIN PECADO CONCEBIDA. AÑO 1 8 9 1 

Retablo mayor 
Buen conjunto barroco en su fase rococó. Bien dorado. Fot. 111 

Consta de banco, un solo cuerpo y remate. 

Las calles del banco se despliegan entre las ménsulas en que se apean las columnas del 

cuerpo principal, decoradas ostentosamente con ángeles y motivos de rocalla; los paneles 

que quedan entre ellas, lisos y bien dorados, muestran leve decoración de rocalla incisa con 

jarrones, pájaros, árboles y un barco, delineados en el oro que cubre estas calles. 

Al centro, un gran arco de medio punto, con rocalla en las enjutas, cobija el templete 

eucarístico que preside el conjunto. Consta de dos cuerpos, sagrario y ostensorio con tres 

arcos y remata en cúpula acampanada, con ornamentación rococó en sus cuatro gajos y cul

minada en un jarrón bien trabajado, al igual que los que coronan los cuerpos inferiores del 

templete. 

« 



El cuerpo principal del retablo despliega sus tres calles entre cuatro columnas corintias. 

En las laterales, sobre peanas decoradas con follaje y cabezas de ángeles, y ante nichos 

arqueados rematados en frontones partidos, con triángulos en lo alto, se asientan dos expre

sivas imágenes del momento. Ocupa la hornacina izquierda la de San Juan Bautista (1 ,40 

metros), y la derecha, un santo penitente de dimensiones similares, con sus ropajes rasgados 

en harapos y contemplando una cruz; dicen en el pueblo que es San Francisco, seguramente 

San Francisco de Paula, que vivió durante años retirado en soledad, antes de fundar la orden 

de los "Mínimos". Siendo así, estas tallas recordarían los santos patronos de don Juan el 

arzobispo y de su padre, don Francisco Sáenz de Buruaga, que llevaría su nombre por San 

Francisco de Paula. Según se lee en los libros sacramentales de Larrinoa y Ondátegui, don 

Francisco, el padre del arzobispo, nació en 1653, después de morir un hermano suyo de 

corta edad, llamado también Francisco, bautizado el 3 de abril de 1650, en el día siguiente a 

la fiesta de San Francisco de Paula, cuyo nombre llevaría el neófito y, a la muerte de éste, su 

hermano nacido poco después. 

Fots. 113 y 114 Ocupa el nicho central, presidiendo el retablo, una bella imagen medieval de la Virgen, 

titular del templo. Mide 1,38 metros de altura y lleva corona de plata al igual que el Niño, 

que bendice desde la rodilla izquierda de su Madre. María y el Niño sonríen suavemente, 

gestos que dulcifican la imagen y que, al igual que la blanda caída de los ropajes de la talla, 

nos permiten fecharla hacia 1300. 

Descansa ésta en un vistoso basamento barroco, con c inco cabezas de ángeles; este pie 

fue añadido, seguramente, al colocar la imagen en el nicho central del actual retablo, más 

amplio que la hornacina que anteriormente cobijó la talla. 

Termina este cuerpo principal en un movido establamento, con cornisa denticulada y 

molduras muy voladas; encima de la hornacina de la Virgen extiende sus alas una paloma 

radiante, rematando el hueco principal del conjunto. 

Se abre al centro del ático un nicho arqueado entre dos columnas con cabezas de ánge

les en lo alto; enmarca un Calvario del siglo XVI, procedente acaso del retablo anterior, con

servado en sus principales piezas en la iglesia y en la sacristía. 

A los lados de esta caja se despliegan sendos sectores ajustados al arco de la bóveda; van 

decorados con volutas, guirnaldas, y jarrones en los remates de las columnas exteriores del 

cuerpo principal. 

Preside el retablo, desde lo alto, el escudo de Sáenz de Buruaga, timbrado por corona y, 

al fondo, por el capelo del obispo, detalle que denota ser éste el donante del retablo. Por 

ello no se registra su coste en los pagos de la parroquia, aunque sí, en las cuentas de 1767 a 

1768 la "cal y el salario de los oficiales que importó el poner la grada de el presviterio quan-

do se plantó el retablo nuevo" (29 ) . 

A partir de este momento, la sensibilidad artística del arzobispo le movió a preocuparse 

por la conservación de los relieves del retablo anterior, valiosa obra del siglo XVI, encargan

do al arquitecto FRANCISCO MANUEL DE MORAZA, entre otras obras a realizar en la iglesia por 

contrato y escritura de 1769, "hacer doce marcos nuebos y plantar con la mayor perfecion 

en ellos la Ystoria que se a sacado de el retablo viejo", "que an de ser trabajados con bocel , 

media caña, filete o filetes". Acaso el mismo FRANCISCO MANUEL DE MORAZA, que entonces reci

bía varios encargos importantes del arzobispo, fue también el ejecutor del retablo mayor 

colocado entonces. 



En la escritura de obligación firmada por MORAZA el 1 1 de abril de 1 7 6 9 , se detallan las 

obras a realizar para la iglesia de Berrícano. Aparte de la ejecución de los doce marcos para 

los relieves del retablo retirado y de la cajonería de la sacristía, el arquitecto se comprometía 

a fabricar bancos, atriles, cetros, confesonarios, un tenebrario y la balaustrada para la pila 

bautismal, todo ello meticulosamente detallado en el contrato con el maestro ( 3 0 ) . 

El magnífico dorado del retablo recién fabricado no se hizo esperar. En 2 4 de mayo de 

1 7 6 9 se contrataba la obra con el maestro dorador vecino de Vitoria ÁNGEL DE RICO, en nom

bre el arzobispo. Se invirtieron en la obra 2 0 . 7 0 0 panes de oro, a razón de 1 8 0 reales el 

millar ( 3 1 ) . 

La imagen medieval de la Virgen que siempre presidió la capilla mayor del templo, era 

objeto de devoción y culto especial en Berrícano y en los pueblos de la comarca. Radicaba 

en la parroquia la "Cofradía de la Natividad de N'" Señora Santa María", documentada ya en 

el siglo XVT, según una bula de Clemente VIII fechada en 1 5 9 4 ( 3 2 ) . 

En la visita pastoral realizada en 1 7 6 0 a la iglesia de Berrícano, informado el visitador de 

que "la Hermandad de Zigoitia en varias ocasiones que se ha ofrecido hacer rogatibas han 

sacado a nuestra señora fuera de la Jurisdición de este Lugar en Procesión" mandaba que no 

se sacara del lugar y que, al celebrarse rogativas "sólo pueda salir por las calles de este pue

blo y con la solemnidad que corresponde". Trataba así de evitar el "graue peligro de maltra

tarla por el gran peso que tiene, siendo motibo de hauerla deslucido asi en su rostro c o m o 

en los vestidos" (33 ) . 

Restos del retablo 
El retablo del siglo XVIII sustituyó así a otro del siglo XVI, encuadrable en el taller vito- anterior 

riano de los Ayalas y su círculo. 

Se conserva en su casi totalidad en lo relativo a la escultura; gracias a la previsión del 

arzobispo don J u a n Sáenz de Buruaga, quien ordenó conservar los relieves del mismo 

enmarcados y colgados en la nave de la iglesia, según se ha indicado; otros paneles se con

servan en la sacristía y el grupo del Calvario es, seguramente, el del ático del actual retablo. 

En la sacristía se guarda, c o m o ya se ha dicho, un relieve del retablo, con el rostro de Fot. 115 

Cristo coronado de espinas. También se encuentran en ella cuatro relieves que, seguramen

te, decoraron el banco del antiguo retablo, en recuadros de 0 , 5 6 x 0 , 5 4 metros; representan 

a los Evangelistas, con sus respectivos símbolos, sentados y en actitud de escribir ante pupi

tres, algunos con librerías, al estilo de algunas obras documentadas dentro del círculo de 

JUAN DE AYALA. 

Los paneles que cuelgan en los muros de la iglesia, crucero y nave, recogen el resto de 

los relieves del retablo. Dos de ellos, situados en la nave, miden 0 , 7 6 x 0 , 7 5 metros y pare

cen proceder del banco del retablo, al igual que los Evangelistas descritos. Representan el 

Llanto sobre Cristo muerto y el Santo Entierro en dos obras de gran calidad artística. En la Fot. 120 

primera, la figura de Cristo marca una diagonal c o m o principal línea compositiva del tema; 

el patetismo de la escena se refleja en el dolor de la Virgen, en la presencia de la Magdalena 

con el pomo de los perfumes, en la figura de J o s é de Arimatea con el martillo y en los ges-



tos entristecidos de San Juan, Nicodemus y de la mujer que completa el conjunto. En la 

Fot. 117 escena del Santo Entierro destacan la fuerza expresiva de la Virgen, el dolor en los persona

jes que la acompañan, y la belleza compositiva del tema. 

Los relieves de la vida de María en relación con el Nacimiento y la Infancia de Cristo que 

ocuparon las calles del retablo, guardan dos tipos de medidas, diferentes sólo en escasos 

centímetros en sus alturas: los de la Anunciación, Visitación, Adoración de los pastores y 

Nacimiento miden 0 ,59 x 1,11 metros; los de la Presentación, Adoración de los Reyes, 

Muerte de los Inocentes y Huida a Egipto alcanzan 1,25 metros en sus alturas. Todos termi

nan en arcos avenerados, con flores en las enjutas. 

En la Anunciación, María, arrodillada en un reclinatorio-librería bajo un conopeo , suspen

de la lectura del libro que tiene ante sí para volverse hacia el Ángel, que viste manto abro

chado al centro y lleva el cetro con la filacteria del mensaje; la figura del Padre Eterno, con 

los brazos extendidos, asoma en el ángulo superior izquierdo del relieve. Los ropajes de 

Gabriel denotan en sus pliegues el movimiento del ángel y los de María, acentúan el escorzo 

hacia el frente en su rodilla doblada. 

En la escena de la Visitación María e Isabel que ocupan el plano principal de la composi

ción, se abrazan en el primer término de la escena. 

Fot. 119 Las figuras de la Adoración de los Pastores se disponen de forma simétrica a ambos lados 

del Niño con la muía, el buey y un ángel con cartela en lo alto; ocupan la línea izquierda la 

figura de San J o s é y la de un pastor que lleva un cordero sobre sus hombros, y la derecha, 

la Virgen arrodillada, con otro pastor que sigue esta vertical hacia arriba. 

Fot. 118 En la Anunciación del Nacimiento a los pastores, destaca el interés del escultor por 

ambientar la escena en el paisaje, representando en un árbol, y en las ovejas que lo comple

tan. Los personajes, con atuendos pastoriles, expresan su asombro levantando sus brazos a 

la vista del prodigio del ángel anunciador. 

La Presentación del Niño en el templo se representa en dos ejes compositivos dispuestos 

en dos planos y desplegados a derecha e izquierda del Niño, punto central de la escena. En 

el primer plano se encuentran la Virgen y el sacerdote a ambos lados de Jesús , y en el 

segundo, San J o s é y la doncella que acompaña a la Sagrada Familia, con Simeón y la profeti

sa Ana al otro lado. 

Fot. 121 En el tema de la Epifanía el Niño se encuentra en el cruce de dos líneas. Una queda tra

zada por las figuras de la Virgen con Jesús y por la mano de uno de los reyes; San J o s é se 

sitúa detrás de la Virgen. Otro eje aparece delineado por el rey arrodillado y la figura de 

Baltasar en un segundo plano. 

Fot. 116 El arrebato y la desolación de la Matanza de los Inocentes se refleja en el movimiento 

expresivista de esta escena, plasmada, sobre todo, en la diagonal de la espada con que un 

soldado hiere a un niño y en el dolor de la madre que aparece en lo alto del relieve. 

Destaca, por último, en la Huida a Egipto, la ternura en el desarrollo de la escena. El re

cogimiento en las figuras de la Madre y el Niño y la solicitud cuidadosa de San J o s é , atento a 

su familia. No faltan en la escena los tópicos ingenuos del borrico y el intento de la repre

sentación paisajística en un árbol del camino. 

Nos encontramos ante un conjunto escultórico de gran calidad en la fase expresivista del 

renacimiento alavés, fechable en torno a la década de 1560. 



En l66l el entallador MARTIN DE ISASI, vecino de Cigoitia, cobraba su trabajo de "compo

ner" este retablo, con clavazón del herrero MIGUEL FERNANDEZ (34). 

Retablos laterales 
Los dos son iguales, barrocos, del siglo XVIII y costeados por el arzobispo Don Juan 

Sáenz de Buruaga. 

Están dedicados, según se dice, a San Prudencio y a la Virgen del Rosario. El llamado de 

San Prudencio, presidido por la imagen de un santo obispo, tiene en realidad por titular a 

San Ildefonso que, c o m o se ha dicho, contó con una "capilla" documentada precisamente en 

este brazo del crucero en las cuentas de 1636 y 1637, "capilla de S. Ildefonso" blanqueada 

en 1734-1735, poco antes de la erección de estos retablos (35). 

San Ildefonso y 
Constan ambos de banco, un cuerpo y remate. la Virgen del 
Las calles de sus bancos, con decoración vegetal desplegada a los lados de un eje com- Rosario 

positivo, quedan limitadas por los mensulones de apeo de las columnas del cuerpo principal Fot. 112 

cubiertos de abundante follaje; al centro van los sagrarios, entre decoración de hojarasca. 

Fig. 42. Firmas en la carta de contrato y compromiso para la ejecución de los retablos laterales 
de la iglesia de Berrícano. 12 de mayo de 1761. 
La suscriben los maestros Domingo de la Peña y Tomás de la Peña, su hijo y «principal ejecutor». 
La firma también don Martín Sáenz de Buruaga, que ha ajustado la obra 
«mediante las órdenes dadas por Don Juan Sáenz de Buruaga» su primo 
entonces Magistral de Segovia. (AHP de Álava). 

Francisco Manuel de Moraza, maestro arquitecto, 
vecino de Vitoria, realizó numerosas obras para 
la iglesia de Berrícano.costeadas por 
el arzobispo don Juan Sáenz de Buruaga. 
Se cuenta entre ellas la cajonería de la sacristía 
que, con otras obras de ensamblaje, 
concertaba el arquitecto el 11 de abril de 1769 

(AHP. de Álava). 

* 



Los cuerpos principales están sustentados por cuatro columnas de capiteles corintios y 

fustes sin decorar en sus mitades superiores, aunque adornados con follaje, medallones y 

veneras en las inferiores. Sólo llevan una imagen en sus nichos centrales; las calles laterales 

quedan cubiertas por motivos vegetales curvados. 

Presiden los áticos, rematados en veneras, sendas imágenes menores entre pilastras con 

guirnaldas, volutas y jarrones a sus flancos. 

Las condiciones de ejecución de estos retablos "con sus frontales tallados", y "los costa

dos que miran al altar mayor con sus marcos y un frontal también tallados" se suscribían el 

12 de mayo de 1761. "Asi bien" se contrataba a la vez la ejecución "de una puerta apandada 

para la sacristía y quatro estatuas c o m o son el Sr Sn Ildefonso, Santa María Magdalena en las 

cajas mayores y, en las menores, Sn Pedro y Sn J u e Baptista". En las columnas sólo habría de 

tallarse su primer tercio "y de alli para arriua, hasta el capitel liso". "Asi bien en los intercolu-

nios en lugar de los colgantes se echen frisos". 

Firmaron el contrato de la obra por un coste de 3-600 reales, DOMINGO DE LA PEÑA y 

TOMAS DE LA PEÑA, SU hijo, vecino de Orduña, que en la carta de compromiso se "constituyó 

por principal Egecutor". Lo firmó también don Martín Sáenz de Buruaga "mediante las órde

nes dadas por D. Juan Sáenz de Buruaga, Magistral de Segovia" (36 ) . 

El dorado de estos retablos es de calidad más baja que el del mayor. 

En marzo de 1766, tres años antes que el dorado de éste, se firmaban las condiciones y el 

contrato para "executar los dorados de los dos colaterales que se hallan en la iglesia del lu

gar de Berrícano, hechos a costa del l imo. Sr. Obispo de Lugo". Lo hicieron JUAN DE JÓCANO, 

vecino de Orduña y PABLO XIMÉNEZ, de Vitoria por un coste de 6.000 reales de vellón ( 3 7 ) . 

P res ide el re tab lo de la Vi rgen del Rosar io , d e d i c a d o e n pr inc ip io a Santa María 

Magdalena, una imagen maniquí de Nuestra Señora, vestida, con corona de madera y rastri

llo de plata con piedras. De escaso interés artístico, puede ser la adquirida en 1763 (38 ) . 

Es, en cambio, una buena talla el siglo XVI la imagen de la Magdalena del ático, en pie, 

en posición frontal, con el cabello partido y destapando con una mano el pomo de los per

fumes que sostiene en la otra. Recordemos que "la capilla" edificada en 1592 a este lado del 

crucero, se construyó bajo la advocación de la Magdalena, título con que adquiría "su suelo" 

en 1593 el beneficiado de la iglesia y bachiller don Francisco González, quien colocaría en 

ella un altar dedicado a la santa. 

Ocupa la hornacina central del retablo, gemelo del anterior, situado en la "capilla" dedi

cada a San Ildefonso, la imagen de este santo obispo, interesante talla barroca de 1,24 

metros. Lleva vestiduras episcopales ampulosas, báculo y libro. Podría tratarse de la efigie 

del arzobispo toledano, contratada en 1761. 

Va en el ático una buena talla renacentista de San Pedro, con un libro en la mano, fecha-

ble también en el siglo XVI. Parece que, por fortuna, no se sustituyeron las tallas antiguas de 

San Pedro y la Magdalena por las nuevas que figuran en el contrato de erección de los reta

blos en 1761. 

El sagrario de este retablo lleva c o m o cortinilla una tira de terciopelo bordado, obra del 

siglo XVI. Desconocemos de qué ornamento formó parte, aunque sabemos que en 1587, 



1 5 9 0 y 1 5 9 1 se pagaban las hechuras de ciertas vestiduras litúrgicas a los maestros bordado

res TOMAS DE LANDA e IÑIGO ORTIZ ( 3 9 ) . 

Retablo de la 
Situado al fondo del brazo izquierdo del crucero en un nicho de piedra, con arco de Anunciación 

medio punto y círculos en las enjutas, que voltea sobre dos pilastras sin decorar, con aeróte-

ras al remate. Se encuadra en el bajo renacimiento romanista y va presidido por un escudo 

dorado y policromado en lo alto, timbrado por morrión puntiagudo con rejilla, y ornamenta

ción exterior de volutas. „ 

Se trata de un escudo partido. Lleva en la primera partición, al lado derecho del campo, 

el árbol sobre ondas con las c inco panelas puestas en sotuer, armas de los Zarates y sus 

parentelas, entre ellas seguramente la de González de Apodaca; la segunda partición del 

mismo lado va cortada: lleva en lo alto un lebrel y en lo bajo un toro, blasones de los 

Cortázar; la partición izquierda muestra tres bandas y c inco panelas puestas en aspa. Son las 

armas del bachiller don Francisco González de Apodaca, quien en 1 5 9 3 compró "el suelo" 

de la capilla de la Magdalena recién construida, y las del apellido Cortázar, a cuyo patronato 

pasó la capilla. 

La obra de los canteros, carpinteros y escultores, ocupados en "hazer hedificar la capilla" 

y "pintar el retablo y efigie" estaba ya terminada en enero de lólO, fecha del codicilo del 

fundador; sabemos por este documento que se encargó del cuidado y realización de las 

obras de la capilla una persona de confianza del bachiller, don Juan González, quien, a tal 

objeto, percibió durante veinte años parte de los frutos de los beneficios eclesiásticos del 

otorgante. 

En 1 6 7 7 era patrono de esta capilla don Pedro de Cortázar González de Apodaca, investi

do en ese año con el hábito de Alcántara; don Pedro de Cortázar era nieto de doña María 

González de Apodaca, nacida en Berr ícano en 1 5 7 9 , p o c o antes de que el clér igo don 

Francisco González de Apodaca comprase "el suelo de la capilla". Esta pasó al apellido 

Cortázar por el matrimonio de dicha doña María González de Apodaca con Juan García de 

Cortázar, natural de Eribe quien puso en la capilla "sus armas junto a las de su mujer". 

Estos fueron abuelos de don Pedro de Cortázar, patrono de la capilla y poseedor en 1 6 7 7 

del mayorazgo de Apodaca con su casa torre en Berrícano. Entonces era don Pedro gentil

hombre de la cámara de don Pedro de Aragón, de quien fue paje en Madrid desde que, 

siendo casi un runo, salió de Berrícano con destino a la Corte y con el que, cuando tenía 

trece años, en 1 6 6 4 , se encontraba ya en Ñapóles. 

El apellido Cortázar, linaje asentado y bien situado en Berrícano, figura reiteradamente en 

los libros sacramentales, aniversarios y fundaciones de la parroquia ( 4 0 ) . 

En el nicho de piedra descrito al fondo de la capilla, se encaja un retablo con dos pilas

tras de fuste acanalado y capiteles moldurados, a los lados de una hornacina rectangular, 

con pintura de estrellas doradas sobre el fondo azul de la misma; el entablamento de este 

pequeño retablo consta de un arquitrabe liso y, en el friso, ranuras verticales a modo de tri

glifos. 

La caja central descrita cobija un templete barroco, con la Virgen y el Niño en relieves 

bien trabajados en cuerpo bajo, dentro de un marco de follaje carnoso, y bajo una balaustra-



da de bolas c o m o remate de este cuerpo; sobre él monta una caja alta, con láurea al centro, 

racimos de frutos a los lados y remate curvado entre volutas doradas. Seguramente el nicho 

ocupado por este templete albergó, en principio, la efigie de la Magdalena, titular de esta 

capilla desde su erección en 1592, talla situada hoy en el ático del retablo de la Virgen del 

Rosario. La pieza descrita es acaso el "sagrario" comprado a Ondátegui "para Jueves Santo", 

en 1792 (41 ) . 

Encima de este cuerpo, encajado perfectamente en el arco de piedra, va el frontón semi

circular del primitivo retablo, con la escena de la Anunciación en un relieve del siglo XVI en 

sus finales o en los comienzos del XVII. Ocupa el centro del mismo la jarra de azucenas; a 

un lado la Virgen, figura majestuosa y de amplios ropajes, recibe el mensaje del ángel arro

dillado ante ella; mientras, el Espíritu Santo en forma de paloma vuela hacia María. 

Pinturas: 
Retrato de don 
Juan Saénz de 

Buruaga 
Fots. 122 y 123 

Cuelga en la capilla izquierda de la cabecera. 

Es una pintura al ó leo que representa al arzobispo de pie, revestido con alba, ante corti

najes y apoyado en una mesa con el escudo del prelado en cartela pendiente. Lleva en su 

mano una inscripción que dice: 

í 
itr° Sr 
Señor, 

pues... 

pies de... 

Antonio 

Xavierre 

Debajo, entre roleos, en otra inscripción, poco reconocible , puede leerse: 

El Itt m o Señor D" Juan 

Saenz de Buruaga, Colegial 

q fue en el mayor de Alcalá, Can 

onigo Magistral de Segovia, O b i s p 0 

de Lugo, Arzobispo de Zara 

goza deel Consejo de Su Magd. 

con asiento, y Voto en el Extra 

ordinario, nació en Berrícano 

a 3 de febrero de 1707, y 

murió a 14 de mayo 

de 1777 

Es seguramente el "retrato del l imo Sr. D. Juan Saenz de Buruaga, Arzobispo de Zarago

za" por el que se pagaron 286 reales en las cuentas de 1778 (42 ) . 

San Isidro 
Labrador Pintura al ó leo situada en la capilla derecha. 

Gran lienzo de escaso valor artístico. Fines del siglo XVIII. 

En un rompimiento de gloria los ángeles llevan la reja del arado y la cuchilla del santo 

labrador. 



Orfebrería y 
metalistería: 

Siglo XVTI. Buen ejemplar del primer barroco, de línea clásica y aplicaciones de esmal- Cáliz 
tes. Fot. 125 

De elegante diseño, lleva medallones de esmaltes dorados y ambarinos en la subcopa. 

Jarrón en el nudo, asimismo decorado con esmaltes, y base circular también con aplicacio

nes esmaltadas. En algunos medallones, las celdillas han perdido el esmalte. 

Podría tratarse del cáliz nuevo pagado en 1620 por la parroquia y por el bachi l ler 

Francisco González, dueño también del "suelo" de la capilla d e i a Magdalena (43 ) . 

Cáliz 
D e plata, dorado en la copa. Decoración de rocalla y rosas en la subcopa, pie y base; Fot. 126 

nudo de jarrón. 

En la base, lleva el escudo del arzobispo en un óvalo dorado y la inscripción: 

A DEBOCION DEL Y L L M O S. D. JVAN SAENZ DE BVRVAGA, A R Z O p o DE ZARAG ? 

Punzones: 

CESAR 

GOICOECH + 
Se trata de una obra del platero de Zaragoza (CESARAUGUSTA) ANDRÉS GOICOECHEA, do

cumentado en la década 1760-1770 (44 ) . 

Cáliz 
D e iguales característ icas, c o n el mismo medal lón, inscripción y punzón de ANDRÉS 

GOICOECHEA. 

Estas dos piezas son, sin duda, los "dos cálices con sus patenas" que envió el arzobispo 

Sáenz de Buruaga desde Zaragoza a Berrícano, con otras alhajas y ornamentos, por medio 

de "unos hombres" a los que la parroquia pagaba doscientos reales en 1771 (45 ) . 

Campanilla de 
Entre las alhajas remitidas en esta ocasión se encontraban "unas vinajeras con su platillo, plata 

todo de plata". No se conserva el juego de vinajeras ni su bandejilla, pero sí esta campanilla 

que, sin duda, perteneció al conjunto. 

Lleva, en efecto, el punzón de ANDRÉS GOICOECHEA, c o m o los cálices enviados junto con 

las vinajeras: 

CESAR 

GOICOE 

Copón 
De plata, con copa cilindrica y tapa rematada en cruz, que hoy falta. 



En torno al cilindro de la copa se lee la inscripción siguiente: 

Copón 

Caja deformas 

Vinajeras 

Incensario 

Mano de hisopo 

Cruz de pendón 

HIC EST CORPUS DOMINI NOSTRI IHESU XPI 

No tiene punzón. 

Esta es acaso "la custodia de plata" adquirida por la parroquia por cuatro ducados en 

1625 (46 ) . 

De plata, pequeño, sin decoración y base redonda. Le falta la cruz que debía coronar la 

tapa. 

Carece de punzón. 

Custodia-
ostensorio De metal, con aplicaciones doradas de racimos y espigas; muestra también las figuras de 

ángeles, el Cordero y el triángulo trinitario. 

Se ha perdido, posiblemente en las guerras, la custodia que, en 1772, "remitió el l imo. Sr. 

Dn. Juan Sáenz de Buruaga" (47) , sustituida por ésta de escasa calidad. 

Con cruz incisa. Sin punzón. 

Jarras de vidrio sobre platillo de plata con los punzones de Vitoria, del platero F Luco y 

del contraste MAISON, marcas vigentes en la platería vitoriana de los siglos XVIII y XIX. 

Escudo 

de Vitoria 
ciervo 

LUCO 

MAISON 

D e plata, al igual que la naveta. 

El braserillo del incensario es avenerado y la naveta asimismo gallonada. Sin punzón. 

Puede ser una de las alhajas remitidas por el arzobispo de Zaragoza en 1771, entre las 

que figuraba "un incensario con su naveta y cucharilla, también de plata" (48) . 

De plata. Falta el acetre, seguramente el "hisopo" adquirido por la parroquia en 1804 (49) . 

De plata. Radiante y sin punzón. 

Crismeras 
Fot. 127 D e plata. Una anforilla con asas y cruz; las otras dos, más sencillas. Sin punzón. 

En la caja dice: "Año 1944. Parroquia de Ondátegui". 



Venera natural, con borde de plata y, c o m o asa, una mano también de plata. 
Concha de 
bautismo 

De chapa de plata que cubre los marcos de madera y se decora con tallos curvados y 

pequeñas bolas al centro. Los marcos llevan figuras de ángeles aplicadas a sus ángulos y, 

encima, la del Padre Eterno en metal dorado. La central culmina en anagrama con cruz 

radiante. Siglo XIX. 

Juego de sacras 

De plata. Mide 0,26 metros en sus tres cuerpos: ostensorio, astil abalaustrado y base ova

lada. 

El ostensorio, radiante, con estrellas y piedras en los remates de los rayos, culmina en 

cruz pometeada y un medallón con una espina, que se dice de la Corona de Cristo. Al cen

tro del relicario lleva una pintura de la Virgen y, al lado, un pequeño relicario ovalado con 

la inscripción: 

Relicario del 
lignum crucisy 
otras reliquias 
Fot. 124 

"D. Velo B.V.M." 

Rodean la pintura pequeñas reliquias de San Diego de Alcalá, San Sebast ián, Santa 

Águeda, San Clemente, San Bernardo, Santa Bárbara, San Antero y San Joaquín. 

Al reverso del ostensorio, finas láminas de madera, del Lignum Crucis según la auténtica, 

forman una cruz fileteada por líneas doradas. 

Este es el "relicario de lignum crucis y la sagrada espina de la Corona de N Q S™" que figu

ra en la relación de alhajas enviadas por el arzobispo Sáenz de Buruaga, fechada en 1771 

(50) . La auténtica del velo de la Virgen está datada en Roma, el 14 de abril de 1766. El 

mismo legajo que la conserva en el archivo parroquial (51 ) guarda las del "Lignum crucis" y 

"una espina de la corona del Señor", más las de las reliquias de San Diego de Alcalá, San 

Sebastián, San Clemente, Santa Águeda, San Antero y Santa Bárbara. 

Se conserva en un relicario de vistosa filigrana de plata con el ostensorio alargado y muy 

movido en su perfil y adornos. La decoran ligeras cintillas, campánulas, lises y otros motivos 

floreados. Remata en corona flordelisada (0 ,18 x 0,11 metros). 

Lleva al centro la reliquia de San Buenaventura. 

Reliquia de San 
Buenaventura 
Fot. 130 

"S. Bonav. E" 

La auténtica de esta reliquia está fechada en Roma el 22 de junio de 1769 (52 ) . 

Va dentro de un relicario de características y dimensiones similares al anterior, rematado 

en paloma radiante. Mide 0,19 x 0,14 metros. 

Reliquia de San 
Carlos Borromeo 
Fot. 130 



Su auténtica, conservada junto a la de San Buenaventura en el archivo parroquial, lleva la 

fecha 16 de julio de 1769. 

Estos relicarios de San Buenaventura y San Carlos Borromeo tienen cajas propias, forra

das de piel y fabricadas expresamente para los mismos. 

Medallones-
relicario 

Fot. 128 

D e plata. Se trata de relicarios colgantes. 

Uno, con reliquias de Santa Teresa, está colocado en el rosario de ámbar que después 

descr ib i remos. Es un medal lón cuadrado, de plata, que cont iene , según la inscr ipción 

manuscrita en el anverso, una reliquia del 

"Sudario 

de Santa 

Teresa 

de Jesús" 

En el reverso lleva, en un fragmento de papel, la firma manuscrita de la santa. 

Otro relicario, también de plata, es un medallón con un fino cordoncillo c o m o cerco; un 

tercer medallón, va bordeado de filigrana de plata. 

Rostrillo de la 
Virgen De plata, con grandes piedras engastadas y ornamentación de rocalla y palmas. 

Escudo del 
arzobispo Sáenz 

de Buruaga 
Medallón de plata calada con decoración rococó (0 ,18 x 0,25 metros). 

Se trata de una pieza aplicable al vestido de una imagen, a un ornamento, a un misal o a 

otro objeto, seguramente donado por el arzobispo. 

Rosario 
De ámbar, con cruz de plata y el medallón-relicario de Santa Teresa, ya descrito. 

En nuestra primera visita a Berrícano colocamos en este rosario un curioso colgante que 

se encontraba suelto y con posibilidad de extraviarse por su escaso tamaño; ignoramos su 

procedencia. Se trata de una piedra rodeada de filigrana, con una mano de plata en lo bajo. 

Platería 
documentada 

Otros objetos: 
Cruz de altar 

No existen la cruz de plata que "con tres mangas" enviaba a Berr ícano el arzobispo 

Sáenz de Buruaga en 1771, ni la custodia que llegó a esta iglesia en 1772. En su testamento 

mandaba además a la iglesia de Berrícano seis candeleros de plata. Nada se sabe, por otra 

pane, de la lámpara de plata de trece libras y nueve onzas fabricada por J O S É BALLERNA y 

adquirida por la parroquia en 1784 (53 ) . 

Es una cruz de caoba con la imagen de Cristo aplicada a la cruz, figura musculosa, de 

rostro sereno y bella factura. Los cabos de la cruz, dorados c o m o el Santo Cristo, se decoran 



con orejas o aletas y pequeños pitones al centro; tiene acoplado a su pie un medallón rec

tangular dorado, con la efigie de San Juan de cuerpo entero. 

Este detalle y un dato documental nos permite suponer que se trata del "crucifijo para el 

altar mayor" remitido por don Juan Sáenz de Buruaga en 1771 (54 ) . 

Se trata de un conjunto de seis piezas doradas, de línea elegante, compuestas por sendas 

columnas acanaladas con nudos estriados y jarrones en lo alto. Los pies se decoran con un 

verticilo de hojas planas, y las bases triangulares, apeadas en garras, con las efigies del Ecce 

Homo, la Magdalena penitente con la cmz y el pomo de los perfumes, y San J o s é con el 

Niño. 

Candeleros de 
altar 

Latón (0,45 metros). Fines del siglo XV o comienzos del XVI. 

Lleva al centro las figuras, muy estilizadas, de Adán y Eva, a ambos lados del árbol con la 

serpiente enroscada y ante un fondo de edificios con chapiteles. 

Rodean este centro dos orlas, decorada una con tallos entrecruzados incisos y otra con 

pétalos cóncavos ; entre ambas se encuentra una inscripción alemana o neer landesa en 

caracteres góticos, con un texto que parece repetirse llenando el total de la circunferencia 

ocupada. 

Una pieza muy similar se encuentra en Goikolexea (Larrabezua); según Barrio Loza se 

trata de uno de los más interesantes testimonios en Vizcaya de los bacines procedentes de 

Dinant ciudad de los Países Bajos, notable por estos trabajos de metalistería (55 ) . 

Plato limosnero 
Fot. 129 

Tejido de sedas multicolores, con rosas y ramajes. Los galones, .de flecos, son también de 

seda. 

Es un buen conjunto completo, con casulla, capa, dalmáticas, estolas, manípulos, bolsa, 

cubrecáliz y paño de hombros, del siglo XVIII. 

Ornamentos 
litúrgicos 
Terno blanco 

De momento posterior aunque fechable dentro del mismo siglo XVIII. 

Completo, c o m o el anterior, está tejido con sedas e hilos de oro. Los galones que lo 

ornamentan son también de hilos de oro. 

Tejido floreado con sedas de colores diversos. Galones de flecos. 

Rico tejido trabajado en oro. Moderna. 

Temo blanco 

Casulla 

Casulla 

Interesante conjunto de ropas de distintas épocas y estilos, algunas de tejidos ricos. 

Vestidos de la 
Virgen 



En 1776, por ejemplo, pagaba la parroquia quinientos reales por la "tela de plata" para 

un vestido de la Virgen. Había costado mil quinientos, pero el obispo Buruaga aportó mil. 

Con la tela que sobró se hizo una casulla (56 ) . 

Terno del obispo 
Buruaga Se conserva hoy en el monasterio de las Brígidas de Vitoria, completo y cuidado con 

esmero. 

Es blanco, con bordados en sedas y oro que ofrecen un variado repertorio de tallos flori

dos, jarrones repletos de flores y frutos, conopeos de cortinajes pendientes y guirnaldas mul

ticolores, todo perfectamente matizado con una técnica minuciosa, pictórica casi. La casulla 

Fot. 132 lleva al centro el Cordero Apocalíptico, bajo dosel rodeado de las campánulas, rosas y capu

llos que brotan del follaje que decora este ornamento, al igual que las piezas restantes del 

Fots. 131 y 133 terno. Estas -dalmáticas, capa pluvial, humeral, paños de atril y otros efectos litúrgicos-, 

constituyen un valioso conjunto barroco de gran calidad, dentro del arte del bordado en el 

siglo XVIII. 

Se vendió este terno a las religiosas de Santa Brígida de Vitoria por trece mil ochocientos 

reales para la construcción de la torre de la parroquia, una de las partidas más importantes 

abonadas por la obra. Este terno se había adjudicado a la iglesia de Berrícano tras de la 

muerte del arzobispo; después de "muchas y vivas diligencias" realizadas por el cura para 

conseguirlo. Las Brígidas juzgaron el precio muy barato "como lo es en 13.800 Rs. una alaja 

tan especial" y, para comprarlo, vendieron "un terno bordado en casa", otro de tela, algunas 

casullas sueltas y ricas piezas de orfebrería: "un aderezo de diamantes y tres cruces antiguas, 

también de diamantes" (57 ) . Las religiosas de hace dos siglos supieron apreciar en su valor 

tan ricos ornamentos; las de hoy los conservan c o m o una reliquia. 

ERMITA DE SAN ROQUE 

Común con Eribe. 
López de Guereñu la describía como un edificio de planta rectangular (58). 
En 1793 la visitaba el obispo don Mateo de Aguiriano como ermita "sita en territorio común de 

Berrícano y Eribe" según el acta de visita, que asimismo la registraba como bien cuidada. También se 
visitaba en 1825; entonces se encontraba igualmente en el estado de decencia requerido para la cele
bración del culto, aunque con necesidad de blanqueo (59). 

Muy posiblemente ésta es la ermita que, sin citar su advocación, aparece en Eribe en el acta de la 
visita pastoral del Licenciado Gil en 1556 (60). La documentamos también en los linderos de una finca 
situada junto a la ermita de "San Roque de Heribe" en mayo de 1671 (61). 

La imagen de San Roque, una buena talla del bajo renacimiento romanista, aunque muy repintada, 
se encuentra hoy en la capilla izquierda de la iglesia de Berrícano. 



ERMITA DESAPARECIDA 

Hubo en Berrícano una ermita dedicada a San Ildefonso. Se trata seguramente de la "ermita sin 
renta" que, sin señalar su advocación, se citaba en Berrícano en el acta de la visita pastoral de 1556 
(62). En las cuentas de 1630 se asentaba la suma de cinco reales gastados el día de San Jorge con los 
que "pasaron la piedra de la Hermita de San Ildefonso al puesto de la obra de la dha Yglessia", en la 
que se emplearon los materiales de la ermita (63). 

En recuerdo de la misma debió dedicarse al santo obispo la capilla lateral de la parroquia, recién 
construida y documentada como "capilla de San Ildefonso" ya en 1636 (64). Por otra parte, en un 
inventario de 1764 se cita una heredad en el término llamado "Ermitaondoa", topónimo seguramente 
alusivo a esta ermita, ya entonces desaparecida (65). 
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( 4 8 ) IBIDEM, fol. 1 4 . 

(49) IBIDEM, fol. 1 3 5 . 

( 5 0 ) IBIDEM, fol. 1 4 . 

( 5 1 ) Caja de documentos, n a 16. AP. 

( 5 2 ) IBIDEM. Esta caja N Q 1 6 contiene las auténti
cas de numerosas reliquias remitidas a Berrícano por 
el arzobispo don Juan Sáenz de Buruaga. 

( 5 3 ) F.II , fols. 1 4 , 17 , 4 5 y 6 0 . Mandas del testa
mento y cédula testamentaria de Don Juan Sáenz de 
Buruaga Arzobispo de Zaragoza. Caja de documentos 
n= 17 . AP. 

( 5 4 ) F .II , fol. 1 4 . 

( 5 5 ) BARRIO LOZA, JOSÉ ÁNGEL: Platería antigua en 

Vizcaya. Bilbao, 1 9 8 6 , pg. 4 3 . 

( 5 6 ) F .II , fol. 3 6 . 

( 5 7 ) IBIDEM, fols. 5 6 y 5 8 . Libro 2a de la Crónica 
de la Comunidad. Año 1 7 8 4 , fol. 69. AMM Brígidas. 

Vitoria. ASOCIACIÓN DEL CULTURAL VALLE DE ZUYA: Un pre

cioso terno. 

( 5 8 ) LÓPEZ DE GUEREÑU, GERARDO: Álava, solar de 

arte y de fe, pg. 4 5 8 . 

( 5 9 ) F.II . Visitas pastorales de 1 7 9 3 y 1 8 2 5 . 

( 6 0 ) Visita del Licenciado Martín Gil. 1 5 5 6 , fol. 
1 1 8 . 

(61) Caja de documentos N Q 16. 2 4 de mayo de 
1 6 7 1 . ^ 

(62) Visita del Licenciado Martín Gil, fol. 117 v. 

( 6 3 ) F . I , fol. 5 8 . 

( 6 4 ) IBIDEM. Cuentas de 1 6 3 6 - 1 6 3 7 , s.f. 

( 6 5 ) LÓPEZ DE GUEREÑU, GERARDO: Toponimia ala

vesa, pg. 1 9 5 . Inventario de heredades de la fábrica de 
Berrícano. 1 4 de octubre de 1 7 6 4 . PRT. DE JUAN SIMEÓN 

OCHOA DE ECHAGÜEN. Año 1 7 6 4 . A H P . N Q 9 0 4 4 , fol. 3 8 6 

v. 

Buruaga 
Aparece en la historia documental alavesa ya en 1087. 
En ese año, el noble don Galindo, hijo del conde don Iñigo López y de doña Toda Ortiz, donaba a 

San Millán de la Cogolla tierras, heredades, casas y viñas al entregarse él mismo "en cuerpo y alma" al 
monasterio, al que, según decía textualmente el otorgante, "traía" todas sus posesiones, "tanto en 
Vizcaya como en Álava y en Nájera"; y, entre las entregadas en Álava, nombraba expresamente "en 
Buruaga tres collazos y en Cestafe uno", es decir cuatro colonos adscritos a las tierras que don Galindo 
poseía en Cigoitia (1). 

En 1257, aparece Buruaga en la nómina de pueblos ordenada en tiempo del obispo de Calahona 
don Jerónimo Aznar. En ella figura Buruaga después de Guernica, aldea despoblada próxima a 
Mendarózqueta, y tras de Ullívarri Araca, pueblo también desaparecido cercano a Miñano Menor y 
Retana; a continuación de Buruaga se registran los lugares de Eribe, Berrícano, Cestafe y otros de la 
hermandad de Cigoitia. La inserción de Buruaga en la carta calagurritana entre estos lugares, respondía 
a su situación geográfica, en avanzada desde las laderas del Gorbea hacia la Llanada de Álava por tie-
nas de Arrázua-Ubarrundia y las zonas septentrionales del actual municipio de Vitoria (2). 

El mismo significado geográfico de la carta del obispo Aznar, datada al mediar el siglo XIII, se 
acusa en posteriores organizaciones administrativas y en las ordenanzas del territorio. En la división 
histórica de la hermandad de Cigoitia en cuatro cuadrillas, Buruaga se encuadraba en la cuarta que lle
gaba desde Ondátegui a Mendarózqueta, por Berrícano y Eribe. Y en la división de la "ledanía vieja" 



de Cigoitia, "tripartita en ledanías particulares", según las ordenanzas del cabildo eclesiástico de la her
mandad, dirigidas a la celebración de rogativas, entierros y otros cultos y oficios comunes a los pue
blos próximos, Buruaga formaba parte de la segunda ledanía, con Berrícano, Eribe, Cestafe, Gorostiza 
y Acosta (3). 

Poco antes de finalizar el siglo XIII, en 1292, era Buruaga un pueblo próspero, a juzgar por su 
aportación de 360 maravedíes con destino a la campaña de Tarifa, cantidad superior a las entregadas 
por la mayor parte de las aldeas de Cigoitia (4). De este siglo próspero se conservan el edificio de la 
primitiva iglesia románica de Buruaga, a la que se adosó el templo actual y restos de capiteles bien tra
bajados, procedentes muy posiblemente de la portada medieval desaparecida al construir la gran fábri
ca de la actual parroquia en el siglo XVI. 

Al mediar éste, en 1556, contaba Buruaga con una población de veinte vecinos, cifra superada en
tonces por otras aldeas de Cigoitia, aunque la iglesia de Buruaga era rica, con seis beneficiados, tres de 
ración entera, uno de media y dos de cuarta al servicio del culto y los feligreses. La población había 
aumentado al finalizar el siglo hasta veintinueve vecinos, veinticuatro pagadores enteros y cinco 
medios, según la matrícula de fogueras realizada en 1590 (5). En este siglo se erigía el actual templo 
parroquial. 

Al finalizar el siglo XVII, el censo fogueral de 1682 registraba en Buruaga un fuerte descenso de
mográfico, con sólo diez y seis vecinos, catorce pagadores enteros y dos medios, regresión de la que 
Buruaga se reharía en el siglo XVIII (6). 

En los momentos de baja demográfica de finales del siglo XVII, nacía en Buruaga, en 1692, el que 
llegaría a ser hombre de gran prestigio y autoridad en la corte de los primeros Borbones: don 
Domingo González de Echávarri, secretario del rey y de su real consejo. Sus padres, don Pedro 
González de Echávarri y doña María Fernández de Olano, eran vecinos de Buruaga, lo mismo que sus 
abuelos (7). 

En relación con la iglesia de Buruaga, don Domingo sería patrón y poseedor de la capilla del Santí
simo Cristo cuyo retablo muestra, en el escudo que describiremos, las armas del apellido González de 
Echávarri. En el testamento otorgado por Don Domingo González de Echávarri junto con su mujer 
doña Juana González de Argandoña, en agosto de 1755, mandaba ser enterrado en su capilla, a la que 
ambos esposos dotaban de una capellanía de misas y responsos sobre la sepultura familiar (8). Enton
ces los fundadores figuraban como vecinos de Vitoria en la que residían ya en 1716, fecha del naci
miento de su hijo don Pío Antonio, destacado en la milicia durante los reinados de Felipe V, Fernando 
VI y Carlos III. 

El primer capellán de la fundación de don Domingo González de Echávarri y doña Juana González 
de Argandoña fue otro de sus hijos, don Juan Ignacio González de Echávarri, canónigo maestrescuela 
de la catedral de Sigüenza y beneficiado en Buruaga. 

Su hermano don Pío Antonio González de Echávarri, coronel y brigadier en los ejércitos reales, sir
vió en tanto en Saboya y Piamonte durante las campañas de Italia, en África, en las guarniciones de las 
plazas y presidios de Melilla, Oran y Ceuta y en América, con su regimiento de Galicia, en las provin
cias del Río de la Plata y en la Colonia de Sacramento en 1777 (9). 

Por entonces, a fines del siglo XVIII, vivían en Buruaga veintitrés vecinos, todos labradores y 112 
habitantes, con un solo cura beneficiado al servicio de su iglesia "muy antigua y de buena arquitectu
ra", según se lee en las descripciones de las Hermandades del Duque del Infantado, remitidas a la Real 
Academia de la Historia (10). 

Al mediar el siglo pasado, la población había descendido notablemente. Madoz recogía en su dic
cionario las cifras de quince vecinos y 82 habitantes. El censo realizado en 1861 con el objeto de fijar 
la población de las feligresías y las dotaciones del culto y clero concedidas a cada parroquia, computa
ba en Buruaga un total de 72 habitantes (11). 

A comienzos del siglo actual continuaba en Buruaga el descenso demográfico. El lugar contaba 
entonces con quince viviendas y 45 habitantes, cifra que bajaba a 38 en 1910, y a 33 en 1930, Llegaba 
de nuevo a 38 en 1950, y, en 1970, tenía seis familias y 26 habitantes de hecho. Según los censos 
publicados por la Diputación Foral de Alava. la población apenas había variado en 1979, 1982 y 1988, 
con unos totales de 25, 22 y 26 habitantes de hecho en dichos años. El nomenclátor foral de 1993 arro
ja la cifra de 34 habitantes de derecho (12). 

En la organización administrativa de la Alava Foral, Buruaga se encuentra en el municipio de 
Cigoitia, en la hermandad de Arrázua-Ubarrundia y en la cuadrilla de Zuya. 



PARROQUIA DE SAN ESTEBAN 

Construcción rural con cubierta de viguería, puerta adintelada en el acceso y una ventana 
abierta hacia la fachada Sur, con una buena reja barroca de hierro forjado. 

Arco ligeramente apuntado sin decorar y con una muesca en torno a la rosca. 
Puerta con herrajes antiguos. 

Edificio esbelto, de buena mampostería y gruesos contrafuertes. Construcción del siglo 
XVI. 

Es de planta rectangular con cabecera ochavada, nave de tres tramos y cubierta de cruce
ría. 
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TT 

Fig. 43 Buruaga. Templo parroquial. Planta. 



Fot. 134 El ochavo de la cabecera se cierra por bóveda de terceletes y combados que delinean la 

mitad de una estrella; el presbiterio, se cubre también por un tramo de terceletes y li

gamentos curvos; el segundo espacio, más amplio, culmina en una bóveda estrellada bien 

trazada; en el tramo de los pies, por último, los terceletes van trabados por nervios curvos 

cercando el polo de la bóveda, desplomada en parte y con tal motivo, parcialmente recons

truida, aunque no en sus nervaduras, que se simularon delineándolas en pintura, lo mismo 

que las claves destruidas. 

Las claves de la cabecera y la nave, con decoración en relieve, muestran anagramas, ro

setas, llaves cruzadas y otros temas simbólicos, entre los que no faltan el sol y la luna 

cerrando dos arcos fajones; tres efigies, la del Padre Eterno presidiendo el tramo central de 

la nave, la Virgen Madre en la clave principal de la cubierta última y otra con el busto de 

San Andrés en el mismo tramo, completan el conjunto de las claves de estas bóvedas. Las 

efigies de Dios Padre y de la Virgen, de medio cuerpo, son de factura tosca y popular, al 

igual que el busto de San Andrés; la primera muestra al Padre Eterno bendiciendo y soste

niendo en su mano izquierda la esfera con una gran cruz; la Virgen, coronada, lleva al Niño 

en los brazos y San Andrés, el aspa de su martirio. 

Los nervios de la cabecera alcanzan, ya enjarjados en un cuerpo, los apeos en que des

cansan. Estos cuatro apoyos no llegan al suelo; son medias columnas con volutas en sus 

capiteles y fustes acanalados, a modo de repisas colgantes que no transmiten a tierra el peso 

de la bóveda, por lo que los muros, soportes de la cubierta, requieren c o m o refuerzo grue

sos estribos o contrafuertes, según pueden verse al exterior de la cabecera descrita. 

Fot. 139 Los apeos del primer cuerpo de la nave son repisas, con una cabeza de ángel con las 

alas desplegadas al lado izquierdo y, al derecho, volutas y ornamentación vegetal estilizada. 

Las ménsulas del segundo tramo muestran, a la izquierda, un escudete con las c inco lla

gas y águila bicéfala tenante con vides en lo bajo y, a la derecha, un rostro de ángel con las 

alas abiertas. Las repisas de estos dos cuerpos muestran, bajo cada uno de los temas descri

tos, una línea de cordelaje muy del gusto del siglo XVI. 

Las ménsulas de los pies se decoraban con bolas, motivo repetido en el arte del último 

gótico y el primer renacimiento; sólo se conservan las del lado izquierdo, porque la repisa 

derecha se destruyó al derrumbarse parte de la bóveda, c o m o venimos indicando. 

Los vanos señalan asimismo el momento de tránsito desde el gótico tardío a la arquitec

tura renacentista. 

Desde el exterior puede verse, al centro del ábside, un ventanal rematado en un arco c o -

nopial labrado en un sillar. Hacia el Sur se abren los dos vanos principales del edificio, 

ambos del siglo XVI c o m o toda la construcción. Da luz, en efecto, al presbiterio un ventanal 

con arco de medio punto, moldurado y sin solución de continuidad en la rosca y las jambas 

del vano; en la nave se abre un óculo, de perfil asimismo moldurado. 

El pavimento, enlosado, se "encajonaba" en 1750 (13 ) . 

Respecto a la construcción de este edificio, sabemos que en 1 6 0 6 se realizaban pagos al 

cantero JUAN FERNANDEZ DE ERIBE, que seguramente había trabajado en la obra de la iglesia ( 1 4 ) . 



Pero la bóveda "principal que está sobre el coro", según se lee en los libros de cuentas, 

se resintió pronto y hubo de ser reparada en diversas ocasiones y restaurada, c o m o se ha 

indicado al describirla. En 1 7 1 4 "la componía" el maestro cantero JUAN DE HEREDIA, obra en la 

que seguramente trabajó también DOMINGO DEL CAMPO, que en 1 7 1 5 cobraba distintas canti

dades "por la obra que hizo en la iglesia" ( 1 5 ) . De nuevo esta cubierta precisaba reparacio

nes en 1 7 6 4 y 1 7 6 9 (16). En 1 7 7 6 se había caído de nuevo "porción de bóveda", por lo que 

se pedía licencia para celebrar misa en el pórtico, a causa del desplome ( 1 7 ) . 

El problema de la bóveda continuaba en el siglo pasado. En 1 8 1 8 el arquitecto "Don 

Pantaleón", seguramente PANTALEON ORTIZ DE ZARATE, reconocía-la bóveda y el pórtico de la 

iglesia que amenazaban ruina; por entonces, el arquitecto vitoriano dirigía el encajonado y el 

pavimentado de la iglesia de Acosta. En 1 8 2 5 el albañil vitoriano DOMINGO DE GARAY cobraba 

su trabajo en la "reposición de la bóveda" y el b lanqueo de la iglesia ( 1 8 ) . 

En 1 8 8 8 se habían derrumbado algunos tramos de los nervios de la bóveda. Entonces se 

levantó el tejado, se apearon las bóvedas y se repusieron los nervios, según el proyecto y 

condiciones señaladas por el maestro de obras JUAN DOMINGO DE VEA MURGUÍA, vecino de 

Murguía; se ajustaba la obra con el maestro PATRICIO GONZÁLEZ DE SARRALDE, vecino de Vitoria, 

en un total de 5 . 1 0 8 pesetas y la inspeccionaba y aprobaba FLORENCIO DE ARTECHE, que en 

esos momentos levantaba el convento de las M.M. Carmelitas de Murguía ( 1 9 ) . 

Restos 
Al exterior del ábside, en el ochavo del Sureste, van incrustados en los contrafuertes, dos medievales 

capiteles románicos, uno con un rostro de facciones viriles, y otro con el de una dama con Fot. 138 

el tocado de barbuquejo usado en el siglo XIII; al lado Nordeste se encuentra otro capitel, 

también románico, con volutas y otro rostro humano. 

Pero el resto medieval más interesante de la parroquia de Buruaga es la primitiva iglesia, Fot. 135 

a la que se adosó la actual. La construcción vieja, de mampostería; se conserva íntegramente 

al Norte de la actual iglesia pegada literalmente a este flanco de la medieval. 

La importancia de este resto sobrepasa el nivel local, ya que se trata de un vestigio que 

muestra c ó m o eran las parroquias de la comarca y aun de otras aldeas alavesas en los años 

finales del siglo XII y a lo largo del XIII. 

La portada, de la que posiblemente proceden los elementos románicos descritos en la 

cabecera del actual templo, debió abrirse en el costado Sur del primitivo edificio, flanco en 

el que se contruyó la iglesia del siglo XVI. Al Este, en la cabecera del pequeño templo 

medieval, se abría una saetera, visible aún; este flanco de la construcción vieja queda desfi

gurado por la apertura de un vano, con dos grandes dovelas de un arco, y de otro hueco 

más reciente. En el muro del Oeste se conserva también un estrecho ventanal sobre la actual 

puerta de acceso al edificio. En el lado Norte, sin contrafuertes exteriores, queda, por último, 

una hilera de canes lisos a la altura de la nave; se aprecia asimismo en este flanco la menor 

elevación de la cabecera con respecto al resto del edificio. 

Esta cabecera es recta y se cubre, lo mismo que los tres tramos de la nave, mediante una Fot. 136 

bóveda de c a ñ ó n a p u n t a d o . El a r c o t r iunfal y los f a j o n e s de la n a v e , t o d o s a p u n t a 

d o s , d e s c a n s a n e n g r u e s o s c o n t r a f u e r t e s i n t e r i o r e s . Es t e e d i f i c i o e s , c o m o q u e d a 

i n d i c a d o , el t e s t i g o de u n a p a r r o q u i a rural de l m e d i o e v o , j u n t o a u n a gran ig l e s i a 

del ú l t imo g ó t i c o e n el m i s m o p u e b l o . 



Coro 
Adintelado, con las cabezas de las vigas labradas asomando bajo la balaustrada de made

ra. El centro de ésta va decorado con conchas y follaje barroco. 

Estos balaustres se pagaban en las cuentas de 1 7 5 2 ( 2 0 ) . 

Pila bautismal 
Copa lisa, pie cilindrico y base cuadrada, con cuatro relieves en forma de hojas planas en 

los ángulos a modo de garras, modelo repetido en las iglesias de Cigoitia. 

Sacristía 
Cubierta de cielo raso, hoy en ruinas. 

La cajonería decora sus tres cajones con óvalos y recuadros, colocados en pulsera, y 

conserva los herrajes del momento; al lado izquierdo se abre una alacena de puerta lisa. Esta 

es, seguramente, "la caja de los ornamentos de la yglesia" que "aderezaba" en 1 6 0 4 el enta

llador JUAN DE MADINA. 

El "cajón de nogal" para guardar los ornamentos con tres cajones y su armario, se registra 

ya, en efecto, en el inventario de 1 6 3 7 . En el de 1 7 2 6 se describía "con sus tres tiradores y 

una alacena a mano izda" ( 2 1 ) . 

Sobre estos cajones monta un respaldar, de cuarterones mal jaspeados, con un espejo de 

marco dorado al centro; culmina éste en una pintura mural de tallos curvados y ramaje flori

do. Encima cuelga un Santo Cristo muy popular, c o m o la pintura descrita. 

Torre 
Forman la base del campanario propiamente dicho dos cuerpos de mampostería, con 

sillares en los esquinales y tres ventanas estrechas enmarcadas en sillería y abiertas al costa

do Sur. Al lado Este puede verse una esbelta espadaña anterior a la torre actual; es de piedra 

de sillería, con modillones salientes en lo alto, y con una altura que alcanza casi los dos pri

meros cuerpos descritos. Rematan éstos en cornisa muy volada sobre la que se asentaron 

cuatro pirámides flanqueando el campanario; dos han desaparecido. 

En el cuerpo de campanas, de piedra de sillería y de base ochavada, se encuentran tres 

vanos con arcos de medio punto en los costados Sur, Este y Oeste; el muro Norte queda 

abierto únicamente por dos pequeños huecos cuadrados. Remata este cuerpo en una cornisa 

moldurada y se cubre por tejado de ocho vertientes, con una buena cruz de forja en lo alto. 

En el año 1 6 0 0 ordenaba el visitador que se hiciera un campanario; en 1 6 0 4 se abonaban 

ya importantes partidas por la obra de la torre, y cerrarla. Se trataba seguramente de la espa

daña visible al flanco Este de la actual torre; las cimbrias para la construcción de los arcos se 

pagaban, en efecto, en dichas cuentas ( 2 2 ) . 

En las cuentas de 1 7 6 8 y 1 7 6 9 se registraba el pago del reconocimiento de esta torre por 

tres maestros canteros y se planteaba el diseño de la nueva obra que se intentaba hacer. Y a 

en 1 7 7 5 se pagaban los gastos de la licencia para la ejecución de la torre actual y se ajustaba 

la obra con el maestro cantero RAMÓN DE SEGURA, vec ino de Escoriaza, por un total de seis

cientos ducados. Trabajó también con SEGURA el maestro cantero ANTONIO DE AZCÁRATE; en las 

cuentas de 1 7 7 6 se abonaba también al cantero ANDRÉS DE BAZAN parte de la piedra de sille-



ría que había sacado de Oqueta, de las mismas canteras de las que se extrajo la piedra para 

la torre de Berrícano. 

La medición de la pared de la torre se realizó por el perito JUAN MANUEL DE SARRALDE; hizo 

la escalera el maestro carpintero JULIÁN DE ANTÉPARA y, en 1782, se pagaba al latonero ANDRÉS 

DE LANDALUce "la composición y aseguración de la cruz de la torre". 

Aportaron su ayuda para la realización de la obra de este campanario don Juan Sáenz de 

Buruaga, arzobispo de Zaragoza y "nieto de este lugar", que remitió al efecto tres mil reales, 

y el obispo de Calahorra, que entregó cincuenta ducados (23 ) . 

En 1791 el campanero MANUEL MAZO, cobraba la fabricación de una campana y un esqui

lón. Este, con su inscripción "Sánete Stephane, ora pro nobis" y la fecha 1790 (sic) , figura en 

los inventarios de 1909 y 1918 (24 ) . En ellos se incluyen asimismo otras dos campanas: una, 

con la inscripción "Me hizo siendo cura beneficiado Buena Ventura Arcaute", fundida por el 

mismo MAZO en 1791; otra, lleva, según los inventarios, la jaculatoria "Sancta María, ora pro 

nobis" y el apellido del campanero que la fabricó "-Echebaster me fecit-". 

Hubo otra campana fundida en l 6 6 0 (25 ) , que hoy no existe. 

Las conservadas llevan, en efecto, las inscripciones siguientes: 

En la mayor, con 1,17 metros de diámetro en su boca dice: 

"MAZO ME IZO SIENDO CVRA BENEFICIADO BVENAVENTVRA DE ARCAVTE 

AÑO 1791" 

"IHS. MARÍA IOSEF. Sa BARBARA ORA PRO NOBIS" 

Otra, también del campanero MAZO, mide 0,84 metros en su hueco. 

Lleva una invocación al titular de la parroquia y el año 

"S* ESTEFANE, ORA PRO NOBIS ANO DE 1791" 

La tercera, más moderna, de 0,93 metros de diámetro inferior, dice en su boca: 

"SANTA MARÍA, ORA PRO NOBIS ANO 1857" 

Echebaster me fecit 

Retablo mayor 
Interesante obra del bajo renacimiento con banco, dos cuerpos y remate. Fot. 137 

El basamento del banco , ornamentado con motivos vegetales, sustenta cuatro relieves 

bajos con las figuras de los Evangelistas, superpuestas dos a dos entre pilastras acanaladas. 

Son tallas de calidad situadas a los flancos del sagrario y muestran, las del lado izquierdo, a 

San Lucas y San Juan, en lo alto y en lo bajo respectivamente y, las del derecho, a San Fot. 144 

Mateo y San Marcos en análoga disposición. Los paneles con estos personajes, sedentes, ves- Fots. 141 y 142 

tidos con amplios ropajes y con las figuras simbólicas que los identifican, se muestran bien 

dorados y pol icromados, aunque con una capa de pintura posterior. Miden 0 ,40 x 0,45 

metros. 



Al centro, enmarcado en un añadido barroco decorado con hojarasca dorada y vistoso 

remate, se encuentra el sagrario, obra del último renacimiento c o m o el resto del retablo, 

aunque de mano distinta a la de éste. Se trata de una caja de base rectangular con una 

banda decorada con motivos geométricos en su basamento, columnas de fustes acanalados 

y, al centro, un relieve con Cristo en la columna; sobre el entablamento -arquitrabe con tri

glifos y rosetas-, y encima de la cornisa sin decorar, monta un ostensorio barroco del siglo 

XVIII avanzado, lo mismo que el marco que encuadra el conjunto. 

El entablamento del banco del retablo, liso, se apea en seis repisas ostentosas, decoradas 

con volutas y ramas frutadas. 

El cuerpo principal de este retablo consta de tres calles, separada por columnas de fustes 

entorchados y capiteles corintios; las de los flancos van pareadas. 

Fot. 140 Al centro, un nicho arqueado y sin decorar aloja la efigie de San Esteban titular de la 

parroquia, buena talla del momento del retablo, dorada y estofada. Se trata de una figura de 

tamaño natural, fuerte y aplomada, que viste los ornamentos de diácono bien trabajados en 

su caída y pliegues. Mira hacia lo alto, con gesto sereno en su rostro, enmarcado por una 

cabellera leonina con un bucle sobre la frente. Lleva la palma en su mano derecha y, en la 

izquierda, el libro y las piedras de su martirio. 

En la calle izquierda, ante un marco curvado, se encuentra la talla, dorada y estofada, de 

San Je rón imo (1,02 metros) , figura de rostro fuerte y barba larga que recuerda modelos 

miguelangelescos. Lleva capelo cardenalicio, capa abrochada al centro, el león a sus pies, un 

libro abierto y, en actitud de escribir, su figura se mueve iniciando un ligero contraposto. 

La calle derecha muestra le efigie de San Gregorio, representado c o m o un personaje 

imberbe y más joven que San Jerónimo, aunque de rostro firme c o m o éste. Lleva tiara, cruz 

de travesano triple, un libro cerrado y una pierna en contraposto. Las medidas y las caracte

rísticas de esta talla son análogas a las indicadas en San Jerónimo. 

Sobre los marcos arqueados de ambas imágenes iban dos relieves de 0,50 x 0,30 metros. 

El de la derecha, que seguramente representaba la Anunciación, se ha perdido; el que se 

halla sobre el arco de San Gregorio muestra la escena de la Visitación, con las figuras de la 

Virgen y Santa Isabel en primer plano y las de San J o s é y una doncella detrás de aquéllas. 

Sobre el entablamento de este primer cuerpo, se despliegan las tres calles de la banda 

superior del retablo entre cuatro columnas de orden corintio. 

Va en la central un buen relieve con el martirio y la visión celestial de San Esteban antes 

de su muerte. La escena se dispone a los lados de un eje, representando el cielo abierto con 

el Padre y el Hijo a su diestra en el centro de la composición. San Esteban, ya caído, mira al 

cielo entre las figuras de dos verdugos que cierran el paréntesis compositivo que encuadra 

la figura del mártir. 

Las calles laterales cobijan las imágenes de San Ambrosio y San Agustín, tallas romanistas 

con las figuras de ambos santos, revestidos de pontificial y los edificios simbólicos en sus 

manos. 

Sobre estas figuras dos relieves representan, a derecha e izquierda respectivamente, la 

degollación de San Juan con la presencia de Herodías y Salomé, y la partición de la capa 

por San Martín jinete. 



Encima de este cuerpo, va una talla de Cristo en la Cruz culminando el conjunto. 

El retablo descrito es un buen ejemplar del bajo renacimiento, de línea elegante en su 

arquitectura y fuerza expresiva en sus tallas y relieves. 

El sagrario es ligeramente anterior al retablo. En la visita pastoral de 1598 se ordenaba 

que, dentro de seis meses, se hiciera "un relicario para el Ssmo. Sacramento"; e inmediata

mente figuraba en las cuentas "la señal" entregada al entallador JUAN DE MADINA, previa a la 

realización de la obra y a la paga "del relicario que hizo para la iglesia y asentarle" ( 2 6 ) . 

La obra del retablo se pagaba en los años 1608 y siguientes a ANDRÉS GARCÍA DE URIGOITI, 

vecino de Ochandiano "entallador que hizo el retablo para la dha iglesia" por un coste de 

setecientos ducados. Lo tasó PEDRO DE AYALA, vecino de Vitoria, que cobró cincuenta reales 

por su labor de periteje, según se lee al margen de las cuentas de 1607 y 1608. Ya en las de 

l 6 l 2 y durante años sucesivos, hasta 1633, cobraba el coste del mismo la viuda de Urigoiti, 

Mari San Juan de Basaguren (27 ) . 

Un clérigo beneficiado de la iglesia, "Andrés Abad", adelantó fondos para la paga del 

retablo, cantidad que cobraron sus herederos y que se pagó hasta 1647 (28 ) . 

Retablos laterales 
Son iguales, barrocos y dorados. Fechables en el siglo XVTII. Constan de banco, un cuer

po y remate. 

Decoran sus bancos motivos de rosetas doradas a los flancos de sus respectivos sagrarios. 

Sustentan los cuerpos principales de cada retablo cuatro columnas salomónicas trepadas 

por un tallo de ramaje poco abundoso y capiteles corintios. Al centro van las hornacinas 

principales, curvadas con guirnaldas en los trasdoses y rosetas en las enjutas de los arcos; las 

calles laterales, sin imágenes, se ornamentan con grandes tallos de hojarasca curvada. 

Sobre los entablamentos sin decorar de estos cuerpos principales, muestran los áticos dos 

pinturas del momento, en marcos con volutas a los lados y coronados por una gran tarjeta 

entre follaje. 

Están dedicados estos retablos a la Purísima Concepción y a San J o s é . 

Retablo de la 
Ocupa su nicho central una buena talla barroca de la Inmaculada (0,92 metros), con el Purísima 

dorado y la policromía originales. Es una imagen dotada de fuerte movimiento, bello rostro, Fot. 143 

aureola radiante de la misma talla y ángeles en la peana. 

Preside el ático, en el marco descrito, una pintura de San Jerónimo, de escaso mérito. 

Retablo de San 
La talla de la hornacina central lleva la efigie de San J o s é con el Niño en brazos, manto José 

desplegado en revoleo muy barroco y aureola de talla c o m o la de la Purísima. Al igual que 

ésta, conserva el dorado y la policromía del momento. 

La puerta del sagrario se decora con una pintura de San Bartolomé de medio cuerpo y el 

ático, con un óleo en lienzo de San Agustín, sin valor. 

Este "cuadro" de San Agustín y el de San Je rón imo se retocaban en 1821 (29 ) . 

* 



En el inventario de 1637 se registraban dos retablos laterales anteriores a los actuales; 

uno estaba dedicado a la Virgen y otro a la Trinidad. 

En "el altar de ntra sra", se lee en dicho inventario, "están dos bultos de ntra sra con sus 

cajas pintadas y doradas, y la imagen mayor tiene un hábito de gorgorán labrado"; la imagen 

central era pues una imagen vestida de "gorgorán", es decir de tela de seda adornada de 

cordoncillo. El otro retablo lateral estaba dedicado a la Trinidad. 

El de la Virgen, tenía entonces un frontal de cuero, y el de la Trinidad uno pintado; los 

dos eran ya viejos en 1637 (30 ) . 

Según los inventarios de 1909 y 1918 en el lateral izquierdo, en el lugar de la actual 

Inmaculada, había una imagen de la Virgen del Rosario de talla "separada del retablo", de 

un metro de altura; en la sacristía se conservaba otra Virgen del Rosario "de vestir", para las 

procesiones. El lateral derecho estaba dedicado a San J o s é lo mismo que hoy ( 3 1 ) . 

Retablo del Santo 
Cristo Se encuentra en el costado izquierdo de la nave. Es una obra barroca tardía, sin dorar ni 

pintar. Las columnas se decoran con campánulas ensartadas y paños colgantes. La caja cen

tral, rectangular, cobija una imagen de Cristo Crucificado del momento del retablo. Arriba, 

un marco flanqueado por escudos, encuadra una pequeña imagen vestida. En el mismo 

lugar se registraba una efigie de "Santa Coleta" en los inventarios de 1909 y 1918, imagen 

"de vestir" mayor que la que hoy ocupa su nicho; medía un metro y veinte centímetros de 

altura y se hallaba en mal estado, según los citados inventarios. 

Los escudos del remate llevan sendas bandas engoladas con una cruz flordelisada y un 

águila con las alas abiertas, en lo alto y en lo bajo de cada uno, más o c h o sotueres en bor-

dura, armas de los González de Echávarri. 

Este colateral y "su capilla" eran propiedad, c o m o se ha indicado, de don Domingo 

González de Echávarri, vecino de Vitoria, quien lo poseía "con tarima y banco", c o m o distin

tivo de su patronato sobre ellos, otorgado por licencia del Provisor del Obispado en 8 de 

agosto de 1755 (32 ) . 

Don Domingo González de Echávarri era miembro del Consejo del Rey y su secretario. 

Como hemos dicho, había nacido en 1692, era hijo de Pedro González de Echávarri y María 

Fernández de Olano, vecinos de Buruaga lo mismo que sus abuelos paternos, y estaba casa

do con doña Juana González de Argandoña. 

Don Domingo testó el 23 de agosto de 1755 y, con su esposa doña Juana González de 

Argandoña, dotaba "en su capilla", donde mandaba ser enterrado, la celebración todos los 

viernes de una misa con responso. El primer capellán fue el hijo del fundador, don Ignacio 

González de Echávarri (33) . Hijo de los fundadores fue también don Pío Antonio González 

de Echávarri, que, c o m o hemos indicado, sirvió en las guerras de Italia, en las plazas africa

nas de Melilla, Oran y Ceuta y, en América, en el Río de la Plata y en la Colonia de Sacra

mento (34 ) . 

Las armas de los Echávarri que coronan el retablo proceden de Galarza, en Guipúzcoa, y 

pasaron a Álava llevando aquí su apellido el patronímico González. Se trata del escudo que, 

con ligeras variantes, se encuentra en este retablo. Las fuentes genealógicas lo describen así: 



"de oro, con banda roja, con dragantes verdes linguados de oro; en lo alto una cruz roja 

flordelisada y, en lo bajo, águila bícipe, explayada y coronada, negra" ( 3 5 ) . 

D e plata. Neoclásico. 

Tiene la copa lisa y nudo de tipo jarrón al pie, abrazado por hojas casi incisas en lo bajo. 

La base circular va decorada en su parte alta por finos pétalos largos, formando una flor y, 

bajo una moldura cóncava, por un nuevo círculo de hojas con las puntas hacia abajo. 

En torno a la base se lee la inscripción siguiente en letras capitales: 

Orfebrería: 
Cáliz 

MARTIN DE AGUIRRE DIO ESTE CÁLIZ A LA IGLESIA DE BURUAGA 

Punzón: ULIVARRI 

Cáliz 
Otro cáliz lleva el mismo punzón de 

ULIVARRI 

Tiene su copa lisa, astil torneado y base circular, con hojas neoclásicas en torno. 

En 1 8 2 6 el platero FRANCISCO DE ULLIVARRI trabajaba para la iglesia de Buruaga. En ese año 

cobraba las hechuras de las crismeras y un copón (36 ) . Los cálices indicados, por su estilo, 

pueden proceder también de este platero o de otros ULLIVARRIS del taller vitoriano. 

Pequeño, liso, de pie torneado y base redonda. 

Las cifras de uno de sus punzones parecen señalar la fecha de su fabricación: 1 8 3 3 . 

Punzones: 

33 

Sin pie. Remata en cruz pometeada. Plata. 

Ostensorio radiante, de plata, con cruz en el remate. El pie es de metal plateado. 

Punzón: 

Ciervo 

LUCO 

Documentamos al platero Luco desde los años finales del siglo XVIII hasta el XIX. 

Copón 

Portaviáticos 

Custodia 



D e madera, cubierta de chapa plateada. Siglo XIX. 

En los cabos, hojas vueltas con pitones en los extremos. La macolla, de base cuadrada, 

lleva las figuras de los cuatro Evangelistas en aplicaciones de metal. 

En 1845 se pagaba una cruz parroquial de plaqué, con su crucifijo dorado, posiblemente 

la descrita o, acaso, otra similar a ésta conservada también en la parroquia. Las dos se inven

tariaban en la iglesia de Buruaga en 1909 (37 ) . 

De metal. 

De damasco verde y galones de flecos con sedas multicolores. Siglo XVII. 

Es posiblemente "la casulla de damasco verde con pasamanos de oro", pagada en 1653, 

aunque no conserva los adornos de oro citados (38 ) . 

Roja, Buen tejido de motivos floreados y jarrones de seda. Siglo XVIII. 

Pertenece acaso al terno descrito en el inventario de 1726 (39) . 

Blanca. Moderna. Bordada a mano en sedas y oro, con motivos floreados, cruces y el 

Cordero apocalíptico. 

ERMITA DESAPARECIDA 

En la visita pastoral del Licenciado Martín Gil en 1556 se registraba en Buruaga la existencia de 
"una ermita sin renta" (40); desconocemos la advocación de su titular, aunque podría ser San 
Sebastián, ya que en las cuentas de 1658 se asentaba el pago de hacer nueva "la ventana de San 
Sebastián con su reja y piedras" (41). 

Las "noticias y descripciones" de las Hermandades del Duque del Infantado, recogidas por 
Francisco de Ayala a fines del siglo XVIII, mencionan en Buruaga la ermita de San Juan, común con 
Eribe; se trataba de la ermita de San Juan, panoquia del despoblado de Menea, que describimos en 
Eribe (42). 
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Catadiano 

El nombre de este lugar es una muestra más de la huella romana en Cuartango. Para algunos, 
investigadores denota la existencia de un "fundus", con el onomástico de su dueño en la raíz y el sufi
jo "ano" completando el topónimo, prueba de la explotación de estas tienas en la época romana por 
hombres destacados poseedores de haciendas rústicas y "villas" (1). 

La prehistoria había dejado ya en Cuartango restos de enterramientos en túmulos, en las zonas de 
monte, y desde el Eneolítico al Bronce, en dólmenes en las tierras bajas del valle. Recordemos entre 
éstos el de "Gúrpide Norte", descubierto en 1955 por don José Miguel de Barandiarán y el de "Gúrpide 
Sur", con cámara rectangular y galería, exhumado en 1870 por Becerro de Bengoa y Sotero Manteli en 
el área dolménica de Catadiano-Anda. En la misma se encuentran los dólmenes de San Sebastián Norte 
y San Sebastián Sur, descubiertos por Becerro de Bengoa y Manteli, el primero poligonal en su cámara 
y el segundo de conedor, todos en la margen derecha del Bayas (2). 

Estos dólmenes se encuentran en la ruta natural que, con el Bayas como eje, conducía, aguas abajo 
del río, desde las estribaciones del Gorbea -Zuya y Urcabustaiz-, hasta las tierras de La Ribera y del 
Ebro. Pero en la siena de Badaya, próximos a los caminos que, cruzándola, comunican la Llanada 
Occidental con el valle de Cuartango, quedan también restos de numerosos túmulos recientemente 
estudiados y fechables en un amplio período entre las épocas del Bronce y del Hierro (3). 

Junto a los caminos que desde los Huetos, en las laderas de Badaya hacia la Llanada, remontaban 
la sierra y bajaban a Cuartango por Tortura y Catadiano, se encuentran restos de los túmulos de 
"Torrogoitia", en las proximidades de la fuente de "Itumgoitia", situada "en lo alto" de la sierra, en el 
camino que, desde los Huetos alcanza el pozo de "Flaquiturri". (4). Y en los pasos que, desde los 
Huetos, llegan a Escolumbe y Catadiano por la ermita de Santa Marina, y la fuente de Amate, cerca del 
llamado "camino de Amate", se encuentra el campo tumular de la "Peña de Escolumbe" con diez 
pequeños túmulos situados en el flanco Norte de Badaya (5). Dólmenes de valle y túmulos de monta
ña, en lugares de tránsito milenario (6). 

Este paso de los Huetos a Catadiano fue utilizado desde la Edad Media como un tramo del camino 
de henadura y más tarde de rueda que comunicaba el valle del Ebro con el mar, llamado en las guías 
del siglo XVI "Camino de Zaragoza a Bilbao". 

Según la escrita por Villuga en 1546, este camino entraba en Álava por Viasteri -Rioja Alavesa-, 
para seguir por Villafría, Treviño, La Puebla, Nanclares y Hueto, hasta alcanzar "Açuya" -Zuya-, 
Orozco y Miravalles. Alonso de Meneses en su "Reportorio de Caminos" de 1576, señala los mismos 
hitos, pasando de Hueto a Zuya (7). 

Los itinerarios del siglo XVIII sitúan ya varios puntos entre Hueto y Zuya, señalando los lugares de 
"Caladano", "Anda", "Betunza" y la "Venta de Altube", en el "camino de rueda" que por las márgenes 
del río Altube, llegaba al bajo Nervión y, por él, a Bilbao (8). 

En Catadiano, donde existe el topónimo llamado "Calzada", documentado ya en el siglo XVII y en 
los comienzos del XVIII, señalaba Madoz el paso de "la Rioja a Vizcaya" vigente aún en el siglo pasa
do, el puente de Catadiano sobre el río Bayas y "no lejos de este sitio -continúa Madoz-, se encuentra 
una venta llamada Marubay, en el camino" (9). El punto llamado "Calzada", el puente de Mambay y el 
lugar de la venta arruinada se encuentran en el lugar de Catadiano, aguas abajo del río, próximos al 
punto en que se cruzan el puente del ferrocarril de Miranda a Bilbao -en principio de Tudela a 
Bilbao-, y, sobre él, el paso elevado de la autopista de Zaragoza a Bilbao, singular coincidencia de 
rutas medievales y decimonónicas con las de actualidad más reciente. 

El puente de Marubay se consideraba como uno de los más importantes en las comunicaciones ala
vesas en el "mapa de todos los puentes, passos, caminos y calzadas" de la provincia, aprobado en la 
Junta General celebrada el 24 de abril de 1744 (10). En el documento, después impreso, se describía 
como "obra de cal y canto con tres ojos", "de largo ciento veinte y seis pies y de ancho onze". En los 
años 1734 a 1736 se habían realizado en él importantes obras, costeadas por la provincia, con partici
pación de la hermandad de Cuartango. Antes, en 1685 y 1692, se habían llevado a cabo otras, docu
mentadas por Agustín Azkárate y Victorino Palacios, obras contratadas, respectivamente con los 
maestros PEDRO DEL CAMPO y JUAN ANTONIO DE LA HIGUERA (11). 

El puente de Marubay se conserva con sus tres, ojos, dos de ellos apuntados y otro de medio 
punto, aguas abajo del Bayas desde Catadiano, a corta distancia del indicado cruce del ferrocarril y la 
autopista. Se conservan restos del camino antiguo sobre el mismo puente y en la "calzada" que llega a 



él desde Tortura y sale con dirección al puente de Anda, puntos de interés en el camino viejo de 
Zaragoza a Bilbao; el puente de Marubay, figura así en la descripción de 1744, como "correspondiente 
al passo" de los puentes de Anda e Ilumbe, "passos de Ayala y Bilbao para Castilla". 

La venta de Marubay, bien documentada como lugar de encuentro y paso de viajeros y mercancías, 
estaba regentada en 1563 por María de Marubay. Esta intentaba mantener, en virtud de una pragmática 
otorgada a favor de los mesoneros del reino, su derecho a vender en su casa y mesón cualquier basti
mento "para la gobernación y abastecimiento de los caminantes", en especial "pan e bino e carne y 
pescado e azeyte", sin la intervención de los regidores y jueces de la "ledanía" de Anda, Andagoya y 
Catadiano, quienes "por ordenanza y costumbre inmemorial", intervenían en el abastecimiento y en la 
fijación de los precios para los principales artículos vendidos en la "ledanía" (12). 

La venta de Marubay, como las otras de Cuartango, estaba sometida a revisiones periódicas por 
parte de las autoridades del valle. Así se visitaba en los años 1621 y siguientes por el alcalde y juez 
ordinario reconociéndose el estado de las camas, ropas, pesebres y "el celemín marcado" para la venta 
de grano. Se conservan las actas de algunas de estas visitas; en 1621 era mesonero Martín de Urtaran, 
al que los visitadores ordenaban únicamente la reparación de un pesebre "que estaba un poco rompi
do", porque el resto de las piezas, ropas y otros efectos inspeccionados, se encontraban con el cuida
do requerido (13). 

Existe en Catadiano otro puente antiguo sobre el Bayas, con dos arcos rebajados, al parecer sólo 
de interés local y comarcal. Se encuentra a la entrada del pueblo, desde la canetera que llega de 
Techa, y ananca precisamente del paso desde ésta a la zona dolménica de Catadiano-Anda. Es muy 
posiblemente el puente que documentamos junto a una ermita desaparecida, dedicada a San Juan, con 
una huerta próxima "pegante a la puente deste lugar que llaman güerta de San Juan"", según se lee en 
una memoria de misas fechada en 1637 (14); esta ermita, situada junto al río Bayas, dio su nombre al 
llamado en los documentos "Puente de San Juan". 

Ante la mayor parte del concejo y vecinos del lugar de Catadiano, y por un precio de quinientos 
ducados pagaderos en tres plazos, el maestro JOSÉ DEL CAMPO, cantero de Anda, se comprometía a 
hacer en el lugar un puente 'con dos arcos, sus tajamares en medio y sus manguardias", de doce pies 
de ancho, para paso de los carros, y los ojos de medio punto "conforme el arco de la puente de 
Marubay" en 1669. 

Se acordaba la reconstrucción de este "Puente de San Juan" en 1779, en el contrato convenido 
entre el concejo y vecinos de Catadiano y el constructor JULIÁN GARCÍA DE MEÑACA, cantero, vecino de 
Salinas de Anana, según la traza y condiciones puestas por JUAN ANTONIO DE SAÑUDO MADRAZO, carpinte
ro natural de Catadiano. De acuerdo con éstas, el puente nuevo tendría, tres arcos rebajados y "otra" 
para cauce del molino, "en el sitio donde se alia otra (puente) al presente con un arco"; recordemos 
que el lugar llamado aún hoy "detrás del molino" se encuentra no lejos del puente actual. El remate de 
la obra en GARCÍA DE MEÑACA tuvo lugar "a candela encendida", en el pórtico de la iglesia de Catadiano, 
el 1 de febrero de 1779; el coste de la obra, 4.939 reales, era menor que el de 1669 (15). 

La riqueza de montes y prados en Catadiano se regulaba por las ordenanzas de varias comunidades 
o juntas de las que Catadiano formaba parte. 

Una era la comunidad de San Bernabé, integrada por los cuatro pueblos de Anda, Andagoya, 
Catadiano y Abornícano que se reunían el día de San Bernabé, el 11 de junio de cada año, para tratar 
del aprovechamiento de los bosques y pastos comuneros, de acuerdo con las ordenanzas escritas en 
1583, aunque de origen anterior, según viejos usos y costumbres. Se renovaron sus capítulos, "a tenor 
de la ordenanza antigua" en 1732, y se confirmaban de nuevo "en el paraje y término llamado Zoquina 
que es donde se dividen las jurisdicciones de Cuartango y Urcabustaiz". En 1787 se añadían nuevos 
capítulos a estas ordenanzas en el mismo "mojón de Zoquina" (16). 

Con los pueblos de la "ledanía" de Anda -Anda, Andagoya y Catadiano-, formaba éste parte de la 
comunidad de los montes de Guibijo, junto a los concejos de la "ledanía" de Marinda y los de 
Urcaerria en Urcabustaiz. A veces se llama a esta comunidad Junta de Lejazar", porque en el "mojón 
de Lejazar", situado en uno de los caminos occidentales de Urcabustaiz a Cuartango, cerca de los res
tos de un túmulo y un dolmen, celebraba sus reuniones anuales de comunidad el día de San Antolín 
- 2 de septiembre-, según antiguas ordenanzas capituladas en Abecia en 1604. A veces esta junta se 
reunía también en Zoquina, lugar donde se aprobaba un capítulo añadido a las ordenanzas de la 
comunidad en 1784 (17). 

Catadiano formaba parte también de la comunidad de los montes de Yarto, con las "ledanías" de 
Marinda y Anda. Con los vecinos de Anda, Andagoya y Abecia participaba también Catadiano en el 
uso y aprovechamiento común de las dehesas de Bassisabel, Leziti, Articoalday y Ziriquirioza"; y, con 



Sendadiano, Anda y Andagoya, tenía parte en la dehesa de Ermenetu, para cuyo gobierno se reunían a 
veces los concejos participantes "en el paraje de la cruz de Zabalaur, que es en la crucijada de los 
caminos que guían de Anda a Sendadiano y de Andagoya a Marubay" (18). 

En la carta del obispo don Jerónimo Aznar, en 1257, figuraba Catadiano con el nombre de 
"Gatadiano", y en la relación del visitador Martín Gil en 1556, con el actual de "Catadiano". Entonces 
contaba el lugar con treinta vecinos y con tres beneficiados enteros más otro clérigo con un cuarto de 
ración en su parroquia de San Pedro. Aparte de aportar estos datos, el licenciado Gil daba cuenta en 
su visita pastoral del reparto de los frutos de esta iglesia, entonces rica: dice que el obispo de 
Calahorra percibía diez partes y media de pan mixto de la medida menor, el convento de Quejana diez 
partes de trigo y cebada, también de la medida menor, y el arcipreste tres cuartas, lo mismo que el 
arcediano de Alava; el resto se repartía entre los beneficiados de la parroquia (19). 

Entraban en este reparto las monjas de Quejana a partir de la donación hecha al convento por el 
rey don Juan de Castilla, por la que otorgaba al monasterio de Quejana toda la renta que tenía en 
Catadiano y su término, para que las monjas orasen por las almas de sus padres los reyes, por él 
mismo, por la reina y por el infante don Enrique, su primogénito y heredero. El documento de la 
donación, conservado en Quejana no es el original, sino una minuta que recoge el texto de la carta 
plomada del privilegio, y su fecha "15 de abril de 1418". Creemos que este año debe computarse como 
"año de la era" y no del nacimiento de Cristo, en cuyo caso el monarca donante sería Juan I y la fecha 
correcta el año 1380. Corresponde ésta perfectamente al personaje a quien va dirigida la carta, "dn fr. 
ferrand perez de Ayala" el padre del Canciller, fraile dominico en esa fecha en el convento de Vitoria. 
Responde asimismo a la posesión entonces del lugar de Catadiano y el valle de Cuartango por el des
pués sería Canciller, señor de los territorios de su casa tras de la entrada en religión de su padre don 
Fernán; el documento dice, en efecto, de Catadiano y Cuartango: "la qual Aldea y Hermandat son de 
Pero López de Ayala". Otros detalles nos dan también pie para fechar esta carta en el reinado de Juan I 
en 1380 y no en el de Juan II, recién salido de su menor edad en 1418, fecha en la que aún no tenía 
hijos ni siquiera estaba casado en el mes de abril (20). 

La parroquia de Catadiano pagó al monasterio de Quejana hasta el siglo pasado distintas cantida
des de trigo y cebada "por renta perpetua que la Yg a paga anualmente a este convento", según se 
reconoce en los recibos de las entregas. Se conservan éstos desde 1760, como comprobantes de "la 
renta fixa y perpetua" de diez fanegas de trigo y ocho de cebada, procedentes de los frutos de la igle
sia de Catadiano (21). En 1838 la tasa había subido; en ese año la parroquia entregaba al convento 
trece fanegas, diez celemines y tres cuartillos de trigo, más once fanegas, un celemín y dos cuartillos 
de cebada "correspondientes al presente año", según recibo firmado por la priora (22). 

La población de Catadiano, con treinta vecinos en 1556, había descendido a veintidós vecinos más 
tres mujeres viudas en el censo fogueral de 1590, y a catorce vecinos y cuatro viudas en el de 1682. En 
1786 vivían en Catadiano 114 habitantes, entre ellos tres estudiantes tonsurados y otro expectante, un 
cerrajero y un herrero; las casas hidalgas eran catorce (23). Entre las de mayor solera se citaba en 1682 
la del "cuadrillero", encargado del censo de aquel año, don Francisco Ibáñez de Mendoza, destacado 
en la vida parroquial, según veremos. 

Al comenzar el siglo XIX se registraba en Catadiano una población de diez y nueve vecinos. Poco 
después, en 1809, la parroquia hubo de entregar su cruz parroquial de plata más los seiscientos reales 
que tenía la fábrica, para subvenir a "los inmensos gastos" que la provincia había invertido y seguia 
aportando "en los suministros de las tropas francesas aquarteladas y de tránsito por los pueblos de su 
distrito" (24). 

Al mediar el siglo pasado vivían en Catadiano nueve vecinos y 51 habitantes y en 1861 se registra
ban 65 feligreses en su parroquia (25). 

En la primera década del siglo actual la población era de 48 habitantes, número que había descen
dido a 30 en el censo de 1930, a 25 en el de 1950 y, en 1970, a 13 habitantes en tres familias (26). 

A partir de la década de los setenta, la baja ha seguido acusándose. El Nomenclátor Foral de 1979 
recogía la cifra de 10 habitantes, 9 el de 1982, 5 en 1988 y 6 en 1993 (27). 

Tan exigua población se integra en la junta administrativa de Anda, en el municipio de Cuartago y 
dentro de la organización foral alavesa, en la hermandad de La Ribera y en la cuadrilla de Anana. 



PARROQUIA DE SAN PEDRO 

Pórtico 
Situado al Sur del templo, con tejado de doble vertiente y viguería descubierta en su inte

rior. 

En él se ha utilizado una gran losa sepulcral antigua, en dos piezas y con incisiones en 

los bordes, c o m o asiento sobre un banco de piedra. 

Se realizaban en este "çimiterio" obras de "reparo", al parecer de cierta envergadura por 

las cantidades abonadas "a los canteros", en los años 1588 y 1592. Se pagaba también enton

ces "la losadura" del recinto. 

En este enlosado "de la portalada de señor sant Pedro" se empleó piedra de Anda, cuya 

saca y su labra en losas "de seis dedos de grueso y dende arriba y no menos", se obligaba a 

realizar en piedra de "su cantera", según contrato de 1583, el maestro SEBASTIAN DE ANDA, con 

el compromiso de colocarlas "a su nivel y llaneza" desde la grada del portal de la entrada a 

dicho pórtico ( 2 8 ) . 

En 1750 se hacían nuevas obras en el pórtico. El cantero LUCAS DE ALDAY vecino de Erbi 

"sacaba la losa" para reforma del "cementerio de la iglesia", y se le abonaba el revoque del 

mismo. 

En la visita pastoral de 1762 se ordenaba el cierre del pórtico "con pared y puerta por la 

parte del mediodía" para evitar la entrada del ganado en su interior. Un año después se 

enlosaba; el carpintero TOMAS DE URBINA cobraba la puerta del pórtico, se pagaba su herraje 

y clavazón y "se componía la entrada" (29) . 

Portada 
Arco rebajado de grandes dovelas y jambas de buena sillería. 

En 1740 se pagaban la puerta nueva, los hierros y el claveteado de la misma. Antes, en 

1695, el cantero PEDRO DEL CAMPO había hecho la pila de agua bendita (30 ) . 

Fábrica 
En lo más notable de su constmcción es un templo medieval del siglo XIII, reformado en 

los siglos XVI, XVII y XVIII. 

Se trata de un edificio de cabecera recta y dos tramos de nave, con dos capillas laterales 

a los lados del presbiterio. 

La cabecera , medieval, se cubre mediante bóveda de medio cañón apuntado. El arco 

triunfal, doblado y de medio punto, se apea en pilares con medias columnas adosadas a los 

frentes; sus fustes son lisos, las basas de garras, y los capiteles van decorados con bolas uni

das por cordones, tema muy repetido en el románico del Norte alavés, desde Cigoitia a 

Arrastaria y Ayala. 

A la derecha del presbiterio, en la bóveda, quedan restos de pinturas murales del siglo 

XVI; se trata de fragmentos de una cenefa con un rostro humano entre grutescos, sobre fon

dos rojos y mazonería fingida. 

Los dos tramos de la nave se cubren por bóvedas de arista; sus apeos son repisas avene-

radas de la segunda mitad del siglo XVI, procedentes de una reparación de la bóveda reali-



zada entonces. El arco fajón que separa ambos espacios se apea en pilastras con sus capite
les moldurados, obra de un maestreo posterior. 

Fig. 44 Catadiano. Templo parroquial. Planta. 

Capillas laterales 
Se abren al presbiterio mediante dos amplios arcos de medio punto. 
La de la izquierda, dedicada a la Virgen del Rosario, se cubre por bóveda nervada en dia

gonal, con la clave lisa, obra de la segunda década del siglo XVTI. La plementería de esta 
bóveda conserva pinturas, muy borradas, del momento de la construcción de la capilla; las 
nervaduras se decoran con rectángulos blancos, rojos, negros y grises. 

La capilla de San Bartolomé está situada al lado derecho y es posterior. La cierra una 
bóveda de arista con florón barroco en el cruce de ambas diagonales. 

Exterior del 
templo La estructura medieval del edificio, visible en el interior del mismo, se acusa con mayor 

claridad y riqueza decorativa en el exterior del templo. 

Los costados Norte y Sur de la cabecera conservan varios canes sin decorar, de perfil 
cóncavo y puestos en hilera hasta llegar al arranque de las capillas. Son típicos del siglo XIII, 
al igual que la cabecera del templo. 

En el hastial del Levante se abren dos ventanales rematados en arcos de medio punto y 
ocultos en su interior por el actual retablo mayor. 



El vano principal despliega su arco en tres arquivoltas apeadas en seis columnas, tres a F o t - 1 4 6 

cada flanco. La primera arquivolta, la interior, se decora con un doble cordelaje entre una 

hilera de círculos concéntricos en el intradós y otra en el trasdós del arco; la segunda mues

tra en su rosca un doble baquetón sin decorar y la tercera, una banda de acantos esquemati

zados entre sartas de círculos con puntos en sus centros. 

Las columnas, de fustes lisos y basas de garras, decoran sus capiteles con cabezas huma- Fot. 145 

ñas y testas de animales. Los dos interiores muestran rostros de damas con tocas de barbu

quejo y rasgos estilizados; los intermedios, caras varoniles con melenas cortas y facciones 

muy pronunciadas; en los dos exteriores se repite el tema descrito repetidamente en el 

románico de Cigoitia, el animal mirando al frente con el cuerpo retorcido y la cola elevada, 

saliendo entre las patas traseras. Falta el fuste de la columna exterior del lado derecho. 

En el mismo eje de la fachada Este y encima del ventanal descrito, se abre otro hueco 

menor y sin decorar. Remata en arco de medio punto, con triple arquivolta de aristas bisela

das, lo mismo que las de las jambas del vano. 

En la construcción de la capilla de San Bartolomé se han aprovechado losas sepulcrales 

antiguas, visibles desde el exterior. Muestran incisiones dobles en sus bordes y son similares 

a la descrita c o m o asiento en un banco del pórtico. 

Contamos con abundante documentación sobre las obras realizadas en la fábrica de este 

templo, a partir del siglo XVI. En la visita pastoral realizada al santuario de Escolumbe en 

1544 el visitador mandaba a los mayordomos que fueren de la ermita, diesen prestada a los 

mayordomos de San Pedro de Catadiano hasta la cantidad de cuarenta ducados, porque 

dicha iglesia "estaba pobre y se azían dos capillas de bobeda y estaba abierta c o m o lo bio 

ocularmente"; es decir que en 1544 se estaban construyendo los dos tramos de la bóveda de 

la nave, seguramente de crucería sencilla. En 1545 se anotaba en las cuentas de Escolumbe 

la deuda de la iglesia de Catadiano, 4.162 maravedíes "por quanto se le emprestaron p - la 

obra que haze" (31 ) . 

Cincuenta años más tarde las bóvedas se habían deteriorado. En la visita pastoral de 1592 

observaba el visitador que las bóvedas de la nave amenazaban ruina. Estaba deteriorada la 

pared del lado de la epístola desde el principio del segundo tramo hasta el final del tercero, 

que era el último según el acta de visita; a la vista de tal deterioro y a juicio del visitador, si 

no se reparaba la pared reforzándola con estribos, "sería forzoso" que cayesen "las dos capi

llas" o tramos de bóveda, en detrimento de la capilla mayor que parecía sana. Por ello orde

naba que, previo informe de maestros canteros y "peritos en la geometría", se realizasen las 

obras oportunas para evitar la ruina. En 1595 continuaba el peligro de hundimiento de la 

bóveda, por lo que el visitador de aquel año reiteraba el mandato de la visita anterior. 

No se asientan en las cuentas parroquiales los pagos relativos a estas reparaciones, reali

zadas acaso a costa del Concejo, Justicia, Regimiento, vecinos y moradores de Catadiano, a 

los que el visitador de 1592 encargaba la obra, o les mandaba prestar a la iglesia los fondos 

necesarios hasta que la fábrica pudiese pagarlos. Por entonces Martín Ochoa de Arce legaba 

en su testamento ducado y medio "a la iglesia de Catadiano, para la obra" que se intentaba 

hacer (32 ) . 

Creemos que de estos momentos y de las obras del siglo XVI provienen las repisas que 

sustentan los tramos posteriores de la bóveda. 



En las cuentas rendidas en 1620, abierta ya la capilla de la Virgen del Rosario por manda 

testamentaria de Pedro Ibáñez de Catadiano y construida la sacristía vieja, se colocaban las 

gradas del altar mayor. Entonces, en el mismo año, volvía a acusarse ruina en el arco que 

estaba sobre el coro - e l segundo arco fajón de la bóveda- , arco que se encontraba hendido 

y amenazando mayores deterioros; y en 1653 se pagaban las obras de "aderezado de la igle

sia y cimbriarla", una de las sucesivas y reiteradas reparaciones realizadas en el templo, 

entre ellas otro "reparo de la bóveda" en 1678 (33) . 

El peligro de ruina y la inseguridad de la bóveda continuaba preocupando al cura y a los 

mayordomos de la parroquia. Por su encargo, en 1695, los maestros DOMINGO DE OQUENDO, 

carpintero, y PEDRO DEL CAMPO, cantero, "miraban y reconocían si estaba firme la bóbeda de 

la Yglesia" (34) . 

La "conocida ruina" de la iglesia continuaba en el siglo XVIII. Así se encontraba en el 

momento de la visita pastoral de 1714, en la que se concedía facultad para repararla con los 

efectos de la fábrica ( 3 5 ) . El último maestreo debió solucionar el deterioro de estos momen

tos. 

Capilla 
de la Documentamos también, desde sus orígenes, la construcción, fundaciones y enterramien-

Virgen del Rosario tos realizados en la capilla de la Virgen del Rosario, obra de comienzos del siglo XVII. 

En ella radicaba la Cofradía del Rosario, renovada el 16 de agosto de 1724, aunque insti

tuida desde antiguo en Catadiano (36 ) . 

La capilla había sido construida por disposición testamentaria de Pedro Ibáñez de Cata

diano, llamado en algunos documentos parroquiales posteriores Pedro Ibáñez de Mendoza. 

El fundador testó el 12 de enero de 1612 y murió el 25 de enero del mismo año. Entre los 

numerosos sufragios ordenados en su testamento y diversas obras pías, c o m o la de vestir a 

seis pobres, ordenaba que se hiciese una capilla en la iglesia de San Pedro de Catadiano, 

mandato que debían realizar sus herederos y que "el patrón tenía el deseo de cumplirlo", 

según se lee en la partida de defunción del fundador. Don Pedro fundaba además una cape

llanía con misa "todos los sábados del mundo", para cuyo cumplimiento vinculaba "todas las 

heredades que tenía en el lugar de Tortura", sin que se pudiesen "vender ni trocar" (37 ) . 

Documentamos asimismo el cumplimiento de la construcción de la capilla en 1614 y 

1615, años en que los mayordomos de la fábrica de Catadiano daban cuenta de los "quatro-

cientos reales que cobraron de los herederos de P s Ibáñez de Catadiano, vez Q del mismo 

lugar, ya difunto, por raçon de la abertura y rompimiento que se hizo en la dha Yglesia para 

hazerse la capilla que mandó"; parte de esa cantidad se invirtió en la construcción de "una 

sacristía" anterior a la actual (38 ) . 

La capilla estaba construida ya en 1620; seguramente la había hecho el hijo del fundador, 

llamado Juan Ibáñez de Mendoza, casado con doña Juana Ochoa de Arce. En ese año, el vi

sitador pastoral mandaba quitar un asiento que estaba "pegando al Pilar, junto a la capilla de 

los Ibáñez"; este pilar era el apeo del arco del presbiterio en su costado izquierdo (39 ) . 

En la nueva capilla se enterraba por entonces el hijo y heredero del fundador. Se llamaba 

Juan Ibáñez de Mendoza, c o m o se ha indicado, y había muerto el último día de abril de 

1620 (40 ) . 



Juan Ibáñez de Mendoza había fallecido ab intestato y, habida cuenta de que "era hom

bre de más de cuarenta mil ducados de hacienda", en la visita pastoral de aquel año se or

denaba a su viuda doña Juana Ochoa de Arce y a sus hijos y herederos que cumpliesen 

"con su anima según la calidad de su pers a y hacienda". El Comisario Zarate, cura de Senda

diano, la viuda, el hijo del difunto Francisco Ibáñez de Mendoza, y Martín Ochoa de Arce, 

c o m o padre de Pedro Ochoa de Arce, yerno del fallecido, se comprometieron "a cumplir" 

"con el ánima" de Juan Ibáñez de Mendoza, observando las "mandas y legados píos" dis

puestos por el Comisario Zarate y Juana de Ochoa de Arce, mujer que fue del difunto. 

Entre estas disposiciones se habla del enterramiento de éste ""a do está sepultado el cuer

po de p g Ybáñez de Catadi 2 su padre, que es en la capilla de n a Señora que esta en la iglesia 

del lugar de Catadiano". 

Hay otras mandas piadosas dispuestas a continuación: donaciones a iglesias y ermitas, 

dar vestidos a seis pobres y otras obras pías, algunas de interés respecto a la capilla familiar. 

Se encuentran entre ellas la fundación de una misa cantada "todos los miércoles del año", 

"en la capilla de nra Sen 3 donde su cuerpo está sepultado", y la adquisición "para la c app 3 

del dho difunto" de un "frontal negro de damasco, otro de brocatel falso y una casulla de 

damasco negro con su alba" (41 ) . 

También se enterró en la capilla doña Juana Ochoa de Arce, la viuda de don Juan Ibáñez 

de Mendoza y otorgante del testamento de éste, tras de haber sobrevivido o c h o años a su 

marido. En su testamento mandaba vestir a seis pobres, varios legados de sufragios y obras 

piadosas, y el encargo de costear una lámpara de plata cuyo precio debería alcanzar cuaren

ta ducados "con sus hechuras y todo"; ordenaba además que se hiciesen una casulla de 

damasco y otra de terciopelo negro para la capilla (42) . 

Antes del enterramiento de doña Juana en la capilla c o m o patrona de la misma, se ha

bían enterrado tres de sus nietos, "en la capilla, en la sepultura de acia la pared", segura

mente destinada al entierro de párvulos. Eran hijos de don Francisco Ybáñez de Mendoza, 

también patrón de la capilla, y de su mujer doña María Ochoa de Zarate (43 ) . 

En 1Ó37 se enterraba en "la capilla de sus pasados", junto a sus padres y abuelo, doña 

María Ibáñez de Mendoza, mujer de Pedro Ochoa de Arce, hermana del patrón e hija de don 

Juan Ibáñez de Mendoza y de doña Juana Ochoa de Arce. Doña María dotaba también la 

celebración de sufragios y misas en la capilla de la casa (44 ) . 

También fundó un aniversario con misa el 25 de octubre de cada año la que fue patrona 

de la capil la , doña María de O c h o a de Zarate, ya viuda de don Franc i sco Ibáñez de 

Mendoza en el momento de su fallecimiento el 25 de octubre de I66O; se enterró en la capi

lla de los antepasados de su marido (45 ) . 

Francisco Ibáñez de Mendoza hijo de los anteriores, llamado c o m o su padre, era patrón 

de la capilla en 1693 (46 ) . Testaba el 30 de junio de 1700 y fundaba un aniversario de una 

misa perpetua, vinculando a su cumplimiento una heredad en Catadiano, en un término con 

el significativo nombre de "Calzada". Se enterró en su capilla el 5 de julio (47) . 

El patronato de la capellanía, obras pías y el mayorazgo de Ibáñez de Mendoza, pasó al 

hijo de don Francisco, el cura de Catadiano don J o s é Ibáñez de Mendoza, que moría en 

1720, fundaba un aniversario y dejaba diversas mandas a la iglesia, que encargaba cumplir a 

su inmediata sucesora doña Francisca Ibáñez de Mendoza (48 ) . 



En el siglo XVTII el patronato de la capilla pasó a los apellidos Ortiz de Luna y López de 

Robredo. 

En 1740 eran aún su poseedora Francisca Ibáñez de Mendoza, que continuaba "gozando 

del mayorazgo" en 1753 ( 4 9 ) ; pero en 1762 aparecía ya c o m o patrón de los vínculos del 

mayorazgo Cristóbal Ortiz de Luna, casado con Josefa Ibáñez de Mendoza que figura tam

bién reiteradamente c o m o poseedora "del vínculo que fundó Pedro Ibáñez de Catadiano" 

( 5 0 ) . 

Heredó el mayorazgo su hijo Nicolás Ortiz de Luna, que aparece c o m o tal en 1778, y, ya 

en 1780, su viuda María Angela Pérez de Nanclares, c o m o tutora de su hijo Pedro Antonio 

Ortiz de Luna. De los Ortiz de Luna pasó el mayorazgo y el patronato de la capilla a los Ló

pez de Robredo por matrimonio de María Victoria Ortiz de Luna con Francisco Antonio 

López de Robredo, poseedores del vínculo en 1796 y en los que se documenta el patronato 

de la capilla a lo largo de la primera mitad del siglo pasado. En 1849 continuaba, en efecto, 

c o m o titular del vínculo de Pedro Ibáñez de Catadiano, Domingo López de Robredo (51 ) . 

Coro 
Arquitrabado. La balaustrada es de madera torneada. Las cabezas de las vigas se decoran 

con volutas. 

Pulpito 
Bajo, con balaustrada de hierro forjado en su antepecho. 

Confesonario 
En 1740 se hacía "un confesonario cerrado" para la iglesia (52 ) ; posiblemente es el con

servado hoy. 

Pila bautismal 
Su copa, lisa, se apea en un pie cilindrico, con una moldura en lo bajo. La base es cua

drada con abultamientos en sus vértices. 

Sacristía 
Se abre al costado Sur del presbiterio. Su planta, de cuatro lados, se cubre por bóveda de 

arista con florón barroco al centro y repisas aveneradas en rehundido. Su obra se documenta 

en 1744. Conserva su aguamanil de piedra. 

Fot. 151 La cajonería se realizó en dos momentos, bien visibles en la obra. 

Tiene en uno de sus cuerpos tres cajones decorados con rombos y rectángulos trabados, 

obra del siglo XVII. El otro consta de tres cajones lisos con dos alacenas de cuarterones a los 

lados, documentados en la primera mitad del siglo XVIII. El respaldar, que remata ambos 

cuerpos, se decora con cuarterones y rombos. 

Hubo en Catadiano una sacristía anterior a la actual, construida entre 1614 y 1615, con 

parte de los cuatrocientos reales que los herederos de Pedro Ibáñez de Catadiano habían 

entregado a la iglesia "por el rompimiento" para hacer la capilla de la Virgen del Rosario. 



según disposición testamentaria de aquél. La obra fue realizada por los maestros canteros 

PEDRO DE LA CARRERA y TOMAS DE LA CARRERA ( 5 3 ) . 

Esta sacristía vieja se derribaba y se hacía la actual "de planta nueva", cuya cantería y 

materiales se pagaron en 1745 de los haberes de la fábrica de Escolumbe. También se abonó 

entonces el coste de la bóveda y de la pila de agua bendita, todo de los mismos fondos de 

Escolumbe (54) . 

El primer cuerpo de la cajonería de la sacristía actual es obra de DOMINGO DE ARANA, 

entallador, vecino de Respaldiza, que en 1637 se comprometía a fabricar "un cajón de tres 

cuerpos", "con toda la guarnición y entrepaños de la cabecera de robre vien curado". Cobró 

por la obra doscientos reales. Contribuía a su pago el santuario de Escolumbe, c o m o iglesia 

sufragánea de la parroquial de Catadiano (55 ) . 

La cajonería de la sacristía se inventariaba así, sólo con tres cajones, en 1727; pero en 

1753 se registraba ya con sus seis cajones, alacenas y respaldo, tal c o m o se conserva hoy, 

con el cuerpo del siglo XVII y el segundo añadido entre las fechas citadas; efectivamente, en 

1749 la fábrica de Escolumbe participaba en su pago, al que se aplicaban también las veinte 

fanegas de trigo del Arca de Misericordia de Catadiano (56) . Esta cajonería, en sus dos cuer

pos, tenía una gran tapa de nogal de una pieza, cuya venta se autorizaba en 1961, para 

reparar el tejado de la Iglesia (57) . 

Campanario 
Como es típico en el valle de Cuartango, se trata de una espadaña baja, y exenta del tem- Fot. 147 

pío, que cierra el flanco del Poniente del pórtico. 

Se abren en ella dos arcos de campanas ligeramente apuntados, a los que se accede 

desde el pórtico por una doble escalera adosada al cuerpo bajo del campanario. 

Es éste una construcción de los últimos años del siglo XV o de las primeras décadas del 

XVI, que se reforzaba con una importante obra entre los años 1599 y 1600, y volvía a repa

rarse en 1761 (58 ) . 

Las campanas, "muy buenas" según los sucesivos inventarios parroquiales que las regis

tran, miden 1,06 y 1,02 metros en los diámetros de sus bocas y llevan las inscripciones 

siguientes en lo bajo y en lo alto de sus copas: 

SANCTE DEUS, SANCTE FORTIS, SANCTE INMORTALIS, MISERERE NOBIS 

SANCTE PETRE, ORA PRO NOBIS ANNO 1604 JHS MÍA 

Documentamos esta campana c o m o obra del "maese de açer campanas" DIEGO DE LANZA-

GORTA, entonces vecino de Nanclares de la Oca, que en 18 de julio de 1604 se comprometía 

a fundir una campana por veinticinco ducados, trabajo que había finalizado el 8 de agosto 

(59) . 

En la otra campana se lee: 



ECCE CRUCEM DOMINI, FUGITE PARTES ADVERSE. VTCIT LEO DE TRIBV IVDA 

RADIX DAVID. ALLEA 

AVE MARÍA GRATIA PLENA DOMINUS TECUM BENEDICTA TU ANNO 1614 

Retablo mayor 
Barroco. Sin dorar ni pintar. Obra del siglo XVTII en su segunda mitad, con un buen 

sagrario del siglo XVII en el centro del banco. 

Este sagrario se enmarca en un nicho trilobulado, sin dorar ni pintar c o m o todo el reta

blo, y decorado con ramaje en las enjutas de su hueco. 

Consta de un basamento con follaje pintado y el anagrama IHS al centro, la caja del 

sagrario y el cupulín del remate. 

La caja es de base rectangular, con las aristas frontales recortadas por sendos arcos que, 

cerrándose hacia arriba en disminución, son en realidad dos hornacinas que cobijan las efi

gies de San Pedro y San Pablo, entre columnas acanaladas con capiteles corintios. 

Muestra en la puerta un relieve con Cristo Resucitado con las piernas cruzadas, en pie 

sobre el sepulcro y en su mano la cruz y la banderola, s ímbolo de su triunfo sobre la muer

te. La figura no viste el majestuoso manto de los Resucitados romanistas, sino que aparece 

desnudo con el paño de pureza anudado a su cintura; al pie del sepulcro se encuentran los 

soldados dormidos. Sobre la puerta se despliega un friso con motivos dorados sobre pintura 

azul, muy característico del primer barroco. 

Las efigies de San Pedro y San Pablo son dos tallas interesantes, doradas, estofadas, bien 

tratadas en los ropajes y en la expresión de los rostros. A la izquierda se encuentra la ima

gen de San Pedro (0 ,45 x 0,22 x 0,15 metros); la de San Pablo, colocada al lado derecho, es 

una figura más nerviosa y mejor proporcionada que la anterior (0 ,46 x 0,27 x 0,18 metros). 

Remata este cuerpo en un entablamento con el friso dorado y pintado en rojo, dibujando 

un ramaje minucioso con el anagrama IHS; sobre la cornisa denticulada monta una balaus

trada con bolas en el remate. Culmina el conjunto en un cupulín terminado en cruz; posible

mente tuvo dos pequeñas esculturas al frente, hoy desaparecidas. 

En las cuentas de 1636 se pagaban a DOMINGO DE ARANA, vecino de Respaldiza, veinticin

co ducados por la mitad del relicario que hizo para la iglesia, aparte de los doscientos reales 

del cajón de tres llaves que también hizo para los ornamentos y para "el tesoro", la cajonería 

descrita en la sacristía. DOMINGO DE ARANA, entallador y retablista del primer barroco, trabaja

ba sobre todo en tierras de Ayala, donde hemos podido documentarlo a partir de 1623. Las 

cartas de fin de pago del sagrario y la cajonería de Catadiano se encuentran en el libro de 

cuentas de Escolumbe, porque la ermita contribuyó a su pago con sus haberes propios (60 ) . 

Este "relicario" se doraba en 1647, a la vez que se limpiaba el retablo mayor. Su pintura y 

dorado costaron setenta ducados, más que la obra de arquitectura y escultura realizada por 

DOMINGO DE ARANA en la década anterior. Contribuía a este dorado la ermita de Escolumbe. 

c o m o "aneja y sufrágena de la parrochial". y porque la iglesia matriz no tenía "bastante 

a lcance para pagar esta cantidad". En 1741 doraba su caja por dentro JUAN ANTONIO DE 

JAUREGUI, dorador de Vitoria, respondiendo al mandato de la visita pastoral de 1740 de "dorar 

el Tabernáculo por su parte interior" ( 6 l ) . 

Este tabernáculo ocupa el centro del bancal del retablo barroco, el mayor de la iglesia. 



Dicho banco muestra en las calles laterales motivos de rocalla y palmetas, sin dorar ni 

pintar c o m o el resto del retablo, entre las repisas de las cuatro columnas del cuerpo princi

pal, decoradas con volutas, jarrones, hojas y flores. 

Las cuatro columnas citadas, de capiteles corintios, tienen sus fustes acanalados con guir

naldas colgantes en sus tercios superiores y espejos ovalados y ramaje en los inferiores. 

Estas columnas separan las tres calles principales del retablo. 

Se abre en la central un nicho avenerado, con guirnaldas a los lados y bajo el arco que, 

con una tiara c o m o remate, se forma por la elevación del entablamento del cuerpo principal 

para potenciar la hornacina de San Pedro, titular de la parroquia. La efigie barroca de este 

santo, vestido de pontifical, con la cruz de triple travesano y en acusada postura frontal, es 

una talla enraizada en el último barroco con ciertos detalles ya neoclásicos, del momento 

mismo del retablo y sin especial valor artístico. 

Las imágenes de San J o s é y San Isidro, colocadas sobre peanas en las calles izquierda y 

derecha del retablo, son similares a la central en su estilo e interés artístico. Se encuadran en 

nichos avenerados en sus remates, abiertos bajo frontones partidos en roleos y elevadas pei

netas en lo alto; a los flancos de estos marcos cuelgan guirnaldas decorativas. 

El cuerpo superior o ático está presidido por la imagen de Cristo Crucificado, colocada 

en una hornacina trilobulada con columnas a ambos lados; éstas, con capiteles corintios, 

muestran acanaladuras en los dos tercios superiores de sus fustes y ramajes en los inferiores. 

Dos paneles cubiertos de rocalla se ajustan al arco de la cabecera, cubriendo totalmente los 

flancos del marco central rematado en ostentoso penacho de follaje. 

Antes de la erección de este retablo barroco, hemos podido documentar otro colocado 

en la iglesia en 1 5 8 4 . En las cuentas de ese año se pagaban las maderas y los clavos para 

asentarlo y "los gastos ordinarios que se gastaron el día que se concer tó el retablo". También 

se "subía" la imagen de San Pedro, seguramente al lugar principal del retablo, y BLAS DE 

JOCANO cobraba siete jornales "por hacer el marco del retablo y asentarlo" ( 6 2 ) . 

D e s c o n o c e m o s c ó m o sería este retablo, sustituido por el actual dos siglos más tarde. 

Parece, no obstante, que acaso era un retablo "de pintura", porque en 1 5 8 6 se abonaba al 

pintor JUAN BELTRAN DE OTAZU "parte del retablo que pintó para San Pedro". El pintor seguía 

cobrando distintas partidas en las cuentas de 1 5 8 7 en concepto de pagos parciales de la 

obra concertada en cincuenta y c inco ducados, cantidad que se acababa de abonar al pintor 

en las cuentas tomadas en la visita pastoral de 1 5 9 2 , c o m o pago de "la pintura y adereço del 

Retablo" ( 6 3 ) . 

Acaso JUAN BELTRAN DE OTAZU pintó también los grutescos y mazonerías conservadas en 

parte, c o m o se ha señalado, en el muro del frontis, pinturas que, por su estilo, encajan per

fectamente en la época indicada. JUAN BELTRAN DE OTAZU había pintado ya entonces, en 1 5 6 0 , 

los florones de la bóveda de San Miguel de Vitoria, había trabajado en Belandia a partir de 

1 5 6 7 , y en 1 5 7 7 en la parroquia de Délica ( 6 4 ) . 

Se encuentran en las capillas situadas a los lados del presbiterio. 

En la del flanco izquierdo, se halla el retablo de la Virgen del Rosario y en la del costado 

derecho el de San Bartolomé, advocaciones de las capillas. 

Retablos laterales 



Retablo de la 
Virgen del 

Rosario 
Es un interesante ejemplar del renacimiento final, fechable en los primeros años del siglo 

XVTI, momento de la erección de la capilla. Se encuentra muy deteriorado. 

Decoran el banco tres rostros alados, ante pinturas del momento. Sobre este basamento 

descansa el cuerpo principal del retablo, con cuatro columnas pareadas de capiteles corin

tios y fustes acanalados con las acanaladuras rellenas por molduras convexas en sus tercios 

inferiores. En el nicho central, cuyo fondo pintado imita una tela adamascada, se encuentra 

la imagen del titular del retablo y de la capilla, una talla majestuosa de la Virgen del Rosario, 

coronada por dos ángeles, con una rodilla en acusado contraposto, y el Niño, musculoso, en 

sus brazos; se trata de una interesante obra del bajo renacimiento romanista. Sobre el enta

blamento de este cuerpo, con tres platabandas en el arquitrabe y cabezas de ángeles en el 

friso, se asienta el ático del retablo, un cuerpo semicircular con la paloma del Espíritu Santo, 

en un rompimiento de gloria entre ángeles. 

El retablo descrito es de la época de la capilla, mandada construir en 1612 por don Pedro 

Ibáñez de Catadiano y erigida en los años inmediatos por los herederos del fundador, c o m o 

se ha señalado. 

En 1990 catalogamos en la misma capilla otra imagen de la Virgen del Rosario. Se trataba 

de una buena talla procesional del siglo XVII, con la Virgen cubierta por un amplio manto, 

llevando un libro en su mano y sosteniendo al Niño, figura de fuerte anatomía, con la esfera 

en su mano c o m o símbolo de poder. 

Recordemos que en esta capilla radicó la Cofradía de la Virgen del Rosario con procesio

nes de ordenanza, entre los cultos celebrados por los cofrades. 

Retablo de San 
Bartolomé 

Fot. 148 

Imágenes sin 
retablo 

Barroco, sin dorar ni pintar, obra del primer tercio del siglo XVIII. 

En el banco, entre las ménsulas de apeo de las columnas del cuerpo principal, decoradas 

con rostros juveniles y follaje, se despliega un panel con ornamentación de fronda y un 

jarrón al centro. 

En el cuerpo principal dos columnas de capiteles corintios, fustes lisos en sus tercios 

superiores y rostros humanos y motivos vegetales en lo bajo, encuadran un marco de follaje 

grueso, con aletones a los flancos y coronado por un ostentoso remate. El marco descrito 

encuadra una pintura con el martirio de San Bartolomé, inspirada en la que preside la capi

lla del santo en la catedral de Santa María de Vitoria (65 ) . 

El cuadro de Catadiano es un ó leo de escasa calidad pictórica, con una composic ión 

ponderada simétricamente a ambos lados de la figura del santo, desollado por dos verdugos. 

El cuerpo superior de este retablo se despliega entre dos aletones de follaje que flan

quean una pintura de la Sagrada Familia de baja calidad; culmina en un remate curvado. 

El frontal, del momento del retablo, se decora con pinturas de flores y hojas. 

Se pagaba este retablo en 1734. La fábrica de la iglesia aportaba noventa reales para abo

nar su importe (66 ) . 

Conserva la parroquia una imagen procesional de Cristo Crucificado, talla barroca inven

tariada en 1858 c o m o "un Santo Cristo de la Cofradía de la Vera Cruz" ( 6 7 ) . 



Pintura "del 
No existe hoy el "cuadro de tela con la efigie del Crucifijo" que se encontraba en la Crucifijo" 

sacristía en 1918 (68 ) . 

Aunque documentamos buenas piezas de orfebrería en la parroquia de Catadiano, algu

nas se han perdido años atrás. Quedan las que se describen a continuación. 

Interesante ejemplar de plata de finales del siglo XVI o comienzos del XVII, con la copa 

grande y una pestaña saliente en medio de la misma. El astil muestra un jarrón con garras 

decoradas con espejuelos ovalados. Se apea en una base circular. Carece de punzón. 

Este es posiblemente el cáliz de plata que figura en el testamento de Martín Ochoa de 

Arce, muerto en 1592, que legaba "tres mil mrs. para la y- de Catadiano para ayuda de un 

cáliz de plata". Al margen de la partida de defunción del donante se lee "hizose este cáliz" 

(69 ) . 

Sin duda éste es uno de los cálices de plata inventariados en 1637 y que, al registrarlo en 

el inventario de 1727, se calificaba c o m o "un cáliz de mui buena calidad" (70 ) . 

Orfebrería: 

Cáliz 
Fot. 149 

Sin decorar. Sin punzón. 
Cáliz 

Otros cálices 
En Catadiano se conservan los vasos sagrados de Escolumbe. Hoy resulta difícil identifi

carlos. 

Hay un cáliz moderno, con profusa decoración de follaje, que los únicos vecinos de 

Catadiano dicen pertenecer a Escolumbe. Bajo el pie dice: 

"A memoria de Julio Ortiz" 

Guarda también Catadiano otro cáliz de hermosa línea, de plata sobredorada, con la sub

copa decorada con motivos de la Pasión -c lavos , flagelos y otros- , entre flores incisas al 

igual que aquéllos. El astil es un esbelto jarrón neoclásico y el pie se ornamenta con motivos 

similares a los de la subcopa. Por su cronología y estilo podría ser el donado a Escolumbe 

en 1826 por el cura de Anda don Santiago de Viguri. 

SOTIL Liso, con cruz pometeada al remate y el punzón 

D e plata con ostensorio radiante y pie de metal. 

En el inventario de 1736 se registraba "una custodia de plata, viril", "que se pone en el 

pie del cáliz de la Hermita de nra Ssra. de excrumbe por torno"; la había donado el cura de 

entonces don Domingo de Murga (71 ) . 

Fot. 150 

Copón 

Custodia 



Entre las alhajas inventariadas en 1 7 5 3 figuraban, en efecto , un cáliz de plata "mui 

bueno", con su tornillo para poner la custodia y "la custodia de plata nueva", con sus estre

llas "para ingerirla en dho cáliz" ( 7 2 ) . 

En la visita pastoral de 1 7 9 3 se ordenaba "que se eche peana a la custodia en que se 

expone el Señor Sacramentado", el pie postizo conservado hoy. Este pie se inventariaba en 

1 7 9 5 c o m o base de la "custodia de plata sin dorar con sus rayos, estrellas"; y como la "peana 

de metal blanco y su tornillo para unir a ella la custodia". Por esta "peana de metal y basa 

blanca" se habían pagado sesenta reales a EUGENIO DE SALAZAR en las cuentas de 1 7 9 3 ( 7 3 ) . 

La custodia "de plata" con su luna, rayos, estrellas y viril sobredorado se inventariaba también 

en 1 8 5 8 , 1 8 6 9 y asimismo en 1 9 1 8 entre los objetos de plata, con su peso de catorce onzas ( 7 4 ) . 

Relicarios 
De metal, con ostensorios radiantes. Deteriorados y sin interés artístico. 

Uno contiene la reliquia de San Bartolomé, otro la de Santa Apolonia y un tercero la de 

San Pablo. 

En 1 8 6 9 se inventariaban "tres peanas con las reliquias de San Pedro, San Pablo y San 

Bartolomé" y "sus auténticas". En 1 9 1 8 se registraba "un relicario de metal amarillo con la 

reliquia de "Santa Polonia". Era la inventariada en Escolumbe en 1 8 6 1 , junto con otra de San 

Antonio ( 7 5 ) . La de San Pedro se conserva en Escolumbe. 

Crismeras 
Jarras o ampollas de plata, en caja de madera. 

Tuvo esta parroquia unas crismeras del siglo XVI "mui buenas" según los inventarios; 

eran obra del platero PEDRO DE LA FUENTE, vecino de Vitoria, a quien se abonaba su coste en 

las cuentas tomadas en la visita pastoral de 1 5 9 2 . PEDRO DE LA FUENTE haría poco después, al 

comenzar el siglo XVII, un cáliz para la parroquia de Buruaga ( 7 6 ) . Por lo que respecta a las 

crismeras de Catadiano, en 1 7 9 3 el platero de Vitoria FERMÍN MAS cobraba "las hechuras de 

unas crismeras nuevas y la plata de las viejas", crismeras inventariadas en 1 7 9 5 c o m o "muy 

buenas, hechas nuevas con las que antes existían en dicha iglesia" ( 7 7 ) . 

Piezas 
documentadas Otras alhajas, bien documentadas en la parroquia de Catadiano, se han perdido, algunas 

hace varias generaciones. 

Esto sucedió con la cruz de plata, hecha en Vitoria y pagada en 1 6 5 4 . Esta cruz "se com

ponía" en 1 6 9 5 ; en el inventario de 1 7 5 3 se calificaba de "buena " y en 1 7 5 8 la "componía" 

de nuevo PEDRO DE BOLANGERO, platero de Vitoria. En 1 7 7 8 y 1 7 9 3 se describía c o m o "mui 

buena con sus imágenes de Jesuchristo y su Sant™ Madre" ( 7 8 ) . 

Esta cruz no figuraba ya entre los objetos de plata inventariados en 1 8 5 8 y 1 8 6 9 . En 1 9 1 8 

se incluía, entre los de metal, "una cruz parroquial de bronce". La de plata se había entrega

do, según recibo de 2 5 de febrero de 1 8 0 9 , a la Provincia, "angustiada" "por los inmensos 

gastos" que le ocasionaban el acuartelamiento y el tránsito de tropas francesas en el territo

rio alavés. En el recibo correspondiente a la entrega figuran las "siete libras y quarterón que 

pesó la cruz parroquial de plata con su armazón de madera por dentro" ( 7 9 ) . 



En 1686 se abonaba una parte de los doscientos diez reales, coste de la otra cruz peque
ña de plata, "para el estandarte colorado de la iglesia" (80) . 

Había también en Catadiano una "custodia" en la que se guardaba el Sacramento en el 

sagrario, seguramente una caja eucarística gótica c o m o las conservadas en numerosas parro

quias alavesas, custodia inventariada en 1637. En 1727 se registraba además la existencia de 

"un coponcito" de plata, para llevar el viático a los enfermos; los "dos copones" se inventaria

ban en 1753 (81 ) . 

En 1785 EUGENIO SALAZAR, vecino de Vitoria, hacía dos lámparas, una para Escolumbe y 

otra para la iglesia. Por su precio - 3 2 4 reales- , parece que se trataba de dos piezas de metal 

(82 ) . La de Escolumbe se conserva aún. 

Ropas de culto: 
Casulla 

D e seda, floreada con ramos multicolores. 

Siglo XVIII. 

Casulla 
Morada pálida. D e seda. Con motivos de tallos y flores menudas colocadas, en listas verti

cales. Siglos XVIII-XIX. 

Casulla 
Roja. Floreada con ramaje y flores de sedas de colores. Siglo XVIII. 

Casulla y 
De damasco blanco. Proceden de un terno. dalmática 

Capa 
Restaurada con retales de un ornamento de damasco, con flores y tallos de seda. Siglo 

XVIII. 

Resulta difícil identificar es tos ornamentos c o n los que documentamos en los libros 

parroquiales. En 1778 se inventariaba "una casulla de damasco blanco", "mui buena de flores 

diversas para los días festivos", tal vez la conservada hoy. 

Había también "una casulla de Persiana, con sus flores varias y una culebrina estrellada 

de arriva abajo, la cenefa pajiza, también de flores, y su galón dorado"; y, a sus lados, "fleco 

de seda blanca y encarnada, forrada de mitán morado". "Tuvo de coste quince pesos de a 

quince reales" y la donó el cura D. Ignacio Martínez con la condición de que, a su muerte, 

la iglesia le pusiera para su entierro los ornamentos correspondientes". Ambas casullas figu

ran, así descritas, en los inventarios de 1778 y 1795 (83) . 

No existe el "frontal de guadamessi" inventariado en 1727, ni queda resto alguno de los 

ornamentos con que contaba la parroquia en el siglo XVI; en 1579 trabajaba para la iglesia el 

broslador de Vitoria JUAN GONZÁLEZ DE HEREDIA reparando ornamentos de la misma, hoy per

didos (84 ) . 



Misal romano 
Con grabados ilustrando las principales festividades del año. 

Editado en Amberes en 1 6 2 0 en la "Oficina Plantiniana". 

Impresores: BALTASAR MORETO, la viuda de JUAN MORETO y J o . MEURSIUN. 

SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE ESCOLUMBE 

Fot. 152 Se encuentra en término de Catadiano, en el camino que , desde la Llanada, baja a 

Cuartango por Arnate. 

Es un santuario de gran devoción en el valle, y uno de los centros marianos más impor

tantes de la diócesis, por su historia y el interés de su edificio, su retablo y los objetos para 

el culto que, desde el medioevo, recibe en él la "Virgen de Escolumbe" 

Acceso al recinto 
exterior Una puerta, con arco de medio punto de buen dovelaje y reja moderna, da acceso a un 

pequeño recinto cercado de piedra situado ante el pórtico del santuario. 

Pórtico 

Portada 

Es una construcción rural, cubierta por techumbre de una vertiente, con faldones latera

les y la viguería a la vista, apeada en pies derechos. 

Sobre este pórtico se construyó la primitiva casa de la ermita, edificada más tarde al cos

tado Norte de la misma. 

En las cuentas tomadas en 1 5 7 1 se registraba la construcción de la "casa del frayle", pero 

ya en la visita pastoral de 1 6 0 1 se ordenaba quitar "la casa vieja", que estaba "pegada a la 

iglesia y sobre la portalada", y edificarla "en un lado", "para que la gente debota que viniere 

tengan donde reposar y asistir en dha casa"; a este fin habrían de disponerse de ella aposen

tos "para la frayla c o m o para las demás personas que acudiesen a novenas" y a otros cultos. 

En 1 7 1 1 se realizaban importantes obras "en la sala y aposentos" de la casa. En ella se cele

braban los actos y comidas de hermandad; por ello en el inventario de 1 8 2 6 se registraban 

"en el salón de la misma siete mesas y doce bancos nuevos" más "la vajilla", "un lar y un 

asador", seguramente en la cocina ( 8 5 ) . 

Arco de medio punto, de buena construcción en su dovelaje y jambas. Siglo XVI. 

La puerta principal se pagaba en 1 7 7 0 a VICENTE RUIZ, residente en Vitoria; los herrajes y 

clavazón, seguramente los conservados aún, se fabricaban por JUAN BAUTISTA DE NAFARRATE, 

maestro herrero, vec ino de la misma ciudad ( 8 6 ) . 

Fábrica 
Fot. 153 El edificio es un templo de cabecera recta y un amplio tramo en la nave; ambos se 

cubren por bóvedas góticas tardías con terceletes y algunas claves historiadas. La nave se 



amplía a ambos lados mediante dos cortos espacios cerrados por bóvedas de cañón apunta

do en sentido perpendicular al eje de la nave. 

Las claves, del siglo XVT c o m o toda la obra, muestran en el primer tramo a la Virgen de 

la Anunciación con la jarra de azucenas al centro, al ángel Gabriel a la izquierda y, a la dere

cha, al Padre Eterno con el Espíritu Santo. Los medallones del eje de la bóveda se decoran 

con motivos simbólicos marianos: una estrella flameante y una flor de lis coronada. 

Fig. 45 Catadiano. Santuario de Nuestra Señora de Escolumbe. Planta. 

Los apeos son ménsulas con relieves bien trabajados. Los de la cabecera muestran, a 

derecha e izquierda, dos figuras humanas: un busto de mujer con el cabel lo largo, diadema, 

vestido escotado y medallón al cuello, y el de un hombre con amplios ropajes, sombrero de 

ala ancha, capuchón bajo el sombrero y collar, todo según la moda de los años finales del 

siglo XV y los primeros del XVI. 



El arco fajón que separa los dos tramos del templo, descansa asimismo en ménsulas 

labradas. La del costado izquierdo muestra una láurea sostenida por ángeles con las llaves y 

Fots. 156 y 157 la tiara al centro, alusión posible a la advocación de la parroquia matriz de Escolumbe, San 

Pedro de Catadiano. La del flanco derecho muestra un escudo con la jarra de azucenas, sím

bolo mariano, sostenido por dos grifos. 

Las ménsulas de los pies se ornamentan con molduras, motivos acanalados verticales y 

pétalos en lo bajo de las repisas, temas repetidos en las construcciones del primer renaci

miento. 

Vanos 

Fot. 154 

La cabecera carece de ventanales en su muro frontal. Al costado Sur se abre, en cambio, 

un hermoso óculo gótico, moldurado en su rosca y con tracerías en el vano, e lementos 

característicos de los años finales del siglo X V y los primeros del XVI. 

Pinturas murales 
Fots. 164, 165 y 166 El segundo tramo de este templo conserva interesantes pinturas del siglo XVI. 

Su bóveda se decora con elementos de grisalla, mazonerías fingidas y, c o m o reborde de 

las nervaduras, sierpes, flores y grutescos. 

Fig. 46 La obra de la bóveda de Escolumbe 
«feríeselo en el año de mili e quinentos e quarenta e 
un años», «fuendo mayordomos Joan Abad e 
Francisco Ochoa». 
Cuentas rendidas por estos mayordomos con el 
gasto «en pagar obreros e darles de comer, 
y cal y toba». 
«Y queda por pagar el travajo y salario 
de la persona del maestro». 
Cuentas del 6 de mayo de 1541. 
(«Libro de nra. señora de axqurumbe». Catadiano 
AP). 

^ g f o r J - » « ^ r « l f c ( 5 C \ 1 w « - z ' o « ^ o 6 ^ T l Q M a S e p i l o 

t n 1 , ^ ^ ^ " 1 0 6 c ? 5 * * ^ - s * ^ * " ^ 2 ^ R A ^ 2 ? V V ^ ° Z i * ' " 3 g 

•e U ««"L-oeVv 
I 



En el muro izquierdo puede leerse la inscripción: Fot. 163 

ESTA OBRA FENESCIO EN EL ANO DE MILL E QUINIENTOS E QUA 

RENTA E UN ANOS FUENDO MAIORDOMOS IOAN ABAD E FRANCISCO 

OCHOA V o s DE CATADIANO LOADO DIOS 

Bajo esta inscripción dos leones sostienen un escudo decorativo, sin blasones heráldicos, 

todo en pinturas populares e ingenuas. 

En lo bajo del arco formero de este flanco se aprecia una figura femenina entre otros dos 

personajes de menor tamaño. 

Los muros del espacio ocupado por el coro se decoran con pinturas geométricas juegos 

de casetones y otros motivos. En el muro de los pies se lee el nombre "yvan de Armona", 

seguramente el maestro que pinceló la obra; encima va la pintura de una cruz abalaustrada 

en sus brazos, grutescos en sus cuatro cantones y, sobre ella, los bustos de tres pequeñas 

figuras humanas. 

Exterior del 
La cabecera, c o m o se ha dicho, carece de ventanales en su hastial del Levante; conserva templo 

los canes de piedra en los tres costados del alero hasta los ensanchamientos del segundo 

tramo del edificio, y ofrece una hermosa vista exterior del óculo descrito en el flanco Sur de 

la misma. 

Los canes conservados, de perfil convexo y sin decorar, son medievales tardíos, al igual 

que todo el primer tramo del templo, obra del último gótico. 

Aunque comenzada seguramente a partir de los años finales del siglo XV y los primeros 

del XVI, documentamos la obra de este templo desde 1536, año en que empiezan a asentar

se las cuen tas de la fábrica del mi smo , en el l ibro más an t iguo c o n s e r v a d o h o y en 

Escolumbe. 

En estas cuentas, siendo mayordomo Martín Abad de Hueto, se hablaba de "la obra de la 

iglesia"; y en las tomadas en la visita pastoral de 3 de mayo de 1536 a otros mayordomos, se 

hacía referencia a "los obreros que han de entrar en la obra de la yglesia fasta seis deste mes 

de mayo". El visitador ordenaba, por otra parte, que se pagasen a los mayordomos de la 

parroquia de Catadiano los siete ducados que "tenían emprestados" y "dieron en pago de 

canteros y oficiales que hacían la obra" (87 ) . 

En la visita pastoral de 1538, los mayordomos de Escolumbe Pedro Abad de Catadiano, 

Juan Martínez de Urrutia y Pedro Pérez, justificaban los pagos a "canteros, obreros, madera e 

carpenteros" sin determinar los nombres de los operarios; y en la de 1540 el visitador nom

braba mayordomos a Pedro Ibáñez y Juan Abad, clérigos, y a Francisco Ochoa y Juan 

Iñiguez, legos. Juan Abad y Francisco Ochoa "habían de entender en la hermita" y Pedro 

Ibáñez y Juan Iñíguez en la parroquia de Catadiano (88 ) . 

A los dos mayordomos "de la ermita" citados se les tomaban las cuentas en 1541. En ellas 

justificaban pagos "a los oficiales que anduvieron a cerrar la capilla" es decir la bóveda, 

seguramente la del tramo de la nave; también pagaban la cal, la toba y justificaban otros gas

tos, aunque les quedaba por abonar "el trabajo y salario de la persona del maestro", cuyo 

nombre no se indica. Juan Pérez Abad, cura de Echávarri, y Francisco Ochoa de Catadiano, 

« 



pagaban en las cuentas siguientes a los "oficiales, materiales e pinzelar la capilla", es decir la 

pintura de la obra realizada; por eso figuran los nombres de dichos mayordomos "Juan Abad 

y Francisco Ochoa, vecinos de Catadiano" en la inscripción pintada en el muro izquierdo de 

la nave en 1 5 4 1 , señalando la finalización de esta obra. La cabecera era, lógicamente, ante

rior, c o m o se ha indicado ( 8 9 ) . 

A partir de este momento no se registran obras de importancia en el templo, a excepc ión 

de la erección del coro. Las restantes son de simple mantenimiento. En 1 6 4 3 se pagaba el 

enlosado de su pavimento a FRANCISCO PÉREZ DE AXCANA, vecino de Sendadiano, quien reali

zaba a la vez otras obras en el edificio ( 9 0 ) . 

Coro 
Fots. 158, 160, 161 y 

162 

Es adintelado, con viguería descubierta en el bajo coro. La bóveda alta que lo cubre y sus 

muros conservan las "pinceladuras" del momento. 

El an tepecho va calado con tracerías variadas: bellos rosetones, motivos flamígeros y 

otros temas del último gótico. Data también de este momento la columna de fuste torso que, 

al centro de la baranda, sustenta un atril de piedra. 

Fot. 159 

La obra de este coro se asienta en la data de las cuentas rendidas en la visita pastoral de 

agosto de 1 5 4 4 por los mayordomos Juan Pérez Abad y Francisco Ochoa , los mismo que 

habían terminado la obra del segundo tramo del edificio. En ellas se justifican los pagos de 

"azer el coro y antepecho y la escalera" ( 9 1 ) . 

El nombre de "Ivan de Armona", pintado sobre el muro de este coro, recuerda segura

men te al "pincelador" del t emplo de Esco lumbe , muy pos ib lemente el mismo JUAN DE 

ARMONA que hacia 1 5 6 0 pintaba las bóvedas de la iglesia de Santa María de Orduña ( 9 2 ) . 

Enrejado del 
presbiterio Se trata de un antepecho abalaustrado de hierro, con bolas de latón en sus extremos. 

En 1 7 7 3 se pagaba su coste: el material de hierro para la obra a TOMAS DE FUENTE, herrero 

de Izarra, el trabajo de fabricarlo a JUAN BAUTISTA DE NAFARRATE, y las bolas de metal amarillo 

a JUAN DUQUE, latonero de Vitoria ( 9 3 ) . 

Pulpito 
Barroco, con balaustres de madera y la base apeada en ménsulas con volutas talladas. 

Sacristía 
Adosada al costado Sur de la cabecera. Se cubre por bóveda de arista y se construía o se 

reformaba en gran parte en el siglo XVIII. 

Conserva una buena cajonería barroca. Consta de tres cajones y una alacena muy dete

riorada; muestra decoración de talla geométrica, rombos en los cajones y un aspa con floro

nes en la citada alacena. 

Documentamos importantes obras en esta sacristía, con pagos de fuertes cantidades de 

cal y yeso a partir de 1 7 1 7 , año en que se abonaba el coste de la piedra para su ventana. En 

1 7 2 3 se pagaba la puerta nueva y se enlosaba su pavimento en 1 7 2 5 ( 9 4 ) . 



En 1726 se adquiría un "dosel con un efigie de un Santo Christo, dorado y encarnado" 

La cajonería "de roble y nogal" se pagaba en 1729 a J O S É SAENZ, entallador de Murguía (95 ) . 

Carece de torre. Tiene una espadaña metálica con una sola campana. 

Buen ejemplar plateresco fechado entre 1565 y 1567, obra de JUAN DE AYALA, vecino de 

Vitoria, y de JERÓNIMO DE NOGUERAS, que lo era de Orduña. ^ 

Consta de basamento, un banco elevado, con la importancia de un cuerpo por sus di

mensiones y su iconografía, dos cuerpos principales y un elevado remate. El despliegue ver

tical del conjunto muestra tres calles y dos entrecalles. 

Decoran el basamento figuras de personajes desnudos y musculosos, sujetando cartelas, 

la de lado izquierdo con un rostro humano. 

Sobre esta base monta un cuerpo inferior, el bancal elevado, de buenas dimensiones en 

sus recuadros y, en su origen, sin sagrario; el actual, moderno, carece de interés artístico. Las 

tres calles de esta banda se despliegan entre seis pilastras, decoradas con .gru tescos muy 

finos; trofeos, calaveras, figuras desnudas con fruteros sobre sus cabezas y otros temas dis

puestos en "candelieri", de lo bajo a lo alto de los paneles; en las caras de las pilastras del 

flanco derecho se representan las figuras de Adán y Eva, un personaje tocando una gran 

tuba y otro cantando. 

Los relieves de las calles laterales muestran las escenas de la Anunciación a la izquierda y 

la Visitación a la derecha, en paneles de 0,71 x 0,76 metros. En el centro se efigia la escena 

del Descendimiento en un relieve rectangular de 1,10 x 0,76 metros. 

En la Anunciación las vestiduras movidas y el cabello agitado del Ángel denotan su llega

da junto a la Virgen c o m o mensajero, portando el cetro con la filacteria de la salutación; la 

actitud de María, bajo un dosel que acentúa el reposo de la figura, contrasta con la viveza y 

el movimiento del Ángel. El misterio de la Encamación se representa en las efigies del Padre 

Eterno, del Espíritu Santo en forma de paloma y del Niño Jesús que, con la cruz, desciende 

hacia la Virgen. 

María y Santa Isabel ocupan, simétricamente, el centro de la escena de la Visitación, con 

una doncella portando un presente en segundo plano, junto a María, y Zacarías acompañan

do a Isabel. Esta viste atuendo del país, con una toca enroscada sobre el velo; Zacarías, lleva 

asimismo la indumentaria de la época. 

La belleza de los personajes, el acento trágico de los rostros y la equilibrada disposición 

de las figuras que aparecen en la escena del Descendimiento, son los valores más destaca

dos del relieve que la representa y ocupa el centro de la banda inferior del retablo. El cuer

po muerto de Cristo, en posición horizontal, atrae la atención inmediata del observador, 

mientras se compensan, a izquierda y derecha respectivamente, las figuras de los tres varo

nes, J o s é de Arimatea con la corona de espinas, Nicodemo y San Juan, y las de las tres 

Marías, personajes todos de gran fuerza emocional en sus gestos y actitudes. 

En las entrecalles del cuerpo que describimos se encuentran las figuras de San Roque y 

San Sebastián; c o m o veremos, al proyectarse este retablo, "los t iempos no estaban bien 

sanos" y "los caminos mal seguros de enfermedades" por lo que, c o m o en tantos retablos 

Campanario 

Retablo mayor 
Fot. 168 

Fot. 170 

Fot. 175 



del momento , se colocaron en éste a los dos santos abogados contra la pestilencia. San 

Roque (0 ,58 x 0,32 x 0,24 metros), situado en el lado izquierdo, viste los ropajes del siglo 

XVI; le acompañan las figuras simbólicas del ángel y del perro, que se alza a la izquierda del 

Fot. 175 santo. La imagen de San Sebastián (0 ,63 x 0,20 x 0,14 metros) de la entrecalle derecha es un 

desnudo de estudiada anatomía, con una pierna en contraposto y el paño de pureza dorado, 

ciñendo la figura en finos pliegues horizontales. 

Decoran el friso en que remata esta banda distintas figuras con cartelas, óvalos y rostros 

humanos. 

El primer cuerpo de los dos principales se apea en seis columnas, distintas en los flancos 

izquierdo y derecho. Las que separan las calles y entrecalles del costado izquierdo son co

lumnas de capiteles jónicos, con los fustes acanalados y personajes desnudos en sus tercios 

inferiores. Las del costado derecho tienen sus capiteles altos, lisos y rematados en pétalos; 

sus fustes son también acanalados, con óvalos o espejuelos enmarcados en tarjetas en la 

parte baja de los mismos. Las de la calle central tienen sus capiteles de orden toscano, los 

fustes acanalados en sus tercios superiores y entorchados en los inferiores. 

Los relieves de las calles laterales se encuadran en simples marcos sin decorar, al igual 

que la caja central; la entrecalle izquierda culmina en una venera y la derecha lleva en lo 

alto una tarjeta con un óvalo al centro. El friso en que remata este cuerpo va decorado con 

cabezas de ángeles. 

La hornacina central cobija una hermosa talla de la Virgen Madre, entronizada bajo un 

dosel en posición muy frontal, con vestiduras majestuosas y coronada por dos ángeles (1 ,06 

x 0,79 x 0,34 metros). Lleva al Niño en su rodilla izquierda y en su mano derecha una flor, 

recordando así las tallas medievales. En la parte baja del marco se lee la frase: 

"ABE MARÍA GRACIA PLENA DOMINUS"... 

Los relieves de las calles laterales presentan el Nacimiento de Cristo con la adoración de 

los pastores en el lado izquierdo y la Epifanía en el costado derecho. 

En el Nacimiento las figuras de la Virgen y San J o s é forman una vertical al lado derecho 

del Niño, que ocupa el eje de la composición. A la izquierda un personaje avanza con las 

piernas cruzadas de forma amanerada; arriba otras cuatro figuras, que dialogan dos a dos en 

actitud admirativa señalando al Niño, cierran la composición que culmina en el ángel porta

dor de la cartela anunciadora del Nacimiento. Destaca en esta escena la acumulación de las 

figuras en torno al centro de la misma, con el Niño c o m o principal punto de interés en la 

composición. 

La representación de la Epifanía es más clásica en su concepción y en la disposición de 

las figuras representadas. Ocupan el eje de la escena el Niño y los presentes que los Reyes 

le ofrecen. La Virgen y San J o s é se encuentran a la izquierda de Jesús; forman una vertical 

en dicho flanco, mientras en el lado derecho los tres Reyes, colocados en triángulo a diver

sas alturas, atraen la atención del observador, marcando un mayor protagonismo a sus figu

ras. 

Ocupa la entrecalle izquierda una talla de Santa Catalina, en posición frontal, coronada, 

con vestido de escote cuadrado, túnica interior fina y ostentoso manto aplomado sobre 

ambos hombros; la espada que lleva en la mano derecha marca una diagonal que rompe la 

Fot. 169 

Fot. 174 

Fot. 171 



frontalidad de la imagen y señala al rey abatido a los pies de la santa. La efigie de Santa Bar- F o t - 1 7 4 

bara de la entrecalle derecha, vuelta suavemente hacia un lado, es más esbelta y movida que 

la anterior. 

La banda superior del retablo muestra al centro el misterio de la Asunción y Coronación Fot. 176 

de María. La Virgen, envuelta en un halo radiante, aparece rodeada de ángeles; dos a cada 

lado de la imagen elevan a María en su Asunción y otros dos sostienen la corona sobre su 

cabeza. La Virgen, figura majestuosa, junta las manos al centro del pecho en actitud reposa

da, frontalidad simétrica rota por el plegado del manto de la imagen, cruzado en pliegues 

finos desde su brazo derecho, caído sobre el izquierdo, y pendiente en zigzag hacia el 

suelo. 

La Dormición de la Virgen representada en el relieve de la calle izquierda, muestra a 

María tendida en el lecho, colocado en fuerte escorzo hacia el fondo de la escena; San Juan 

se dirige a la Virgen desde su cabecera, mientras otro apóstol, seguramente San Pedro, ex

tiende su mano hasta alcanzar la de María; los demás apóstoles forman un círculo en torno a 

la Virgen. Destacan en este relieve la delicadeza solícita de San Juan y la expresividad de las 

figuras representadas; nos encontramos, en efecto, dentro de la fase expresivista del primer 

renacimiento, bien representada en la obra de JUAN DE AYALA, al que atribuímos este relieve. 

Bajo su marco, se lee la inscripción: 

"DOMINUS TECUM" 

El relieve de la calle derecha muestra la Venida del Espíritu Santo, en una composición 

simétrica, con la Virgen al centro ante una arquitectura de columnas jónicas, y los Apóstoles 

en dos líneas bien compensadas a los lados de María, personaje principal de la escena, 

sobre la que se cierne el Espíritu Santo en forma de paloma. Es notable el movido arrebato 

de los Apóstoles, a impulsos del Espíritu. 

Las entrecalles de este cuerpo cobijan dos efigies de santos abades. Se encuadran en 

cajas flanquedas por columnas similares a las de la banda primera, aunque de capiteles 

corintios las del lado izquierdo y jónicos las del derecho. La talla de la izquierda representa 

a un santo abad con báculo y un libro en sus manos; sus vestiduras, en movimiento diago

nal, recuerdan el tratamiento de los ropajes característico del taller de los BEAUGRANT, círculo 

en el que también trabajó JUAN DE AYALA. La imagen de San Antón, situada en la entrecalle 

derecha, es mas convencional, frontal y menos movida, aunque majestuosa en su figura y en 

su rostro, con barba poblada caída en largas guedejas; viste el hábito monacal, lleva el libro 

de la regla y la campana en sus manos y le acompaña el cerdo simbólico. 

Sobre el friso que, decorado c o m o el bajo por cabezas de ángeles, remata este cuerpo, Fot. 176 

monta el ático en que culmina el retablo. Encima de la calle central se eleva una gran caja 

rectangular, con dos columnas a los lados similares a las descritas en los cuerpos inferiores; 

aloja las tres efigies de un Calvario, tallas del momento del retablo. Culmina este nicho en 

un frontón con la figura del Padre Eterno al centro y otras dos, de hombre y mujer, reclina

das sobre el arco del frontón y, al parecer, saliendo de un sueño; podría representarse así la 

Creación del Hombre en estado de gracia, mientras las dos imágenes de Adán y Eva, retira

dos del retablo en 1826 a causa de sus desnudez, mostrarían la Humanidad caída a ambos 

lados de la Crucifixión, misterio de Redención del pecado del Paraíso. 



Sobre las calles laterales se despliegan grandes veneras con jarrones entre roleos en lo 

alto; estos remates presentan motivos más finos y más enraizados en el plateresco en el lado 

izquierdo del retablo; los del derecho, aun dentro de la misma traza, son menos minuciosos 

en sus detalles. 

Fots. 172 y 173 Las tallas de Adán y Eva que se encontraban seguramente en el remate del retablo, ante 

las volutas que flanquean la caja del Calvario, se conservan hoy en la sacristía. 

Miden 0,99 x 0,31 x 0,24 metros la de Adán, y 1,10 x 0,27 x 0,26 metros la de Eva. Son 

dos bel los desnudos clasicistas, sobre todo el de Eva; en la figura de Adán, más movida, se 

acusa la anatomía de su musculatura. Los dos sujetan con sus manos las hojas con que 

intentan cubrir su desnudez; es muy hermoso el rostro de Eva profundamente pensativo, 

mientras en el de Adán, figura más expresiva, refleja el dolor tras de su pecado (96 ) . 

Creemos, por la similitud de estas tallas con otras típicas de JUAN DE AYALA, que estas efi

gies son de la obra del escultor alavés. 

También parece palpable que JUAN DE AYALA trabajó sobre todo en el flanco izquierdo del 

retablo y en la Virgen Madre del centro; el estilo de estas obras se encuentra dentro del ex-

presivismo, con la belleza formal en las figuras y el preciosismo decorativo del primer rena

cimiento. En la obra que podemos atribuir a JERÓNIMO DE NOGUERAS en el costado derecho 

del retablo, apuntan, en cambio, ciertos atisbos que anuncian el renacimiento tardío. 

La 
documentación 

del retablo Tras de la obra de un retablo realizada poco antes por MIGUEL DE LAZCANO y después de 

enojosos avatares surgidos respecto al proyecto de erección de otro retablo de "imaginería y 

escultura", sin haber cumplido los requisitos exigidos por las constituciones sinodales de 

Calahorra, según expondremos, la construcción de este nuevo retablo, uno de los más bellos 

del plateresco alavés, estaba ya en marcha en 1565. En las cuentas recibidas a los mayordo

mos del santuario en la visita pastoral de dicho año, se pagaban la licencia "para el retablo 

de imaginería", más los costes de los edictos de convocatoria para sus posibles autores y las 

escrituras del contrato con JUAN DE AYALA suscritas el 1 de Jul io de 1565. 

En el documento se expresa la comparecencia ante el escribano, del cura Pedro Ibáñez 

de Ca tad iano y de los c l ave ros y m a y o r d o m o s del san tuar io de Nuestra Seño ra de 

Escolumbe, Juan Ibáñez y Martín Ochoa de Arza, junto con JUAN DE AYALA, "escultor e imagi

nero" vecino de Vitoria. 

Manifestaban los primeros que en Escolumbe "tenían un retablo principiado en el que 

faltaban de se azer la ymaginería y talla y pintura", y que, previa licencia de los provisores 

de Calahorra, se había rematado la obra "para que la hobiesen de hazer el dho J u Q de ayala, 

escultor e ymaginario y Gerónimo de Nogueras", con obligación de terminarla dentro de un 

año. 

Cuando se firmaba la escritura de este contrato JUAN DE AYALA: "ya estaba haziendo y 

entendiendo en la dha obra y el dho gerónimo ausente". Firmaba el documento JUAN DE 

AYALA y actuaba, c o m o fiador, MIGUEL DE LAZCANO, entallador, vecino de Andagoya quien, 

c o m o veremos había cobrado un retablo anterior, acaso "el principiado" que se expresa en 



este contrato. JUAN DE AYALA "se obligaba e obligo de azer y q hará la meytad de la dha. obra 

de talla e imaginería e pintura"; el resto correría cargo de JERÓNIMO DE NOGUERAS ( 9 7 ) . 

En las cuentas de la visita pastoral de 1 5 6 5 se asentaba el abono a JUAN DE AYALA de cier

tas cantidades por la obra "que hacía"; y entre los pagos justificados el año siguiente, 1 5 6 6 , 

se registraban las entregas a JERÓNIMO DE NOGUERAS, también "ymaginario" vecino de Orduña, 

c o m o parte de lo que debía cobrar por el retablo e imaginería que hacía para Escolumbe 

"juntamente con el dicho JOAN DE AYALA". En las cuentas dadas en 1 5 6 7 , JUAN DE AYALA "EL 

MOZO", asimismo "ymaginario" y vecino de Vitoria, cobraba en nombre de su padre la canti

dad que éste debía percibir; también se justificaba en estas cuentas la parte abonada a 

JERÓNIMO DE NOGUERAS. LOS dos imagineros, JUAN DE AYALA y JERÓNIMO DE NOGUERAS seguían 

recibiendo diversas cantidades en las cuentas tomadas en la visita pastoral de 1 5 6 8 ; en ellas 

se asentaba la cantidad pagada al tasador del retablo "PEDRO DE ARBULO, esculptor". Se trata

ba de PEDRO ARBULO DE MARGUVETE, escultor de figuras majestuosas de anatomías hercúleas y 

fuertes contrapostos, que entonces se encontraba en Santo Domingo de la Calzada y que 

después trabajaría en el retablo de San Asensio; por eso en las mismas cuentas se registra

ban los gastos del viaje "para ir en S'° Domingo a açer tasar la obra" ( 9 8 ) . 

En la visita pastoral de 1 5 6 8 se ajustaban asimismo las cuentas de lo percibido por los 

"ymaginarios" y lo que aún se les debía por la obra realizada. JUAN DE AYALA "entellador de la 

mitad del retablo", tenía que recibir 1 0 5 . 0 4 0 maravedíes y había cob rado só lo 2 4 . 4 4 1 ; 

JERÓNIMO DE NOGUERAS tenía que "aver de la mitad del retablo" 1 0 7 . 3 0 4 maravedíes y había 

percibido 2 4 . 1 4 5 , menos que la cuarta parte del total de la obra, lo mismo que AYALA. Las 

cantidades debidas seguían pagándose, en parte, en las cuentas de 1 5 6 9 y 1 5 7 0 al mismo 

JUAN DE AYALA y al concesionario de JERÓNIMO DE NOGUERAS, Juan de Arza vecino de Anda

goya, que figuraba también c o m o concesionario de AYALA en las siguientes cuentas de la 

visita de 1 5 7 1 ( 9 9 ) . 

Juan de Arza siguió cobrando en nombre de los escultores hasta 1 5 8 2 ; entonces se le 

reconocía la cantidad total que debía percibir "de las dos concesiones", 1 6 3 - 7 5 8 maravedíes, 

de los que se le habían pagado únicamente 9 3 - 6 9 9 y medio. Durante varios años recibía 

Juan de Arza distintas partidas a cuenta de dicho débito, hasta que en las cuentas de la visita 

pastoral de 1 5 8 8 aparecía c o m o concesionario de los escultores Pedro López de Robles, y en 

la de 1 6 0 0 Juan de Arce ( 1 0 0 ) . 

En la visita pastoral de 1 6 0 1 , se ordenaba "q la ymagen de nra señora q esta sobre el 

altar mayor se ponga en uno de los altares colaterales, y allí se ponga con toda decencia y 

ornato" ( 1 0 1 ) . Se trataba seguramente de la talla medieval de la Virgen de Escolumbe, des

plazada por las dos imágenes marianas del centro del retablo. Sabemos también, por este 

mandato, que había en Escolumbe retablos laterales, uno posiblemente el erigido por MIGUEL 

DE LAZCANO, desplazado por el de JUAN DE AYALA y JERÓNIMO DE NOGUERAS. 

Por aquellos años se doraba también, cuando menos, parte del retablo. Para costear este 

dorado recibía el santuario mandas testamentarias de algunos vecinos de Catadiano: Martín 

Ochoa de Arce legaba en 1 5 9 2 tres mil maravedíes "p a nra. S r a de axcorumbe para ayuda de 

dorar el retablo"; su mujer también contribuía a la obra, y un año más tarde, en 1 5 9 3 , otra 

manda testamentaria dispondría dorar "la imagen de nra S r a questá en el medio del retablo", 

seguramente la talla de la Virgen Madre coronada por ángeles ( 1 0 2 ) . 



El escultor e «ymaginario» Juan de Ayala suscribe con los claveros y mayordomos del 
santuario, en presencia de varios testigos, el contrato de «azer la meytad de la talla e 
ymagería e pintura» del retablo de Escolumbe. 
La otra mitad correría a cargo de Jerónimo de Nogueras. 
Firmas del escultor y el testigo Sebastián de Anda. 1 de julio de 1565 (AHP. de Alava). 

Firmas de los mayordomos de Escolumbe Juan Ibáñez y Martín Ochoa de Arza que concertaron la obra 
del retablo y comenzaron su pago. 
Cuentas recibidas en la visita pastoral de 1566. 
(«Libro de nra. señora de axqurumbe». Catadiano AP). 

Fig. 47 Documentación del retablo de Escolumbe. Años 1565, 1566 y 1567. 
AHP. de Alava y AP. de Catadiano, parroquia matriz del santuario. 
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Libro de cuentas del santuario. Recibos de Joan de Ayala el Mozo, «ymaginario» vecino de Vitoria, que lo firma en nombre de su 
padre, autor de la mitad del retablo, y de Jerónimo de Nogueras, vecino de Orduña y también «ymaginario», encargado de la otra 
mitad de la obra. 
Cuentas de la visita pastoral de 1567. 
(«Libro de nra. señora de axqurumbe». Catadiano. AP). 

Juan de Ayala «el Mozo», recibe, a cuenta de la obra de su padre, y en su nombre, 7.910 maravedíes. 
Jerónimo de Nogueras cobra 4.687 maravedíes, también a cuenta de su trabajo. 



En las cuentas de lóOO se registraba el pago de doce ducados por dorar el retablo. Los 

cobraba el pintor TOMAS DE OÑATE, vecino de Vitoria; se trataba de una obra parcial, porque 

en l 6 0 5 se doraban la "caja" de la Virgen y dos imágenes más. Por otra parte, el visitador de 

este año, 1605, reconocía la necesidad de "acabar de dorar el retablo" y de adquirir ciertos 

ornamentos para la iglesia. Para contar con fondos para el dorado autorizaba la venta de las 

"sortijas de plata y otras piecezuelas", conservando algunas alhajas, entre ellas "el coral gran

de de la Virgen" (103) . 

Las joyas se habían vendido ya en 1607; y en las cuentas rendidas en la visita de 1609 

cobraba fuertes sumas el pintor MATEO MARTÍNEZ DE SEGURA, a la vez que se pagaban las "cé

dulas para dorar el retablo" y las escrituras del remate de la obra. En la visita de l 6 0 9 , Juan 

de Arce, vecino de Catadiano, se comprometía a pagar veinticinco ducados al pintor y dora

dor del retablo "en casso de que las limosnas de la ermita no los llegue a tener en cada un 

año, asta que se le pague la pintura del"; MATEO MARTÍNEZ DE SEGURA o su concesionario 

cobraron así veinticinco ducados durante varios años (104) . 

En el siglo X V I I I se reformaba el retablo con una obra de poca monta, a juzgar por las 

cortas cantidades percibidas por el escultor y el dorador de la misma. En 1731 se pagaban, 

en efecto, sesenta y siete reales al escultor y retablista JERÓNIMO DE REVILLA "por una guarni

ción de nogal de talla" para el altar mayor, y otros ciento veinte reales a JUAN ANTONIO DE 

JAUREGUI, vecino de Orduña por dorarla; acaso se trataba del dosel co locado sobre la horna

cina de la Virgen. JAUREGUI doraba también en 1741 "el trono de nra. Ss. r a ", a la vez que el 

interior del sagrario del altar mayor (105) . 

Otro retablo 
anterior Antes de la erección de este retablo, una de las piezas más interesantes del plateresco 

alavés, e inmediatamente después de terminar las obras de la iglesia, comienzan a documen

tarse pagos y trabajos en los "altares" y "retablos" del santuario. En las cuentas dadas por los 

mayordomos en 1547 se abonaba el coste de "mudar los altares y hazer los asentamyentos", 

"traer la licencia del señor obispo", porque sin duda se trataba de una obra de envergadura, 

y "llebar un rretablo a Vitoria para pintar" (106) . 

Nueve años más tarde, en la visita de 1556, los mayordomos justificaban en la data el 

gasto "de cola para el retablo", y se pagaban 1.875 maravedíes a MIGUEL DE LAZCANO, entalla

dor. Por su parte, el visitador que recibía las cuentas, ordenaba que se obtuviese la licencia 

oporturna para "la obra del retablo que se hace p a la dha hermita", so pena de que el gasto 

que la obra ocasionase no se admitiría c o m o descargo a los mayordomos. En las cuentas 

s iguientes con t inuaban la compra de "tablas para el re tablo" y los pagos a MIGUEL DE 

LAZCANO, en moneda y en grano. El asiento de las cuentas rendidas en 1560 denota que el 

retablo estaba ya terminado en esa fecha, porque en ellas recibía una partida "MIGUEL DE 

LAZCANO, entallador, v 9 de andagoya para en parte de pago del retablo que hizo en dha 

ermita"; en las cuentas de 1561 el entallador seguía cobrando su obra y se pagaba también a 

CRISTÓBAL DE IBAIZABAL, maestro pintor vecino de Orduña "por pintar una ymagen de nra S r a", 

muy posiblemente de la Virgen de Escolumbe, colocada ya acaso en el retablo realizado por 

MIGUEL DE LAZCANO, a quien se acababa de pagar su obra en las cuentas de 1562 ( 1 0 7 ) . 



Este retablo, recién pagado, resultaba seguramente ya poca cosa para los "vecinos, parro

quianos y devotos" de Escolumbre. En la visita pastoral girada en 1 5 6 4 , dos años después 

del último pago, el visitador tenía noticia de que el cura Pedro Ibáñez, Juan Ibáñez y Martín 

Ochoa , deseosos "de hazer un retablo de ymaginería de sculptura" habían concer tado la 

obra con MIGUEL NAVARRO, carpintero, vecino de Andagoya, sin tener en cuenta lo ordenado 

en las constituciones sinodales de Calahona respecto a las licencias previas y a las convoca

torias de maestros y artistas a los remates de las obras realizadas en las iglesias del obispado. 

Por ello conminaba al cura y a los mayordomos legos a presentarse en el plazo de un mes 

ante el obispo o los provisores de la diócesis, con las escrituras y conciertos que habían 

hecho con MIGUEL NAVARRO, y los edictos de llamada a los oficiales y maestros a la puja y 

remate de la obra, bajo pena de suspensión para el cura y de excomunión para los mayor

domos legos ( 1 0 8 ) . 

El perentorio plazo de un mes en que éstos debían acudir ante las autoridades eclesiáti-

cas se amplió a petición de los mismos "porque los tiempos no estaban bien sanos" y "los 

caminos mal seguros de enfermedades" - recordemos que eran tiempos de mortandades y 

epidemias-; así el plazo de comparecencia se alargó hasta que hubiese "buena y segura 

oportunidad". El cura y los mayordomos laicos del santuario aprovecharon bien este t iempo 

para conseguir del provisor y vicario del obispado de Calahorra, presente en Miñano Mayor 

el 2 1 de julio del mismo año, "licencia y facultad para que syn caer ni yncurrir en pena ny 

censura" pudieran hacer "un retablo de talla e ymaginería y pintarlo", siempre que se hiciera 

el remate y el contrato reglamentario con los ejecutores. Y fue entonces cuando con dicha 

licencia y la legalidad debida, se contrataba en 1 5 6 5 , según hemos visto, el actual retablo 

con JUAN DE AYALA y JERÓNIMO DE NOGUERAS; mientras MIGUEL DE LAZCANO, acaso el mismo 

MIGUEL NAVARRO, pleiteaba con la iglesia en demanda de cierta cantidad "que pedía a la dha 

hermita, no se los debiendo", decían los oponentes , y, sin saber firmar, "salía fiador" de JUAN 

DE AYALA en la escritura de contrato del alctual retablo ( 1 0 9 ) . 

Retablos 
Son dos idénticos, obras del último cuarto del siglo XVTII. laterales 
Están pintados imitando mármoles blancos, y dorados en algunos detalles ornamentales. Fot. 177 

Agradables en sus proporciones y elementos decorativos, tienen en sus cuerpos principa

les tres nichos avenerados, uno en cada calle, abiertos entre piltastras clásicas. Las cornisas 

denticuladas de los entablamentos se elevan en triángulo en los cuerpos centrales, para des

tacar las hornacinas principales, con la Virgen de Escolumbe en el retablo izquierdo y Santa 

Lucía en el derecho, imágenes que dan sus títulos a ambos retablos. 

Los áticos se despliegan entre aletones de rocalla dorada; los nichos centrales rematan en 

veneras y van flanqueados por pilastras, bajo frontones curvos denticulados en sus roscas, 

sobre los que montan medallones radiantes. 

Se pagaban estos retablos en las cuentas de 1 7 7 7 y 1 7 7 8 . Al asentar en las de 1 7 7 7 el 

coste del situado "al lado del Evangelio" - h o y de Nuestra Señora de Escolumbe- , se dice 

que se construyó "arreglado a la traza que para él dio JOSEPH DE MORAZA, arquitecto vecino 

de la ciudad de Vitoria". El del "lado de la Epístola", "arreglado tado a la misma traza y 

norma del otro", se pagaba en 1 7 7 8 ( 1 1 0 ) . 



Retablo de 
Nuestra Señora El retablo del lado izquierdo cobija la imagen medieval de la Virgen de Escolumbe en la 

de Escolumbe calle del centro y las de San Joaquín y Santa Ana en las laterales. Preside el ático una santa 

mártir coronada. 

Sobre la hornacina de la Virgen, una cartela dice: 

"El l imo Sr D Juan Luelmo y 

Pinto, O b P 0 de este O b * de Calaorr 1 

y la Calzada, c o n c e 40 días de Yndul. 

g" a los Deuotos q c Rez™ la Salutacio" 

Angélica de el Aue m a delante de 

la Ymagen de nra S r a de Escolumbe. 

Año de 1769". 

Las efigies de San Joaquín y Santa Ana, neoclásicas, son del momento mismo del retablo. 

Fot. 167 La imagen de la Virgen de Escolumbe, muy retocada, es una talla posiblemente del siglo 

XIV (0 ,95 x 0,35 x 0,28 metros), con el Niño en posición frontal lo mismo que la Virgen, 

aunque sentado al lado izquierdo de su Madre y ligeramente ladeado. 

Lleva la Virgen túnica ceñida por correa y un manto que cubre los dos hombros y las 

rodillas de la imagen. Ofrecía al Niño con su mano derecha una flor o una manzana, perdi

das; después de su restauración se ha colocado una manzana en la mano rehecha de la ima

gen, inexistente en la fotografía retrospectiva publicada por López de Guereñu. 

Tampoco se conserva la corona de plata que se hizo en 1645, en parte con una manda 

testamentaria de doña María Ochoa de J ó c a n o y con limosnas de otros devotos; entonces 

debió serrarse la corona de talla de la imagen para acoplarle la nueva. Esta "corona de la 

Virgen, de plata sobredorada" se registraba en el inventario de 1727; en el de 1778 se descri

bía c o m o "una corona de plata, mui buena con sus labores y cerrada por arriua y por remate 

sobre ella una crucecita". Hoy no existe (111) . 

La imagen de la Virgen de Escolumbe estuvo vestida. Se pintaba en 1692-1693 y entonces 

mismo se pagaba a JOAN DE G O Y A , vecino de Apérregui, el trabajo de "ajustar un vestido a la 

dha Ymagen". Los ropajes de la Virgen se inventariaban con anterioridad a esa fecha y han 

continuado registrándose entre los bienes del santuario hasta t iempos recientes. En el inven

tario de 1637 se escribía: "La Virgen esta bestida con un rrefajo colorado de grana, y sobre él 

otro rrefajo de tela de seda y plata"; "más tiene otro rrefajo de la propia grana colorada, 

rodeado de pasamanos de oro" (112) . 

Respecto a las imágenes de San Joaquín, Santa Ana y la santa mártir del ático se pagaban 

en 1781 al escultor vecino de Vitoria JUAN J O S É DE MURGA, quien había hecho las tres "para 

llenar las cajas del colateral del Evangelio" (113) . 

En este retablo se encontraba en 1737 la Virgen Madre coronada por ángeles del retablo 

mayor. En ese año se pagaba un frontal de damasco blanco "para el altar de nra Sra de los 

Angeles que está al lado del Evangelio". La Virgen de Escolumbe ocupaba entonces el n icho 

central del retablo mayor, "el sitio de honor", según López de Guereñu, que la describía en 



1962 presidiendo el retablo. Entonces ocupaba el retablo lateral la Virgen Madre, hoy en el 

retablo mayor, con el título de "Nuestra Señora del Rosario" (114) . 

Cobija cuatro imágenes barrocas del momento del retablo. En la calle central se encuen

tra la talla de Santa Lucía y, en las laterales, las efigies de dos santos obispos: la izquierda, 

con el santo vistiendo ornamentos pontificales rojos, representa al mártir San Ignacio de 

Antioquía y lleva la inscripción "S N Y G ° M R " ; la derecha muestra a San Blas, revestido con 

capa blanca. En el cuerpo alto se halla la imagen de Santa Águeda. 

El coste de la talla de Santa Lucía, "para el colateral" se asentaba en las cuentas de 1779, 

en las que se pagaban doscientos veinte reales al citado escultor J O S É DE MURGA. En 1780 se 

abonaba el coste de las otras "tres efigies de Bulto que se trabajaron en Vitoria para acabar 

de adornar el colateral del lado de la Epístola y llenar sus cajas". Se trataba de las imágenes 

de los obispos San Ignacio y San Blas y de la mártir Santa Águeda (115) . 

Imánegens en el 
retablo de 
Santa Lucía 

Barroca, muy movida y con fuerte revoleo en los ropajes, bien dorados y estofados. Se 

apoya en la luna y en tres cabezas de ángeles. Mide 0,46 x 0,28 x 0,17 metros. 

Es la "imagen de la Concepción c o n sus andas de madera, para traer en procesión", 

inventariada así en 1727 (116). Se encuentra en la sacristía, colocada en las andas procesio

nales. 

Imagen de la 
Purísima 
Fot. 178 

Con un baldaquino apeado en cuatro columnas clásicas, de fustes acanalados y capiteles 

toscanos. 

En 1628 Juana Ochoa de Arce, vecina de Catadiano, mandaba en su testamento que se 

hicieran unas andas "para traer a la Virgen en Procesión". El clacisismo de las andas descri

tas nos permite identificarlas con las donadas en 1628 (117) . 

Andas 
procesionales 

Pendón 
De "damasco colorado", pagado en las cuentas de 1673 a 1674. Costó la elevada suma de 

ciento quince ducados. 

En 1727 se inventariaba c o m o "una bandera de damasco encarnado, con sus cordones de 

seda y su cruz de plata" (118) . Aún se conserva, aunque deteriorado en sus extremos. 

En la ermita queda uno de metal radiante, sin valor artístico, con la reliquia de San Pedro. 

En 1861 se inventariaban "dos reliquias con sus peanas de S" Antonio y S" Polonia"; la de 

Santa Apolonia se encuentra en Catadiano (119) . 

Relicario 

Había en el santuario "un cáliz de plata pequeño", inventariado en 1552 y en 1727. Este 

"se trocaba" en 1736 "por otro que pesó mas", cuyas hechuras y dorado se abonaban en las 

mismas cuentas; se inventariaba en 1778 c o m o "un cáliz de plata mui bueno, con su copa 

Orfebrería 
documentada 



dorada", "de tornillo y sirve de peaña para la custodia", "todo quasi nuevo". En el inventario 

de 1826 se registraba "un cáliz nuevo de plata, de veintitrés onzas de peso, donado por el 

cura de Anda don Santiago de Viguri", "que el que tenía antes la Hermita fue enaxenado por 

el gobierno intruso y no se ha podido recuperar". Muy posiblemente el cáliz "nuevo" es el 

conservado y descrito en Catadiano, con la subcopa decorada y el astil neoclásico (120) . 

Como veremos, después de la guerra de la Independencia se conservaron algunas piezas 

c o m o la cruz de plata del pendón, la corona de la Virgen y las reliquias o joyas que ésta 

tenía. 

Nos dicen en Catadiano que pertenece a Escolumbe un cáliz moderno, con abundante 

decoración vegetal que lleva en el pie la inscripción: 

"A memoria de Julio Ortiz" 

Parece ser que en el siglo XVII había en el santuario una cruz de plata que "se adereza

ba" en 1655. Posiblemente no era la cruz principal ni tampoco la del pendón, más tardía. La 

cruz procesional parece haber sido de metal y antigua, acaso una cruz gótica de cobre. En 

1552 se inventariaban, en efecto, "dos cruces, una de estaño y otra de latón". En 1727 se 

registraba "una cruz de metal amarillo"; en 1778 "una cruz de metal amarillo, antigua que 

sirve para las rogaciones que se hacen en la Hermita"; el inventario de 1826 la describía tam

bién c o m o "una cruz procesional antigua con su manga" ( 1 2 1 ) . 

La imagen de la Virgen se adornaba con joyas y relicarios. En 1605 el visitador autorizaba 

la venta de las sortijas de plata y otras piezas pequeñas para costear el dorado del retablo, 

"guardando solam" aquellas que sirben para el hornato de la virgen que son un coral grande 

y otra joya de cristal y otra sobredorada llena de reliquias sobredoradas y otra piececita 

sobredorada, con una piedra de color de diamante". En el inventario de 1637 se citaba "el 

coral grande que se pide para las enfermedades de sangrar"; en el de 1727 se incluían las 

"siete joyas, algunas engastadas en plata", más "unas reliquias o corales de n a Sra. con su 

caja de madera". En 1778 se inventariaban asimismo las "siete joyas" de la Virgen; eran 

"Agnus" o reliquias de santos, "algunas engastadas de plata, otras en cobre y otros Pendien

tes de Plata que algunos devotos le han donado"... "y todo esto es de p o c o valor en cuanto 

al valor intrínseco de la plata que contienen"; en el mismo inventario se registraban "unos 

corales de nra. Señora que sirven contra el fluxo de sangre". En 1826 después de la guerra 

de la Independencia, en la que en el año 1809 se habían vendido algunas alhajas del santua

rio junto con ciertas heredades del mismo por el "gobierno intruso francés", se conservaban, 

no obstante, junto con la cruz de plata del pendón, la corona de plata, las siete reliquias y 

los corales de la Virgen que, c o m o se escribía al inventariarlos, "dicen tienen virtud contra el 

fluxo de sangre". Algunas de estas piezas debieron mantenerse después de la guerra, porque 

según declaraban el cura y los regidores el 14 de junio de 1817 en el libro de cuentas de Es

columbe, "de las alajas enagenadas unas se volvieron a adquirir y otras no" (122) . 

Sólo registramos en los inventario de Escolumbe la existencia de lámparas de metal; una 

cuelga hoy del centro de la nave. 

En las cuentas de 1785 se asentaba un cobro de EUGENIO DE SALAZAR, natural de Vitoria, 

por la "lámpara nueva" que hizo para el santuario. Creemos que sería la registrada en 



inventarios posteriores y conservada hoy en la ermita (123) . Es una pieza de buen tamaño y 

diseño, con orejas de perfiles curvados en la copa y las cadenas de sujección caladas. 

Ornamentos y 
Aparte del pendón o bandera de damasco que hemos citado y de los vestidos de la ropas litúrgicas 

Virgen, documentamos la adquisición de varios frontales, entre ellos "un guadamaçil figura- documentadas 
do, labrado, sobredorado, con la ymagen de nra Señora" inventariado en 1552 (124) . 

En este mismo inventario se registran dos "vestimentas cumplidas", "con casullas labradas 

a la morisca en tres colores, colorado, azul y amarillo". Eran posiblemente las descritas en 

1778 c o m o "las dos casullas antiguas", "mui usadas que se han desecho para componer 

otras, por ser también de colores que no usa la iglesia". Según el inventario de 1637 el san

tuario de Escolumbe tenían también "un terno nuebo de rraso blanco, todo rodeado de 

pasamanos de Santa Isabel, azules y colorados"; y en el de 1727 se incluían dos t emos de 

damasco blanco, uno enviado por don Pedro Ibáñez de Uriarte, vecino de Madrid (125) . 

Misal romano 
Conserva Escolumbe un misal romano, impreso en Amberes en 1837, con grabados en la 

doble página que antecede e inicia las fiestas principales. Lleva el título, la fecha y el lugar 

de la impresión. Dice así: 

MISALE ROMANUM 

Ex Decreto Sacrosancti Concilii Tridentini Restitutum 

ANTUERPIAE 

Ex Architypographia Plantiniana. Apud Albertum Moretus 

MDCCCXXXVII 

E L P A S A D O D E E S C O L U M B E 

Situación 
Se encuentra Escolumbe en las proximidades de uno de los pasos de la Llanada al Valle de 

Cuartango, el que, desde Hueto Arriba, por la ermita de Santa Marina, dejando a la derecha las lomas 
de Garalto y la fuente de Amate, llegaba a Catadiano por el Arroyo de Escolumbe. 

Era un camino medieval vigente hasta el siglo pasado, que, desde los Huetos en la Llanada, llegaba 
a Catadiano, Anda, Belunza y Venta de Altube, para bajar al Nervión por Llodio, camino de Bilbao 
(126). 

El santuario de Escolumbe fue desde antiguo lugar de devoción en el valle de Cuartango y fuera de 
él. Lo prueban los legados testamentarios otorgados a su favor. 

En 1496 la condesa de Valencia de Don Juan, doña María de Ayala, dama en la corte de Isabel la 
Católica, dejaba en su testamento mil maravedies "para la obra de Santa marya desconumbre qs. en 

Centro de 
devoción 
mañana 
Mandas 
testamentarias 



trra de Ayala", según se lee textualmente en la manda de la condesa. Recordemos que, por entonces, 
el valle de Cuartango era señorío de la Casa de Ayala (127). 

Los vecinos de Catadiano sobre todo y los de otros pueblos del valle dejaron asimismo numerosas 
mandas testamentarias al santuario. Los libros parroquiales de sus iglesias registran, a partir de media
dos del siglo XVI, legados de misas, de aceite para el alumbrado de la imagen, o de dinero para las 
obras del edificio y la adquisición de objetos de culto para el santuario. También se anotan, aunque 
con carácter excepcional, algunos bautismos administrados en Escolumbe (128). 

"Fraylesy 
ermitaños" El santuario estaba al cuidado de "frailes" o "frailas", hombres o mujeres encargados de la limpieza 

y mantenimiento del edificio, de la custodia y conservación de sus ornamentos y objetos de culto, del 
alumbrado de la ermita y de la recogida de limosnas para la Virgen. 

Conocemos los nombres de muchos de estos "ermitaños" o "ermitañas" que cuidaron el santuario 
desde mediados del siglo XVI hasta finales del pasado. 

En 1549 se vendía "el alaje de Teresa, veata" en 5.380 maravedíes; se trataba de "alajes, ropa y 
otrosquier bienes" de la beata. Poco después, en las cuentas rendidas en la visita pastoral de 1550, se 
registraba una partida de ochocientos maravedíes "de vestir al frayle" que sustituyó a Teresa; otra parti
da idéntica destinada a "vestir al frayle" se asentaba en 1560 y en la cuentas de 1561 se pagaban las 
exequias "del frayle" servidor de la ermita (129). 

Los "frailes" de Escolumbe figuran con frecuencia como padrinos de bautismos en los libros parro
quiales de Catadiano. Aparece varias veces "Fray Juan de Axcorumbe", que en 1565 yl571 se asienta 
con su apellido "Fray Juan de Jugo, frayle de Axcorumbe". Este "Fray Joan dexcorumbe" pagaba a Juan 
de Ayala en 1570 parte de su trabajo en el retablo de la ermita entregándole, en nombre de los mayor
domos, tres fanegas y media de trigo recogidas seguramente en "la demanda" de agosto, que el fraile 
realizaba después de la recolección por los pueblos del contorno. Por el trabajo de estas postulaciones 
se compensaba al ermitaño, al que se proporcionaban zapatos para los recorridos y cecina para su ali
mento, según consta en las cuentas de 1569. En su caminar por los pueblos el fraile llevaba una 
pequeña talla de la Virgen, la "ymagen de la demanda" que se doraba en el mismo año 1569 (130). En 
la visita pastoral de 1570 se prohibía al mismo ermitaño, Juan de Jugo, que jugase a los naipes, cosa 
que al parecer hacía el fraile; se le conminaba a que dejase el juego so pena de excomunión y el pago 
de cuatro reales cada vez que jugase (131). 

En 1575 aparece otro "frayle de Axcorumbe", llamado Juan Sáez, actuando como padrino de un 
bautizo en Catadiano (132). 

En el año 1600 cuidaba el santuario una ermitaña; en las cuentas de ese año se asentaba, en efecto, 
el gasto "de carne y trigo" "para el sustento de la fraila". En 1605 se hacía cargo del santuario otra 
mujer, María de Domaiquia, "atenta la buena ynformación que hizo". Años más tarde documentamos a 
otra ermitaña llamada Brígida, que murió en 1636 y mandó entenarse en Escolumbe con la asistencia 
de ocho sacerdotes; en las cuentas de 1637 se asentaban los 8.772 maravedíes que "de sus bienes", 
dejó al santuario la fraila fallecida (133). 

En la segunda mitad del siglo XVII documentamos a dos ermitaños que sirvieron durante largos 
años al santuario. Uno era Domingo Pérez, "frayle de la ermita" en 1656 y muerto en 1673, año en que 
rendía las cuentas Tomás Pérez, hermano del ermitaño fallecido. Después figuraba un nuevo "fraile" 
dando cuenta de sus demandas y recibiendo el precio de los zapatos o "suelas por el trabajo de reco
ger la limosna y asistir a dha ermita"; era Vicente Ibáñez de Acosta que sirvió al santuario durante más 
de cuarenta años; se registra su muerte en el libro de difuntos de Catadiano el año 1721, y después de 
su fallecimiento rendía las cuentas de la administración de la ermita su sobrino y heredero vecino de 
Catadiano. En su testamento, fechado en 1720, el ermitaño había dejado seis libras de aceite para el 
alumbrado del santuario y una "yegua mcia" para el servicio de la casa (134). 

Este "fraile" Vicente Ibáñez de Acosta estuvo a cargo del santuario desde 1673, tras de la muerte 
del anterior ermitaño Domingo Pérez. Al quedar vacante el oficio, lo pretenda Matías de Román, hijo 
del escribano de Morillas, que ofrecía entregar cada año al santuario cuarenta ducados en dinero y 
cuatro fanegas de trigo de las limosnas recogidas en su demanda; también lo pedía Vicente Ibáñez de 
Acosta que prometía abonar a la ermita cincuenta ducados y seis fanegas de trigo, con la obligación de 
alumbrarla, como los ermitaños antecedentes. Aunque existían ciertos compromisos con el primer pre
tendiente, previa votación en el pórtico de la iglesia de Catadiano, el concejo y vecinos eligieron a 
Vicente Ibáñez de Acosta, uno de los servidores más nombrados y activos del santuario (135). 

En 1727 era ermitaño Tomás Martínez de Arrucea que figura como tal en años sucesivos: a su 
muerte dejó por "su heredera a la ermita" que así recibió nueve heredades del difunto y 1.968 reales 
de vellón, asentados en las cuentas de 1735. En el año siguiente se documenta ya al nuevo ermitaño 
Domingo Sáenz de Murga. En 1753 rendía cuentas otro fraile, Domingo Martínez de Osaba, y a partir 



de 1762 Sebastián Pérez del Palomar, que continuaba como ermitaño en los años 1777 a 1781 mientras 
se erigían los altares laterales del santuario y se hacían sus imágenes, por lo que el fraile daba cuenta 
de los pagos realizados por su mano a los ejecutores de los mismos (136). 

En 1826 se entregaban al ermitaño Nicolás González los "vasos sagrados, vestimenta y ornamen
tos". Y en 1861 el "Pater" Narciso de Luna, vecino de Andagoya, tomaba posesión del cargo, compro
metiéndose a cuidar la ermita y sus ornamentos, a alumbrarla en los días de fiesta, en las 
conmemoraciones de los principales misterios de la Vida de la Virgen y en las rogativas y misas del 
santuario; debería cuidar también las cruces del Calvario, realizar pequeños trabajos de mantenimiento 
en el edificio de la ermita y estar a las órdenes del abad de Catadiano en cuanto correspondiese a 
Escolumbe (137). 

Establecida la diócesis de Vitoria, el "pater" de Escolumbe recibía licencias del obispado para reali
zar sus postulaciones a favor de la ermita, autorizaciones documentadas en los libros de Escolumbe 
hasta 1875 (138). 

Limosnas 
El producto principal de estas postulaciones era el trigo recogido no sólo en Cuartango, sino en los 

pueblos de Valdegovía, la Ribera Alta, Urcabustaiz y hasta en la Llanada. No obstante entre las limos
nas recibidas ya en el siglo XVI, se registraban entregas de otros productos y de cantidades en metáli
co donadas por los devotos (139). 

La Cofradía de 
Estos formaban parte de la Cofradía establecida en Escolumbe. Escolumbe 
Un Breve Apostólico de Clemente XIII, fechado en Roma el 30 de noviembre de 1763, el año sexto 

de su pontificado, concedía indulgencias "a favor de los Cofrades de ambos sexos de. la Cofradía que, 
con la advocación de nra. Sra. de la Asunción", se hallaba fundada en la ermita de Nuestra Señora de 
Escolumbe. Se trataba de tres indulgencias plenarias y de otras parciales, cuya aplicación fijaba el 7 de 
enero de 1761 el Comisario Apostólico de la Santa Cruzada en los días siguientes: las tres plenarias, el 
día de ingreso en la Cofradía, "en el artículo de la muerte" de los Cofrades, y visitando la ermita en su 
fiesta principal el día de la Asunción de María, el 15 de agosto de cada año; podían ganar también los 
Cofrades siete años y siete cuarentenas de perdón acudiendo a la ermita en cuatro fechas a lo largo del 
año, días que el Vicario General del Obispado señalaba en provisión de 13 de febrero de 1764, en las 
fiestas de la Natividad de la Virgen, la Purificación, la Anunciación y el día de San Prudencio, patrón 
de las Tienas de Álava (140). 

Los cofrades celebraban colaciones y comidas de hermandad en la casa de la ermita. En la visita 
pastoral de 1727 se regulaban los "grandes combites" que en los días de la Asunción y la Natividad de 
la Virgen tenían lugar en la ermita, comiendo juntos hombres y mujeres contra lo dispuesto en las 
constituciones sinodales del obispado; por ello el visitador disponía que se limitaran a "un solaz" para 
los hombres, con la comida de "una libra de diez y seis onzas de carnero, un quarterón de vaca y 
cuartillo y medio de vino para cada uno de dhos días". Prohibía también los "refrescos" de "las prime
ras y segundas vísperas", las ventas en la ermita y su contorno, y el toque del tamboril y otros instru
mentos en la ermita y sus cercanías durante los oficios divinos, músicas que debían terminar media 
hora antes de anochecer (141). 

La casa de la ermita estaba preparada para la celebración de estas comidas de la cofradía. En el 
inventario de 1826 se registraban "un lar", "un asador", "la vajilla" y, "en el salón" principal, "siete 
mesas y doce bancos nuevos" (142). 

Aparte de los cultos de la Cofradía, la ermita recibía la visita de los pueblos del valle que, en días 
señalados para cada uno, acudían "en letanías y procesiones". Esta tradición se ha conservado hasta 
tiempos recientes, aunque el visitador de 1727 mandó suprimirlas, expresamente las que se hacían 
desde Jócano, Ullívarri, Aprícano, Zuazo y Urbina de Eza, porque, a causa de "lo largo y penoso del 
camino", no se hacían "como deben" (143). 

Heredades de la 
Los inventarios de bienes de Escolumbe registraban tres heredades, propiedad del santuario, a ermita 

comienzos del siglo XVIII. Una estaba sitauada en el término llamado "Rapide" que se encontraba, 
según dicho topónimo euskérico, lindando con "Caminos Reales" (144). 

El ennitaño Domingo Pérez había legado a Escolumbe en 1673 esta heredad de "Repide" entre 
otras mandas testamentarias; otro ermitaño, Tomás Martínez de Arrucea, dejó a la ermita, como "su 
heredera", nueve heredades más, registradas en las cuentas de 1735 (145). 



Estas heredades experimentaron los efectos de las guerras del siglo pasado. En 1809 "el gobierno 
intruso Francés" "vendió las alhajas y heredades de la ermita", y las "guerrillas españolas" cobraron, a 
su vez, algunas rentas del santuario; de las alhajas enajenadas según informe del cura y los regidores 
de Catadiano "unas se volvieron a adquirir y otras no" (146). 

Las guerras civiles del siglo XIX también afectaron a Escolumbe. En los años 1833 a 1835 las tropas 
carlistas tomaron varias fanegas de trigo del santuario; por otra parte, durante la contienda y hasta 
1841, las heredades de la ermita estuvieron incultas. En 1833 se había hecho, por último, "una tronera 
en el tejado" de la ermita, seguramente como vigía y defensa del camino que, desde la Llanada, bajaba 
a Escolumbe por la sierra brava de Badaya, como se ha indicado (147). 

E R M I T A S D E S A P A R E C I D A S 

El Licenciado Martín Gil registró en su visita pastoral realizada en 1556, aparte del santuario de 
Escolumbe, una ermita dedicada a Santa Lucía. Más tarde, a partir de la primera mitad del siglo XVII, 
según veremos, documentamos en Catadiano la ermita de San Juan (148). 

La de Santa Lucía, sin renta en el momento de la visita de 1556, se reparaba a fondo en 1579 a 
expensas de la parroquia que, en las cuentas de ese año, abonaba el coste de cubrir de teja y hacer las 
paredes "para Señora Sancta Luzía"; en 1587 pagaba "los fierros de Sancta Luzía" y en 1591 registramos 
mandas testamentarias destinadas a "lucir las paredes de la ermita de Santa Lucía" (149). 

La ermita recibía legados, a veces de aceite para la lámpara de la santa y en ocasiones pequeñas 
mandas en dinero, o misas de los feligreses de Catadiano. Documentamos estas donaciones a partir de 
1560 y llegan hasta finales del siglo XVIII (150). 

Se reconocía esta ermita en las visitas pastorales realizadas en 1740, 1762, 1767 y 1793 hasta 1826, 
año en que se escribía en el acta de visita: "la ermita de Santa Lucía está destinada a Campo Santo" 
(151). Los visitadores la habían encontrado, en general, cuidada y atendida; en la visita de 1793 se 
hallaba asimismo en estado decoroso, aunque se notaba la falta de bóveda o cielo raso encima del 
altar, sobre el que había un Crucifijo "de rara figura e indecente", seguramente una imagen medieval 
de Cristo Crucificado, que el visitador mandaba retirar (152). 

Si la ermita de Santa Lucía era seguramente medieval en su origen, la de San Juan fue más tardía. 
No figura en la visita del Licenciado Gil aunque sí en un inventario de capellanías de 1637, porque "en 
la ermita de Señor San Juan deste lugar de Catadiano" existía una memoria de tres misas cantadas 
anuales, en las festividades de San Juan Bautista, San Juan Evangelista y la Exaltación de la Santa Cruz, 
fundada por Juan González de Betolaza, con la hipoteca para su cumplimiento de una huerta que 
tenía "pegante a la puente deste lugar, que llaman güerta de San Juan". Catalina Ochoa, mujer de Juan 
González de Betolaza, dejaba mandas para la celebración de otras tres misas cantadas en la ermita los 
días de la Magdalena, Santa Catalina y la Natividad del Señor (153). El libro de aniversarios de 
Catadiano explica mejor la situación de la huerta y "la hermita de Señor San Juan, pegante al rio de 
baya" (154). 

La ermita de San Juan figura en las actas de las visitas pastorales de 1740, 1762 y 1767. En la de 
1793 el visitador la encontraba con necesidad de revoques por dentro y por fuera y de proteger la ven
tana de al lado del altar, que no tenía vidriera; mandaba también construir una bovedilla o cielo raso 
sobre el altar, porque la techumbre de la ermita, "a tejavana" resultaba poco decorosa sobre el presbi
terio. Cuando se visitaba en 1826 se hallaba "sumamente indecente", hasta tal punto, que el visitador 
daba comisión al vicario del partido para que de no repararse "proceda a su demolición o tapie su 
puerta", según mandato expreso recogido en el acta de la visita (155). 

Como la ermita de Santa Lucía, la de San Juan recibió mandas testamentarias de aceite a partir de 
las primeras décadas del siglo XVII y hasta poco antes del deterioro que motivó su ruina (156). A 
veces las mandas eran de misas que, como sufragios de los testadores, debían celebrarse en la ermita 
(157). 

Como era frecuente en la ubicación de las ermitas, la de San Juan de Catadiano se encontraba 
junto a un puente el del río Bayas, llamado "Puente de San Juan" en la ya indicada escritura de ajuste 
de su construcción en 1779 (158). 
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s.f. 
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fol. 3 3 . 
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( 1 9 ) Carta del Obispo don Jerónimo Aznar. Año 
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1 5 5 6 . Ms. ACC, fol. 7 5 . 
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(21) Papeles varios. Catadiano. AP. LegQ N S 14. 
Fajo de recibos de los pagos realizados hasta 1814. 

(22) F.II (Años 1716 a 1825). Catadiano. Al final 
del libro, hay un recibo firmado por la priora de 
Quejana en 1838. 

(23) Matrícula de los pagadores y vecinos. Año 
1590. Ms. A. Diputación Foral de Álava. Acopiamiento 
universal de los vecinos y fogueras. Año 1682. Ms. A. 
Diputación Foral de Álava. Noticias y descripciones. 
Año 1786. Ms. RAH, fol. 252. 
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(25) MADOZ, PASCUAL: Diccionario. Alava-Araha, 
pg. 111. Cuadro general. Dotación del culto y clero. 
Año 1861. Impreso Diputación Foral de Álava. 

(26) INSTITUTO GEOGRAEICO ESTADÍSTICO: Nomen
clátor. Año 1910, pg. 6. IBIDEM: Año 1930, pg. 12. 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA: Nomenclátor. Año 
1950, pg. 11. IBIDEM: Año 1970, pgs. 16 y 17. 

(27) DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA: Nomenclátor. 
Año 1979, pg. 11 . IBIDEM: Año 1982, pg. 50. IBIDEM: 
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(28) F.I. Cuentas de 1588 y 1592, s.f. Contrato 
para la obra del pórtico de Catadiano. 29 de marzo de 
1583. PRT. DE ANDRÉS DE ANDA. Año 1583. AHP. N Q 3090, 
s.f. 

(29) F.II, fols. 35 v., 57, 60 y 61. 

(30) IBIDEM, fol. 30 y F.I. Cuentas de 1695, s.f. 

(31) Libro de Fábrica de Nuestra Señora de Esco
lumbe. I. (Años 1536 a 1771). Visita pastoral de 1544, 
s.f. Cuentas de 1545, s.f. 

(32) F.I. Visitas pastorales de 1592 y 1595, s.f. 
Primer Libro de Bautizados. Casados y Difuntos (Años 
1549 a 1733). Difuntos, fol. 11. 

(33) F.I. Cuentas rendidas en la visita pastoral de 
1620. Corresponden a los años 1618. 1619 y 1620. s.f. 
Cuentas de 1653 y 1678, s.f. 

(34) IBIDEM. Cuentas de 1695, s.f 

(35) IBIDEM. Visita pastoral de 1714, s.f. 

(36) Libro de la Cofradía del Rosario (Años 1724 
a 1827). Renovación de la Cofradía. 16 de agosto de 
1724. 

(37) Primer Libro de Bautizados, Casados y Di
funtos. Difuntos, fol. 16 v. F.I. Memoria y calendario 
de las Capellanías. Año 1637 (Al fin del libro de Fábri
ca). Libro de Aniversarios (años 1713 a 1882). Aniver
sarios de la "Capilla Ibáñez y Mendoza", fols. 11 v., 12 
y sgtes. 

(38) F.I. Visita pastoral de 1616, s.f. 

(39) IBIDEM. Visita pastoral de 1620, s.f. 

(40) Primer Libro de Bautizados, Casados y Di
funtos. Difuntos, fols. 19 y 20. 

(41) IBIDEM, fol. 22. 

(42) IBIDEM, fols. 28 y 28 v. 

(43) IBIDEM, fols. 23 v. y 26 v. 

(44) IBIDEM, fol. 41. F.I. Memoria y Calendarios de 
las Capellanías, (fin del libro). Libro de Aniversarios, 
fol. 19. 

(45) Primer Libro de Bautizados, Casados y Di
funtos. Difuntos, fol. 59. Libro de Aniversarios, fol. 34. 

(46) F.I. Inventario de Capellanías. 1693 (al fin 
del libro). 

(47) IBIDEM. Fundación de una misa perpetua por 
Francisco Ibáñez de Mendoza. Libro de Aniversarios, 
fol. 18 v. Primer Libro de Bautizados, Casados y Di
funtos. Difuntos, fol. 70. Don Francisco Ibáñez de 
Mendoza era hijo de Francisco Ibáñez de Mendoza y 
doña María Ochoa de Zarate. Bautizados, fol. 32 v. 

(48) Libro de Aniversarios, fols 11 y 12. (Patrona
to de don José Ibáñez de Mendoza, cura y beneficiado 
de Catadiano y sucesor del vínculo y mayorazgo que 
fundó Pedro Ibáñez de Catadiano). (Fundación de don 
José Ibáñez de Mendoza), en el mismo libro, fols. 24 y 
otros. Primer Libro de Bautizados, Casados y Difuntos. 
Difuntos, fol. 78. 

(49) F.II, fols. 29 y 43 v. 

(50) Libro de Aniversarios, fols. 42 y sgtes. y F.II, 

fol. 58. 

(51) Libro de Aniversarios, fols. 45, 46, 47, 54, 62, 
62 v., 63 y sgtes., 68 y 70 v. 

(52) F.II, fol. 30. 

(53) F.I. Cuentas de la visita pastoral de 1616, s.f. 



(54) F.II , fols. 32 v. y 33- Libro de Fábrica de 
Nuestra Señora de Escolumbe I. Cuentas de 1747, s.f. 

(55) F.l. Contrato al comienzo del libro. Cuentas 
de 1636, s.f. Libro de Fábrica de Nuestra Señora de 
Escolumbe I. Cuadernillo encartado tras las cuentas de 
1673. Recibo del entallador. 

(56) F . I I , fols. 16 y 42 v. Libro de Fábrica de 
Nuestra Señora de Escolumbe I. Cuentas de 1749. 

(57) Carpeta de papeles modernos. A. Obispado 
de Vitoria. Parroquia de Anda. Petición de licencia de 
venta. 12 de julio de 1960. Autorización. 7 de marzo 
de 1961. 

(58) F.l. Cuentas de 1599 y I6OO, rendidas en la 
visita pastoral de 1601, s.f. F.II, fol. 56. 

(59) Escritura de concierto. 18 de julio de 1604. 
PRT. DE MARTIN IBAÑEZ. AHP. N 2 10098, fols. LXXXVII y 
XCV. 

(60) F.l. Cuentas de 1636, s.f. Catálogo Monu
mental, Diócesis de Vitoria. T.VI, pg. 959- Libro de 
Fábrica de Nuestra Señora de Escolumbe I. Cuadernillo 
encartado tras de las cuentas de 1673-1674, s.f. Re
cibos de Domingo de Arana con las firmas del entalla
dor. 

( 6 1 ) F.l. Cuentas de 1647, s.f. F.II, fol. 30 v. Libro 
de Fábrica de Nuestra Señora de Escolumbe I. Cuentas 
de 1647, s.f. 

(62) F.l. Cuentas de 1584, s.f. 

(63) F.l. Cuentas de 1586, 1587 y visita pastoral 
de 1592, s.f. 

(64) Catálogo Monumental. Diócesis de Vitoria. 
T.III, pg. 374 y T.VI, pg. 964. 

(65) IBIDEM. Tomo III, pg. 107 y Lam. 144. 

( 6 6 ) F.II, fol. 20 v. 

(67) Carpeta de papeles modernos. Anda. A. 
Obispado de Vitoria. Inventario de 1858. Hay un cua
dernillo con "Cuentas de la Cofradía de la Vera Cruz" 
de los años 1821 a 1849 en Papeles varios. Leg 2 N° 14. 
Parroquia de Catadiano. 

(68) Carpeta de papeles modernos. A. Obispado 
de Vitoria. Anda. Inventario de 1918. La parroquia de 
Anda era entonces matriz de Catadiano. 

(69) Primer Libro de Bautizados, Casados y Di
funtos. Difuntos, fol. 1 1 . 

(70) F.l. Inventario de 1637(A fin del Libro). F.II, 

fol. 1 6 . 

(71) F.II, fol. 23 v. 

(72) IBIDEM, fol. 42 v. 

(73) IBIDEM, fols. 97 y 106 v. 

(74) Carpeta de papeles modernos. A. Obispado 
de Vitoria. Parroquia de Anda, matriz entonces de Ca
tadiano. Inventarios de 1858, 1869y 1918. 

(75) IBIDEM. Inventarios de 1869 y 1918. Inven
tario de 1861, Libro de Fábrica de Nuestra Señora de 
Escolumbe. II (Al fin del libro, cuadernillo aparte). 

(76) F.l. Visita-de 1592, s.f. Cuentas de fábrica 
rendidas en la visita. Buruaga. F.l, C tientas de 1603. 

(77) F.II, fols. 105 v. y 106 v. 

(78) F.L Cuentas de 1 6 5 4 y 1695, s.f. F.II, fols. 42 
v., 51, 78 v. y 106 v. 

(79) F.II. Recibo cosido entre los fols. 121 y 122. 
25 de febrero de 1809. 

(80) F.L Cuentas de 1686, s.f. 

(81) IBIDEM. Inventario de 1 6 3 7 (al fin del libro). 
F.II, fols. 1 6 y 42 v. 

(82) IBIDEM, fol. 89. 

(83) IBIDEM, fols. 78 v. y 106 v. 

(84) IBIDEM, fol. 16. F.L Cuentas de 1579, s.f. 

(85) Libro de Fábrica de Nuestra Señora de Esco-
lumbel (Años 1536a 1771). Cuentas de 1571 y 1711. 
Visita pastoral de 1 6 0 1 , s.f. Libro de Fábrica de Nuestra 
Señora de Escolumbe II (Años 1772 a 1842). Inven
tario de 1826, s.f. 

(86) F.L Escolumbe. Cuentas de 1770, s.f. 

(87) IBIDEM. Visita pastoral de 1 5 3 6 . Cuentas de 
los mayordomos, s.f. 

(88) IBIDEM. Visitas pastorales de 1538 y 1540, s.f. 

(89) IBIDEM. Cuentas rendidas en la visita pastoral 
de 1541, s.f. 

(90) IBIDEM. Cuentas de 1643, s.f. Recibo de 25 de 
marzo de 1644. (Se encuentra después de las cuentas 
de 1673-1674, con otros recibos y notas interesantes, 
recogidos, fuera de su lugar, en varias páginas del 
Libro). 

(91) IBIDEM. Cuentas rendidas en la visita pastoral 
de 1544, s.f. 

(92) Catálogo Monumental. Diócesis de Vitoria. 
T.VI, pgs. 667 y 962. 

(93) F.II. Escolumbe. Cuentas de 1773, s.f. 

( 9 4 ) F.l. Escolumbe. Cuentas de 1717 y sgtes., 

1723, 1725 y 1726, s.f. 



( 9 5 ) IBIDEM. Cuentas de 1726 y 1729, s.f. 

( 9 6 ) ECHEVARRÍA GOÑI, PEDRO Y VÉLEZ CHAURRI, JOSÉ 
JAVIER: Juan de Ayala y Jerónimo de Nogueras; Adán y 
Eva. Pieza N° 30. Exposición "Miran". "Un pueblo al 
encuentro del arte". Vitoria. Diciembre-enero 1989-
1990. Catálogo, pgs. 252 a 255. 

(97) Carta de obligación de Juan de Ayala. 1 de 
julio de 1565. PRT. DE ANDRÉS DE ANDA. Año 1565. AHP. 

N 2 6386, s.f. 

(98) F . I . Escolumbe. Cuentas de 1565, 1566 y 

1567, recibidas éstas en la visita pastoral de 1568, s.f. 

( 9 9 ) IBIDEM. Cuentas del retablo; visita pastoral de 
1568, s.f. Cuentas recibidas en los años 1569, 1570 y 
1571, s.f. 

(100) IBIDEM. Ajuste en la cuenta del retablo con 
Juan de Arza, concesionario de los escultores. 13 de 
diciembre de 1582, s.f. Cuentas de 1588 y 1 6 0 0 , s.f. 

(101) IBIDEM. Visita pastoral de 1601, s.f. 

(102) Libro Primero de Bautizados. Casados y Di
funtos (Años 1549 a 1733). Catadiano. Difuntos, fols. 
11 y 11 v. Martín Ochoa de Arce y su mujer legaban 
en su testamento otorgado en común, "seys mili mrs." 
para ayuda de dorar la imagen de Nuestra Señora de 
Escolumbe y su retablo. PRT. DE BARTOLOMÉ IBAÑEZ. Año 
1591. AHP. N° 5.108, s.f. 

(103) F.I . Escolumbe. Visita pastoral de 1605, s.f. 

(104) IBIDEM. Cuentas rendidas en las visitas pas
torales de 1607, 1609, 1610, 1612, I6 l6 y otras. 

(105) F.I . Escolumbe. Cuentas de 1731 y 1741, s.f. 

(106) IBIDEM. Cuentas de 1547, s.f. 

(107) IBIDEM. Cuentas tomadas en 1556, 1557, 
1558, 1559, 1560, 1561 y 1562, s.f. 

(108) IBIDEM. Visita pastoral de 8 de junio de 
1564, s.f. 

(109) Puede pensarse que el "carpintero" de An
dagoya Miguel Navarro, es tal vez el mismo entallador, 
vecino también de Andagoya, Miguel de Lazcano, lla
mado "Navarro", posiblemente por su origen, y "car
pintero" en sentido peyorativo en el acta de la visita. 
Acaso el proyecto del retablo encargado a Miguel Na
varro consistió, en principio, en una ampliación de 
"imaginería y escultura" en el realizado por el mismo 
Lazcano a partir de 1556. F.I . Escolumbe. Licencia fir
mada por el vicario. Miñano Mayor. 21 de julio de 
1564. Visitas pastorales de 1565 y 1566. Cuentas, s.f. 

( 1 1 0 ) F .I . Escolumbe. Cuentas de 1777 y 1778. 

(111) F.II. Escolumbe. Cuentas de 1645. Inventa
rio de 1727, s.f. F.II. Escolumbe. Inventario de 1778, 
s.f. 

(112) F.I. Escolumbe. Cuentas 1692-1693, s.f. F.I. 
Catadiano. Al fin del libro: Título e imbentario de los 
vienes de la iglesia del lugar de Catadiano (se incluyen 
los de Escolumbe). 

(113) F.II. Escolumbe. Cuentas de 1781, s.f. 

(114) F.I. Escolumbe. Cuentas de 1737. LÓPEZ DE 
GUEREÑU, GERARDO: Álava, solar de arte y de fe, pg. 83 
y Andra Mari en Álava, pgs. 87 y 90. 

(115) F.II. Escolumbe. Cuentas de 1779 y 1780, 
s.f. 

(116) F.I. Escolumbe. Inventario de 1727, s.f. 

(117) Libro Primero de Bautizados, Casados y 
Difuntos. Catadiano. Difuntos, fol. 28 v. 

(118) F.I. Escolumbe. Cuentas de 1673-1674, s.f. 
Inventario de 1727, s.f. 

(119) F.II. Escolumbe (fin del libro). Inventario de 
objetos que recibe el nuevo ermitaño. 23 de agosto de 
1861. 

(120) F.I. Escolumbe. Inventario de 1552 (entre 
las hojas de un cuadernillo incorporado al libro tras 
las cuentas de 1673-1674). Inventario de 1727. Cuentas 
de 1736, s.f. F.II. Escolumbe. Inventarios de 1778 y 
1826, s.f. 

(121) F.I. Escolumbe. Cuentas de 1655. Inven
tarios de 1552 y 1727, s.f. F.II. Escolumbe. Inventarios 
de 1778 y 1826, s.f. 

(122) F.I. Escolumbe. Visita pastoral de 1605, s.f. 
Título e imbentario de los vienes de la yglesia del lugar 
de Catadiano. 1637. F.I. Catadiano (al fin del libro). 
F.I. Escolumbe. Inventario de 1727, s.f. F.II. Escolum
be. Inventarios de 1778 y 1826, s.f. Declaración del 
cura y los regidores. 14 de junio de 1817. F.II. Esco
lumbe, s.f. 

(123) IBIDEM. Cuentas de 1785, s.f. IBIDEM. Inven
tario de 1826, s.f. 

(124) F.I. Escolumbe. Inventario de 1552. Des
pués de las cuentas de 1673 y 1674, s.f. 

(125) IBIDEM. Inventarios de 1552 y 1727, s.f. F.I. 
Catadiano. Inventario de 1637. F.II. Escolumbe. Inven
tario del778, s.f. 

- (126) Ver nota núm. 8 

(127) Testamento de doña María de Ayala, Con
desa de Valencia. 4 de julio de 1496. Traslado en 



quince folios presentado en audiencia pública el 26 de 
mayo de 1500 en el pleito con el conde de Valencia 
de Don Juan. Monasterio de Quejana. En el catálogo 
antiguo del archivo llevaba en N° 13; en el actual, Ap. 
B. Leg2 1. N 2 5. 

(128) Libro Primero de Bautizados, Casados y 
Difuntos. Catadiano. AP. Difuntos, fols. 1 v., 2 v., 3 v., 

4 v., 7 v., 10, 11 , 11 v., 28 v., y otros. Bautizados, fols. 
5 y 6 v. Libro de Bautizados, Casados y Difuntos (Años 
1590-1791). Andagoya, fols. 297, 297 V., 299, 302, 318 
y otros. En los libros parroquiales de otras iglesias del 
valle se registran mandas testamentarias análogas, a 
favor del santuario. 

(129) F.I, Escolumbe. Cuentas rendidas en las 
visitas pastorales de 1549, 1550, 1560 y 1561, s.f. 

(130) Libro Primero de Bautizados, Casados y 
Difuntos. Catadiano. Bautizados, fols. 5, 5 v., 6 v., y 7. 
F.I. Escolumbe. Cuentas de 1569 y 1570, s.f. 

(131) IBIDEM. Visita pastoral de 1570, s.f. 

(132) Libro Primero de Bautizados, Casados y 
Difuntos. Catadiano. Bautizados, fol. 8 v. 

(133) F . I . Escolumbe. Visitas pastorales de 1600 
(cuentas), 1605 y 1638 (cuentas de 1637). Libro Pri
mero de Bautizados, Casados y Difuntos. Catadiano. 
Difuntos, fol. 39 v. 

(134) F.I . Escolumbe. Cuentas de 1656, 1673, 
1677 y 1721 Libro Primero de Bautizados, Casados y 
Difuntos. Catadiano. Difuntos, fols. 62 v. y 78 v. Testa
mento de Vicente Ibáñez de Acosta, ermitaño de 
Escolumbe. 17 de agosto de 1720. PRT. DE ANTONIO DE 
VIGURI. Año 1720. AHP. N 2 2263, fol. 55. 

(135) Nombramiento de Ermitaño de Escorum.be. 
19 de noviembre de 1673. ACC. Pueblos. Leg2 224-C. 

(136) F.I. Escolumbe. Cuentas de 1727, 1728, 
1729, 1735, 1736, 1753 y 1762, s.f. F.II. Escolumbe. 
Cuentas de 1777 a 1781, s.f. 

(137) F.II. Escolumbe. Inventario de 1826. A con
tinuación de las cuentas de 1842 hay un cuadernillo 
con las condiciones con que el "pater" Narciso de 
Luna se hace cargo de la ermita en 1861. 

(138) IBIDEM. Licencias de postulaciones a favor 
de la ermita. La de 1871 llega hasta 1875. 

(139) F.I. Escolumbe. Cuentas rendidas en la visi
ta pastoral de 1560, s.f. USTOA, DANIEL: Historia del 
santuario de Nuestra Señora de Escolumbe (Patrona 
de Cuartango). Vitoria, 1937, pg. 33- Este folleto, cui
dadosamente trabajado, contiene datos de interés, 
relativos a la devoción de Nuestra Señora de Esco

lumbe, sus festividades y cultos e interesantes aporta
ciones documentales. 

(140) F.I. Escolumbe. En las guardas de pergami
no del libro se conserva un cuadernillo suelto con la 
Copia del Breve Apostólico a favor de la Cofradía de 
Nuestra Señora de Escolumbe. Clemente XIII. 30 de 
noviembre de 1763. Año sexto de su pontificado. 
Breve pasado por la Comisaría General de la Cruzada, 
el 7 de enero de 1764, y por la Vicaría General del 
Obispado el 13 de febrero del mismo año. 

(141) F.I. Escolumbe. Visita de 1727, s.f. 

(142) F.II. Escolumbe. Inventario de 1826, s.f. 

(143) F.I. Escolumbe. Visita de 1727, s.f. 

(144) IBIDEM. Escolumbe. Inventario de 1727, s.f. 

(145) Libro Primero de Bautizados, Casados y Di
funtos. Catadiano. Difuntos, fol. 62 v. F.I. Escolumbe. 
Cuentas de 1735, s.f. 

(146) F.II. Escolumbe. Declaración del Cura y los 
Regidores de Catadiano. 14 de junio de 1817, s.f. 

(147) IBIDEM. Cuentas de 1833 a 1841, s.f. 

(148) Visita del Licenciado Martín Gil, fol. 75. 

(149) F.I. Catadiano. Cuentas de 1579 y 1587, s.f. 
Testamentos de Juan Ibáñez de Catadiano, 6 de mayo 
de 1591, y de Martín Ochoa de Arce y su mujer. Año 
1591 (falta el pie con la fecha del testamento). PRT. DE 
BARTOLOMÉ IBAÑEZ. Año 1591. AHP. N 2 5108, s.f. 

(150) Libro Primero de Bautizados, Casados y Di
funtos. Finados, fols. 1 v. y 2 v. Año 1560; 3 V. Año 
1563; 4 y 4 v. Año 1564; 7 v. Año 1578; 11, Año 1592; 
20 v. Año 1620 y otros; mandas fechadas a lo largo de 
todo el siglo XVII y XVIII, a la vez que a la ermita de 
San Juan (Ver notas núm. 156 y 157). Testamento de 
Francisca de Villarreal. 21 de febrero de 1781. Papeles 
varios. Catadiano. LegQ N 214. 

(151) F.II, Catadiano, fols. 26, 57, 63 v., 97 v. y 
135 v. 

(152) IBIDEM, fol. 97 v. 

(153) F.I. Catadiano. Inventario de capellanías. 
Final del libro. 

(154) Libro de Aniversarios. Reconocimiento del 
aniversario de Juan González y Catalina Ochoa, el 9 
de abril de 1714. 

(155) F.II. Catadiano, fols. 26, 57, 63 v., 97 y 135 
v. 

(156) Testamento de Francisca de Villarreal. Pa
peles varios. Leg2 N 2 14. Primer Libro de Bautizados, 
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Casados y Difuntos. Difuntos. Años 1635, fol. 38; 1639, 
fol. 44; 1641, fol. 45 v. ; 1650, fol 49 v. ; 1654, fol. 52; 
1680, fol. 63v; 1700, fol. 70; 1713, fol. 73. 

(158) Remate de la construcción del puente de 
Catadiano. 1 de febrero de 1779- PRT. DE VICENTE DE 

VIGURI. Año 1779. AHP. Nfi 10199, fols. 9, 12 y 14. 

(157) IBIDEM. Difuntos, fols. 49 v. y 73. 

Cestafe 
El nombre de Cestafe figura ya en el año 871 en la carta de donación de Arroncio, su hijo Tello y 

otros nobles al monasterio de San Vicente de Acosta, regido entonces por el Abad Pedro. Al fijar las 
propiedades que los otorgantes ofrecían a San Vicente y sus monjes, localizamos a Eribe y Cestafe en 
la ruta de la "vía de Olleros" hasta "vía Zatica" nominadas así expresamente en el documento, es decir, 
entre los términos actuales de Ollerías y Záitegui, en un tramo de camino natural que desde el valle de 
Léniz conducía a tierras de Orduña. El documento citado nombra puntualmente, en efecto, la dehesa 
de Eribe y da fe de la entrega al monasterio de "medio nozal in Zestave" por parte de los donantes (1). 

Su situación en la franja de tierras de labor extendida bajo el macizo del Gorbea y en las laderas de 
Oqueta, enmarcó a Cestafe en la segunda de las cuatro cuadrillas históricas de Cigoitia la que, desde el 
río Zubialde al Santa Engracia, comprendía los pueblos de Murua, Larrinoa, Gopegui, Echagüen, con 
Ocaranza y las Ruedas, Acosta, Cestafe y Gorostiza. En las ordenanzas del cabildo general de 
Hermandad, la parroquia de San Nicolás de Cestafe se encontraba en la segunda de las tres "ledanías" 
en que se dividía la "Ledanía Vieja", junto a las iglesias de Berrícano, Buruaga, Eribe, Gorostiza y 
Acosta, localidades próximas, bien comunicadas entre si y unidas para la organización de rogativas, 
procesiones votivas, entierros y otras celebraciones religiosas comunes (2). 

Pasados dos siglos, después de la primera referencia documental a Cestafe el año 871, vuelve a 
figurar el nombre del lugar en una donación a San Millán de la Cogolla. En 1087 el noble don Galindo 
Enecones, hijo del conde don Iñigo López, entregaba al monasterio propiedades, casas y vasallos en 
distintos lugares de Vizcaya, Guipúzcoa, y Alava, entre ellos un collazo o colono "in Zestave", junto 
con otros tres en el cercano lugar de Buruaga, también en Cigoitia, y tres más en Garayo, en el próxi
mo valle de Gamboa (3). 

En 1257 leemos el nombre de "Cestafe" entre los pueblos de la carta del obispo don Jerónimo 
Aznar. Entonces era un lugar próspero a juzgar por la buena fábrica y la riqueza decorativa de su igle
sia románica (4). 

A finales de la Edad Media residía en Cestafe un escribano real, vecino del lugar, designado para 
este oficio por los Reyes Católicos el 20 de junio de 1494. Se llamaba Juan Martínez de Cestafe y, aun
que se ha perdido su registro documental, que hubiera sido de gran interés para el conocimiento de 
Cigoitia al fin del medioevo, la presencia de su escribanía real en Cestafe destacó sin duda a este lugar 
entre otros pueblos del entorno (5). 

Finalizada la Edad Media vivían en Cestafe diez y ocho vecinos y dos beneficiados al servicio de su 
iglesia, uno de ración entera y otro de media, ambos residentes en el lugar, según la visita pastoral de 
1556. Al comenzar el siglo XVII contaba con una rica fundación de tres misas semanales y otros sufra
gios, dotada en 1610 por don Juan Díaz de Mandojana y Zarate, vecino de Madrid, con un renta anual 
de cien ducados (6). 

Las fuentes medievales hablan también del lugar de Gorostiza, desaparecido como pueblo y barrio 
hoy de Cestafe; en el siglo XVIII su iglesia de San Pedro estaba convertida ya en ermita, aneja a la 
panoquia matriz de Cestafe, tras de haberse despoblado el lugar. 



En 1067 aparecía Gorostiza en la documentación emilianense. Entre los nobles que en esa fecha 
cedían a San Millán las partes que les correspondían en el monasterio de San Vicente de Acosta, uno 
de los otorgantes, Didaco Gundesalbo de Ggabarri -seguramente de Echávarri Viña-, incluía en su 
entrega propiedades en Gorostiza y Echagüen, según la carta de donación datada en tiempo del rey 
Sancho IV de Navarra y del obispo don Fortunio de Alava (7). 

Por otra parte, la antigüedad de Gorostiza y de su iglesia de San Pedro quedan patentes en los res
tos altomedievales incrustados en los muros de la construcción del templo actual, en parte protogótica. 
Se encuentran entre ellos grandes losas procedentes de sepulcros monolíticos del tipo "bañera", entes
tadas en las paredes del edificio, y parte de las cubiertas de estos sarcófagos que, ligeramente trabaja
das en un intento de sugerir arcos apenas marcados, rematan las ventanas estrechas de la posterior 
iglesia medieval. 

En la carta del obispo don Jerónimo Aznar, en 1257, figuraba "Gorostiça" entre "Echegoyen" y 
"Helossua", Echagüen en las laderas del Gorbea y Elosu, con sus aguas vertientes al río Santa Engracia 
lo mismo que las de Gorostiza, en un lugar de avanzada hacia los pasos de Arlaban y Léniz. 

En 1556, cuando visitaba la zona el licenciado Martín Gil, había en Gorostiza ocho casas feligresas 
con dos clérigos al servicio de su parroquia de San Pedro, uno de ración entera y otro de un cuarto, 
residentes ambos en el lugar. 

Las ordenanzas del cabildo de Cigoitia incluían a Gorostiza en la segunda "ledanía" de la herman
dad, la misma de Cestafe según queda indicado; pero la parroquia de San Pedro de Gorostiza, pobre 
en recursos, pronto iba a desaparecer como tal. En 1618 se reunían a campana tañida según costumbre 
los seis vecinos y las dos viudas que vivían en el lugar y se comprometían a mantener el alumbrado de 
la lámpara de la iglesia, que "no tenía renta alguna", para evitar que se retirase de ella el Sacramento 
(8). 

La despoblación de Gorostiza y la pobreza de su parroquia fueron en aumento. En la visita pastoral 
de 1793 se reconocía a la iglesia de San Pedro como ermita de Cestafe. Poco después, el diccionario 
de la Real Academia de la Historia registraba a Gorostiza como una aldea ya despoblada; no obstante, 
Pascual Madoz, al mediar el siglo pasado, a la vez que dabas cuenta de la marcha del último vecino de 
Gorostiza, indicaba un intento de repoblación del lugar, con la construcción de dos casas "en un 
esfuerzo" "para volver a poblar un parage muy feraz y que ocupa una posición excelente", según el 
Diccionario Geográfico de autor citado (9). 

Configuran hoy el barrio de Gorostiza cuatro caseríos. Tres, muy próximos, se sitúan en la carretera 
que desde Cigoitia entra en términos de Villarreal; otro más distante, se conoce con el nombre de "la 
Tejera", denominación que prolonga hacia Cigoitia la franja de alfares "Ollerías" y "Olleros", vigente 
desde el medioevo en zonas de la actual Villarreal. Aparte de estos caseríos, cuenta Gorostiza con 
varios edificios modernos, todos en término de Cestafe, lo mismo que los citados caseríos del lugar 
(10). 

Mientras Gorostiza dejaba de existir como pueblo con vida propia, Cestafe experimentaba a su vez 
altibajos demográficos, algunos muy acusados a partir de 1556, fecha en que contaba con diez y ocho 
vecinos, según se ha indicado. 

En 1590 eran sólo diez las fogueras registradas en Cestafe, cifra que en 1682 había ascendido a 
doce, nueve de vecinos pagadores enteros y tres de media paga. 

A finales del siglo XVIII la población habia subido a quince casas, con diez y nueve vecinos y 73 
habitantes, todos labradores, dedicados además a la explotación ganadera y a la elaboración de car
bón. Las cifras de diez y nueve vecinos y 73 personas, recogidas también el diccionario de la Academia 
de la Historia de 1802, ascendían al mediar el siglo XIX a veinticinco vecinos y 126 habitantes, cifra 
que en 1861 había experimentado cierta baja al registrarse entonces sólo 111. 

Al comenzar el siglo actual se computaban en Cestafe veintidós viviendas y 77 habitantes, número 
que subía ligeramente a 79 en 1910, para descender a 70 en 1930 y ascender de nuevo a 83 en 1950. 

En las últimas décadas la baja ha sido mayor. En 1970 había en Cestafe diez y nueve viviendas y 54 
habitantes, número que se mantenía en 55 en 1979 y descendía en 1982 y 1988 a 46 y 35 habitantes de 
hecho, cifras en las que se incluyen las del despoblado de Gorostiza, hoy "Barrio de San Pedro". El 
Nomenclátor Foral de 1993 registra el número de 23 habitantes (11). 

Tanto el núcleo principal de Cestafe como el de San Pedro crecen y cobran nueva vida en la 
actualidad con la construcción de chalets y segundas viviendas unifamiliares, dispersas entre los case
ríos rurales, muchos en vías de despoblación. 

En la organización foral alavesa Cestafe se incluye en el municipio de Cigoitia, en la hermandad de 
Arrázua-Ubarrundia y en la cuadrilla de Zuya. 



PARROQUIA DE SAN NICOLÁS 

Pórtico 

Portada 

Fots. 179,180, 181 y 
182 

Fot. 185 

Fot. 184 

Fot. 183 

Fábrica 

Fot. 187 

Se encuentra bajo la casa cural, construida en 1793 (12 ) . 

Su cubierta es de cielo raso. 

Buen ejemplar románico con arco apuntado de arista viva en el perfil del vano y tres 

arquivoltas baquetonadas, la primera y tercera con gruesos toros o bocelones . 

Este arco se apea en tres pares de columnas de fustes lisos, basas de garras con decora

ción vegetal en sus frentes y, en los capiteles, figuras diversas de hombres, animales y mons

truos. 

Los capiteles del lado izquierdo del observador, partiendo de la columna exterior, mues

tran los motivos siguientes: 

Un dragón alado de doble cuerpo, cola de reptil enroscada en lo alto y poderosas garras 

en presa. 

La cabeza de un hombre, de fuertes facciones y cabel lo ensortijado. 

Un águila con las alas abiertas sujetando entre sus garras a un gazapo. 

En los capiteles del costado derecho pueden verse las siguientes escenas y figuras: 

Un tema cinegético con un jabalí acosado por un perro. Tras de éstos asoma un hombre 

armado con un dardo y tañendo un cuerno de caza. 

El rostro de una dama con tocado de barbuquejo; a su derecha se encuentra un persona

je en postura muy frontal, con el cabel lo partido por raya en medio y una esfera en su 

mano, vistiendo una túnica corta y, a su izquierda, una figura coronada armada con un arco 

y su flecha. 

Una figura monstruosa con un doble cuerpo alado, c o m o dragón de fuertes garras con 

cabeza humana coronada y doble cola de reptil enroscada y levantada. 

Templo del siglo XIII, de mampostería con sillares en sus esquinales y cabecera recta. 

Desde el exterior puede apreciarse la cubierta a dos vertientes en su hastial del Levante, 

en el que se abren dos vanos, un ventanal y un óculo encima; quedan visibles también otro 

ventanal abierto al Sur del presbiterio y canes diversos bajo el alero de este flanco del edifi

cio. 

En la cabecera se encuentran, en efecto, dos ventanales: el que daba luz al frontis del 

templo y un pequeño óculo, circular y abocinado, en lo alto del muro. El ventanal citado 

remata en arco de medio punto, con dos arquivoltas baquetonadas y la tercera biselada, con 

bolas en la rosca del bisel. Se apea en tres baquetones con decoración esquemática poco 

pronunciada en sus capiteles. 

El ventanal del Sur es más vistoso. Culmina en un arco de medio punto con cuatro 

columnas exentas de fustes lisos, basas de garras y decoración vegetal estilizada en sus capi-



teles. El exterior del lado izquierdo se decora c o n hojas lanceoladas y motivos flordelisados 

en lo alto del equino; el capitel interior de este mismo lado presenta varias pinas sustentadas 

por los tallos y, en lo alto del equino, pequeñas cabezas de animales. El capitel exterior 

derecho muestra bolas o pomos pendientes de tallos; en el interior se repite el tema de las 

hojas lanceoladas y lises. 

Las arquivoltas y el trasdós se decoran con los elementos siguientes: la primera rosca con 

rosetas salientes, acopladas a la superficie de medias esferas; la segunda lleva una simple 

moldura, y el trasdós, una sarta de pequeñas bolas. Este vano parece haber tenido hacia 

adentro una arquivolta más, desaparecida al ampliar la ventana-; de ella quedan aún las 

basas de las columnas de los dos flancos. 

Es muy interesante el conjunto de canes que pueden contemplarse bajo el alero meridio

nal del templo. Unos quedan al exterior del mismo y otros ocultos por la casa cural. Fot. 189 

Los visibles desde fuera muestran, de derecha a izquierda, los motivos siguientes: 

Una cabeza de felino. 

La testa de un animal con una gran lengua o sosteniendo en su boca una pieza plana. 

Otra cabeza de animal. 

Un rostro humano de potentes facciones. . Fot. 192 

La figura de un personaje esquemático, con las manos cruzadas ante el pecho y un caya- Fot. 188 

do en forma de cruz. 

Una cabeza de animal. 

Desde el piso alto de la casa cural, y siguiendo la misma línea de derecha a izquierda, 

pueden verse los siguientes: 

Un rostro de mujer, adornado con diadema. 

La cabeza de un hombre, muy plana, sólo con los rasgos elementales de sus facciones. 

Una cabeza de mujer con toca de barbuquejo. 

Otro rostro de hombre, muy plano. 

La cara de un varón. 

Una cabeza de lobo, de rasgos estilizados. 

La cabeza de un animal asomando su gran lengua o llevando en su boca una pieza 

plana. 

Una testa de lobo, esquematizada en sus principales rasgos. 

Un águila atacando a su presa con las garras y el pico. 

El rostro de una dama con tocado alto y barbuquejo. 

Un felino esquematizado. 

Un rostro de hombre, también estilizado. 

Un felino haciendo presa en otro animal. 

La vista interior del templo ofrece una estructura característica del románico final, con 

cabecera recta y una nave de tres tramos cubierta por bóveda de cañón apuntado, con los 

arcos fajones apuntados también. Podría fecharse en el siglo XIII. 

El arco triunfal, doblado, se apea en pilastras con medias columnas adosadas a sus fren

tes, rotas en sus fustes, y con capiteles decorados con motivos poco marcados sugiriendo Fot. 186 

hojas muy esquemáticas, y bolas en lo alto del equino. 

* 



Fig. 48 Cestafe. Templo parroquial. Planta. 

Quedan escasas noticias documentales de obras de envergadura relizadas en la fábrica de 

este templo. En 1777 se pavimentaba el presbiterio y, dos años más tarde la iglesia entera, 

"encajonando" las sepulturas (13 ) . 

En 1828 "se rasgaban las ventanas" de la iglesia, perdiéndose su ornamentación románica 

interior, a excepción de los restos señalados en la del Sur (14 ) . 

Coro 
Adintelado con balaustrada de madera. Sin interés. 



Pila bautismal 
Responde al tipo repetido en Cigoitia, con la copa sin decorar, una columna de fuste liso 

c o m o pie, la base cuadrada, y cuatro ensanchamientos planos, a modo de hojas o garras, en 

los ángulos de esta basa. 

Sacristía 
Cuadrada, con bóveda de nervios diagonales y otros curvados, formando un círculo en 

torno al polo de la cubierta. La clave central se decora con una estrella y las menores, con 

los símbolos de los Apóstoles Pedro, Andrés, Tomás y Judas Ta"deo: las llaves, la cruz en 

aspa, la escuadra y la alabarda. 

Obra del siglo XVI. 

La cajonería es un buen ejemplar de talla, con decoración de cuadriláteros de lados cur

vados en el frente de los cajones, similar a la de otros ejemplares documentados desde fina

les del siglo XVI hasta los comienzos del XVIII. 

Espadaña 
Construida a los pies del edificio. 

Rematada en triángulo; se abren en ella dos vanos de campanas, separados por una 

pilastra con imposta lisa al centro. 

En 1854 fundía un esquilón ESTEBAN DE ECHEBASTER. Al parecer lo hizo en Gopegui, desde 

donde se condujo a Cestafe por cuenta de la parroquia (15 ) . Hoy no se conserva este esqui

lón, aunque sí una campana grande de 1,02 metros de diámetro de boca, de la fundición 

vitoriana de ECHEBASTER, fechada en 1904. Hay otra campana que puede contarse entre las 

más antiguas de las estudiadas en el presente volumen; según la lectura de J . Iturrate, es de 

1497, obra de un campanero llamado "maestre MIGUEL" y mide 0,97 metros de boca . Las dos 

están agujereadas por las balas de la última guerra civil. 

En la más antigua se lee: 

V O X MEA SIT TERROR CVNTORVM DEMONVM J V D E . . . (?) 

MAGISTER MICHAEL NOS FECIT ANNO DOMINI MCCCCXCVII 

Al parecer, el MAESTRO MIGUEL hizo dos campanas, una desaparecida. 

Las inscripciones de la de este siglo dicen: 

IHS MARÍA SANTE NICOLAE ORATE PRO NOBIS. AÑO 1904. 

ECHEBASTER. HIJO. VITORIA 

Retablo mayor 
Se desmontó para estudiar las pinturas murales descubiertas tras el mismo. Hoy se ha 

co locado de nuevo, separado del muro, para poder apreciar los motivos pintados en la 

cabecera del templo. 

Se trata de un ejemplar neoclásico, jaspeado y con escaso dorado. 



La caja central, rectangular, cobija la imagen de San Nicolás, titular de la parroquia. En las 

calles laterales dos peanas sostienen las efigies de San Juan y San José . Arriba un marco, con 

la pintura de Jerusalén al fondo, aloja la imagen de Cristo. 

En 1778 se pagaba el retablo mayor de esta parroquia. La iglesia aportaba sólo 263 reales, 

porque el resto de su coste lo abonaron "el lugar y otro bienhechor" ( 1 6 ) . 

No obstante, en 1809 se pagaban "doce estados de tabla para el altar mayor nuevo com

prado por los vecinos del pueblo". Por sus características y estilo el retablo actual se aproxi

ma más a esta última fecha (17 ) . 

En 1780 la parroquia pagaba al escultor, vec ino de Salinas de Léniz, Luis IGNACIO DE 

SALTERAIN, los bultos de San Juan y San J o s é para el altar mayor; "el Santo Cristo y lo demás 

lo suplió el Concejo y vecinos de limosma" (18 ) . 

La talla del titular, San Nicolás, muestra al santo revestido de pontifical con sus ropajes 

dorados y policromados en el barroco. 

La imagen de Cristo Crucificado, con su anatomía muy pronunciada, puede fecharse 

entre los siglos XVI y XVII. 

El sagrario es acaso el que se compró a la iglesia de Apodaca por setenta reales en 1832 

(19) . 

El retablo mayor de Apodaca, de gusto rococó, parece haberse reformado posteriormente 

adaptándolo al gusto neoclás ico , c o n un templete eucaríst ico -sagrar io-os tensor io- , c o n 

cúpula y linterna en lo alto; después de esta renovación se vendería el sagrario barroco a la 

iglesia de Cestafe (20 ) . 

El retablo de San Nicolás de Cestafe, se jaspeaba y doraba en 1844 por los pintores mon

tañeses RAMÓN Y HERMENEGILDO DE SOMARRIBA, quienes a la vez encarnaban y retocaban todas 

las efigies. En las mismas cuentas se abonaba la mitad del coste de la mesa de altar que se 

compró por 360 reales, "cuya Mesa de Altar fue de la Parroquial demolida de S" Ildefonso" 

de Vitoria (21) . 

Pinturas murales 
Quedan hoy a la luz unas pinturas murales de algún mérito, aunque muy incompletas, 

cubiertas por el retablo hasta fecha reciente. Sin duda sirvieron de fondo al sagrario y a la 

imagen del patrón San Nicolás, que presidieron el frontis de la iglesia, de escasos recursos, 

junto con la talla medieval de la Virgen, hoy recogida por el Obispado. 

Las pinturas simulan un fondo arquitectónico con el pavimento embaldosado, sugiriendo 

profundidad en su espacio mediante la perspectiva lineal que ofrece el dibujo de las losas. A 

los lados se aprecian las figuras de dos personajes muy incompletos, el de la izquierda del 

observador con los pies cruzados en postura rebuscada, propia del arte manierista. 

Sin duda, estas figuras flanqueaban el centro de la cabecera donde se encontrarían el 

sagrario y la imagen del santo titular, entre estos dos personajes y las pinturas que simulan 

pilastras jaspeadas, jarrones y otros elementos arquitectónicos fingidos. Encima, un arco tam

bién de pintura, conserva restos de las efigies pintadas de Cristo, la Virgen, San Juan y de un 

Calvario. Bajo estas pinturas, que presidieron el presbiterio del templo hasta el siglo XVIII, 

quedan fragmentos de otras capas anteriores, posiblemente medievales. 



Otras imágenes 
Entre las que se conservan en el que fue un altar lateral al lado izquierdo del presbiterio, 

sólo es de algún valor la que representa a San Antonio de Padua, hoy sin Niño, obra del 

siglo XVTI, talla de fuerte anatomía y ropajes abultados. Las otras imágenes, fabricadas en 

serie, carecen de interés. 

Se encuentran recogidas por el Obispado dos muy interesantes: una Andra Mari medie

val y una Purísima del siglo XVIII, de talla delicada y buena policromía. Se conservan sus 

fotografías en la misma iglesia. 

"Andra Mari" 
La talla mariana, del tipo "Andra Mari", representa a la Virgen Madre en una imagen medieval 

sedente, esbelta, con corona propia ciñendo un velo corto y con los pliegues del manto y de 

la túnica angulosos y geometrizantes, según modelos del siglo XIII. Ofrece una manzana al 

Niño que, sentado en la rodilla izquierda de la Madre, sostiene la bola del mundo, símbolo 

de su poder, mientras bendice con la mano derecha. 

López de Guereñu publicó la fotografía y las medidas de esta imagen (1 ,10 metros) cuan- Fots. 190 y 191 

do, ya muy deteriorada en su policromía, pudo verla retirada en la sacristía (22) . 

Respecto a los altares laterales de la parroquia, la visita pastoral girada a Cestafe en 1793 

registraba dos, uno de la Virgen del Rosario y otro de Santa Catalina. Este altar de Santa 

Catalina se documenta a fines del siglo XVII y del XVIII (23 ) . En 1668, en efecto, el presbíte

ro y beneficiado don Celedón Ortiz de Zarate, mandaba en su testamento ser sepultado en 

la capilla de Santa Catalina, donde estaban enterrados su madre Francisca Ortiz y sus herma

nos. Fundaba además una capellanía de misas que habían de celebrarse en la misma capilla 

de Santa Catalina, con responsos "en la fuessa" que estaba en ella. 

En cambio, en el inventario de 1889 se anotaban los altares del Rosario "sin retablo" y "el 

de Animas", un cuadro al lado de la Epístola; los mismos figuraban en el inventario de 1909. 

En ambos se inventarían, asimismo, la efigie de San Antonio y, en el de 1889, "una ima

gen de madera de mérito, muy antigua, en la casa cural", es decir la "Andra Mari" citada, 

que aún se encontraba en la misma casa en 1933, donde se registraba c o m o "una estatua la 

Virgen muy antigua" ( 2 4 ) . 

Las advocaciones de los altares laterales cambiaron y tuvieron por titulares a la Purísima 

Concepción y la Virgen del Carmen, con las imágenes modernas conservadas en la iglesia 

(25 ) . 

Orfebrería. 
Cáliz 

D e plata, con forma de tulipa, pie torneado y alta base redonda. 

Lleva el punzón de ULLIVARRI, según parece apreciarse en los escasos caracteres visi

bles, taller activo en Vitoria sobre todo en el siglo XLX. 

Copón 
De plata. Pequeño, sin decorar y con cruz pometeada en lo alto de su cubierta. 

No se conserva la "custodia nueva" pagada en las cuentas de 1849 (26). 



Ornamentos 
Tampoco queda resto de los ornamentos, "muy ajados", del siglo XVI, que pudo reseñar 

López de Guereñu hace unas décadas (27 ) . 

IGLESIA DE SAN PEDRO DE GOROSTIZA 

Fue parroquia de la aldea de Gorostiza, que aún tenía en 1556 ocho familias feligresas y 

dos ermitas sin renta, anejas a la misma. En Cestafe, en cambio, no existía ermita alguna al 

realizarse en aquel año la meticulosa visita pastoral del Licenciado Martín Gil (28 ) . 

En la realizada en 1793 la parroquia de Gorostiza se visitaba c o m o "ermita de San Pedro", 

que se encontraba cuidada y decente para la celebración del culto. En la de 1825 se recono

cía el mal estado en que se hallaba, y en 1879 se citaba c o m o parroquia con dos feligreses, 

aunque "sin ornamentos" (29 ) . 

Fot. 193 En lo que toca a la historia y al arte de Alava, la iglesia de Gorostiza es un edificio con 

restos altomedievales de gran interés, incrustados en los muros de la construcción posterior, 

también medieval, conservada actualmente. Por otra parte, este pequeño templo es un testi

go histórico más de las características y las dimensiones de los templos parroquiales de las 

aldeas alavesas despobladas, que, al perder sus feligresías, no precisaron de ampliaciones ni 

cambios posteriores, por lo que conservan su primitivo estado. 

Fábrica exterior 
Los elementos más antiguos de esta edificación se aparecían desde el exterior del templo. 

En sus muros, de mampostería, se insertan grandes piedras labradas, restos de los sepul

cros monolíticos de un cementerio altomedieval aprovechados en la construcción posterior, 

medieval también. En las proximidades de la ermita quedan restos de una de estas tumbas 

de piedra, con la cabecera bien marcada, aunque partida. Entre la mampostería de los muros 

se intestaron asimismo sillares de una construcción anterior, posiblemente prerrománica. 

Portada y vanos 
En el costado Sur se abren la portada del templo y tres ventanales, dos con elementos 

anteriores a la actual construcción en la nave, y otro, ya gótico, en el presbiterio. Pueden 

verse también dos modillones gruesos, proyectados fuera del muro para sustentar una edifi

cación posterior. 

La portada es de arco apuntado, con tres arquivoltas de arista viva y trasdós biselado, que 

voltea sobre una imposta lisa apoyada en jambas cortadas también en arista. Rasgan el muro 

de la nave, en su pane alta, dos ventanales pequeños curiosamente abiertos en las cubiertas 

Fots. 194 y 197 de dos sepulturas del cementerio primitivo. Estas tapas, que sirven de marco a los vanos, 

son típicas en los sepulcros altomedievales, con un nervio central alto, los flancos oblicuos 

de doble vertiente, y más estrechas hacia los pies. Las cabeceras de estas dos cubiertas 



sepulcrales, incrustadas en el muro con el hueco hacia afuera, han sido molduradas tos

camente simulando arcos apuntados c o m o remate de los vanos, que no son sino estrechas 

saeteras abiertas al seccionar el nervio central de las cubiertas de los sarcófagos que taparon. 

Cerca del ventanal izquierdo, y a derecha del mismo, se inserta una piedra con una rose

ta prerrománica labrada en bisel. 

Otro vano, éste bien trabajado, ilumina el presbiterio del templo. Este ventanal, fechable 

a partir del siglo XIII, tiene el arco apuntado con doble moldura en su perfil y va apeado en 

simples baquetones con capiteles vegetales, hojas lanceoladas en el izquierdo y pencas car

nosas en el derecho. El vano, una estrecha saetera, lleva encima de l arco una roseta geomé

trica en pronunciado relieve; el trasdós muestra, también en lo alto, la cabeza de una dama 

con toca de barbuquejo y, a los lados, testas de animales monstruosos, linguados y con afila

dos dientes. 

Fot. 200 

En el hastial del Levante, la cabecera recta del templo, se abre un ventanal con el vano Fot. 199 

más amplio que el descrito en el costado Sur; remata en arco de medio puto, con arquivoltas 

molduradas, trasdós también de doble moldura y cuatro columnas c o m o apeos. Las del lado 

izquierdo tienen sus capiteles t roncocónicos con pequeños abacos de molduras finas, y las 

del derecho, uno t roncocónico c o m o los anteriores y otro decorado con hojas estilizadas 

carnosas, puestas en sentido vertical. 

Al lado izquierdo de este ventanal se ha aprovechado una piedra, acaso prerrománica, Fot. 195 

con una figura humana en relieve bajo; tiene los brazos levantados, con las palmas de las 

manos abiertas en actitud orante y el rostro plano, de facciones rehundidas y apenas sugeri

das, aunque reforzadas por los efectos de las luces y las sombras que inciden en la piedra. 

En la fachada Norte se aprecian las dimensiones de la primitiva iglesia, más corta que la 

actual. En la parte alta de la primera edificación quedan canes rústicos sin labor alguna de 

talla, y dos apeos dispuestos, al igual que los del costado Sur, para sustentar alguna edifica

ción adosada a la iglesia. 

En el muro de los pies se repite un saliente o apeo similar a los descritos en los muros 

Norte y Sur; también puede verse, intestada en el muro, una piedra de altar, con el hueco de 

las reliquias rehundido en el ara cuadrada. 

Fot. 198 

Fue restaurado en 1982 por la Diputación Foral de Álava (30 ) . 

Tiene la cubierta de cielo raso, la cabecera rectangular y la nave separada del presbiterio 

por fuertes pilastras interiores. La primitiva iglesia debió llegar hasta este punto, antes de la 

ampliación de la actual cabecera. 

Interior del 
templo 

A los lados de éste se abren dos nichos arqueados. El del lado izquierdo muestra dos 

arcos trilobulados apeados en baquetones a modo de columnillas, con basas de garras y 

hojas o volutas en los capiteles; estos arcos gemelos tienen por mainel una columna de fuste 

cilindrico, basa de garras y capitel con entrelazo decorativo muy primitivo, terminado en 

lises en los cuatro ángulos del equino. 

Nichos en el 
presbiterio 

Fot. 202 
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Fig. 49 Cestafe. Ermita de San Pedro de Gorostiza. Planta. 

El vano del lado derecho remata en arco de medio punto, con arquivolta y jambas corri
das en arista viva. 

Ventanales 
Vistos desde el interior, los del costado Sur son simples saeteras sin decorar. El de la 

cabecera se abre hacia adentro en un arco de medio punto, con un boce lón en su rosca y 
columnillas de apeo con decoración vegetal en los capiteles. En lo alto del arco se ha entes
tado el relieve de una cabeza humana con ojos almendrados y el cabel lo caído en guedejas 
gruesas sobre las orejas y a ambos lados del rostro. 

En el interior de este ventanal se aprecian restos ligerísimos de pintura roja, simulando 
sillares. 

Altar 
Fot. 196 Es una piedra antigua apeada en restos de las tapas monolíticas de dos sepulturas medie

vales, con cubiertas de doble vertiente al igual que las aprovechadas en los vanos descritos 
y otras existentes en varios lugares de la provincial 



Pila bautismal 
Medieval. La copa es lisa y el pie, una columna cilindrica apeada en una base moldurada Fot. 201 

con garras. Se asienta sobre gradas circulares, que singularizan y dignifican la pieza. 

Imagen de San 
El santo, sedente, viste ornamentos pontificales en una talla del siglo XVT de buena factu- Pedro 

ra. A esta efigie se le acopló una cabeza rígida y sin vida, posiblemente en el siglo XVII. Fot. 203 

La figura de santo está bien trabajada. Muestra a San Pedro entronizado en un poyo, con 

capa pluvial abrochada al centro, sujetando una llave y el libre de su magisterio en sus 

manos bien trabajadas. 

La cabeza, incorporada a la imagen es, en cambio, una obra burda e inexpresiva, obra de 

un escultor local de poco arte. 

ERMITAS DESAPARECIDAS 

Como hemos indicado, en el momento de la visita pastoral de 1556 había dos ermitas anejas a la 
entonces parroquia de San Pedro de Gorostiza. 

El acta de la visita no indica sus advocaciones, aunque una podría estar dedicada a Santa Eulalia, 
devoción muy arraigada en la liturgia altomedieval. Encontramos, en efecto, el hagiotopónimo de la 
santa entre el despoblado de Gorostiza y Echagüen; en sus proximidades se encontró un sarcófago 
monolítico altomedieval del tipo "bañera", hallazgo que tuvo lugar en el riachuelo llamado 
"Sampedriturri", alusivo sin duda a la iglesia de San Pedro de Gorostiza. 

En comunidad entre Eribe, Nafanate y Cestafe, existió otra ermita, la de San Juan de Menea, anti
gua parroquia del despoblado de este nombre, con culto hasta el pasado siglo según López de 
Guereñu, quien asimismo recoge el topónimo "Menea" en territorios de Nafarrate y Eribe (3D. 

Volviendo a Cestafe, no sabemos si llegaría a erigirse en el mismo pueblo la "ermita pequeña, con 
un rexa al camino para los pasaxeros", que el presbítero don Celedón Ortiz de Zarate ordenaba cons
truir en la "esquina de la puerta de sus casas", situadas en Cestafe, por manda de su testamento fecha
do en 1668. Según la voluntad del otorgante, estaría dedicada al Ángel de la Guarda, debería colocarse 
en ella un altar con la imagen del Santo Ángel y dotarse del "ornato" necesario para celebrar misa en 
ella los días del Santo Ángel, San Gabriel, San Rafael y San Miguel (32). 
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Echagüen 
Lugar del municipio de Cigoitia, situado en la hermandad de Arrázua-Ubarrundia y en la cuadrilla 

de Zuya, según la organización administrativa del territorio foral alavés. 
Se encuentra en una avanzada de tierras de Cigoitia hacia las laderas meridionales del Gorbea, al 

fondo de una estrecha franja de tierras de labor que penetra en la orla agreste del monte. El nombre 
de Echagüen -"Etxegoyen"-, responde a su emplazamiento desde el que domina la zona con una altu
ra de 645 metros sobre el nivel del mar, el lugar más elevado de Cigoitia después de Manurga, que se 
encuentra a 659 metros (1). 

Por su situación, se incluía Echagüen en la tercera cuadrilla de la hermandad de Cigoitia, entre los 
lugares que, formando un arco bajo el Gorbea, se extienden desde Murüa hasta Gorostiza. En las orde
nanzas antiguas de la hermandad se cita textualmente en la tercera cuadrilla a "Echagüen con 
Ocaranza y las Ruedas". Su parroquia formaba parte de la tercera "ledanía" del Cabildo General, junto 
con Murua, Larrinoa, Gopegui y Ondátegui (2). 

El lugar de Echagüen figura en la historia documental de Alava a partir de 1067. En este año el 
noble Didaco Gundisalvo de Ggabarri -Echávarri-Viña seguramente-, cedía al monasterio de San 
Millán la parte que le correspondía en el de San Vicente de Acosta, e incorporaba a su donación pro
piedades "in villa Eggagolen" -Echagoien- (3). 

Con el nombre de "Echagoyen" se incluía en la relación de los pueblos pertenecientes a la diócesis 
de Calahorra, y con el mismo figuraba en la nómina de pueblos alaveses participantes con sus aporta
ciones pecuniarias a la campaña de 1292 para la toma de Tarifa. Echagüen entregó para ella 260 mara
vedíes, cantidad similar a la que pagaron otros pueblos próximos como Murua y Ondátegui (4). 

Por entonces, en el siglo XIII, debió erigirse la iglesia románica de Echagüen destruida en la guerra 
de 1936. Reconstruida al fin de la contienda, apenas quedan restos de la edificación medieval. 

Echagüen se registraba con este nombre en 1556, en la visita pastoral del Licenciado Martín Gil. 
Entonces tenía treinta vecinos, dos beneficiados en su iglesia, uno de ración entera y otro de media, 
dos ermitas y una cofradia sin renta. En una de estas ermitas, la de Santa María Magdalena del Yermo 
o de Hemua, situada en las faldas del Gorbea, radicaba una cofradía documentada a partir del mismo 
siglo XVI, que agrupaba cofrades de toda Cigoitia, Zuya, Ayala, Aramayona y hasta de la misma 
Vitoria. El nombre de "el Yermo" -eremus-, se refiere al emplazamiento de la ermita en un lugar 
desierto, al igual que los "yermos" de Llodio, Altube y otros, situados en puntos solitarios propicios al 
aislamiento y la oración (5). 

La ermita de Santa María Magdalena del Yermo se encontraba en las laderas del Gorbea, dentro ya 
del arbolado de robles y "tocornales" documentados en los libros de la cofradía (6), especies que, con 
los hayedos, cubrían los flancos del monte de Oqueta, famoso también por sus canteras de piedra. 

En las ordenanzas de la hermandad de Cigoitia "reformadas y mejor declaradas" en 1609 partiendo 
de las ya entonces antiguas, figuraban, en la tercera cuadrilla, "Echagüen con Ocaranza y las Ruedas", 
según se ha indicado. 

Otros documentos son más explícitos respecto al despoblado de Ocaranza así citado. Las descrip
ciones de las hermandades del duque del Infantado, escritas a finales del siglo XVIII, lo situaban junto 
a Echagüen. "A poco más de medio quarto de legua de este Pueblo -dice el documento-, hacia la 
parte de entre el Norte y el Poniente, se hallan dos Ruedas o molinos conocidos con el nombre de 
Ocaranza, el qual tuvo en lo antiguo un Pueblo del que no ha quedado otra reliquia que las expresa
das dos ruedas y sus casas de labranza bastante capaces. Los que las ocupan son Parroquianos de los 
lugares de Larrinoa y Gopegui". "El río que pasa por ellas nace en las faldas del Gorvea y, haciendo 
andar en la primera legua de su curso diez y siete molinos Arineros, forma con otros el río Lendia". 
"Estas dos casas son las que más se acercan a este famoso monte" -el Gorbea- (7). 

En 1801 conservaba Ocaranza una vivienda y un molino que, por estar arrendados a un vecino de 
Ondátegui, entregaba sus diezmos a la parroquia de este lugar. La jurisdicción de Ocaranza se conside
raba comunidad de Larrinoa, Gopegui y Ondátegui (8). Los molinos y casas de Ocaranza aparecen 
bien documentados en Muñía, Larrinoa y Gopegui, según veremos. 

En la actualidad quedan en el lugar sólo una casa remozada y un molino en la carretera que, desde 
Murua, llega hasta los embalses del Gorbea remontando el curso del Zubialde y al Noroeste de 
Echagüen, según se describía Ocaranza a fines del siglo XVIII (9). 



La población de Echagüen -treinta vecinos en 1556-, ha experimentado altibajos diversos hasta lle
gar a los 48 habitantes de hoy. El número de sus vecinos había bajado a veinticuatro en 1590 y, en un 
fuerte descenso, a doce en 1682. 

Durante el siglo XVIII se registró, en cambio, un claro impulso demográfico en el lugar. A fines del 
mismo se computaban en él treinta y dos vecinos y 128 habitantes, números recogidos en las descrip
ciones de las hermandades del duque del Infantado; el diccionario de la Academia de la Historia publi
caba las mismas cifras en 1802. 

A mediados del siglo XIX la población de Echagüen acusaba un ligero descenso. Madoz señalaba 
en él treinta vecinos y 120 habitantes, cifra que había bajado a 112 almas en 1861. 

A principios del siglo actual contaba Echagüen con treinta edificios y 110 habitantes, número que 
había bajado a 83 habitantes en 1910 y a 69 en 1930; en 1950, eran 81. En 1970 después de la guerra 
civil, en la que Echagüen se encontró en plena línea de fuego, vivían en Echagüen doce familias y 63 
habitantes de hecho. Esta población descendió a 45, 38 y 31 habitantes en 1979, 1982 y 1988, según las 
estadísticas forales de estos años, para subir ligeramente a 48 en 1993 (10). 

PARROQUIA DE SAN AGUSTÍN 

Fábrica 
Iglesia reconstruida casi en su totalidad después de la última guerra civil, en la que 

Echagüen se encontró durante meses en el frente de combate. El edificio quedó destruido y 

en 1 9 3 9 se había habilitado un pequeño local "insuficiente e incapaz" para la celebración del 

culto, según el informe remitido al Obispado por el entonces cura de la parroquia ( 1 1 ) . 

Fot. 211 O c h o años más tarde, en 1 9 4 7 , el arquitecto diocesano don JESÚS DE GUINEA, director de 

los trabajos de restauración de la iglesia, informaba sobre el estado del templo y de las obras 

emprendidas en él; "Esta iglesia - d i c e - , tenía en pie su torre y parte de sus muros, hallándo

se destruidos totalmente los de la sacristía y frente del pórtico". "Rebajando estos muros 

hasta la altura en que su fábrica era aprovechable -cont inúa el informe del arquitecto, des

pués de la obra- , ha sido construida una cubierta con tijeras de madera, procediéndose 

actualmente al aplomado de los machones interiores", a la reparación "de las grietas de sus 

muros, tanto por el interior c o m o por el exterior, y a la apertura de tres ventanas para obte

ner la adecuada iluminación del interior". 

Ultimadas estas obras se procedía a rasear y lucir el interior del templo, igualando los 

paramentos interiores mediante un tabique, se construía la puerta de entrada y se preveía, 

con posterioridad, la construcción del pórtico y la sacristía; así informaba el arquitecto direc

tor en febrero de 1 9 4 8 ( 1 2 ) . 

El mismo arquitecto señalaba, entre el grueso del coste de las obras, las aportaciones del 

pueblo durante la realización de las mismas ya que, aparte de las ayudas pecunarias, el 

Ayuntamiento ofreció prestaciones personales y jornadas de vereda de los vecinos, trabajos 

de peonaje, corta y transporte de veinticuatro robles asignados por el conce jo para la obra, 

cesión de parejas de bueyes para el acarreo del material y alojamiento gratuito de algunos 

obreros. 

El templo así reconstruido es de una nave y cabecera recta c o m o la iglesia primitiva; 

tiene nuevas la techumbre de viguería descubierta y las ventanas rectangulares, abiertas tam

bién en las obras de readaptación. 



Fig. 50 Echagüen. Templo parroquial. Planta. 

El pórtico, cubierto por una estructura de madera y teja con una sola veniente, se recons

truyó totalmentes, al igual que la sacristía. 

Pueden apreciarse, no obstante, en el exterior del templo, vestigios de edificaciones ante

riores. 

En el muro de la cabecera quedan restos de sepulcros medievales, aprovechados en la 

construcción antigua, al igual que un baquetón con su basa procedente de un vano románi

co, lo mismo que otros elementos también románicos incrustados en el muro. 

López de Guereñu afirma que el edificio conservaba, antes de la reconstrucción, en "el 

ábside una ventana románica tapiada al restaurar el templo". 

En la escalera de acceso a la entrada de la iglesia desde el Sureste, quedan restos de cla

ves y fragmentos de nervaduras de una bóveda de crucería, procedentes acaso de la sacris

tía, totalmente derruida, o de la iglesia desplomada, edificio abovedado según los informes 

del arquitecto don Jesús Guinea y algunos documentos de 1609 (13) . 

Carecemos de libros parroquiales que nos permitan describir este templo antiguo. Pode

mos documentar, no obstante, importantes obras y reparaciones realizadas en él. En 1609 el 

cura y el mayordomo de la parroquia concer taban con JOAN PÉREZ PASCOAL, cantero de 

Cenarruza la reconstrucción de la bóveda de los pies del templo, de la "capilla que estaba 

sobre el coro", que "había hecho vicio y amenazaba ruina". El maestro se comprometía a 

demolerla y volverla a alzar con el refuerzo de un estribo "por la parte de fuera"; todo por 

un coste de 470 reales. 



Portada 
Se conserva la del edificio derruido, abierta al Sur del templo. 

Se trata de un vano de arco apuntado de grandes dovelas y jambas con una moldura 

corrida al borde. Puede fecharse en el siglo XVT, lo mismo que la pila de agua bendita y un 

ventanal situado a los pies del templo, abocinado de fuera a dentro. 

Pila bautismal 
Consta de una gran copa sin ornamentación, de un pie cilindrico y de una base con 

garras muy tardías, recordando las medievales, apeada en un basamento exagonal . 

Según recuerdan algunos vec inos de Cigoitia, p rocede de la derruida parroquia de 

Larrinoa (14) . 

Sacristía 
Reconstruida totalmente al restaurar el templo. 

Conserva una cajonería antigua, con tres cajones, tiradores antiguos y una alacena de 

cuarterones al lado izquierdo; preside su respaldar, también de cuarterones, una imagen de 

Cristo Crucificado. 

Procede también, seguramente, de Larrinoa, donde en 1890 se inventariaba "un encajona

do compuesto de tres cajones con manecillas de hierro y un embutido con puerta y llave", 

más un crucifijo que, con su peana, medía setenta y c inco centímetros. El hecho de que se 

adjudicaran a Echagüen la puerta de la sacristía y otros restos de la demolida iglesia de 

Larrinoa, parece comprobar el origen de la cajonería que describimos (15 ) . 

Torre 
Situada en el ángulo Noroeste del edificio; conservaba su estructura anterior, "en aparien

cia en buen estado", en 1939 (16 ) . 

Consta de tres cuerpos de mampostería de base cuadrada, dos macizos y el de campanas 

rematado en tejado de cuatro vertientes, que descansa sobre una cornisa moldurada. 

En el costado Sur de los cuerpos primero y segundo se abren dos huecos, estrechos co 

m o saeteras, con pequeños arcos labrados en el sillar que cierra el alto de los mismos. El 

cuerpo de campanas tiene cuatro vanos arqueados y sin decorar. Esta torre, una obra de tipo 

rural, quedó c o m o testigo de la ruina casi total del templo. 

Al restaurarla, se puso en ella una campana de la parroquia de Larrinoa, entonces en rui

nas ( 1 7 ) . 

Hay en la torre de Echagüen tres campanas, dos mayores del siglo XVII, una de ellas c o n 

el nombre de "SETIÉN", campanero de la Montaña Cántabra, y otra menor del siglo pasado, 

obra del campanero MAZO. 

Una de las mayores, de 0,85 metros de diámetro en su boca , muestra las inscripciones 

siguientes, reproducidas, c o m o hacemos siempre, tal c o m o se escribieron al fundir las cam

panas. Según la lectura de J . Iturrate dicen: 

SANTE AGOSTIN ORA PRO NOBIS 

SETIN ME FECIT AÑO 1603 

ECCRVCEM DOMINI FVGET PARTSE ADVERSE ALELVIA 



En otra ligeramente mayor - 0 , 8 9 metros de b o c a - , se lee: 

IHS. MAPJA JOSEPH ANNO 1607 

MIBOZ Y SONIDO APLICO, CON QUE TODA ME DEDICO, A MARÍA Y A MIGEL, 

A LA ARMA CONTRA LVZBEL 

El esquilón de 0,59 metros de diámetro, lleva en relieve los instrumentos de la Pasión y 

la siguiente leyenda: 

IHS MARÍA Y J O S E F AÑO DE 1833 MAZO 

Retablo mayor 
Moderno. De madera, sin pintar ni dorar. 

Sus imágenes de San Agustín, San Pedro y San Pablo carecen de interés artístico. 

El retablo antiguo, "de roble y de cuatro cuerpos" tenía cuatro imágenes de madera de 

nogal doradas y policromadas. Según los inventarios de 1889 y 1909, conservados en el 

Obispado, eran "como de 1,30 metros de altura" y representaban a San Agustín, San Pedro y 

San Pablo y, la de arriba, a Cristo Crucificado (18 ) . 

Retablos laterales 
También modernos. 

Las imágenes del de la izquierda, la Inmaculada y el Sagrado Corazón son recientes. La 

de San J o s é es una talla neoclásica, de escaso valor. 

En el retablo de la derecha se encuentran una imagen moderna de Santa Teresita, sin 

interés artístico, y una imagen de talla de la Inmaculada, fechable entre los siglos XVTII y 

XIX, de arte popular y tendiendo al neoclasicismo, c o m o la de San J o s é descrita. Se conserva 

también en este retablo la talla, muy repintada, de una santa con un libro y una cruz en su 

mano izquierda; se trata de la imagen de María Magdalena, santa que tuvo en Echagüen una Fot. 2 1 0 

ermita muy devota, hoy arruinada. La imagen, una talla majestuosa de cierta calidad, puede 

fecharse a fines del siglo XVI o en el XVII en sus comienzos. 

Los retablos laterales antiguos estuvieron dedicados a Santa Mónica, venerada en el del 

costado derecho en una talla de 1,11 metros, según los inventarios anteriores a la ruina de la 

iglesia. El de la derecha, bajo la advocación de la Virgen del Rosario, cobijaba una imagen 

de la Virgen con el Niño "para vestir", que medía 0,80 metros; era posiblemente la misma 

que recibía culto "en su altar" al fundarse la Cofradía del Rosario en 1735 (19 ) . Había tam

bién otra Virgen procesional del Rosario colocada sobre unas andas, y una de San Agustín 

destinada también a las procesiones, aparte de la del retablo mayor. 

Objetos de culto 
Conserva los imprescindibles: una cruz parroquial de metal con pitones en los cabos y 

efigies de apóstoles en la macolla, y un cáliz, también de metal, sin valor. 



E R M I T A S D E S A P A R E C I D A S 

La visita del Licenciado Martín Gil registraba en 1556 la existencia en Echagüen de "dos ermitas sin 
renta". Aunque no citaba sus advocaciones, el diccionario de la Real Academia de la Historia decía en 
1802 que estaban dedicadas a San Juan y la Magdalena, y las situaba "en las faldas del Gorbea". 

Según López de Guereñu las ruinas de la de San Juan podían verse hace unas décadas; por otra 
parte, los inventarios de 1889 y 1909 registran en el retablo mayor de Echagüen una imagen de San 
Juan, procedente acaso de ésta ermita (20). 

Muy posiblemente se refiere a esta ermita el documento de acuerdo suscrito en 1599 entre los veci
nos de Echagüen y el cura de Gorostiza "iglesia matriz de la ermita de San Juan de Sancorriz" (?) -"que 
está al pie de la sierra de Oqueta"-, según se reconoció en el pleito que mantenían sobre el aprove
chamiento de una porción de monte contiguo a la ermita. Creemos que por su situación, en las faldas 
del Gorbea, puede ser ésta la ermita de San Juan, unida después a la parroquia de Echagüen (21). 

La talla de la Magdalena, la santa con cruz y libro conservada aún en el retablo lateral derecho, 
procede seguramente de la ermita llamada Santa María Magdalena del Yermo. Es una imagen del bajo 
renacimiento romanista, interesante aunque muy repintada. 

Radicaba en la ermita una importante cofradía de la que formaban parte devotos de Cigoitia y de 
otros lugares fuera de la comarca, como se ha indicado. 

Se encontraba distante del pueblo "en la sosierra del Gorbeya", según se lee en el documento de 
una ratificación de venta fechada "delante de la ermita" el 22 de julio de 1610. Teniendo en cuenta la 
situación de la ermita, en la junta celebrada el 22 de julio de 1659 se acordaba que no se hiciera en 
ella la comida acostumbrada "por quanto había mucho trabajo de traer a la dha santa ermita el recado 
de disponer para acer la comida"; por ello, los mayordomos deberían llevar a ella sólo un pemil de 
tocino, y lo demás quedaría "al albedrío de los señores cofrades" (22). No obstante, parece que los clé
rigos continuaban comiendo en la ermita en 1735 (23). 

La Cofradía de Santa María Magdalena del Yermo, seguramente una de las citadas en 1556, estaba 
indulgenciada en varios días festivos por bula del papa Urbano VIII, otorgada el 15 de octubre de 
1643. La ermita tenía bienes propios, entre ellos un "tocornal" o robledal que, a comienzos del siglo 
XVIII, se vendía para cubrir gastos de la ermita (24). 

Sus listas de cofrades incluían vecinos de Cigoitia, Zuya y hasta de Aramayona y Vitoria. Los cargos 
y oficios se elegían y distribuían el día de la santa entre vecinos de distintos pueblos, no sólo de 
Echagüen. Así, el 22 de julio de 1648, se nombraban dos mayordomos, uno de Echagüen y otro de 
Larrinoa; el procurador era de Manurga, los dos contadores de Záitegui y Vitoria, respectivamente, y 
los dos veedores, vecinos de Murua (25). En la junta de julio de 1682 se señalaba el tumo de actuación 
de los abades, "la renque del abad de la Cofradía", orden que comenzaba por el cura de Echagüen "en 
cuyo distrito está la dha ermita"; y, tras de echar suertes para fijar la sucesión en el cargo, correspondió 
continuar al cura de Murua, siguiendo el turno los de las restantes parroquias de Cigoitia (26). 

La ermita estaba aún en pie al comenzar la década de 1930. Según el formulario de la estadística 
parroquial correspondiente a Echagüen hacia 1933, existía "una ermita bajo la advocación de S" María 
Magdalena, en la que -dice el documento-, se celebran por el cura de la parroquia algunas misas que 
encargan los fieles" (27). 

Estos encargos de misas figuran ya en mandas testamentarias del siglo XVIII (28); mucho antes, ya 
en los siglos XVI y XVII documentamos las limosnas para el alumbrado de la santa (29). 
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Echávarri-Cuartango 
Lugar situado al pie del murallón orográfico, escalón abrupto de la "sierra brava de Badaya" en su 

descenso hacia Cuartango, bajo la cima llamada de Echávarri, con una altura de 866 metros. 
Bordeaba lo alto de este fuerte cantil el camino que, desde los Huetos, penetraba en Badaya y dis

cuma junto a la llamada "Fuente Nueva" en lo alto de la sierra. Si los caminos que desde los Huetos 
llegaban a Catadiano por Tortura, o a Escolumbe por Arnate, conducían desde la Llanada a Urcabustaiz 
y Zuya, en la ruta de Zaragoza a Bilbao, los que bajaban por Echávarri y Urbina de Eza alcanzaban por 
el Sur el portillo de Techa, abierto a tierras de Lacozmonte y La Ribera, o conducían por Sendadiano, o 
remontando hacia el Poniente el río Vadillo por el valle de Basabe, hasta Arrastaria, la ciudad de 
Orduña y la comarca burgalesa de Losa. 

En las sendas que, desde Badaya, bajan a Echávarri y Urbina de Eza, quedan numerosas huellas 
prehistóricas, prueba de la vigencia milenaria de estas rutas; se trata de restos de túmulos similares a 
los descritos en los pasos de los Huetos a Catadiano y Escolumbe, trayectos ambos bien marcados en 
los caminos de la sierra transitados por las gentes ganaderas de la prehistoria tardía. 

Pasado el pozo de Flaquiturri, en la subida desde la Llanada por los Huetos, los caminos de la sie
rra se dividían, en efecto, en dos direcciones: una, la del Noroeste, seguía, como se ha indicado, hacia 
Catadiano y Escolumbe por las fuentes de Torrogoitia y Arnate; otra, por el Suroeste, bajaba desde la 
Fuente Nueva a Echávarri y Urbina de Eza. Al Oeste de esta fuente se encuentran los restos del dol
men llamado "El Robledal" y, aparte de varios túmulos aislados, se halla también en sus proximidades 
el campo tumular llamado de "Fuente Nueva" (1). 

En el descenso de la sierra, desprovisto hoy de arbolado, los documentos registran la existencia de 
robledales que, en los flancos del camino a Echávarri, dieron sus nombre al "Hondo de los Robles" y 
otros topónimos similares (2). 

Como importante encrucijada de caminos, hubo en Echávarri un puente antiguo, una venta y una 
devota ermita dedicada a San Antonio Abad, abogado de mulateros y arrieros, documentada, como 
otra de San Jorge, a partir del siglo XVI. 

El puente se encuentra en el camino de Sendadiano. hoy carretera. Tiene dos ojos con abiertos 
arcos de medio punto, que voltean sobre el Bayas, encajonado aquí entre orillas escarpadas; fue cons
tando en 1764 por Julián García Meñaca, según datos aportados por Azkarate y Palacios, en su recien
te obra sobre arquitectura hidráulica cuartanguesa. Madoz citaba este puente como paso del Bayas y 
también el molino harinero del lugar, situado a escasa distancia del puente, aguas arriba del río (3). 

La venta de Echávarri, documentada ya en 1612, se visitaba en 1621 y en los años siguientes por el 
alcalde y el juez ordinario del valle, quienes inspeccionaban en las mismas fechas, en el mesón de 
Aprícano y en la venta de Marubay, el estado y la limpieza de las dependencias y locales, la "sanidad" 
de las camas, ropas, mesas, establos y pesebres, y la exactitud del celemín, marcado, para la medida 
de granos. En el momento de la visita de 1621 era mesonero en Echávarri Pedro de Uriondo, quien 
mantenía la venta en buen estado a juicio de los visitadores (4). 

La ermita de San Antonio se encontraba junto al río, a corta distancia del puente y del camino de 
Sendadiano. 

Echávarri figuraba con el nombre actual en 1257, en la carta del obispo don Jerónimo Aznar. En 
esta fecha se encontraba ya en pie su parroquia románica de Santiago, a juzgar por los restos conser
vados en el actual edificio. 

Ya entonces, los canónigos de Calahorra percibían parte de los frutos decimales de la iglesia de 
Echávarri. Dos siglos después, en 1477, documentamos en ella el acto de posesión de ciertos prove
chos pecunarios que, por bula de Sixto IV, les pertenecían a partir de 1476. Este acto fue llevado a 
cabo mediante un curioso ceremonial por el canónigo Ramiro González, designado al efecto por el 
déan y el cabildo de Calahorra (5). Se trataba de la posesión de los "préstamos ", cuotas eclesiásticas 
de Echávarri que habían pertenecido y había percibido don Diego Hurtado de Mendoza arcediano de 
Berberiego, pero que, a partir de 1476, por la citada bula, debían pasar a la mesa capitular de 
Calahorra (6). Al tomar posesión de estos "préstamos" el 15 de marzo de 1477, el canónigo Ramiro 
González llegaba a Echávarri, mostraba al cura la bula papal y éste, en señal de acatamiento, la besaba 
y la ponía sobre su cabeza; después entraba en la iglesia y entregaba al canónigo un misal y la llave 
del templo, como signos palpables del reconocimiento de los derechos que el cabildo de Calahorra 
percibiría desde entonces de la iglesia de Echávarri (7). 



Por eso, en la visita pastoral realizada por el licenciado Gil en 1556, reconocía éste que la parro
quia de Echávani pagaba a la mesa capitular de Calahona parte del pan mixto procedente de los diez
mos, otras partes al arcipreste, al arcediano de Álava, y a "pascoal lopez de Alegría, de un préstamo 
que dio el obispo don Alonso de Castilla", prelado calagurritano hasta 1541. Lo demás, "que es arto 
poco" -dice el acta de la visita-, se repartía entre los cuatro beneficiados de la panoquia, los cuatro de 
ración entera. 

Poco antes, en los años finales del siglo XV, era "vecino del lugar de Echávarri en el valle de 
Cuartango" Juan de Urbina, militar destacado entre la gente de guerra de los Reyes Católicos. En 3 de 
octubre de 1489, el condestable y el consejo de Castilla expedían una carta de amparo a favor de don 
Juan, ordenando a las justicias del reino que no interviniesen contra él "mientras estuviese en servicio 
de S.S. A.A. con el conde de Salinas en el ducado de Bretaña". Recordemos que en la campaña de 
Bretaña actuaron los ejércitos de los Reyes Católicos junto a los de Maximiliano de Alemania y Enrique 
VII de Inglaterra, en alianza política contra Francia; y al disponer su ejército, don Diego Gómez de 
Sarmiento, conde de Salinas y capitán de los mil hombres que componían la expedición a Bretaña, 
había pedido la suspensión de los pleitos "de la gente de caballería" que llevaba, entre ella a Juan de 
Urbina y a otros capitanes que han pasado a la historia de la jornada bretona, como Pedro Carrillo de 
Albornoz y Diego de Salcedo, que recibieron también sus correspondientes cartas de amparo (8). 

Es muy posible que este "capitán Juan de Urbina", ya famoso en 1489, fuese el que, según relata 
Andrés Bernáldez en su crónica, murió en 1512 en la batalla de Rávena, en las luchas de Fernando el 
Católico contra Francia; y puede ser, asimismo, el Juan de Urbina, casi mítico por su valor y su fuerza, 
que combatió en Ñapóles, Calabria y otros lugares de Italia en las campañas de la primera década dei 
siglo XVI. Siendo así, algunas biografías habrían unido estas hazañas a las de otro capitán Juan de 
Urbina, también cuartangués de origen, muerto asimismo en Italia en 1530 en los ejércitos de Carlos I, 
como uno de sus más destacados soldados. 

En 1539 vuelve a aparecer el nombre de Echávarri en otro importante hecho histórico: el descubri
miento y la población de las tienas americanas, penetrando desde las costas del Pacífico recién descu
bierto. En aquel año, dos vecinos de Echávarri, seguramente de este Echávarri de Cuartango, se 
incorporaban a la expedición del cuartangués Pascual de Andagoya al Río de San Juan; eran Juan de 
Echávarri y su hermano Martín, hijos de Pedro Martín y Catalina Fernández, registrados entre los pasa
jeros a Indias el día 14 de marzo junto con otros dos cuartangueses, uno de Archúa y otro de Arriano 
(9). 

La población de Echávani, con doce vecinos en 1556, cuando el licenciado Gil visitaba su parro
quia, contaba en 1590 con ocho vecinos, entre ellos dos viudas, y dos moradores, población que se 
mantenía apenas sin variación en los nueve vecinos de 1682. El censo de 1786 arrojaba un total de 60 
habitantes, entre ellos un cirujano y un herrador, oficios necesarios en un lugar de paso; los restantes 
vecinos eran labradores (10). 

El diccionario de la Real Academia de la Historia recoge a comienzos del siglo XIX la cifra de doce 
vecinos, los mismos que en 1556. A mediados de siglo, según datos de Madoz, la población de 
Echávarri había bajado a ocho vecinos y 50 habitantes; en su diccionario, hace hincapié Madoz en la 
actividad ganadera en las zonas montañosas de Badaya sobre "la ladera de 1/2 legua calva" en el des
censo de la sierra al valle de Cuartango, en cuya orla se adentra, desde el Bayas, el lugar de Echávarri. 
La población se mantenía en 55 habitantes en 1861, según datos de la estadística entonces realizada a 
efectos de la dotación del culto y clero en las parroquias de la diócesis (11). 

En la primera década del siglo actual vivían en Echávarri 49 habitantes; en 1930 eran 47, 34 en 
1950 y 44 en 1970 (12). 

Las estadísticas más recientes reducen la población de Echávarri a 25 habitantes en 1979, a 21 en 
1982 y a 20 en 1988, comprendidos en el municipio de Cuartango, en la hermandad de La Ribera y en 
la cuadrilla de Anana. El Nomenclátor Foral de 1993 registra el mismo número de 20 habitantes en el 
lugar de Echávani-Cuartango (13). 



PARROQUIA DE SANTIAGO 

Pórtico 

Fot. 204 

Cubierto por tejado de una vertiente con viguería a la vista. Un pie derecho restaurado, y 

tornapuntas de apeo, sostienen su vuelo. 

La espadaña situada al costado Oeste del pórtico cierra, por este flanco, el recinto del 

mismo. 

Portada 

Fábrica 

En 1969 podía verse aún, suelta y en el suelo de este pórtico, una estela discoidal con 

una cruz; hoy inexistente (14 ) . 

Medieval. De arco apuntado con dos arquivoltas cortadas en arista viva, lo mismo que las 

jambas del vano. 

Sobre esta puerta había dos canes románicos, uno con un rollo o tonel y otro con un ros

tro humano. Hoy se encuentran en el presbiterio de la iglesia de Aprícano. 

Se trata de un edificio fechable en el siglo XIII, con los tramos de su cubierta posteriores. 

Consta de presbiterio, con la cabecera recta, y nave de dos espacios, cerrados por bóve

das de arista, separadas por arcos fajones de medio punto. 

M Í 

o 1 

Fig. 51 Echávarri-Cuartango. Templo parroquial. Planta. 



El arco triunfal se apea en pilares con medias columnas adosadas a sus frentes; muestran 
grandes rostros humanos de facciones muy pronunciadas en sus capiteles, en parte deterio
rados, y basas cuadrangulares, con bolas en sus ángulos. El arco que separa los dos tramos 
de la nave, también de medio punto, voltea sobre ménsulas, obra de una construcción o res
tauración posterior, al igual que las bóvedas. 

El exterior de la cabecera presenta restos de las jambas baquetonadas de un ventanal 
tapidado. 

A los pies del edificio, en el hastial del Poniente, se aprecia la doble vertiente de la 
cubierta medieval del templo, y una saetera al centro del muro. 

En el pavimento del presbiterio se encuentran varias losas sepulcrales, con los bordes 
redondeados y líneas incisas remarcándolos; al centro llevan líneas paralelas, también inci
sas, que bajan desde la cabecera a los pies de las losas, modelo repetido en otras sepulturas 
del valle. 

Coro 

A los pies del templo. Sin interés artístico. 

Pila bautismal 

Lisa y sin valor destacable. 

Sacristía 

Cubierta por bóveda de arista con florón barroco al centro. 
Se construía en 1739 con la aportación de fondos de la ermita de San Antonio Abad, que 

tenía un sobrante en sus siempre holgadas cuentas de fábrica (15). 

La cajonería, con tres cajones y dos alacenas de cuarterones a los lados, conserva las 
cerrajas y los tiradores antiguos, de hierro forjado. 

Campanario 

Se trata de una espadaña que, situada al costado Oeste del pórtico, cierra el recinto del 
mismo. 

Puede fecharse entre los años finales del siglo XV y las primeras décadas del XVT. 
Es una obra de mampostería que alcanza solamente la altura del tejado del pórtico. Se 

abren en ella dos huecos de campanas con arcos ligeramente apuntados. 
Las campanas llevan las fechas de su fundición respectiva, 1664 y 1893-
La primera, de 0,54 metros de diámetro en su boca, muestra como otras de la época, una 

cruz latina tachonada de estrellas y la inscripción siguiente: 

SNTE IACOBE ORA PRO NOBIS AÑO 1664 

En la otra, con adornos en relieve y una efigie de Cristo Crucificado, también de medio 
metro de boca, se lee: 

« 



SANTIAGO ORA PRO NOBIS AÑO 1893 

IGNACIO 

MURUA 

EN VITORIA 

Retablo mayor 
Fot. 205 Barroco, pintado con algunos elementos dorados. 

Consta de banco, un cuerpo y remate. 

Se construía en 1739. 

El banco se decora con guirnaldas de hojas, vueltas en graciosas espirales, y florones que 

ornamentan las dos calles limitadas por las ménsulas que, cubiertas de hojarasca carnosa, sir

ven de apeo a las columnas del cuerpo principal. 

Tiene éste tres calles, separadas por seis columnas salomónicas trepadas por hojas y 

tallos floridos; dos flanquean la calle principal, dos el lado derecho y otras dos el izquierdo. 

Se abre al centro un nicho curvado rematado en un medallón que, entre follaje, muestra 

un pendón con la cruz de Santiago y la espada, símbolos del santo guerrero en Clavijo. 

Encuadran las imágenes de las calles laterales sendos marcos curvados con ornamenta

ción vegetal y centrados por dos columnas. El izquierdo lleva al fondo un paisaje pintado en 

el momento de la construcción del retablo; el derecho, además del paisaje, muestra una figu-

Fot. 207 ra de San Sebastián, también pintada y de arte popular c o m o los paisajes citados. 

San Sebastián tenía una cofradía sin renta en Echávarri en 1556. Aparte de los cultos en 

honor del santo, se celebraban en ella comidas de hermandad, a costa de los cofrades (16). 

El remate del retablo lleva al centro un marco con pilastras decoradas con guirnaldas col

gantes a ambos lados, y la efigie en talla de Cristo Crucificado; al fondo del marco se 

encuentran las figuras pintadas de la Virgen y San Juan, de la misma mano y estilo que las 

del cuenpo principal. Flanquean este centro grandes roleos de follaje y lo corona una gran 

venera santiaguesa. 

La imagen de Santiago, titular de la parroquia, es una talla barroca de la época del reta

blo (1 x 0,64 x 0,37 metros). Presenta al santo con ropajes de peregrino, un libro en la mano 

izquierda c o m o apóstol, y el bordón de caminante en la derecha. Conserva su buen dorado, 

el estofado y las orlas pintadas en su ropaje, policromía del siglo XVIII del momento de la 

efigie. 

En la calle izquierda se venera una imagen barroca de la Inmaculada, talla de un artista 

local, desproporcionada y tosca, aunque dotada de gran movimiento. 

La calle derecha cobija una interesante talla medieval. Una imagen de la Virgen del tipo 

llamado "Andra Mari", pequeña en sus dimensiones (0,71 x 0,25 x 0,26 metros) y fechable 

en el siglo XIV, posiblemente en sus comienzos. Conserva la primitiva corona de talla ciñen-

do el velo de la imagen, que cae simétricamente en dos pliegues quebrados a ambos lados 

del rostro de la Virgen, muy frontal c o m o toda la efigie. El Niño mira al pueblo, también de 

frente, aunque sentado en la rodilla izquierda de María. Se cubre ésta con un manto que, 

caído hacia atrás, se vuelve hasta cubrir la rodilla derecha de la Virgen. Esta sujeta con su 

Fot. 206 

Fot. 208 



mano izquierda la caída del mismo manto y, con la derecha, ofrecía al Niño la manzana, 

símbolo del pecado original; aunque perdida, pudo fotografiarse hace unos años en la mano 

de la Virgen (17) . 

Esta imagen se veneró hasta t iempos recientes con la advocación de Nuestra Señora del 

Rosario. 

Se erigía este retablo en 1739-

Para costearlo, así c o m o para el pago de la obra de la sacristía descrita, la ermita de San 

Antonio Abad, situada en términos de la parroquia, aportaba el sobrante de sus cuentas por 

orden del Provisor del Obispado, mandato cumplido ya en 1740 (18 ) . 

Sagrario 
Sobre la mesa del altar del retablo se encuentra un sagrario de fines del siglo XVI o del Fot. 209 

XVII en sus comienzos. Se trata de una obra popular del bajo renacimiento romanista, en 

transición al primer barroco. 

Con un trapecio por base, despliega sus caras entre las dos pilastras acanaladas del fondo 

y las dos columnas que, con capiteles toscanos y los fustes también acanalados, limitan la 

puerta en sus dos flancos. 

Muestra ésta un relieve con la efigie de Cristo Resucitado, figura poco esbelta, de anato

mía acusada, muy frontal y forzada en su postura y movimiento. En las caras laterales van 

dos relieves representando a San Pedro y San Pablo, a izquierda y derecha respectivamente; 

son figuras de cierto empaque, seguramente obra de un taller local. Remata la caja descrita 

en un entablamento liso, con frontón triangular en lo alto. 

Este sagrario se trajo de la parroquia de Tortura, de cuya sacristía procede la losa de pie

dra negra de Anda, hoy mesa del altar principal de Echávarri. En 1969 pudimos ver en 

Tortura este sagrario, en el centro del altar de dicha parroquia (19) , entre las tablas descritas 

por J.M. de Azcárate. 

Se ha perdido una interesante talla medieval que, mutilada, sin el Niño y con los brazos 

cortados para ser vestida, se veneró con el título de la Virgen de la Esperanza. Según López 

de Guereñu, que la fotografió, conservaba restos de su policromía original (20 ) . 

Se encontraba en el retablo mayor, donde se registraba, junto con las imágenes conserva

das hoy, en el inventario de 1918 (21 ) . 

De plata. De bella línea y sin decorar. 

Tiene el astil torneado, con jarrón al centro, y la copa y la base lisas. 

Figuraba en el inventario de 1918 con un peso de quince onzas junto con la patena y la 

cuchareta. 

A continuación de este cáliz se registraban en el mismo inventario una custodia de plata 

de catorce onzas y un portaviáticos de una. Los demás vasos y objetos de culto de la parro

quia figuraban entre las piezas de metal inventariadas en la misma fecha. 

Imagen 
de Nuestra 
Señora de la 
Esperanza 

Orfebrería: 
Cáliz 



Misal 
Se guarda en Echávarri un Misal Romano de San Pío V, con grabados en las principales 

festividades. 

Se imprimió en Francia a comienzos del siglo XVIII. 

El monarca Luis XIV "Rey de Francia y Navarra", autorizó su impresión en 1703 a 

RAYMONDO BRUN, librero de Burdeos, quien cedió "la mitad del permiso" de impresión a 

GUILLAUME B O U D É , según se lee en el mismo libro. 

E R M I T A S D E S A P A R E C I D A S 

En 1556 el licenciado Martín Gil registraba en Echávarri la existencia de dos ermitas sin renta, con 
los títulos de San Jorge y San Antón. La llamada de "San Jorge de los Olmos" había desaparecido ya 
seguramente a fines del siglo XVIII, momento en que figura únicamente la de San Antonio Abad en el 
diccionario de la Real Academia de la Historia (22). Esta última se abandonaba definitivamente en 1984. 

La ermita de San Antonio Abad tiene larga historia y conserva notable documentación en la pano-
quia de Echávarri; por ello, aunque arruinada, podemos describirla a través de los libros y cuentas de 
la ermita. 

Estuvo situada junto al "Camino Real", la "Venta de Echávani" y cerca de la actual autopista de 
Zaragoza a Bilbao, en las proximidades del río Bayas, junto al edificio que fue escuela, y cerca también 
de la carretera que conduce hoy a Sendadiano (23). 

Sobre el pórtico, cerrado, se encontraba un "cuarto" "destinado para vender la limosna el día de 
San AntQ", cuarto que en 1822 además "servía de escuela". Entonces "hacía ruina" la pared del pórtico, 
se reparaba ésta, se reforzaban los muros y se hacía la puerta del cuarto. Los canteros de la obra fue
ron ABDON MANZANOS y EMETERIO MARTÍNEZ (24); poco antes, en 1818, se había abierto una ventana en el 
pórtico. En 1860 se hacían los bancos del mismo "con piedras grandes" en los asientos; en 1929 se 
cerró el pórtico con un muro de piedra en su entrada del Oeste y "se trasladó la puerta del Oeste al 
Sur" (25). 

La fábrica del edificio, seguramente medieval en su origen, se encontraba muy transformada en el 
momento de su abandono. Registramos importantes obras en ella durante los últimos siglos. En 1753 
se reparaba a fondo con asistencia de los vecinos a los trabajos de restauración; esta praticipación 
denota la devoción popular a esta ermita de camino. Así en 1733 el clérigo beneficiado de Echávani 
don Vicente Martínez de Echávarri y Juan de Basterra, "residente en la Venta y Casa Mesón de él, que 
se halla parte abajo y a muy corta distancia del referido lugar", pedían licencia al obispado para que el 
cura de Echávarri pudiera celebrar segunda misa los domingos y días festivos de todo el año en la 
ermita de San Antonio Abad, próxima al mesón y al "Camino Real que se trasuma a las partes de 
Castilla y otras", lo mismo que se celebraban en otras ermitas, junto a caminos (26). 

Aparte de la obra de 1753, en 1802 se pagaban los materiales y la obra del cielo raso, las paredes y 
el tejado de la ermita; en 1819 se abría "la ventana del altar"; en 1822 se hacían "las bovedillas" y en 
1844 se embaldosaba su pavimento (27). 

La ermita requería reparaciones en 1883 según reconocían los vecinos de Echávarri, Urbina de Eza 
y Sendadiano, en su petición al obispo del edificio de la ermita para, "después de hacer las obras 
necesarias", convertirla en "casa-escuela"; argumentaban sobre el mal estado de la ermita, con la 
techumbre de "lo que vulgarmente se llama una teja-vana", y el escaso culto celebrado en ella, con 
misa sólo el día de la fiesta del santo. El arcipreste, en cambio, informaba en contra del proyecto 
diciendo que se celebraban misas en la ermita no sólo el día del santo, sino cuando las limosnas reci
bidas llegaban a cubrir los estipendios, y que se alumbraba la lámpara del santo todos los días festivos, 
aparte de que Sendadiano tenía ya escuela y que la de Echávarri, que era pequeña, podría ampliarse 
con poco coste. A la vista de esta información el obispo no autorizó la supresión de la ermita "atendi
da la devoción y culto que en ella se practica", según reconocía textualmente el prelado (28). 

En 1984 se encontraba "en ruinas y profanada". Parte de sus materiales se utilizaron en la repara
ción de la iglesia de Echávarri, lo mismo que los fondos con que entonces contaba la ermita (29). 



Sabemos cómo era el interior de la ermita. Tenía coro con antepecho de madera cuyos balaustres 
se pagaban en 1744. En 1822 "se componía el coro" y lo entablaba el carpintero NICOLÁS DE NAFARRATE 
(30). En cambio, no existía campanario. En 1826 el "esquilón pequeño para tocar a misa" estaba colo
cado "en la cumbre, debajo del tejado" (31). 

En la "caja" del retablo se encontraba en 1746 la imagen de San Antonio Abad, que se doraba y 
estofaba aquel año, a la vez que "la efigie del Padre Eterno, la de Santa Lucía y Santa Bárbara, que 
todas se hallan en dha caja", según se lee en las cuentas del año. En 1826 se describía con algunas 
alteraciones; según se registraba en el inventario hecho entonces era "un trono pintado en el que se 
halla la efigie de San Antonio Abad, en la suprema parte del trono un ecce homo pintado, al lado 
derecho el retrato de Santa Lucía y al izquierdo el de Santa Polonia". Entonces había en la ermita "otro 
altar con ara de piedra blanca, cruz con crucifijo, sacras y dos candeleras de bronce amarillo" (32). En 
1863 el pintor MANUEL BASCO retocaba "un San Antonio Abad y su altar conespondiente", las imágenes 
colaterales y pintaba todo el trono. Al recibo del pintor se añade otro en el que se pagaba el trabajo de 
"llevar y volver a S" Antonio con su trono a Anda", donde el pintor realizó su obra (33). 

La ermita tenía ropas de altar y ornamentos propios, algunos "muy buenos" según los inventarios y 
las cuentas de la ermita (34). 

Los devotos aportaban muchos y muy variados donativos para el sostenimiento y culto en la ermi
ta; ello permitía el alumbrado, la adquisición de ornamentos, la realización de obras en la ermita y 
hasta el préstamo de fondos a la parroquia, cuando ésta lo precisaba. Las entregas "a San Antonio" 
eran en dinero o en especie, "limosnas" que se vendían el día de San Antonio "en el cuarto de la ermi
ta". Registramos entregas diversas "para San Antonio" hasta 1974 (35). 

Las aportaciones de la ermita para subvenir los gastos parroquiales se repiten en distintos momen
tos. En 1739 entregó, por orden del Provisor del Obispado, 233 reales y medio para que "junto con los 
haberes de dha fábrica, se hiciese el retablo y sacristía" que se estaban construyendo én la iglesia. En 
1842 traspasaba a la parroquia 82 reales "para ayuda de componer la quiebra q e hizo el tejado de la 
iglesia", en 1848, 40 reales para la adquisición de la "cruz parroquial pequeña" y en 1929 contribuía a 
la reparación del tejado de la iglesia, hundido aquel año (36). 

La ermita de San Jorge de los Olmos, registrada en la visita pastoral del Licenciado Martín Gil en 
1556, no aparece ya en el diccionario de la Real Academia de la Historia publicado en 1802, según se 
ha indicado. 

No obstante, documentamos su topónimo en los siglos XVII y XVIII. Entre las tierras vinculadas a 
la capellanía de los Ibáñez de Mendoza, fundada en la parroquia de Catadiano en 1612, se registraba 
una heredad situada "en término llamado San Jorje de los Olmos"; la ermita se citaba también en los 
linderos de una tiena del aniversario fundado por María Angela de Anda,.terreno que se encontraba, 
"a surco del arroio que vaja de la Hermita de San Jorge" (37). 

Aún se conserva en la memoria de los vecinos de Echávarri el topónimo llamado "San Jorge de los 
Olmos", donde estuvo emplazada la ermita (38). 
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Eribe 
La altura de Eribe, a 640 metros sobre el nivel del mar, se cuenta, después de las cotas de Manurga. 

Echagüen y Cestafe -659 , 645 y 641 metros respectivamente-, entre los lugares más elevados de 
Cigoitia, en la orla meridional del Gorbea. 

Domina desde una ladera las tierras de la cuarta cuadrilla de la hermandad de Cigoitia compuesta 
por varios pueblos en avanzada hacia la Llanada de Alava, por Mendarózqueta. Eribe era el lugar más 
alto de los integrados en dicha cuadrilla, y en la división del Cabildo General de las parroquias de 
Cigoitia, se encontraba en la tercera "ledanía", junto con Berrícano, Cestafe, Gorostiza y Acosta, según 
el capitulado y ordenanzas antiguas del cabildo (1). 

Eribe y su dehesa figuran en la historia documental alavesa desde el alto medievo. Entre las propie
dades incorporadas al monasterio de San Vicente de Acosta por varios nobles de la tierra, se citan ya 
en 871 las comprendidas desde los caminos de Záitegui y, "sub defesa de Erihehi", hasta la "vía de 
Olleros", seguramente la ruta hacia el actual término de Ollerías (2). 

En la carta del obispo don Jerónimo Aznar, fechada en 1257, aparece "Ereyve" entre Buruaga y 
Berrícano; y con el nombre de "Hereydee" figuraba años después en la nómina de pueblos contribu
yentes al cerco de Tarifa en 1292, aportando 194 maravedíes, la cantidad menor entre las cobradas en 
los pueblos de Cigoitia en 1294 (3). Son escasos, por otra parte, los restos medievales conservados en 
su iglesia, reconstruida y ampliada en el siglo XVI con cubiertas góticas tardías, derruidas algunas tras 
de un incendio en 1838 y más tarde reconstruidas. 

Cuando se ampliaba el edificio medieval en el siglo XVI, vivían en Eribe veintidós vecinos y la 
parroquia contaba con cuatro beneficiados al servicio de su iglesia, dos de ración entera y dos de 
media, según el cómputo realizado por el Licenciado Martín Gil en su visita a Eribe en- 1556; la ermita, 
sin renta registrada entonces, era posiblemente la de San Roque, situada en el camino viejo entre Eribe 
y Berrícano y común a ambas feligresías (4). 

Entre Nafarrate, Cestafe y Eribe se encontraba además la ermita de San Juan, antigua parroquia del 
despoblado de Menea, que aparecía en 1257 con el nombre de "Venea" en la carta del obispo Aznar, y 
que no figuraba en 1294 en las cuentas de las aportaciones para la campaña de Tarifa. 

Tenemos noticias documentales de varios hombres nacidos en Eribe y destacados en tierras ameri
canas. 

En 1662 testaba en la ciudad de San Salvador de Jujui. en la provincia de Tucumán, el capitán don 
Diego Iñiguez de Echávarri, natural de Eribe y encomendero en dicha ciudad. El capitán, que murió en 
mayo de 1663, legó fondos para la fundación de una capellanía en la iglesia de Eribe (5). 

Pero Eribe, a través de sus hombres, dejó sobre todo huella en tierras de Nueva España. Dos her
manos nacidos en el lugar, el capitán don Domingo de Larrea Ortiz de Zarate, caballero de Santiago en 
1683, y don Juan de Larrea Ortiz de Zarate, que vistió el hábito de Alcántara en 1691, vivieron en 
Méjico como personas distinguidas y de alta consideración en el virreinato. 

Don Domingo pasó a las Indias llamado por su tío don Celedón González de Apodaca, natural de 
Berrícano y alguacil mayor de la audiencia real de Guadalajara. Don Domingo llevaba a las Indias la 
nobleza de sus ascendientes de Cigoitia "yjos de algo de sangre, según costumbre y fuero de españa y 
no de pribilegio", como se lee en su expediente de ingreso en la orden de Santiago (6). Como tales 
hidalgos, su padre y sus abuelos habían ejercido diversos cargos y oficios reservados en Cigoitia al 
estado noble; su padre fue regidor de Eribe en 1667, juez para el estado de los hijosdalgo en 1669, 
regidor de la hermandad por el mismo estado en 1672 y de nuevo, regidor de Eribe en 1678, oficios 
desempeñados antes por sus ascendientes en varias ocasiones, tanto en la hermandad de Cigoitia 
como en el lugar de Eribe (7). 

El mismo don Domingo de Larrea "hijo natibo y legitimo del lugar de Heribe", aunque "residente 
en Indias en servicio de Su Magd", fue nombrado en Cigoitia diputado juez en 1679 y el año siguiente, 
alcalde de la hermandad del estado de los caballeros hijosdalgo notorios, cargos ejercidos realmente 
por su hermano don Agustín de Larrea, vecino de Eribe, y por su padre don Martín de Larrea (8). 

El capitán don Domingo de Larrea fue persona de gran calidad en Méjico, con signos de distinción 
y riqueza expuestos en sus pruebas al hábito de Santiago. Tenía coche, "casas muy lustrosas", pajes, 
esclavos y criados y había desempeñado oficios honoríficos en la ciudad como presidente del consula
do y mayordomo de la cofradía del Santísimo, entre otros reservados a personas nobles (9). 

El hijo de don Domingo de Larrea, don Juan Bautista de Larrea, fue también caballero de Santiago. 
Su expediente se incoó en Méjico en 1689 cuando sólo tenía diez y ocho años. Había nacido en Méjico 



y había sido bautizado en la catedral, en la que también se habían casado sus padres en 1669. Don 
Domingo figuraba en el acta de su matrimonio como natural de Eribe y residente en la ciudad de 
Méjico "de siete años a esta parte", es decir desde 1662 (10). 

Don Juan Bautista de Larrea su hijo, aunque nacido en Méjico, visitó Eribe y vivió en Eribe enviado 
por su padre "a ver esta tierra y sus parientes"; "para que viviese con Martín de Larrea su abuelo" y "a 
estudiar en la ciudad de Vitoria", según testimonios repetidos por los vecinos de Eribe en las pruebas 
para la investidura de donjuán Bautista como caballero de Santiago (11). 

Un informador de excepción en estas pruebas testificaba en la corte. Era el antiguo virrey de 
Méjico, el marqués de la Laguna, conde de Paredes, mayordomo de la reina y consejero de Indias. En 
su testimonio dice haber conocido durante su virreinato a don Juan Bautista y a su padre, al que había 
tratado como "vizcaíno", "hidalgo de sangre a fuero de España", y hombre de autoridad en Méjico (12). 

Don Domingo de Larrea llamó a Méjico a su hermano don Juan de Larrea Ortiz de Zarate, nueve 
años más joven que él, y que ejercería en Nueva España el cargo de tesorero de las casas reales de 
Pachuca (13). 

En las "vistas de ojos" de las pruebas para su ingreso en la orden de Alcántara, en 1691, se visita
ban y se describían las casas que tenían en Eribe su padre, Martín de Lanea, y su abuelo materno, 
Domingo Ortiz de Zarate. La del primero, mostraba el escudo de los Laneas esculpido en piedra blan
ca; la de los abuelos matemos del pretendiente al hábito era "de piedra de cantería y sillería y una 
torre con quatro Bentanas que denota antigüedad", con un escudo de madera entre dos ventanas (14). 

También vivió en Indias don Juan de Arzubialde y Ochoa de Eribe, que hacia 1724 murió en el 
hospital de San Juan de Dios de la ciudad de Panamá. A su muerte legó a su madre doña María Ochoa 
de Eribe, vecina del lugar, cuarenta y ocho doblones de a dos escudos de oro, legado que, por vía de 
Cádiz, recibió la destinataria en 1738 (15). 

Como otros pueblos de Cigoitia experimentó Eribe los efectos de la guerra de la Independencia, 
según queda indicado en la panorámica histórica que abre este volumen. Fue también uno de los luga
res más afectados por la primera guerra carlista. Se advierte, en efecto, en la documentación de la 
parroquia posterior a la guerra, la carencia de libros pertenecientes a la misma "porque Dn Martín 
Zurbano (alias Varea) prendió fuego a la iglesia, quemándose parte de ella, la casa cural y todos los 
libros y documentos existentes". El incendio provocado por "los soldados cristinos" tuvo lugar el 31 de 
agosto de 1838 (16). 

Eribe que en los censos de la última década viene anojando cifras que apenas han superado la 
decena de habitantes de hecho -11 en 1970 y 1979, 9 en 1982 y 14 en 1988-, tuvo veintidós vecinos 
según documentos de los años 1556 y 1590. 

Un siglo después, el "acopiamiento" de fogueras de Cigoitia registrado en Santa Lucía de Ondátegui 
el 31 de diciembre de 1682 arrojaba en Eribe un total de diez y seis vecinos pagadores. La población 
de Eribe subió e incluso superó a la del siglo XVI, a lo largo del XVIII, ya que al finalizar éste contaba 
con veinticinco vecinos, todos labradores, y 110 habitantes. 

A comienzos del siglo pasado el diccionario de la Real Academia de la Historia arrojaba en Eribe 
un total de veintiséis vecinos y dos clérigos al servicio de su iglesia; al mediar el mismo siglo, Madoz 
registraba ya un ligero descenso demográfico en el lugar, que entonces contaba con veintiún vecinos y 
75 habitantes, cifra que se mantenía casi en los 73 feligreses registrados en la dotación al culto y clero 
de la parroquia en 1861. 

El gran declive poblacional se ha registrado, sin embargo, a lo largo del presente siglo. A principios 
del mismo contaba Eribe con catorce casas y 50 habitantes, cifra que bajaba a 37 en 1910, a 27 en 
1930, a 11 en 1970 y 1979, y a 9 en 1982, subiendo a 14 en 1988 y a 22 en 1993 (17). 

PARROQUIA DE SAN MARTIN 

Queda bajo la casa cural, incendiada en 31 de. agosto en 1838 por las tropas del general 

Zurbano. Perecieron con el edificio los efectos que en él se encontraban, entre ellos todos 

los libros y otros documentos pertenecientes a la parroquia ( 1 8 ) . 



En los años siguientes - 1 8 3 9 a 1 8 4 1 - , se emprendía la restauración de la iglesia y la 

reconstrucción de la casa cural, erigida sobre el pórtico, al Sur del templo. 

Portada 
D e arco apuntado, con una muesca corrida en su perfil y en las jambas. La puerta, bien 

claveteada, conserva la cerradura y otros herrajes antiguos. 

Fábrica 
Templo de planta rectangular, con cabecera recta más es t recha 'que la nave. Se construyó Fot. 212 

esta cabecera en el siglo XVI. 

Cierra la cabecera un tramo de crucería con terceletes y ligamentos curvados, formando Fot. 213 

un círculo en torno al centro de la bóveda; las claves son lisas. 

La nave se cubre por los tres tramos de bóveda reconstruidos después del incendio de 

1838. El arco que separa la cabecera gótica tardía del primer tramo de la nave es de medio 

punto, moldurado en su rosca y con clave al centro, respondiendo a la cronología de la 

obra, el siglo XVI. Los otros arcos fajones son de medio punto y carecen de ornamentación. 

Las cubiertas de la nave son bóvedas de arista en los dos primeros tramos y de lunetos 

en el de los pies. 

La cabecera debió apearse en ménsulas cubiertas por el maestreo actual; en ellas descan

saban los nervios de la bóveda insertos ya en un sólo bloque, según los modelos de fines 

del siglo X V y de todo el XVI. El segundo arco fajón voltea sobre repisas con placas pen

dientes y el tercero y último, sobre las pilastras del siglo pasado. 

I M M i 

Fig. 52 Eribe. Templo parroquial. Planta. 
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En el costado meridional del templo se aprecia, desde el exterior, un ventanal de arco 

ligeramente apuntado, con una moldura corrida por la rosca y las jambas, vano característico 

en los edificios del siglo XVI. Lo protege una reja de doble cuerpo, el superior acoplado al 

arco del vano. 

Documentamos la obra de la cabecera descrita poco antes de 1580. 

En ese año, el concejo y vecinos de Eribe, reunidos "en la cámara de la iglesia, a campa

na tañida, después de haber oído misa", c o m o lo tenían por costumbre, reconocían haber 

tomado un censo de 84 ducados de oro - 3 1 . 5 0 0 maravedíes-, con una renta anual de seis 

ducados de oro, "para la capilla que nuebamente se avia echo y cerrado en la cabecera de la 

dha yglesia". El documento habla de dos escrituras de censo, una suscrita por el cura, los 

mayordomos, algunos vecinos, y un cantero llamado JUAN FERNANDEZ, tal vez el ejecutor de la 

obra (19 ) . 

Este es acaso el mismo JUAN FERNANDEZ DE ERIBE, cantero documentado en l 6 0 6 en la obra 

de la iglesia de Buruaga, según se ha indicado. 

El maestreo neoclásico reforzó, tras del incendio de 1838, la totalidad de los muros del 

edificio, los de la cabecera inclusive, aunque ésta no sufrió los efectos del fuego. 

Sobre los muros maestreados corre un entablamento con dos platabandas en su arquitra

be, friso liso y cornisa denticulada. 

Encima de la cubierta que cierra la nave pueden apreciarse aún, desde los recintos altos 

de la iglesia, bajo el tejado, las huellas de las bóvedas desplomadas después del incendio de 

1838. En principio habían resistido y habían sostenido los escombros y los restos del tejado 

incendiado, salvando con ello el pavimento del templo, pero meses después se derrumba

ban en "la mitad de la iglesia". Las obras de reparación del templo y la construcción de la 

nueva cubierta fueron casi inmediatas, y el edificio quedó en el estado actual (20 ) . Para cos

tear la obra se vendieron cuatro censos que la iglesia tenía a su favor; los vecinos, por su 

parte, colaboraron en retirar escombros, en acarreos y en otras faenas de la obra (21 ) . 

Restos de la 
construcción Son escasos y sólo se aprecian desde el exterior del templo. 

medieval Se trata de leves vestigios de la fábrica románica del edificio, sustituida por la actual. 

En el hastial del Poniente queda clara señal de la doble vertiente de la cubierta del tem

plo medieval; se aprecian asimismo las grandes piedras de sillería empleadas en los esquina

les de esta primitiva edificación y el curioso remate de una trompa en el ángulo derecho de 

la fachada Oeste. En el centro de la misma, se abre una pequeña ventana con arco de medio 

punto, labrado en un sillar en forma abocinada; también se abocinan las jambas monolíticas 

de este vano, con una ligera curvatura cóncava. 

En el muro Sur queda otro resto de la antigua construcción románica: se trata de una 

ménsula esquinada, con un rostro humano bien trabajado, situada sobre el ventanal que da 

luz al costado meridional del actual templo. 

Coro y 
baptisterio El coro se eleva sobre una dependencia o almacén cerrado; a un lado se encuentra el 

baptisterio. 



Tiene el coro una buena balaustrada torneada y el baptisterio, una reja de madera con 

balaustres también torneados, separando el recinto de la nave del templo. 

La obra del coro se pagaba al maestro carpintero JUAN DE CIRIANO, vecino de Ondátegui 

en las cuentas de 1866, cuando ya se habían reconstruido las bóvedas de la iglesia y la 

sacristía (22 ) . 

Pila bautismal 
Responde al tipo repetido en numerosas iglesias de Cigoitia. — 

Tiene la copa lisa con una ligera moldura en la boca, pie cilindrico y base cuadrada, con 

anchas garras planas sobre los cuatro ángulos. 

Sacristía 
Reconstruida después del incendio de 1838. Cubierta de cielo raso. 

En las cuentas de 1857 y en la visita pastoral del mismo año, se documentan los pagos 

de la obra y la pintura de la misma, con informaciones y reconocimientos sobre su ejecución 

(23) . 

La cajonería, neoclásica, consta de dos hileras de tres cajones cada una; con buenos 

herrajes de metal dorado en cerrajas y tiradores, y alacenas de cuarterones alargados a los 

flancos de aquéllos. 

El respaldar lleva paneles, con recuadros en sus vértices y desplegados entre pilastras. El 

nicho central, trilobulado y flanqueado por dos columnas toscanas, enmarca un grabado 

coloreado, con un buen marco del siglo XIX; representa a la Dolorosa y lleva los textos 

siguientes, que indican su procedencia: 

"Mater Dolorosa" 

"Paris. L. Turgis. Imp. Editeur Rué d'Ecoles" 

Torre 

De planta cuadrada, ligeramente sesgada en su costado Este. 

Es una construcción rural de mampostería en sus dos cuerpos, con sillares en los esqui

nales y arcos de campanas también de sillería sin decorar. Remata en tejado de cuatro ver

tientes con pirámides en los flancos. 

También debió quedar dañada en el incendio de 1838, porque en 1840 se habla en el 

libro de cuentas de la iglesia de materiales de madera para la torre. En las cuentas de 1841 

se pagaba la fundición de una campana, y en 1871 ESTEBAN DE ECHEBASTER fabricaba otra de 

treinta arrobas (24) . Esta es la campana documentada, pero quedan otras dos del siglo XVIII 

con las inscripciones correspondientes. 

Una, de 1721, con 0,73 metros de diámetro de boca, lleva la invocación al santo titular y 

la fecha. 

IHS. SANTE MARTINE, ORA PRO NOBIS. ANNO DE MDCCXXI 

Otra, del mismo siglo, con 1,03 metros de hueco, lleva la misma frase: 

IHS. SANCTE MARTINE, ORA PRO NOBIS. AÑO 1770 



La tercera, documentada en los libros de cuentas, es un siglo posterior. Su inscripción 

dice: 

SANTE MARTINE, ORA PRO NOBIS. AÑO DE 1871 

POR ESTEBAN DE ECHEBASTER 

VITORIA 

Retablo mayor 
Fot. 216 Consta de banco, un cuerpo con vistosas columnas salomónicas y remate, respondiendo 

al llamado "orden gigante" del barroco pleno. 

Limitan las tres calles del b a n c o los mensulones , muy volados, en que se apean las 

columnas del cuerpo principal; son cuatro vistosas repisas doradas, con follaje bien trabaja

do y rostros de ángeles en lo alto. 

Ocupa el centro del banco el templete eucarístico, alojado en un nicho arqueado. Se 

asienta en cuatro columnas salomónicas hacia el frente y dos hacia el dorso, todas trepadas 

de emparrado. Sobre ellas voltean cuatro arcos de medio punto y monta una cúpula decora

da con florones en su trasdós y un gran rosetón en medio del intradós, todo bien dorado. 

Las calles del banco se ornamentan con óvalos insertos en láureas y en recuadros con 

cabezas de ángeles en los vértices de los mismos; al centro van, en pinturas sobre tabla, ces-

tillos de flores de trazado fino y tonos grises. 

Componen el cuerpo principal del retablo tres calles centradas por cuatro columnas salo

mónicas, sobre las que corre un entablamento movido y bien decorado. 

El nicho central, curvado, con florones en su intradós y gran remate carnoso dorado, 

aloja una imagen de San Martín jinete, partiendo su capa con el mendigo. Como es frecuente 

en la representación de esta escena, la figura del caballo está poco lograda; San Martín viste 

el atuendo propio de un caballero de fines del siglo XVII, con sombrero de gran plumaje; el 

pobre se le acerca suplicante, en un conseguido movimiento comunicativo entre ambos per

sonajes. 

Las imágenes de las calles laterales se asientan sobre peanas, decoradas con follaje dora

do, entre el que asoman cabezas de ángeles, y ante marcos de elevadas orejas y cogollos de 

follaje en lo alto. Se trata de las efigies de San Juan a la izquierda y San J o s é con el Niño en 

los brazos a la derecha. Son tallas de tamaño natural y del momento mismo del retablo, 

fechable entre las últimas décadas del siglo XVII y los primeros años del XVIII. 

No olvidemos que, por entonces, vivían en Méjico caballeros naturales de Eribe y enri

quecidos en Indias. 

El remate de este conjunto se acopla al arco de la cabecera mediante sectores o gajos de 

hojarasca dorada. Al centro, entre pilastras, se encuentra la imagen de Cristo Crucificado que 

preside el cascarón y, desde lo alto, el retablo entero. Parece anterior al retablo. 

Retablos laterales 
Ambos son iguales y están dedicados a la Virgen -antes bajo la advocación del Rosario-, 

y al Santo Cristo de la Agonía. 



Son barrocos, de la misma época y estilo que el retablo mayor, y de las últimas décadas 

del siglo XVII o de los comienzos del XVIII. 

Los bancos de estos retablos se decoran con motivos vegetales dorados y, los centros, 

con cartelas y rosas pintadas. 

En los cuerpos principales, dos columnas salomónicas, trepadas por vides bien doradas, 

encuadran las hornacinas centrales, arqueada de medio punto y florones en su intradós la de 

la Virgen, y rectangular la del Santo Cristo. 

Las dos culminan en tarjetas con rótulos pintados y grandes penachos en lo alto; la del 

retablo de la Virgen lleva un anagrama mañano y la del Santo Cristo, el nombre de Jesús: 

IHS. 

Retablo de la 
La hornacina arqueada del retablo izquierdo cobija una buena talla medieval de la Virgen Virgen 

de tipo "Andra Mari" (1,13 x 0,49 x 0,35 metros). 

Esta imagen, fechable en el siglo XIV avanzado, presenta a la Virgen sedente, con rostro Fots. 217 y 218 

amable e iniciando en su gesto una ligera sonrisa. El manto, caído sobre los hombros de la 

imagen, se sujeta por un fiador pendiente en ángulo bajo la roseta que adorna el escote de 

la túnica; en la parte inferior de la talla, el mismo manto cubre las dos rodillas de la Virgen. 

Con su mano derecha, perfectamente trabajada, María ofrece una manzana al Niño, sen

tado en postura ladeada sobre la rodilla izquierda de su Madre. 

Ambos ciñen hermosas coronas de plata fechables en el siglo XVII. La de la Virgen, mide 

0,325 metros de altura y la del Niño 0,200. Las bandas que rodean las cabezas de las imáge

nes en estas coronas se decoran con roleos, palmetas, guirnaldas, óvalos en cadena y pie

dras multicolores, en torno a las mismas. Los gajos arqueados que montan sobre ellas se 

ornamentan con ramaje estilizado y, el centro de cada uno, con sendas rosetas y piedras 

engastadas. Las dos coronas rematan en bolas con cruces pometeadas. 

En 1889 ocupaba este retablo "la imagen de la Virgen del Rosario de vestir", "en muy mal 

estado", según el inventario de aquel año (25 ) . 

Retablo del Santo 
La efigie de Cristo Crucificado que presidía la caja central de este retablo, se encuentra Cristo de la 

recogida en una casa del pueblo, por razones de seguridad. Agonía 
Se trata de un Santo Cristo de marfil, hermosa pieza filipina del tipo de "Cristo Expirante" Fots. 2 1 9 , 2 2 0 y 221 

(0 ,62 x 0,58 metros), clavado en una cruz nudosa de madera oriental ( 2 6 ) . 

La figura de Cristo, de buena anatomía, muestra una posición frontal, sujeto a la cruz con 

tres clavos. El paño de pureza se anuda al centro en pliegues muy acusados y en otro nudo 

lateral, a la derecha de la imagen. 

Cristo, aún vivo, t iene los ojos abiertos con su policromía original; lleva corona de espi

nas y sus cabellos caen a ambos lados del rostro en guedejas geométricas, al igual que la 

barba. 

No se conserva la cartela con el "INRI". 

Es un ejemplar de gran interés entre los marfiles que venimos catalogando en estas y en 

otras zonas de la Diócesis. 



La falta de libros parroquiales nos impide documentar esta bella y devota pieza. 

Hemos indicado, no obstante, que en 1683 residía en Méjico don Domingo de Larrea y 

Ortiz de Zarate, bautizado en Eribe en 1648. También habitaba entonces en Méjico el herma

no de don Domingo, don Juan de Larrea y Ortiz de Zarate; ambos vistieron los hábitos de 

órdenes militares c o m o ya hemos dicho, don Domingo el de Santiago en 1683 y don Juan el 

de Alcántara en 1691 (27) , con sus expedientes de ingreso incoados en Eribe en los mismos 

años. 

Si Acapulco, en Nueva España, era la boca del comercio filipino con la Península a través 

de Méjico, la presencia en esta tierra de los dos acaudalados hijos de Eribe, podría explicar 

la existencia de este Santo Cristo en la parroquia en que fueron bautizados. Recordemos, 

también, por otra parte, que el retablo del Santo Cristo data de los años mismos en que 

documentamos en Méjico a don Domingo y a Don Juan de Larrea y Ortiz de Zarate. 

Pintura de Cristo 
Crucificado con Se conservaba en la sacristía en 1989. 

donante Pintura al ó leo (0 ,52 x 0,61 metros) con marco del momento, finales del siglo XVI o 

acaso, c o m o pintura arcaizante, de comienzos del XVII. 

Representaba a Cristo muerto en la cruz, en posición muy frontal, poco proporcionado 

en su figura, con la anatomía muy pronunciada y el paño de pureza desplegado en airoso 

revoleo; tenía c o m o fondo un paisaje convencional con el sol, la luna, un árbol a la izquier

da del observador y Jerusalén al fondo, con edificios torreados rematados en cúpulas. 

A la izquierda del Crucificado se encontraba la figura de un clérigo orante, de rostro rea

lista, con una cartela saliendo de su boca en la que podía leerse parte de una frase incom

pleta que decía: 

DA SPV . . . CONTRITION.. . 

Del lado opuesto salía otra cartela con la advertencia: 

"VIGILATE, QUIA VENIT HORA" 

Detrás del cuadro, sobre la tabla recubierta de yeso aprovechada en él, se veía una carte

la, muy deteriorada, con restos de letras capitales. 

En nuestra última visita a Eribe, no se encontraba en la sacristía. 

Trabajos en 
madera: 
Bancos 

Adosada a los muros interiores de la iglesia, a lo largo de la nave y del presbiterio, se ali

nea una serie de bancos corridos con respaldos torneados. Forman una agradable muestra 

de la artesanía propia de esta comarca, rica en madera. 

Confesonario 
Tiene idéntico valor, c o m o pieza de arte rural, el confesonario conservado en la iglesia, 

pieza decorada con cuarterones cubiertos de rosetas en relieve alto. 



Orfebrería y 
metalistería: 
Cáliz 

De plata sobredorada, con pestaña muy saliente en la copa; tiene el pie torneado, con 

jarrón al centro, y la base redonda elevada en tres niveles de molduras. Carece de punzón. 

Siglo XVII. 

Cálices 
Tiene la iglesia dos cálices de plata sin dorar. 

Sus copas son lisas, los pies abalaustrados con los nudos torneados y sus bases circula

res. 

No llevan punzón. 

Cáliz 
De metal dorado, con aplicaciones de plata en su color. Neoclásico. Tiene la copa lisa y 

un jarrón en el astil con hojas plateadas de bordes puntiagudos, a modo de cardinas, entre 

el astil y la base circular moldurada. 

Pieza a juego con la custodia que pasamos a describir. 

Custodia 
De metal dorado con motivos ornamentales de plata. 

Su ostensorio es radiante, con guirnalda de plata en su color en torno al viril, y cruz 

pometeada al remate. 

El astil y el pie son similares al del cáliz descrito. 

Ambas piezas se documentan a partir de la mitad del siglo XIX. 

En el inventario de 1850 se registraban, en efecto, un "cáliz de b ronce con copa de 

plata", todo sobredorado a fuego con adornos de plata, y la "custodia de bronce", con viril 

de plata también sobredorada a fuego y adornos de plata (28 ) . 

Copón 
De plata, pequeño y liso. No tiene punzón. Se documenta en el mismo inventario de 1850. 

Vinajeras 
De vidrio con tapas, asas, anillos y bandas de metal en el cuello y la base. 

Relicario de San 
Su ostensorio radiante, de plata, va soportado por un pie de metal. Martín 
La reliquia lleva la auténtica fechada en Roma en 1846, y su reconocimiento en Calahorra en 1847. 

Se inventariaba también en 1850. 

Candelabros y 
Neoclásicos, de línea elegante. cruz de altar 
Componen el juego seis candelabros, muy esbeltos, con su astil cónico, y la cruz de altar, 

centro del conjunto. 

« 



Esquila 
De bronce. Con una pequeña "Tao" en la campana. 

Piezas de 
orfebrería 

documentadas En el citado inventario de 1850 se registraba, una cruz parroquial de plata, "de antigua 

ejecución", inexistente hoy. 

Años después, en 1880, se pagaba la exigua cifra de 180 reales "por una cruz parroquial 

nueva" (29 ) , seguramente la conservada hoy. 

Ornamentos: 
Hay dos hermosas casullas de raso, con bordados filipinos, que fueron de don Francisco 

Díaz de Durana, nacido en Durana en 1743, Juez Provisor, Vicario General y Deán de la 

Catedral de Manila (30 ) . 

Aparte de los ricos ornamentos conservados en Durana y en la Catedral de Vitoria (31 ) , 

tiene Eribe una casulla verde y otra roja, con bellos bordados orientales en sedas multicolo

res, que pertenecieron al mismo don Francisco Díaz de Durana. Se conservan en buen esta

do. 

Casulla verde 
Fot. 214 D e raso. Por su factura y estilo, aparte de por el rótulo que la data, sabemos que es ante

rior a la roja. Está bordada en sedas torsas con pinas, ramos floreados y guirnaldas en tonos 

rosáceos, azules y amarillos. 

Rodeando el cuello, dice en el forro: 

ES DEL S' D. FRAN c o DÍAZ DE DVRANA DIGNIDAD DE 

LA IGLESIA METROPOLITANA DE MANILA AÑO DE 1776 

Casulla roja 
Fot. 215 D e raso. Ornamentada con tres bandas verticales de guirnaldas, ramos y flores -claveli

nas y rosas- , bordadas, en seda lasa y en rico matizado colorista. 

En el forro dice, delante y detrás respectivamente: 

ES DEL S O R D. FRAN c o DÍAZ DE DVRANA 

DEAN DE MANILA AÑO DE 1805 

Esta casulla "encarnada de raso liso, bordada con primor en sedas", se documentaba ya 

en Eribe en 1842 ( 3 2 ) . 



E R M I T A D E S A P A R E C I D A 

Se trata de la ermita de San Roque común de Berrícano y Eribe, descrita y documentada en la 
parroquia de Berrícano. 

Aquí, en Eribe, se conserva el libro de cuentas de la ermita, correspondiente a los años 1939-1963 
(33). 

Madoz habla en su diccionario del despoblado de "San Juan de Menea" situado en término de 
Eribe (34). López de Guereñu sitúa el despoblado de Menea entre Nafarrate, Cestafe y Eribe, con su 
parroquia, la ennita de San Juan, conservada hasta mediados del siglo XIX. Localiza también el topóni
mo "Menea" en territorios de Nafarrate en 1776 y Eribe en 1839 (35). •"* 

Los vecinos de Eribe dejaban mandas a ambas ermitas. Así, en el testamento de doña Felipa Ortiz 
de Zarate, fechado en 1750, la otorgante legaba el estipendio para una misa en la ermita de San Roque 
y una libra de aceite para su alumbrado. A la "de S" Juan de Menea" dejaba otra libra de aceite. Otros 
testamentos dedican mandas análogas a la parroquia de la aldea despoblada (36). 

La efigie de San Roque, una buena talla del bajo renacimiento, aunque desfigurada por los repin
tes, se encuentra hoy en la iglesia de Berrícano. 

NOTAS 

(1) Hordenanzas de la Hermandad de Zigoitia. 
Año 1609, fol. 4 v. Ordenanzas del Cabildo General de 
Cigoitia. Año 1645, s.f. 

(2) SERRANO, LUCIANO: Cartulario de San Millán, 
pgs. 1 7 y 1 8 . UBIETO, ANTONIO: Cartulario de San 
Millán, pgs. 20 y 2 1 . 

(3) Carta del obispo don Jerónimo Aznar. Ms. 
1 2 5 7 . ACC. FITA, FIDEL: El vascuence alavés, pg. 2 1 8 . 

(4) Visita del Licenciado Martín Gil. Ms. 1 5 5 6 . 
ACC, fols. 1 1 7 v. y 1 1 8 . 

(5) Libro de la capellanía fundada por el Capitán 
Diego Iñiguez de Echávarri. Eribe. A Obispado de 
Vitoria. Capellanías, s.n. 

(6) Expediente de ingreso en la Orden de Santiago 
de Don Domingo de Larrea y Ortiz de Zarate. Eribe. 
1683. AHN. N° 4 . 340 , fols. 8 0 y 8 2 . 

( 7 ) IBIDEM, fols. 20, 5 2 v., 53, 53 v. y 5 4 . 

(8) IBIDEM, fol. 5 2 v. 

( 9 ) Ibidem , fol. 8 2 v. 

(10) La partida de bautismo de don Juan Bautista 
de Larrea se asentó en el Libro de españoles Bautiza
dos en la Catedral y la del matrimonio de sus padres, 
en el Libro de Matrimonios de españoles de el Sagrario 
de la S" Yglesia. Expediente de ingreso en la Orden de 
Santiago de Don Juan Bautista de Larrea y Palomino. 
Méjico, 1689. AHN. N° 4 . 3 4 1 , fols. 61 v. y 62. 

( 1 1 ) IBIDEM, fol. 3 1 . 

( 1 2 ) IBIDEM, fols. 5 6 y 5 6 v. 

( 1 3 ) Expediente de ingreso en la Orden de Alcán
tara de Don Juan de Larrea Ortiz de Zarate. Eribe, 
1 6 9 1 . AHN. N s

 7 8 4 , fol. 3 v. 

( 1 4 ) IBIDEM, fol. 5 4 . 

( 1 5 ) Cana de pago. 8 de mayo de 1 7 3 8 . PKT. DE 
CELEDÓN OCHOA DE ECHAGÜEN. Año 1 7 3 8 . AHP. N a 7 7 8 , 
fol. 9 8 . 

(16) Inventario de 31 de diciembre de 1916. AP. 
F.l. {AÑOS 1839-1900), fols. 1 y 2 y otros. 

( 1 7 ) Matrícula de los pagadores y vecinos. Ms. 
Año 1 5 9 0 . A. Diputación de Alava. Acopiamiento uni
versal de los vecinos y fogueras. Año 1 6 8 2 . A. Diputa
ción de Alava. AYALA, FRANCISCO DE : Hermandades de 
Arrázua Ubarrundia y otros Pueblos. BN. Ms., fol. 17 . 
RAH: Diccionario Histórico Geográfico. T.l, pgs. 2 5 5 y 
2 5 6 . MADOZ, PASCUAL: Diccionario. Alava-Araba, pg. 
1 2 4 . Cuadro general. Dotación del culto y clero. Año 
1 8 6 1 . Imp. Diputación Foral. VERA, VICENTE: Provincia 
de Alava, pg. 4 1 4 . INSTITUTO GEOGRÁFICO ESTADÍSTICO: 
Nomenclátor. Año 1 9 1 0 , pg. 5 . IBIDEM, 1 9 3 0 , pg. 1 1 . 
INSTITUTO NACIONAL DE EsTADisncA: Nomenclátor. Año 
1 9 5 0 . IBIDEM, Año 1 9 7 0 . Alava, pgs. 1 4 y 1 5 . DIPUTA
CIÓN FORAL DE ALAVA: Nomenclátor. Año 1 9 7 9 , pg. 3 8 . 
IBIDEM, 1 9 8 2 , pg. 5 1 . IBIDEM, 1 9 8 8 , pg. 6 0 . IBIDEM, 1 9 9 3 , 
pg. 2 9 . 



( 1 8 ) Desaparecidos los libros parroquiales en el 
incendio de la iglesia y la casa cural por las tropas de 
Zurbano, el 3 1 de agosto de 1 8 3 8 , sólo queda el Libro 
de Fábrica abierto tras del fuego F.I (Años 1839 a 
1900). Notas al comienzo y al final del libro; fols. 1 y 2. 

( 1 9 ) Reconocimiento de censo. 1 8 de julio de 
1 5 8 0 . PRT. DE DIEGO ORTIZ DE TERREROS. Año 1 5 8 0 . AHP. 
N 2

 5 1 7 8 , s.f. 

( 2 0 ) F.I, fols. 1, 2, 3 , 4 , 5 , 1 8 , 2 0 y otros. La docu
mentación sobre el incendio y el desplome de la bó
veda tras de la ruina del tejado, se encuentra también 
en Calahorra. Eribe 1838. Leg" N™ 1 9 / 1 8 3 - 1 7 y 1 9 / 1 8 3 -
1 8 . Signaturas en la Guía inventario de ORTEGA LÓPEZ, 
ÁNGEL. 

( 2 1 ) Libro de Aniversarios (Años 1839 a 1939). 
AP, fol, 9 

(22) F.I, fol. 28. 

( 2 3 ) IBIDEM, fols. 1 8 y sgtes. 

( 2 4 ) IBIDEM, fols. 4 , 5 y 3 4 . 

( 2 5 ) IBIDEM. Inventario de 1 8 8 9 , fols. 8 2 a 8 6 . 

( 2 6 ) ESTELLA MARCOS, MARGARITA: La escultura ba
rroca de marfil en España. Escuelas europeas y colo
niales, Madrid, 1 9 8 4 . T.l, pgs. 1 0 3 y 1 0 4 . 

( 2 7 ) Expediente de ingreso en la Orden de Santia
go de Don Domingo de Larrea y Ortiz de Zarate. Eribe, 

1 6 8 3 . Expediente de ingreso en la Orden de Alcántara 
de Don Juan de Larrea y Ortiz de Zarate. Eribe, 1691 • 

( 2 8 ) F.I. Inventario de 1 8 5 0 . Al final del libro, s.f. 

( 2 9 ) IBIDEM. Inventario de 1 8 5 0 y cuentas de 
1 8 8 0 , s.f. 

( 3 0 ) MARTÍNEZ SALAZAR, ÁNGEL: Presencia alavesa 
en América y Filipinas, pg. 1 3 5 . 

( 3 1 ) Catálogo Monumental. T.III, pg. 1 1 1 y T.LV, 
pg- 3 3 4 . 

( 3 2 ) F.I, fol. 6 . 

( 3 3 ) Libro de cuentas de San Roque de Berrícano 
y Eribe. (Años 1939 a 1963). Eribe. AP. 

( 3 4 ) MADOZ, PASCUAL: Diccionario Geográfico. 
Alava-Araba, pg. 1 2 4 . 

( 3 5 ) LÓPEZ DE GUEREÑU, GERARDO: Toponimia ala
vesa. Desp. N 2 1 6 0 , pg. 3 4 0 y pg. 5 6 3 ; Álava, solar de 
arte y de fe, pg. 3 0 5 . 

( 3 6 ) Testamento de Catalina Ruiz de Landaluce. 
Año 1 7 0 9 . PRT. DE JUAN MANUEL DE ASTEGUIETA. Año 1 7 0 9 . 
A H P . N 2 5 4 4 , s.f. Testamento otorgado por Philipa 
Ortiz de Zarate. 2 2 de octubre de 1 7 5 0 . PRT. DE JUAN 
SIMEÓN OCHOA DE ECHAGÜEN. Años 1 7 5 0 - 1 7 5 1 . A H P . N 2 

9 0 4 2 , fol. 5 3 v. 

Gopegui 
Gopegui ha sido siempre un cruce de caminos. Uno de ellos era la ruta milenaria que, por Cestafe, 

Eribe, Gopegui y Ondátegui, llegaba desde tienas de Léniz y la actual Villaneal, hasta el Levante de 
Cigoitia y Záitegui, camino del valle de Zuya y la Llanada. 

Este camino se documenta ya en 871, como venimos repitiendo, entre la "vía de Olleros" -las 
Ollerías en términos de la actual Villaneal-, y la "vía Zatica" o camino de Záitegui. Siglos más tarde 
figuraban sus principales hitos en los manuscritos del geógrafo Tomás López que, a fines del siglo 
XVIII, situaban los lugares de Nafarrate -próximo a Ollerías-, Gopegui, Ondátegui y Záitegui, en la 
ruta de Salinas de Léniz a Orduña (1). 

Otro camino de esta encrucijada subía desde la Llanada al Gorbea, por Apodaca, Ondátegui, 
Gopegui, Larrinoa y Murua, remontando el río Zubialde; hacia el Poniente partían, por último, las rutas 
que, por Manurga, conducían también a los valles de Zuya, Ayala y Orduña. 

Como punto de encuentro de caminos hubo en Gopegui, en la salida a Acosta y Cestafe un cruce
ro de piedra del siglo XVI. Se conservan sus fragmentos con las efigies de Cristo Crucificado y la 
Virgen doliente, sosteniendo a su Hijo desclavado de la cruz (2). 

Su emplazamiento al centro de la comarca y en una loma de 602 metros sobre el nivel del mar, 
domina las tierras de Cigoitia y sus caminos. Ello ha contribuido acaso a que Gopegui haya sido punto 
importante en la vida civil y administrativa de la comarca, asiento de familias de escribanos durante 
varios siglos, cuyos protocolos citamos repetidamente en estas páginas, y también, en algunos momen
tos, cabeza del municipio de Cigoitia. 



Gopegui formaba parte de la tercera cuadrilla de la hermandad de Cigoitia, con otros pueblos 
situados en las rutas citadas: Acosta, Cestafe y Gorostiza en los caminos hacia Villarreal y Léniz, y 
Larrinoa, Echagüen "con Ocaranza y las Ruedas" y Murua, aguas arriba del río Zubialde, en la subida al 
monte. En la organización del cabildo eclesiástico de Cigoitia se encontraba Gopegui en la tercera 
"ledanía", junto con Ondátegui, Larrinoa, Echagüen y Murua, lugares en la línea de caminos al Gorbea 
y Oqueta (3). 

La población de Gopegui se sitúa en dos barrios. En la pequeña loma del "Barrio de Arriba", bor
deada por el camino a Acosta y Cestafe, se encuentran la iglesia y la torre señorial, solar del mayoraz
go de Ortiz de Zarate. Del "Barrio de Abajo" parte el camino hacia Eribe (4). 

Los documentos señalan en Gopegui y en sus proximidades, la existencia de varias "ruedas" o 
"moliendas", como las llamadas "Gopegui Errotea", "Ospinazubia" y-~"Parrachía", demolidas ya a 
comienzos del siglo XVIII, cuando se encontraba "corriente y moliente" otra rueda llamada de Urisola 
(5). 

Gopegui aparecía en 1257, con el nombre de "Hopeegui", en la carta del obispo Aznar, entre 
"Hondategui" y "Larrinoa"; y como "Gopehegui", figuraba también entre "Larrinua" y "Hondategui", en 
la nómina de pueblos alaveses que en 1294, aportaron fondos para el cerco de Tarifa de 1292 (6). En 
1556 vivían en Gopegui cuarenta vecinos y contaba con cuatro clérigos al servicio de su iglesia, uno 
de ración entera y tres de media. Era entonces Gopegui uno de los lugares más poblados entre los de 
Cigoitia comprendidos en el presente tomo, junto con Letona, Ondátegui y Manurga (7). La fábrica del 
templo de Gopegui data de estos dos momentos, el medieval y el renacentista, según veremos. 

Uno de los clérigos con beneficio en la iglesia de Gopegui en 1556, era el bachiller Juan Martínez, 
clérigo de ración entera citado en la visita pastoral del licenciado Gil realizada en dicho año. El archivo 
provincial conserva su título de Bachiller en Artes y Filosofía, expedido en Alcalá de Henares en 1512, 
título que puede contarse entre los primeros de la Universidad Complutense, que inauguró sus estu
dios regulares en 1508. Se trata de un diploma escrito en pergamino, ornamentado en su primera letra 
y en la margen izquierda del documento; va firmado por el rector de la universidad, por el "phisico-
rum regens" y por los tres examinadores del bachiller (8). 

La presencia de vecinos y naturales de Gopegui en las Indias, en la Iglesia o en la Corte, no se hizo 
esperar. 

Antes de finalizar el siglo XVI, dos jóvenes del lugar embarcaban para Nueva España. El 26 y el 27 
de mayo de 1579 se alistaban, en efecto, para viajar a Méjico Martín Ortiz de Zarate, hijo de Juan Ortiz 
de Gopegui y de Catalina de Amézaga, y Andrés Ortiz de Zarate, hijo de Francisco Ortiz y de María 
Iñiguez. Antes de esta fecha había pasado también a Méjico, donde residía en 1575, el franciscano Fray 
Miguel de Zarate, hijo de Martín Ortiz de Zarate vecino de Gopegui, y de Mari Díaz de Cestafe (9). 

Contó también Gopegui con un marino de la Armada del puerto de Cádiz relacionado, como tal, 
con el comercio americano y la "Carrera de Indias". Era el capitán don Antonio Martínez de Vea que 
testificaba en 1688 en el expediente para el ingreso en la orden de Santiago de don Andrés Martínez 
de Murguía, al que el testigo conocía, dice textualmente, por los viajes que don Andrés realizaba a 
Méjico, encontrándose él "en la Armada que salía a comboyar la n o t a y la entrada en el puerto" (10). 

A finales del siglo XVI se erigía en la iglesia de Gopegui la capilla de la Asunción, situada al lado 
izquierdo de la nave, junto al presbiterio; poco después el clérigo don Martín Ortiz de Zarate dotaba 
en ella una capellanía y otras obras pías. Testaba don Martín en 1603, cuando estaba ya construida la 
capilla y sepultados en ella sus padres, junto a los que mandaba ser enterrado. Las fundaciones de don 
Martín quedaron confirmadas y ordenadas para su cumplimiento por su sobrino don Juan Ortiz de 
Zarate, natural de Gopegui, canónigo, tesorero de la catedral de Calahorra y cofundador de la capella
nía y de las mandas piadosas de su tío. Mediante ellas contó Gopegui con fondos para dotes de don
cellas y con rentas para mantener un maestro de escuela residente en Gopegui, "buen escribano y 
persona de buena doctrina". 

Estas fundaciones quedaron bajo el patronato de los Ortiz de Zarate, señores de la casa torre situa
da junto a la iglesia. El mayorazgo de esta casa y apellido, dueño también de la capilla de la Asunción, 
había sido fundado en 1595 por el citado don Martín Ortiz de Zarate y ratificado en 1605 por su sobri
no, el canónigo de Calahorra (11). 

La casa torre de este mayorazgo se conserva en el Barrio de Arriba de Gopegui, junto a la iglesia. 
Es un torreón de finales del siglo XVI, con las armas de los Zarates, las nueve panelas en su partición 
primera y el árbol con cinco panelas, puestas en sotuer, en la segunda. El mayorazgo, con la propie
dad de la capilla de la Asunción, su capellanía y las obras pías anejas a ella, poseía, según la escritura 
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de fundación, "las casas que son en el dho lugar de Gopegui, que dicen de goycoechea, las primeras 
de la dha yglesia parrochial del dho lugar, tone y casas solariegas de mis abuelos de linaje e parientes 
mayores de las armas e apellido de Zarate, por línea recta de barones", una de las familias nobles más 
destacadas de Gopegui (12). 

Otro linaje de solera hidalga en Gopegui fue el de los Fernández de Apodaca. De él procedía don 
Juan Antonio Fernández de Apodaca, Ortiz de Guinea y Zarate, nacido en Gopegui, caballero de 
Santiago en 1688 y fiscal del Real Consejo de Guerra durante el reinado de Carlos II. El padre, los 
abuelos y otros ascendientes del fiscal habían ocupado en Cigoitia oficios reservados por las ordenan
zas de la Hermandad a los hidalgos de sangre. Su abuelo paterno había sido regidor en en 1617, 1620 
y 1621; su abuelo materno, alcalde de hermandad en 1618, y el padre de don Juan Antonio, don 
Miguel Fernández de Apodaca, regidor en 1632 y 1647 (13). 

Con este bagaje de progenitores hidalgos a fuero de España, de sangre y no de privilegio, el fiscal 
fue hombre de calidad en la corte. Su hijo don Juan Antonio Fernández de Apodaca y Vélez de 
Guevara heredó la hidalguía y el prestigio de su padre. Aunque nacido en Madrid, y bautizado en la 
iglesia de Santiago, era también alavés e hidalgo de sangre, por su madre doña Catalina Vélez de 
Guevara, natural de Oreitia. Como su padre, vistió el hábito de la orden de Santiago (14). 

Podemos señalar diversos hitos demográficos significativos del descenso de la población de 
Gopegui desde los cuarenta vecinos de 1556, hasta los 64 habitantes de derecho registrados en el 
nomenclátor foral de 1988 y los 68 en el de 1993-

Al finalizar el siglo XVI la vecindad de Gopegui había disminuido. En 1590 se registraban treinta y 
dos fogueras pagadoras de tributos y derramas y, pasado un siglo, en 1682, sólo veintiséis. 

La población había ascendido ligeramente a lo largo del siglo XVIII. Al finalizar éste contaba con 
treinta y un vecinos y 100 habitantes que, dedicados a la labranza, explotaban además el arbolado del 
monte en la producción de carbón, y los pastos del mismo para la cría de buen ganado vacuno y 
caballar; entre los vecinos había también dos "fragüeros o herreros". A mediados del siglo XIX vivían 
en Gopegui veinticuatro vecinos y 131 habitantes, cifra que en 1861 había bajado a 114. 

Al comenzar el siglo actual tenía Gopegui diez y seis viviendas con 86 ocupantes. En 1910 se cen
saban 75 habitantes, 100 en 1930 y 73 en 1950. 

La población ha descendido en las dos últimas décadas; en 1970 anojaba un total de 75 habitantes 
en las quince familias que vivían en el lugar, cifra que bajaba a 64 habitantes de derecho en 1987. El 
nomenclátor foral de 1993, arroja un total de 68 habitantes (15). 

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN 

Pórtico 
Construcción rural, con puerta de acceso adintelada y cruz en el dintel. 

Portada 
Arco de medio punto, doblado y con aristas vivas en la rosca. 

Lo flanquean dos columnas de fustes lisos y basas de garras románicas. Sobre los fustes 

de estas columnas se han colocado dos capiteles del siglo XVI encuadrables dentro del rena

cimiento expresivista. 

Fot. 235 En el de la derecha de la portada -izquierda del observador-, puede verse un rostro de 

ángel junto a un personaje con palma, símbolos de la bienaventuranza y la gloria; en el del 

Fot. 234 i a c j 0 opuesto, una figura alada, con extraño plumaje en sus alas, rostro grotesco y corona de 

puntas, se encuentra al lado de un personaje con una cola monstruosa elevada hacia la 

izquierda, en inquietante representación maléfica. 



Queda en Gopegui un posible resto de la primitiva portada románica del templo. Puede 

pertenecer a ella el fragmento de un capitel aparecido en terreno de la casa torre de la fami

lia de don Atanasio Vergara; se decora con volutas, con ajedrezado en su abaco y, por su 

forma y medidas, podría encajar perfectamente c o m o capitel en una de las columnas de la 

portada (16) . 

La pila de agua bendita de esta entrada se labraba, en piedra de Oqueta en 1771 por el 

maestro cantero DOMINGO DE LARRINOA (17 ) . 

Templo medieval con la cabecera cruciforme añadida en el siglo XVI. 

Componen esta cabecera, cubierta por bóveda de crucería, el tramo del ábside ochavado, 

el del crucero y los dos brazos del mismo. 

Cierra el presbiterio ochavado una cubierta de finales del gótico, cuyas nervaduras deli

nean media estrella. El crucero se cubre por un tramo de bóveda de terceletes y ligamentos 

curvados, que dibuja una complicado diseño geométrico; y los brazos del mismo, por tra

mos nervados con retículas formadas por los nervios rectos y curvos de la cubierta. 

Fábrica 

Fot. 232 

Fig. 53 Gopegui. Templo parroquial. Planta. 

Las claves se decoran con motivos simbólicos: cruces, astros - so l , luna y estrellas-, flores 

y, el medallón central, con el anagrama "JHS". 

Estas bóvedas se apean en cuatro pilares con columnas de fustes lisos y capiteles jónicos. 

Desde el exterior del edificio se aprecia perfectamente esta construcción del siglo XVI, Fot. 222 

añadida a la medieval. La cabecera descrita, maciza y con gruesos contrafuertes en los ángu

los de su ochavo, remata en una cornisa moldurada, sobre la que se apoya el tejado de los 

tramos añadidos. Al Sur de esta cabecera se abre un ventanal con arco de medio punto, 

moldurado en rosca y jambas, modelo característico en los edificios del siglo XVI. 

« 



Se conserva la fábrica medieval del templo en los c inco tramos de la nave, cubiertos por 

bóveda de cañón apuntado entre arcos fajones, también apuntados, que se apean en pilas

tras lisas a excepción del tercero que descansa en dos modillones de triple curva. 

Esta cubierta conserva restos de su pintura medieval: mazonerías fingidas y, en el eje de 

la bóveda, motivos de zig-zag orlados, en las partes mejor conservadas, por tallos esquemati

zados; se descubrieron estas pinturas en 1 9 7 4 , p o c o antes de emprenderse la última restau

ración de la iglesia. 

Los restos más llamativos de la edificación medieval se encuentran en el exterior del tem

plo. 

En el costado Sur, a la altura del primitivo edificio, queda una hilera completa de vein

tiún canes, que asoman bajo una cornisa decorada con medias esferas. De izquierda a dere

cha, pueden contemplarse los siguientes: 

Fots. 223 a 229 O c h o rostros de factura muy plana, en los que únicamente los efectos de la luz y la som

bra marcan y dan fuerza a las facciones de los personajes, primariamente trabajadas; el can 

número nueve muestra un doble rostro humano; el décimo, la testa de una bestia; los tres 

siguientes, caras humanas y el número catorce, la figura de un animal con gran lengua 

saliente o sujetando una presa plana, lo mismo que el número diez y seis; los restantes se 

decoran con rostros varoniles: el personaje del quince denota cierto gesto de asombro y los 

dos últimos, el veinte y el veintiuno, con ojos rasgados, muestran una iniciada sonrisa en sus 

labios. 

Fot. 230 En el hastial del Poniente pueden verse, también desde el exterior, vestigios de la doble 

vertiente de la cubierta y c inco ventanales, estrechos c o m o saeteras; los canes han desapare

cido al elevar el edificio. 

El costado Norte conserva una hilera de canes de perfil cóncavo y sin decorar, a excep

ción del que, en el ángulo Noroeste, muestra un mascarón y los que, en el tramo del presbi

terio románico, se colocaron bajo las bolas de la cornisa conservada en parte. Son dos 

rostros, un felino y una figura humana pequeña, de cuerpo entero y de labra muy rudimen

taria. 

Aparte de esta primera fábrica románica y de las obras del crucero y la cabecera, realiza

das en el siglo XV!, documentamos otras menores en los siglos XVIII, XIX y en el momento 

actual. 

El encajonado de las sepulturas y el enlosado del pavimento de la iglesia se hacían entre 

1 7 6 0 y 1 7 6 1 por los canteros JOAQUÍN DE ELEJALDE y SEBASTIAN DE AXPEOLEA, vecinos de Salinas 

de Léniz, y ANTONIO SAENZ DE ZÁITEGUI que lo era de Echagüen; la obra consistía en hacer 

treinta sepulturas más otra en el presbiterio para el Cabildo, todas con piedra de Oqueta y 

un coste de 2 . 6 0 0 reales de vellón. Este enlosado queda aún visible en parte. El maestreo 

neoclásico, con pilastras de apeo en tres de los arcos fajones de la bóveda, en sustitución de 

los apoyos medievales, y una cornisa de yeso, se realizó a partir de 1 8 3 0 . Ya en la visita pas

toral de 1 8 2 5 se reconocía la precisión de realizar obras de refuerzo en la fábrica del templo; 

y en 1 8 3 0 informaban sobre esta neces idad PABLO DE EGUIARA, vec ino de Villarreal, y 

DOMINGO DE GARAY. En 1 8 3 1 cobraba la mano de obra del maestreo el albañil JOAQUÍN DE 

UMÉREZ, vecino de Vitoria ( 1 8 ) . 

Fot. 231 

Fot. 233 



La última restauración se llevó a cabo en los años 1975 a 1977 por la Diputación Foral de 

Álava. Entonces quedaron al descubierto las pinturas medievales que pueden verse hoy y 

que aparecieron bajo los revoques de la techumbre . Dirigió la obra el arquitecto JULIO 

HERRERO ROMERO, con los aparejadores Luis GARCÍA DE ALBÉNIZ y BLAS LEAL (19 ) . 

Capilla de 
En el lado izquierdo de la nave, junto al presbiterio, se abre una capilla que, en el Nuestra Señora 

momento de su fundación, a fines del siglo XVT, se dedicó a Nuestra Señora de la Asunción; de la Asunción, 
hoy lo está a San J o s é . - boy de San José 

Se accede a ella por un arco de medio punto, finamente moldurado en el trasdós de su 

rosca, y apeado sobre pilastras sin decorar. Su recinto se cubre por dos tramos de bóveda de 

cañón, de piedra de sillería, con el arco fajón moldurado, paralelo al de la entrada. 

Se erigía esta capilla después de 1593 y en torno a esta fecha. La escritura de fundación 

de la capellanía de misas dotada en julio de aquel año por el cura don Martín Ortiz de 

Zarate, ordenaba su celebración en la capilla "que se había de ejecutar en la Yglesia deste 

dho lugar", "y con efecto se edificó". 

Poco después la capilla quedaba vinculada al mayorazgo de la torre próxima a la iglesia, 

fundado en 1595 por el mismo cura, el Licenciado don Martín Ortiz de Zarate, y ratificado 

en l 6 0 5 por su sobrino don Juan Ortiz de Zarate, canónigo y tesorero de la catedral de 

Calahorra. Don Martín era hermano de don Juan Ortiz de Zarate, padre del canónigo. 

En el "Libro de la Capellanía y obras pías que en el lugar de Gopegui fundó D n Martín 

Hortiz de Zarate", hoy en el Obispado de Vitoria, se reconoce que la Capilla de Nuestra 

Señora de la Asunc ión "en la que está su c u e r p o en te r rado" era "propia del m i s m o 

Licenciado Don Martín Hortiz de Zarate, Cura y Beneficiado" en las iglesias parroquiales "de 

los lugares de Cigoiti (s ic) y Buruaga". Don Martín testó en Gopegui, el 7 de octubre de 

1603 ante Bernabé de G o b e o , y las condiciones, aumentos y capítulos de la capellanía fue

ron ordenados por su heredero y sus testamentarios. 

Las disposiciones y capitulado de dicha fundación comprendían la celebración de tres 

misas semanales, con responsos en la capilla sobre las sepulturas "donde están enterrados 

los dhos Martín Ortiz de Zarate y sus padres". La fundación comprendía además la inversión 

de cuarenta ducados de renta anual para "ayuda de coste" de un maestro de escuela "que 

venga al dho lugar de Gopegui", y otras obras pías, tales c o m o dotaciones de estudiantes y 

para el casamiento de doncellas. 

Para el culto de la capilla se ordenaba en la fundación que se hiciera "un cáliz de peso y 

valor de hasta diez y seis ducados" y que además de "la casulla de tafetán blanco y azul" 

que tenía la capilla, se hiciera otra de diferente color "de raso, damasco o seda" más dos 

albas; aparte de todo ésto se apuntaba la previsión de renovar cuando fuera preciso los 

ornamentos, manteles y misales, más la provisión de cera y lo necesario para la oblación. 

Se nombraba por patrono a don Francisco Ortiz de Zarate, sobrino de don Martín, y a los 

que continuasen en el vínculo y mayorazgo que dejó en el lugar de Gopegui y "a la persona 

o personas que sucedieren, gozasen y poseieren las casas llamadas Goicoechea y los demás 

bienes con ellas vinculadas por los dhos Martín Ortiz de Zarate y D" Juan Hortiz de Zarate 

Thesorero y Canónigo de Calahorra su sobrino", en 1605. 



Los patronos de la capellanía y los participantes con voto en la elección de las personas 

que habrían de gozar de las obras pías de aquélla, tenían obligación de "se juntar por si o 

sus procuradores" cada año en la iglesia de Gopegui, el día de la Asunción, titular de la 

capilla, para conferir sobre los asuntos relativos a la fundación. 

Don Francisco Ortiz de Zarate, el llamado al patronato, vivía, como mayorazgo, en "las 

casas de Goicoechea" , casa, torre y las huertas situadas "alrededor de dhas casas, linderas 

con la dha Yglesia y los caminos", tal c o m o pueden verse hoy (20 ) . 

El patronato de la capilla continuaba en el apellido Ortiz de Zarate todavía a fines del 

siglo pasado. En 1889 la capilla "del cuerpo de la iglesia, al lado del Evangelio", se invetaria-

ba c o m o "propiedad" de doña Bibiana de Zarate, "con el retablo de nogal tallado y barniza

do , c o n la i m a g e n de la I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n " . C o m o v e r e m o s es ta e f ig ie , q u e 

posiblemente representaría más que a la Purísima a la Virgen en su Asunción, fue sustituida 

por la talla de San José , hecha cuatro años antes, a la vez que la imagen de la Virgen del 

Rosario (21) . 

Don Juan Ortiz de Zarate el cofundador del mayorazgo de su apellido, el mismo que dis

puso los artículos fundacionales de la capellanía de su tío. canónigo y tesorero del Cabildo 

de Calahorra, según se ha indicado, consiguió del papa Clemente VIII "un jubileo plenissi-

mo", el día de la Asunción de María para los cofrades de la "Cofradía de la Asunción del 

lugar de Gopegui", confirmada por bula de 21 de junio de 1603 (22 ) . 

Restos 
arquitectónicos Existen en Gopegui interesantes restos arquitectónicos, algunos decorados, conservados 

y decorativos en distintos lugares dentro y fuera del templo, aunque procedentes del mismo. Son de diver-

aislados sas épocas y estilo. 

En la tapia del cementerio en su entrada al Poniente del recinto, puede verse una cornisa 

del siglo XVI, decorada con cabezas de ángeles. A ambos lados de la puerta se conservan 

Fots. 236 y 237 dos relieves que representan la Anunciación de la Virgen. María, con el libro de las profecías 

sobre un atril, recibe al ángel que lleva en su mano la filacteria con las palabras de su saluta

ción; las figuras, de medio cuerpo, son pesadas y poco movidas. 

Estos restos proceden, sin duda, del coro de la iglesia demolido a comienzos del siglo 

pasado. En su lugar recordaremos que el coro viejo, que amenazaba ruina, se deshizo en 

1815, y que poco antes, en 1811, se había pagado parte del coste del campo santo que 

debió cerrarse poco después, empleando acaso parte del material del coro derribado (23 ) . 

Junto al baptisterio se encuentra una gran venera de piedra procedente de Larrinoa (24) . 

También pueden verse en el mismo lugar, restos de dos grandes capiteles moldurados y sin 

decorar, que conservan un tramo de entablamento con rectángulos rehundidos; al igual que los 

empleados en el cierre y en la puerta del cementerio, podrían ser restos del coro del siglo XVI. 

En 1994 se ha dispuesto un osario adosado a la iglesia, al exterior Sur de su cabecera, 

con una estela discoidea indicativa del lugar. Se decora con una cruz flordelisada, rosetas 

geométricas y discos radiantes, obra de J O S É ANTONIO GONZÁLEZ SALAZAR. 



Coro 
Hoy no existe. 

En 1815 se deshacía el coro antiguo, seguramente del siglo X V I , momento de gran activi

dad constructiva en Gopegui , en que se realizó la ampliación de la cabecera de la iglesia. 

Como se ha indicado sería una obra plateresca que amenazaba ruina en 1815, según el reco

nocimiento e informe del arquitecto PANTALEON ORTIZ DE ZARATE, director también de las 

obras del coro nuevo, hoy suprimido; en la construcción del mismo se emplearon INOCENCIO 

y VALENTÍN DE BAZAN, el carpintero VÍCTOR ANTEPARA y, en la fabricación de la reja de hierro 

de la ventana, el maestro herrero vecino del lugar FAUSTO DE ARANZABAL, según la data de las 

cuentas de 1815 (25 ) . 

Pila bautismal 
Medieval. 

La copa lisa, se apea en un pilar con cuatro columnas adosadas; la base es cuadrangular, 

con bolas en los ángulos y, en los lados del cuadrado, arcos incisos a modo de garras. 

Sacristía 
De planta cuadrada, se cubre mediante bóveda nervada en diagonal, con una estrella en 

la clave, y apeada en repisas decoradas con bolas. 

Se construyó seguramente en el siglo X V I , momento de la ampliación de la iglesia con el 

presbiterio y crucero. 

La cajonería se compone de tres hileras de cajones sin decorar, con tiradores de hierro. 

En el respaldar se abre un nicho crucifero, con veneras y gruesa hojarasca en los cabos, y, al 

pie, una calavera entre follaje; puede fecharse entre los años finales del siglo X V I I y los 

comienzos del X V I I I . 

Los espejos de la sacristía se pagaban en 1771. Hoy no existen. 

En la misma sacristía hay un arca del siglo X V I en sus finales, buena obra de talla con 

óvalos trabados a sus flancos y volutas al centro. 

Torre 
Situada en el ángulo Suroeste de la iglesia. 

Al comenzar el siglo actual era una construcción rural, baja, con dos huecos de campanas Fot. 230 

abiertos a la altura del tejado del templo, en línea con el hastial del Poniente del mismo. 

Cuando se levantó hasta alcanzar la altura del actual campanario, se conservaron estos 

vanos que rematan en arcos de medio punto volteados sobre impostas lisas, tal c o m o apare

cen en una fotografía antigua del templo (26 ) . 

El conjunto es de mampostería y sillarejo, de planta cuadrangular y consta de tres cuer

pos, los inferiores con vanos muy estrechos, enmarcados en sillería, en el costado meridio

nal. Sobre ellos, en el cuerpo de campanas, se abre un arco de medio punto, con una cruz 

en relieve encima; al Este muestra dos ventanas adinteladas. 

Se trata de una construcción de tipo rural a la que se ha añadido un remate de albañile-

ría. 



Queda noticia de la fundición de dos campanas para esta torre en 1799- Las fabricó el 

campanero JUAN BLASCO y puso los hierros de las mismas IGNACIO DE ARANZABAL, maestro he

rrero vecino de Gopegui (27 ) . 

Hoy se conservan tres: 

La mayor es la más antigua. Mide, en su boca, 1,215 metros de diámetro y muestra las 

frases e invocaciones siguientes: 

LAVDATE DOMINVM IN CIMBALIS BENE SONANTIBVS. LAVDATE DOMINVM IN 

CIMBALIS BENE JVBILACIONES. 

ALABADO SEA EL SANTÍSIMO SACRAMENTO. SANCTA MARÍA, ORA PRO NOBIS 

ANNO DE 1628. 

Otra, de 1,15 metros de diámetro en su hueco, indica el nombre del campanero que la 

fundió: 

MAZO ME IZO 

ASVMPTA EST MARÍA IN CELVM AÑO DE 1821 . 

En el esquilón, de 0,79 metros se lee: 

AÑO 1930 

Lecea - Murua 

VITORIA 

Retablo mayor 
Fot. 240 Obra de la primera mitad del siglo XVII, con buen sagrario e interesantes relieves en el 

banco de fecha anterior a la de los cuerpos superiores y en estrecha y próxima relación con 

el círculo romanista de Juan de Ancheta. Consta de banco, dos cuerpos y remate, desplega

dos verticalmente en c inco calles, que cubren la cabecera del templo. 

Se encuentra sin dorar ni pintar, a excepc ión del sagrario y la Virgen de la Asunción; ello 

permite apreciar de forma más directa la excelente talla de los relieves citados. 

Fue restaurado a raíz de las obras realizadas en el templo, entre 1975 y 1977 (28 ) . 

Fot. 238 Ocupa el centro del banco y del primer cuerpo un buen templete eucarístico, dorado y 

policromado, de estructura clasicista con los tres órdenes arquitectónicos superpuestos en 

los niveles de que consta el conjunto. 

La caja del sagrario, de sección trapecial y apeada sobre un basamento de follaje frutado, 

lleva en la puerta un relieve de Cristo Resucitado, pieza de gran calidad relacionada con el 

tipo creado por JUAN DE ANCHIETA siguiendo el modelo miguelangelesco de Santa María sopra 

Minerva de Roma. Como la imagen anchetiana de Cristo triunfante del retablo de Tafalla, 

que representa el mismo tipo, el del sagrario de Gopegui lleva la cruz en su mano izquierda 

y un manto amplio que deja al descubierto la anatomía hercúlea del Salvador; su rostro, de 

facciones fuertes, muestra el gesto expresivo de las obras de JUAN DE ANCHIETA y su círculo. 



Las especies eucarísticas, el cáliz y la forma colocadas bajo la figura de Cristo, denotan el 

carácter eucarístico del relieve, al igual que en el sagrario de Tafalla. 

Flanquean la caja del que describimos, columnas de fustes entorchados entre las que se 

despliegan las alas laterales de la pieza con los relieves de San Pedro y San Pablo, bajo arcos 

rematados en frontones con dentículos. Las figuras de ambos apóstoles son grandiosas con 

ampulosos ropajes que las aploman y refuerzan su monumentalidad, dejando al descubierto 

los brazos de anatomía musculosa; sus rostros, de gesto adusto, el tratamiento de los cabe

llos y barbas y la expresión de San Pablo, mirando a lo alto, recuerdan, lo mismo que el 

relieve de la puerta, la obra de Miguel Ángel, fuente inspiradora del romanismo anchetiano. 

Remata el primer cuerpo de este sagrario en un entablamento, también romanista, con dos 

platabandas en su arquitrabe, friso de triglifos y rosetas y cornisa denticulada. 

El segundo cuerpo se apea sobre un basamento de rectángulos enlazados. Lo sustentan 

o c h o columnas entorchadas de capiteles jónicos que flanquean tres nichos rectangulares, 

hoy vacíos, que cobijaron pequeñas imágenes hasta la última reforma del templo (29) . 

También están hoy vacíos los nichos arqueados del cuerpo superior de este templete 

que, concebido c o m o un pequeño edificio, remata en cupulín escamoso. Flanquean este ter

cer cuerpo, de lados curvados, ocho columnas de fustes torsos y capiteles corintios, comple

tando así los tres órdenes arquitectónicos, uno en cada nivel. 

A los flancos de este sagrario se encuentran o c h o relieves, cuatro en cada lado del banco 

del retablo, co locados en una banda seguida, sin columnas ni pilastras que los separen. 

Ocupan los costados de esta banda cuatro paneles, (0 ,25 x 0,47 metros), con las figuras de 

los Doctores de la Iglesia, relieves no dispuestos en línea con los o c h o que pasamos a des

cribir, sino colocados hacia lados del sagrario los centrales; y en los extremos del banco los 

otros; a los lados izquierdo y derecho, muestran éstos las efigies de San Gregorio y San 

Jerónimo y, los que miran al sagrario, las de San Agustín y San Ambrosio. 

Ocupan el costado izquierdo del banco las escenas de la Anunciación, el Nacimiento de 

Jesús , la Oración del Huerto y el Prendimiento de Cristo; en el derecho se despliegan las del 

Camino del Calvario, el Llanto sobre Cristo muerto, la Resurrección y la Ascensión de Cristo. 

Los paneles de estos relieves, de 0,65 x 0,47 metros, muestran entre si notables diferencias 

respecto a su calidad artística; son de excelente factura los cuatro que flanquean el sagrario, 

ejemplares notables de la escultura romanista al igual que el sagrario; los dos temas de la 

Infancia de Cristo y los otros dos de su Vida Gloriosa, colocados en los extremos del banco, 

muestran menor fuerza expresiva que los primeros, y denotan la evolución del estilo, desde 

el romanismo al primer barroco, experimentada por el artista ejecutor y su taller. 

Las escenas de la Anunciación y del Nacimiento se desarrollan a ambos lados de un eje Fot. 239 

c o m p o s i t i v o , c o n la f iguras del Ánge l y la V i rgen a los c o s t a d o s del m i s m o en la 

Anunciación, y con el Niño c o m o eje principal en el Nacimiento. Los personajes "están pre

sentes" en estas escenas compuestas c o n cuidado, pero carentes de la vida interior que 

manifiestan los personajes apasionados y movidos de los paneles contiguos. 

La oración en Getsemaní ofrece figuras llenas de fuerza y vida en el tratamiento de los 

rostros y en los plegados y caídas de los ropajes. Los tres apóstoles dormidos, constituyen 

un primer plano de gran valor plástico y compositivo; Santiago con la cabeza cubierta por 



un velo, San Pedro con las piernas en fuerte escorzo y San Juan, con su gesto durmiente, 

ocupan la parte inferior del relieve. Encima, un ángel consuela a Cristo, que ora en el 

Huerto, en el que se aprecia un atisbo de representación paisajística en los olivos del fondo 

de la escena. Destacan en este plano el rostro de Jesús, su barba y sus cabellos bien trabaja

dos y la amplia caída de sus vestiduras. 

Fot. 243 En el Prendimiento contemplamos la actitud de entrega de Cristo ante los soldados, la 

figura de Judas con la barba y el cabello ensortijados, las de los soldados armados y cubier

tos con corazas, y la fuerza de los brazos de los esbirros que apresan a Cristo..La presencia 

de Maleo y San Pedro, figura enérgica que coge por el cuello a Maleo, añade a la escena 

una nota anecdótica. 

El camino del Calvario, al otro lado del sagrario, presenta a Simón de Cirene c o m o un 

personaje calvo, de barba miguelangelesca y de potente fuerza en sus brazos y piernas; un 

soldado, con casco empenachado, sujeta el travesano de la cruz mientras sostiene la cuerda 

anudada al cuello de Cristo; y dos figuras femeninas cubiertas con velos, cierran el fondo de 

la escena. 

Fot. 241 En la del Llanto sobre Cristo muerto, una fuerte diagonal centra la mirada del observador 

en el motivo principal de la escena; la delinean el cuerpo muerto de Cristo y el movimiento 

de la Virgen que, en su dolor, se dirige hacia su Hijo. Son muy bellas las figuras de J o s é de 

Arimatea, que sujeta a Cristo por sus brazos, apoyándolo en el escorzo de su rodilla, y la de 

San Juan que con expresión de dolor, sostiene a la Virgen; las otras dos Marías cierran el 

fondo de la escena. 

Los relieves de la Resurrección y la Ascención de Jesús , responden a un estilo distinto en 

calidad y técnica, lo mismo que los descritos de la Anunciación y el Nacimiento. En los dos, 

sus composiciones, muy estudiadas, sitúan los personajes a los lados de un eje: lo ocupa, en 

la Resurrección, la figura de Cristo triunfante, con dos soldados guardianes del sepulcro a 

cada lado; en la Ascensión, el centro se encuentra en los pies de Cristo asomando sobre las 

nubes, con los Apóstoles dispuestos, compensadamente, a los dos flancos de la escena. 

El cuerpo primero del retablo se dispone también a ambos lados del templete eucarístico 

descrito. Comprende cuatro calles, dos a cada flanco del tabernáculo, enmarcadas por seis 

columnas de fuste torso y capiteles jónicos que soportan el entablamento, liso en su arqui

trabe, el friso con decoración de tallos, y una volada cornisa; al centro, sobre el hueco del 

sagrario, dos atlantes jóvenes de fuertes anatomías, sujetan el tramo central del entablamento 

rematado en frontón triangular. 

Los nichos curvados de las calles laterales se abren entre decoración vegetal, plana y esti

lizada, al igual que la de las enjutas de sus arcos. Cobijan éstos las efigies de San Juan 

Evangelista, San Pedro, San Pablo y el evangelista San Mateo en actitud de escribir; son tallas 

que miden alrededor de 1,20 x 0,50 metros, bien trabajadas las tres últimas en los rostros, 

cabellos, barbas y ropas de los personajes, y menos lograda la del evangelista San Juan. 

El segundo cuerpo monta sobre un basamento liso. Sus columnas, también entorchadas y 

de capiteles corintios, sustentan un entablamento similar al del primer cuerpo. Los nichos se 

abren entre decorac ión geométr ica - r o m b o s en re l ieve- , y alojan las imágenes de San 

Marcos, Santiago peregrino, la Virgen en su Asunción presidiendo el retablo, San Juan 

Bautista y San Lucas, tallas de las mismas medidas y estilo que las del primer cuerpo. 



Destaca entre ellas la imagen de la Asunción de la Virgen, la única dorada y policroma- F o t - 2 4 2 

da. Recuerda el tipo de las Inmaculadas castellanas del primer barroco, con las manos juntas 

al centro del pecho, el manto aplomado sobre los dos hombros y caído simétricamente a los 

lados de la figura, y un ángel en la peana, con la luna también a los pies de María. A ambos 

lados de la imagen quedan sólo dos ángeles; los otros seis que ocupaban el n icho se 

encuentran hoy en la sacristía. 

Preside el ático una caja rematada en arco escarzano, con la efigie del Padre Eterno en lo 

alto, en un bulto saliente en fuerte escorzo. Ocupan la hornacina central las tres figuras de 

un Calvario y las calles laterales, las tallas de Santo Domingo y San Francisco. 

El sagrario y los cuatro relieves de la Pasión del banco, interesantes piezas del bajo rena

cimiento romanista y de distinta factura que el resto del conjunto, son anteriores a los cuer

pos superiores del mismo, que podrían fecharse aún en las primeras décadas del siglo XVII, 

ya en el primer barroco, y c o n claro influjo de Gregorio Fernández, acusado en talleres 

escultóricos vitorianos c o m o el de PEDRO DE AYALA. 

Podemos documentar, cuando menos, el sagrario y el banco de este interesante retablo. 

El 1 de noviembre de ló lO reconocían el escultor PEDRO DE AYALA, vecino de Vitoria, y 

los mayordomos de la iglesia de Gopegui, el concierto hecho con AYALA de "hacer, poner y 

asentar en el altar mayor de la iglesia un relicario o sagrario con su pedestal y primer 

banco", según la traza y dibujo que Pedro de Ayala guardaba en su poder. 

El escultor había "traydo y puesto en la dha yg a el Relicario, excepto que le faltan - d i c e 

el documento- , una ymagen de n r a s a y otros bultos pequeños y hechuras de Sant Blas, San 

Roque y San Sebastián, según en la dha traza y papel parece". PEDRO DE AYALA se obligaba, 

para completar la obra entregada, "a hacer traer y asentar" para el día de Todos los Santos 

de l ó l l , "el pedestal y vaneo prim 2 que falta" (30 ) . 

Seguramente Ayala "puso", en estas entregas de ló lO y 1611, el sagrario y los relieves del 

banco que van descritos dentro del círculo anchetiano. Ignoramos, por ahora, cuándo se 

"pondría" el resto del retablo, atribuible al mismo escultor, y más de acuerdo con el estilo 

que conocemos en PEDRO DE AYALA en fechas posteriores. 

Lo que sabemos es que el retablo estaba aún sin terminar de pagar en 1670. En ese año, 

el cura, el clavero mayordomo de la parroquia y el de la Cofradía del Rosario, pedían autori

zación al obispado para emplear un legado de Domingo Ochoa de Eribe, maestro pintor 

vecino de Madrid, en otro destino que el determinado en el testamento otorgado por el 

donante en 1665. Este había dejado rentas y heredades en Gopegui para, con sus frutos, sur

tir de cera a la parroquia y a las procesiones de la Virgen del Rosario; pero los solicitantes 

pedían la incorporación de dichas rentas a la fábrica de la iglesia, endeudada por la hechura 

del retablo mayor que, por otra parte, necesitaba ser dorado cuando menos en su sagrario 

(31 ) . 

Retablos laterales 
Se encuentran en el presbiterio, a la izquierda del observador, dos retablos barrocos, sin 

dorar ni pintar, dedicados a la Virgen del Rosario y San Blas. 

Pueden fecharse en el siglo XVIII, ya mediado. 



Virgen del 
Rosario El basamento de este retablo, con decoración vegetal florida, queda en medio de las 

ménsulas de apeo de las columnas del cuerpo principal, soportes enriquecidos con volutas y 

Fot. 244 follaje de buena talla. 

Las dos columnas del cuerpo central, con capiteles corintios, decoran sus fustes con folla

je colgante en sus mitades superiores y, debajo, con cartelas, en torno a un corazón en el 

lado izquierdo y a un anagrama mariano en el derecho; flanquean los extremos de este 

cuerpo principal del retablo sendas pilastras con guirnaldas frutadas. Ocupa el centro del 

mismo un nicho curvado, con decoración vegetal en las enjutas, que aloja la imagen de la 

Virgen del Rosario y lo rematan un friso muy decorado y jarrones sobre las columnas descri

tas. 

En el ático se abre otra hornacina enmarcada por pilastras. 

En el nicho principal se encuentra una talla de la Virgen del Rosario, de madera dorada y 

p o l i c r o m a d a y c o n c o r o n a propia , q u e r ecue rda las o b r a s del ta l ler de los ú l t imos 

Valdivielsos, "Santeros de Payueta"; el marco del remate encuadra una efigie de Santa 

Catalina. 

En 1775 se doraba el sagrario del retablo de la Virgen del Rosario, acaso cambiado hoy 

por el de San Blas, que lleva una custodia radiante en la puerta de su sagrario. 

La imagen de la Virgen se pagaba en 1885 (32 ) . 

Retablo de San 
Blas También barroco tardío. 

Lleva en el banco jarrones de follaje floreado y, al centro, el sagrario con custodia radian

te en relieve. Limitan este banco los basamentos, muy abultados y vistosos, de las columnas 

del cuerpo principal, con cabezas de ángeles salientes entre follaje carnoso. 

En el cuerpo central, dos columnas de capiteles corintios decoran la mitad superior de 

sus fustes con ramos y borlas colgantes y, la inferior, con follaje aplicado. Preside este cuer

po la efigie de San Blas, bien dorada y policromada, dentro de un nicho con un pelícano en 

lo alto. 

En el marco del remate, abierto entre pilastras, se encuentra una buena talla de San 

Roque de finales del siglo XVI. Como obra del renacimiento romanista, acusa diversas carac

terísticas de ese momento y estilo: la rodilla en escorzo, el rostro fuerte y expresivo, el cabe

llo ensortijado y la mano ante el pecho en actitud manierista; el ángel que acompaña al 

santo ofrece un buen estudio anatómico, detalle muy propio en el esquema artístico roma

nista. 

San Róeme era un santo venerado en Gopegui, donde tuvo una ermita de gran devoción 

popular. 

Nos acerca a la datación de este retablo el pago y el dorado de la talla de San Blas en 

1771, obra realizada seguramente al colocarla en el altar de su nombre (33 ) . 

Retablo de San 
José Neoclásico. 



Se encuentra en la capilla de los Ortiz de Zarate. En él cuatro columnas de capiteles 

corintios y fustes lisos, sin dorar ni jaspear, limitan el hueco curvado, con hojas estilizadas 

en la rosca y el trasdós, y dos cabezas de ángeles en lo alto del nicho que cobija la imagen 

del titular. 

El arquitrabe se decora con dobles lises unidas por sus bases y puestas en vertical, y la 

cornisa lleva una hilera de dentículos. En lo alto, entre flameros, va un escudo sin blasones 

en el campo y entre las garras de un águila tenante. 

La imagen de San José , con el Niño en brazos, puede relacionarse, lo mismo que la 

Virgen del Rosario, con el último taller vitoriano de los Valdivielsos. 

Ambas se pagaban en 1885 (34 ) . 

Se guardan en la sacristía varias tallas retiradas del culto. 
Imágenes sin 
retablo: 

Imagen popular del siglo XVIII. Procede de la ermita de su nombre, hoy demolida. 

San Roque 

Efigie también popular, de la misma época y estilo que el anterior; recibió también culto 

en la ermita de San Roque. Recordemos la vinculación de ambos santos, c o m o abogados 

contra la peste, y la presencia de los dos juntos en ermitas y retablos. 

San Sebastián 

Se encuentran fuera de su lugar, el nicho principal del retablo mayor, los seis ángeles del 

siglo XVII que rodeaban la imagen de María en su Asunción. Están dorados y policromados 

c o m o la Virgen y los dos ángeles conservados en el nicho del retablo. 

Aunque vueltos a su lugar de origen completarían el conjunto de la Asunción, hoy se 

guardan en la sacristía. 

Angeles de 
Nuestra Señora 
de la Asunción 

Entre los vasos sagrados de la parroquia destacan un cáliz de fines del siglo XVIII y un 

copón del XVII procedente de la parroquia desaparecida de Larrinoa, aneja a Gopegui ya en 

1883 (35 ) . 

Orfebrería 

De plata. 

Liso con astil torneado y base redonda. 

Lleva incompleto uno de los punzones y bien visibles el del platero Garibay y la señal 

cronológica, en las marcas siguientes: 

GARIBAI 1795 

Se trata acaso de una obra del orfebre Pedro de Garibay, documentado en Vitoria entre 

1797 y 1801 (36) , o tal vez de Mateo de Garibay que trabajaba en la misma ciudad, en piezas 

catalogadas en 1792 ( 3 7 ) . 

Cáliz 



Copón 
Procede de la parroquia de Larrinoa. 

Tiene la copa lisa; la cubierta, rematada en cruz, y el pie elevado en varios niveles de 

gruesas molduras. 

En torno a la base circular, una inscripción dice: 

ESTE COPÓN D Y O A SAN PEDRO DE LARRYNO MATEO VRTIZ DE ZARATE AÑO 1676 

Cáliz y copón 
D e plata. Con medallones de esmalte. Año 1948. 

Se encuentran ambas piezas en la casa torre de la viuda e hijos de Atanasio Vergara, her

mano del clérigo que los adquirió, poseyó y grabó en ellas su nombre: 

DELFÍN VERGARA 24 JUNIO 1948 

Ambos tienen el astil torneado, la base circular y esmaltes ornamentando su pie. 

El copón lleva tres medallones exagonales con las figuras de San José , la Virgen Dolorosa 

y San Antonio de Padua en esmaltes. 

El cáliz, con decoración repujada en la subcopa y en el pie, muestra en éste la figura de 

San Antonio, también en una aplicación esmaltada. 

El c lé r igo don Delfín Vergara , Canón igo en Logroño , c e l e b r ó su pr imera misa en 

Gopegui, donde estaba enterrado su padre, y a cuya parroquia se mantuvo siempre vincula

do (38 ) . 

E R M I T A D E S A P A R E C I D A 

En la detallada visita pastoral girada por el Licenciado Martín Gil, no se registra ermita alguna aneja 
a la parroquia de Gopegui (39). 

No obstante documentamos ampliamente en los libros parroquiales una ermita de San Roque, pos
terior seguramente a 1556, sita en el término campanil de Gopegui. Como de esta iglesia se visitaba la 
ermita en 1793 y, poco después, el diccionario de la Real Academia de la Historia registraba en territo
rio de Gopegui "una pequeña ermita titulada S. Roque" (40). 

En 1818 la parroquia cubría ciertos abonos de la misma; en la visita pastoral de 1825 se encontraba 
"muy indecente"; en las cuentas de 1838 se asentaban de nuevo en el libro de fábrica pequeños gastos 
de la ermita con cargo a la parroquia de Gopegui y, en 1886, se reparaba su tejado por cuenta de la 
misma parroquia (41). 

Hace unas décadas se encontraba aún en pie, a medio kilómetro del pueblo. Era una edificación 
rural con su interior casi desnudo pues carecia de altar; así pudo aún verla López de Guereñu, cuando 
todavía guardaba "una imagen barroca del titular", según el mismo investigador (42). Esta talla es la 
catalogada en la sacristía de la parroquia, junto con la de San Sebastián, procedente también de la 
ermita, según noticias recogidas en nuestra visita a Gopegui. 
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( 2 3 ) F.I. Cuentas de 1 8 1 5 , s.f. y Cuentas rendidas 
en 1 8 2 5 , relativas a varios años anteriores, s.f. 

( 2 4 ) Noticia de Francisca Ugarriza, vecina de Go
pegui, sobre la procedencia de esta piedra. 

( 2 5 ) F.I. Cuentas de 1 8 1 5 , s.f. 

(26) VERA, VICENTE: Provincia de Álava, pg. 4 1 3 . 

( 2 7 ) F.I. Cuentas de 1 7 9 9 , s.f. 

( 2 8 ) DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA: La conservación 
del patrimonio, pg. 2 3 . Fue restaurado por JOSÉ EGUÍA. 

( 2 9 ) Según noticias de los vecinos se retiraron en 
ese momento. 

( 3 0 ) Escritura de conziertos. 1 de noviembre de 
1610. PRT. DE JUAN ORTIZ DE ZARATE. Año 1610. AHP. NL> 

2 6 2 2 , s.f. 

( 3 1 ) Solicitud de licencia. 1 3 de enero de 1 6 7 0 . 
PRT. DE PEDRO MARTÍNEZ DE BEA. Año 1 6 7 0 . AHP. N 9 

3 7 5 0 , fols. 1 0 a 1 3 . Debo este dato a Armando Mateo 
Pérez, al que agradezco su aportación, lo mismo que 
por los detalles proporcionados sobre el enlosado del 
templo, en 1 7 6 0 , existentes en el AHP. 

( 3 2 ) F . I . Cuentas de 1 7 7 5 y 1 7 8 5 , s.f. 

( 3 3 ) IBIDEM. Cuentas de 1 7 7 1 , s.f. 

( 3 4 ) IBIDEM. Cuentas de 1 8 8 5 , s.f. 

( 3 5 ) IBIDEM. Año 1 8 8 3 , s.f. 

( 3 6 ) FERNANDEZ, A., MUNOA, R. Y RABASCO, J . : Enci
clopedia de la plata, pg. 3 0 4 . Catálogo Monumental 
Diócesis de Vitoria. T.IV, pgs. 3 9 8 , 6 3 9 y 6 7 2 . 

( 3 7 ) IBIDEM. T.VI, pgs. 5 4 3 y 9 7 4 . 

( 3 8 ) Noticia de Atanasio Vergara. Noviembre de 
1 9 8 9 . 

( 3 9 ) Visita del Licenciado Martín Gil. 1 5 5 6 . Ms. 
ACC, fol. 1 1 8 . 

( 4 0 ) F . I . Visita de 1 7 9 3 , s.f. RAH: Diccionario 
Geográfico Histórico. T.I., pg. 3 0 6 . 

( 4 1 ) F.I. Cuentas de 1 8 1 8 , 1 8 3 8 y 1 8 8 6 , s.f. Visita 
pastoral de 1 8 2 5 . 

( 4 2 ) LÓPEZ DE GUEREÑU, GERARDO: Álava, solar de 
arte y de fe, pg. 4 5 9 . 

Guillarte 
Figura este lugar con el nombre de "Guibigioarrate" en 1257, en la relación de los lugares incluidos 

entonces en la diócesis de Calahorra. Junto a él aparecen en el documento los otros tres lugares de la 
"ledanía" de Luna: "Arxua", "Arreguiano" y el de "Luna" que dio el nombre a la ledanía, comunidad de 
montes y pastos que unió desde el medioevo a los concejos de Archúa, Arriano, Guillarte y Luna para 
el gobierno y aprovechamiento del arbolado, las yerbas y las aguas de los territorios comuneros. 
También se cita en la carta de 1257 el despoblado de "hynurrieta", después Iñurrita, lugar situado en 
avanzada hacia el interior de la sierra, con su parroquia, más tarde ermita, unida a Guillarte desde 
1727. 

La ledanía de Luna y sus montes se extienden por el extremo Occidental de Cuartango, en comuni
cación directa con el valle alavés de Arrastaria, con los territorios burgaleses de Berberana y Villalba de 
Losa y con la desaparecida ermita de Santiago de Nanclériz lugar de confluencia de gentes y caminos 
en esta encrucijada. Por ello los pueblos alaveses de la ledanía de Luna y Délica en Arrastaria, junto 
con Berberana y Villalba en el valle burgalés de Losa, participaban en el mantenimiento y en la cele
bración de las fiestas religiosas y los cultos en dicha ermita, situada en jurisdicción burgalesa, y común 
sin embargo a dichos lugares en lo eclesiástico, como veremos en el capítulo correspondiente. 

En el otro extremo de la ledanía de Luna, en las estribaciones meridionales de Guibijo, se encuen
tra otra ermita de gran devoción no sólo en el valle sino en las comarcas que lo limitan más allá de la 
siena de Arcamo y hasta los montes de Altube. Está dedicada a la Santísima Trinidad y se halla en un 
lugar clave en las comunicaciones que, a través de la sierra, conducían desde Unza en Urcabustaiz, 
hasta las márgenes del río Vadillo, uno de los ejes poblacionales de Cuartango. Subiendo por la orilla 



derecha desde el curso de este río, la principal ruta natural de Oeste a Este a través de Cuartango, 
otros caminos alcanzaban los pasos de la sierra de Arcamo para bajar a los valles de Lacozmonte y 
Valdegovía, zonas que aún hoy acuden a la ermita en determinadas fiestas; hasta la comunidad dé los 
Montes de Altube en Urcabustaiz participaba en los cultos y en los donativos "a la Trinidad". 

Los términos llamados "Las Crucijadas", junto al despoblado de Iñurrita, y "La Crucijada", al 
Nordeste del lugar, próximos a la ermita, denotan, por otra parte, la importancia de "la Trinidad" como 
punto de encuentro de las gentes que llegaban por las sendas de la sierra (1). 

El cuidado directo y la administración de la ermita correspondió a Guillarte e Iñurrita hasta la des
población de este lugar; a partir de entonces Guillarte viene ocupándose de ella como templo anejo a 
su parroquia. 

No resultan extraños en estas tierras, ricas en pastos y cruce de camrinos, los numerosos restos que 
denotan la presencia humana desde la prehistoria en estos lugares. Recordemos los túmulos existentes 
en las sendas que, partiendo de Unza en Urcabustaiz, llegaban, por Berracarán, a Arrastaria y a 
Cuartango por la Trinidad, Iñurrita o Guillarte. En los caminos de Guillarte e Iñurrita, se encuentra el 
lugar llamado "Los Cotorricos" zona dolménica adentrada en la sierra en las rutas de Urcabustaiz a 
Marinda y a Santa Eulalia por el pozo de "Lacorretunde", sendas ricas en dólmenes y enterramientos 
tumulares (2). 

Aparte del topónimo que recuerda el lugar despoblado de "Iñurrita", hallamos en Guillarte un tér
mino llamado "Arca", situado al Noroeste del pueblo en el camino hacia la ermita de San Antonio de 
Guibijo, otro lugar devoto en el interior de la sierra; muy posiblemente el topónimo "Arca" recuerda el 
lugar de "Arca" o "Arza", bien documentado y origen del noble apellido cuartangués del mismo nom
bre y acaso del de "Arce", importante también en Cuartango. Pero, mientras conocemos con detalle el 
proceso de la despoblación de Iñurrita, carecemos de datos precisos respecto a la entidad del lugar de 
Arza y aún de su existencia, a excepción de los escasos topónimos conservados y de la importancia 
que en la historia cuartanguesa alcanzó el apellido que tuvo su origen en Arza. 

Iñurrita -Hynurrieta en la carta del obispo Aznar de 1257-, se registraba con el nombre de 
"Ynurrieta" en 1556, momento en que poblablan el lugar seis vecinos. En 1590 tenía siete, más dos 
moradores pobres, y un siglo más tarde, en el censo fogueral de 1682, se registraba como único "paga
dor de dho lugar a Diego de Telaeche, vez 2 del y que no ay otro alguno". La iglesia de Iñurrita se 
encontraba entonces en estado precario; en 1651 carecía de sacerdote que la sirviera de continuo, y se 
atendía "sólo con segunda misa, y ésta los días festivos solamente" (3). 

Ante la despoblación del lugar y la penuria de sus recursos, la parroquia de Santa Eugenia de 
Iñurrita se unía en 1727 a la de Guillarte, e igualmente, se computaba la población de Iñurrita junto 
con la de Guillarte en el censo de 1786, con un total de 66 habitantes en ambas localidades. No obs
tante, las cuentas de las primicias pagadas en 1793 a la parroquia matriz de Guillarte por los feligreses 
de Iñurrita, citaban nominalmente a los tres vecinos que habitaban aún en el lugar, el mismo número 
registrado en 1809- El diccionario de la Academia de la Historia publicado en 1802, incluía a Iñurrita 
como "barrio de Guillarte" (4). 

Al mediar el siglo XIX había en Iñurrita una sola casa y en ella 3 habitantes aunque, según Madoz, 
se estaba "reponiendo alguna otra de las derruidas". Esta iniciativa, con el correspondiente aumento en 
la población, se apreciaba en el cómputo demográfico realizado en 1861 en orden a las dotaciones de 
las iglesias de Alava, momento en que vivian en Iñurrieta 11 habitantes y en Guillarte 36 (5). Iñurrita es 
hoy un despoblado. 

El apellido toponímico "Arca" o "Arza", registrado en Cuartango a partir de los años finales del 
siglo XV, a lo largo del XVI y transformado posiblemente en el noble apellido cuartangués de los 
"Arces" de los siglos XVI y XVII, denota la existencia de un núcleo de población cuya importancia des
conocemos, aunque podemos acaso localizarlo en el término "Arca" de Guillarte. 

Respecto a la nobleza del apellido "Arca" o Arza, recordemos que fue el que llevaron los ascen
dientes de Pascual de Andagoya, hijo de un hidalgo cuartangués llamado Juan Ibáñez de Arca; los 
parientes del descubridor que habitaron en Andagoya utilizaron los dos apellidos, el de su lugar de 
origen en la sierra de Guibijo -Arza-, y el de su asentamiento a orillas del Bayas -Andagoya-; y obser
vemos que, en sus mandas testamentarias, estos Andagoyas recuerdan con frecuencia ermitas e iglesias 
próximas a Arza, en la ledanía de Luna. 

Por otro lado, mirando a la toponimia, documentamos en 1728 propiedades de la ermita de la 
Trinidad situadas en Arza, lugar próximo al santuario, como la "heredad en Arca" registrada en el 
inventario de aquel año, al igual que otra en el término "Herrán de Arca" (6). 



Hoy no queda huella visible de este lugar. 

La despoblación de Guillarte ha sido más lenta. 
En 1556 tenía diez vecinos feligreses y dos beneficiados, uno entero y otro medio en su parroquia 

de Santa María. La matrícula fogueral de 1590 anojaba un total de ocho vecinos y un morador habitan
do en el lugar: en 1682 vivían en Guillarte ocho vecinos, entre ellos cuatro viudas y una moradora, 
también viuda (7). 

El censo de 1786 registraba 66 habitantes en Guillarte e Ifturrita, entre ellos un henero, un cura, un 
clérigo ordenado "in sacris", y la existencia de tres familias hidalgas. En 1793 pagaban primicias a la 
iglesia de Santa María de Guillarte, los seis vecinos feligreses del lugar, igual número que el transmiti
do por las cuentas de la Trinidad en 1809- El diccionario de la Real Academia de la Historia, publicado 
en 1802, recogía, en cambio, la cifra de doce vecinos en Guillarte e Iñurrita (8). Madoz, a mediados del 
siglo XIX habla de seis vecinos y 37 habitantes, número que se mantenía en el cómputo realizado en 
1861 con las dotaciones de culto y clero en las parroquias alavesas (9). 

El descenso de la población ha sido rápido en el siglo actual. En el censo de 1910 no figuraba 
Guillarte entre los pueblos citados con entidad propia; en el de 1930 aparecía con 13 habitantes y se 
registraba con 11 en el de 1950; tampoco se incluía Guillarte expresamente entre los pueblos del censo 
de 1970 (10). 

En el nomenclátor de la Diputación Foral de Álava de 1979 aparece Guillarte con 4 habitantes e 
Iñurrita con 2; en el de 1982 con 5 habitantes e Iñurrita ya despoblada y en el de 1988 con sólo 3 habi
tantes de hecho. El nombre de Iñurrita no figura ya en esa fecha. La corta población de Guillarte se 
integra en la junta administrativa de Luna, dentro del municipio de Cuartango; y en la organización 
foral alavesa, Guillarte forma parte de la hermandad de La Ribera y de la cuadrilla de Anana. El 
Nomenclátor Foral de 1993 registra en Guillarte un total de 7 habitantes de derecho (11). 

Respecto al poblamiento de Guillarte, lugar casi deshabitado, creemos que, en principio, tuvo su 
centro principal al Norte del actual, en avanzada hacia la sierra brava en el camino de Cuartango a 
Urcabustaiz. En el siglo XVIII había tomado cuerpo otro núcleo, entonces principal, situado al Sur del 
primero, en terreno más abierto; por ello el visitador de 1735 disponía el traslado del templo parro
quial, seguramente románico, desde el lugar llamado aún hoy "Iglesia Vieja" a otra nueva que debería 
construirse "en medio del lugar, derribando la vieja y aprovechando sus materiales". El edificio viejo ha 
desaparecido hoy, lo mismo que las viviendas que configuraron el núcleo desplazado. 

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEPCIÓN 

Fot. 246 Iglesia abandonada al despoblarse la aldea 

Pórtico 

Situado al Sur del edificio, es un porche o espacio abierto, con tejado de una vertiente y 

la viguería al descubierto, apeado en tres pies derechos en su frontis. 

Portada 
Sin interés especial. Es rectangular y remata en un gran dintel monolítico. Se fecha entre 

1735 a 1738, c o m o toda la fábrica del templo. 

Fábrica 
Iglesia edificada en el siglo XVIII "en medio del lugar", tras del derribo de la "iglesia 

vieja" que se encontraba distante de las casas del vecindario ( 1 2 ) . Aún se conserva en 

Guillarte el término nominado "Iglesia Vieja", al Norte de la actual c o m o se ha indicado, en 

el camino al monte y a terrenos baldíos (13 ) . 



Fig. 54 Guillarte. Templo parroquial, hoy fuera de culto. Planta. 

El edificio del siglo XVIII, hoy abandonado, tiene la cabecera recta y consta de presbite

rio y una nave de tres tramos. Se cubre por bóvedas de lunetos separadas por arcos de 

medio punto, apeados en pilastras y en repisas. 

Los vanos de luz, adintelados, van enmarcados en buena sillería. 

Como queda indicado, se trata de una construcción tardía. En la visita pastoral de 1735 

disponía el visitador que se vendiesen las campanas rotas de la iglesia primitiva y que su 

producto se aplicase a la obra de un nuevo edificio, que se construiría en medio del lugar, 

en terreno más cómodo y seguro, derribando la iglesia vieja y empleando sus materiales en 

la nueva construcción. 

La iglesia antigua se encontraba, según el acta de la misma visita, "ruinosa, a tejabana y 

distante del lugar y de la auitación de los vecinos, expuesta por ello a ser robada". Si no se 

construía el nuevo templo, mandaba el visitador que, a lo menos, deberían hacerse bóvedas 

en el antiguo, en el plazo de dos años; de no cumplirse este mandato, el cura debería "resu

mir el Sacramento", sin dejar las especies sacramentales y no tendría autorización para cele

brar misa en el viejo edificio. 
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Entonces se construyó la iglesia actual. En las cuentas de 1738 se asentaba, en efecto, el 

importe de las dos campanas, que debían ser muy buenas dado su precio - 3 . 9 5 0 reales-; y 

en las mismas cuentas el maestro FRANCISCO DE AMIROLA, vecino de Zuaza, cobraba por la 

obra de cantería, albañilería y carpintería de la iglesia nueva un total de 2.679 reales. Se abo

naban aparte 1.339 reales y cuartillo por los materiales, cal, madera, tejas y ladrillo, más los 

costes de los revoques, coro, altares y otras obras precisas en la iglesia nueva "que no fue

ron de la obligación de AMIROLA" (14) . 

En la visita pastoral de 1762 se ordenaba el encajonado del pavimento, hasta entonces de 

tierra ( 1 5 ) . Del "expol io" o b i e n e s que quedaron en 1764 , a la muerte del ob i spo de 

Calahorra don Andrés de Porras, correspondieron cuatrocientos cincuenta reales a la parro

quia de Guillarte, cantidad invertida, con otros fondos puestos por el cura y los vecinos del 

lugar, en la reposición de ornamentos y en la construcción de un arco de la bóveda, tres alta

res y el presbiterio, más en la obra de "echar piedra, sepulturas y suelo de la yglesia" (16) . 

Coro 
Situado a los pies del edificio. Sin interés artístico. 

Sacristía 
Se encuentra adosada al costado Sur del presbiterio. 

En 1772 el visitador de la parroquia ordenaba la edificación "de una sacristía proporcio

nada a la Yglesia". La obra se hizo pronto, porque en las cuentas de 1775 se anotaban los 

cuatrocientos reales "que tuvo de coste la execución de la sacristía", con su enlucido, "capi

lla" o bóveda y aguamanil (17 ) . 

Pila bautismal 
Pequeña. Tiene su copa lisa, apeada en una columna cilindrica, también sin decorar. 

Campanario 
Es una espadaña de mampostería, adosada al ángulo Suroeste del templo, edificada segu

ramente al t iempo de la iglesia siguiendo el modelo de las espadañas exentas del valle. 

En línea con el muro Oes te , el de los pies del templo, esta espadaña cierra por el 

Poniente el porche-pórtico de la iglesia, sin superar la altura de éste. Se abren en ella dos 

huecos arqueados, con las dovelas de sillarejo, que hoy carecen de campanas y están en 

parte cegados. 

Hemos indicado que las campanas de la iglesia vieja se habían vendido por encontrarse 

rotas y que su producto se había invertido en la obra del nuevo templo; para éste se fundie

ron otras dos campanas que "se hizieron en once días del mes de junio de 1763"; c o m o 

ayuda de su coste, el obispo don Andrés de Ponas había dado 1.250 reales de vellón y "otro 

tanto dieron los vezinos de dho lugar de Guillarte" ( 1 8 ) . 

Retablo mayor 
Pudimos verlo aún en pie y describirlo en septiembre de 1969 (19 ) . 

Se componía de elementos diversos: de un buen sagrario del siglo XVI, hoy en la parro

quia de Obécuri , de dos relieves del mismo siglo aunque de distinta mano en el banco, y, 



encima, de un pequeño retablo de finales del siglo XVI o comienzos del XVII, con tres imá

genes de diferentes épocas y estilos. 

El sagrario es una interesante pieza del siglo XVI, de buen diseño y relieves bien trabaja

do, en su puerta y en los flancos de la caja. Se trasladó a Obécuri en octubre de 1990, según 

documento que obra en el archivo del Obispado, en el que se hace constar que el sagrario 

es propiedad del mismo Obispado aunque depositado en Obécuri. 

De base semiovalada, despliega sus tres calles entre cuatro columnas de capiteles rena

cientes y fustes acanalados, con grutescos de temas vegetales y cabezas de ángeles en la 

parte inferior de los mismos. Decora la puerta un relieve con el Ecce Homo, bajo un cono

peo sostenido por ángeles, y tiene en las calles laterales dos nichos avenerados que cobijan 

las efigies, en relieve alto, de San Pedro y San Pablo. El friso se ornamenta con cabezas de 

ángeles. 

En el banco se encontraban dos relieves del mismo siglo XVI, procedentes de otro reta

blo, que tendría en su banco las figuras de los cuatro Evangelistas; en el conjunto que des- Fots. 247 y 248 

cribimos en 1969 se encontraban solamente las de San Juan y San Lucas. Hoy están en la 

parroquia de Santa María de Vitoria. 

El cuerpo principal era un pequeño retablo fechable en las décadas próximas a 1600. Lo 

enmarcaban dos columnas de capiteles toscanos y fustes torsos, y dos pilastras decoradas 

con rombos, rectángulos y óvalos, según el gusto del bajo renacimiento romanista; lo rema

taba un friso con triglifos y sobre él, una pintura de poco valor, c o m o ático del conjunto. 

Presidía es te retablo, desde su n icho central , una pequeña imagen medieval con la Fot. 245 

Virgen y el Niño del tipo llamado "Andra Mari". Era una imagen graciosa, poco retocada y su 

corona cortada, seguramente para colocar un manto de tela a la imagen y, ciñéndolo, una 

corona postiza, ya que sabemos que esta talla estuvo vestida hasta t iempos recientes (20 ) . 

En 1978 al depositarla en Vitoria se encontraba, según la descripción y el informe de la 

autora, en el estado de conservación y con las características que textualmente se transcriben 

de dicho informe: 

Es una "escultura de madera, dorada y con policromía del siglo XVIII". "Medidas 

0,56 x 0,25 x 0,16 metros". "Peana pintada de rojo, con inscripción, en letras capita

les, que dice: GRATIA PLENA, DOMINUS TECUM. Arte gótico. Siglo XV avanzado". 

"Precisa limpieza y fijación de la policromía antigua". 

"Características: Talla mariana, del tipo Andra Mari. La Virgen, sentada en un 

poyo en posición frontal, sostiene al Niño en su rodilla izquierda. Lleva velo corto y 

tenía corona, hoy deteriorada; su manto cae en pliegues blandos. El Niño viste túni

ca larga, y no tiene manto ni corona. La Virgen inicia una sonrisa estereotipada; con 

su mano derecha, ya tratada con naturalidad, debió ofrecer una flor, mientras apoya 

su mano izquierda en el hombro del Niño. Este sostiene la bola del mundo en su 

mano izquierda; le falta el brazo derecho". 
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Hoy se encuentra en el taller del Servicio de Restauración de la Diputación de Álava. 

En el costado izquierdo del retablo se encontraba una talla gótica de San Martín obispo, 

muy repintada y fechable en el siglo XIV. La imagen de la Virgen del Rosario del lado dere

cho era obra de un taller rural; pudimos fecharla en los comienzos del siglo XVII y estaba 

coronada c o m o las del bajo renacimiento, en tránsito al barroco. 

Las cuentas del año 1774 nos permiten aportar algunos datos documentales en relación 

con el retablo de Guillarte. 

En ese año se pagaban, en efecto, "el retablo de dha Yglesia, la Ymagen de nra Señora, 

un frontal blanco y un confesonario abierto" (21 ) . Su corto precio, 300 reales, nos da pie 

para sospechar que se trataba del retablo montado sobre el sagrario y de la imagen del 

Rosario; los relieves de San Juan y San Lucas procedían acaso de la iglesia anterior, de la 

que bajarían el sagrario y la "Andra Mari" medieval, co locados en el frontis del edificio 

nuevo, según se informaba en 1738, antes de la bendición de la iglesia recién construida. El 

pequeño retablo co locado encima era seguramente un retablo lateral procedente de otra 

iglesia, de la que vendría también "la Ymagen de nra. Señora" muy posiblemente la Virgen 

del Rosario, hoy perdida, fechable, lo mismo que el retablo, entre las décadas finales del 

siglo XVI y las primeras del XVII. 

Las dos imágenes de la Virgen se inventariaban en 1794. En el "trono del retablo" se 

encontraba la principal, "con vestido de seda y un rosario de piedra amarilla, y dos coronas 

de madera sobredoradas, una para la referida Ymagen y la otra más pequeña para el Niño". 

La otra imagen "con su corona de madera sobredorada", seguramente la pequeña Virgen del 

Rosario, no se situaba expresamente en lugar alguno al registrarse en el inventario. Se in

cluían también en éste la imagen de San Martín y "el tabernáculo del referido retablo" (22 ) . 

La imagen de San Martín procedía de la iglesia vieja, en la que tenía retablo propio en 

1681, año en que Martín de Urbina, vecino de Guillarte, legaba "un mantel para su adorno" 

(23 ) . 

El inventario de 1903 describía este conjunto c o m o "un retablo de madera que consta de 

dos cuerpos: en el primero está el sagrario, solamente éste tallado y con efigies fijas; en el 

segundo está la Imagen de N m Señora de la Concepción, vestida y separable". A continuación 

se describe otro altar "un retablo que consta de dos cuerpos"; el primero se compone de una 

urna o trono de yeso, con la imagen de N"" Sra. del Rosario, en talla separable, y el segundo, 

de un trono de madera con su imagen de San Martín, separable en talla de madera" (24) . 

En el inventario de 1914 se incluían las figuras de los evangelistas del banco; dos "table

ros bajo-relieves con las imágenes fijas de San Juan y San Lucas" (25 ) . 

Retablos laterales 
documentados: No existían al abandonarse la iglesia actual. 

Los libros sacramentales de Guillarte citan, sin embargo, los dos altares de Nuestra Seño
ra de los Dolores y San Antonio en 1781, 1787 y 1788 (26 ) . 

En el inventario de 1794 figuraban tres retablos y en el de 1887 se registraban "tres alta

res con un retablo muy viejo, sacras, ara, cruces y relicario, con cuatro efigies San J o s é , el 



Niño Jesús, N a Sra. de la Concepción - l a "Andra Mari" vestida-, N a Sra. del Rosario y San 

Martín" (27) . 

La imagen de la Dolorosa, que seguramente presidió su retablo, se registraba ya en el 

citado inventario de 1794 "con el título de Nuestra Señora de los Dolores, vestida de baieta 

negra". Según el dato recogido en el libro de difuntos de la parroquia, tenía altar propio en 

1781 . 

^ Pintura de 
En el inventario de 1794 se describía "un quadro de lienzo, pintado, en el que se hallan santos 

retratadas las Ymágenes de San Antonio de Padua, Sant Antt 2 Abad y Santa Águeda". Entre 

los objetos registrados en la parroquia en 1887 se incluía asimismo el "lienzo muy antiguo y 

viejo pintado al óleo, con las efigies de Santa Lucía - s i c - , Santa Águeda y San Antonio". Se 

inventariaba en la iglesia en 1903, con su "marco liso, pintado" y los tres santos indicados, y 

continuaba aún en la parroquia en 1942 (28) . 

Este cuadro presidió acaso el "altar de San Antonio" documentado en 1788. Las tres efi

gies de los mismos santos se representaban en un lienzo pintado que en 1969 vimos en la 

iglesia de Arriano, en la que va descrito. 

Orfebrería y 
Nunca fueron importantes ni ricos los vasos sagrados ni los objetos de culto de la parro- ornamentos 

quia de Guillarte; no obstante podemos seguir el proceso de adquisición y enajenación de 

los mismos. 

En 1713 la iglesia tenía sólo dos objetos de plata, "un cáliz nuevo" más un copón; carecía 

de crismeras y de portaviáticos, y todos los objetos restantes inventariados en aquel año eran 

de metal, a excepc ión de las dos piezas citadas. El visitador de 1727 juzgaba necesaria la 

pronta adquisición de las crismeras, por lo que "aplicaba" a la parroquia doscientos reales 

de vellón de la ermita de la Trinidad para adquirirlas; "las crismeras de plata" se pagaban en 

1731, y en las cuentas de la ermita de la Trinidad se anotaba en 1732 la "salida" de los dos

cientos reales para la parroquia (29 ) . 

En 1727 había, en cambio, dos copones; uno era el descrito c o m o "un relicario de plata 

que está en el tabernáculo sin dorar", seguramente una caja eucarística, y el otro se había 

"traído de la Yglesia de Ynurrita", al despoblarse la aldea (30 ) . 

En los inventarios de 1887, 1903 y 1914 se registraban el cáliz de plata de quince onzas, 

el copón de doce -seguramente el que fue de Ynurrita-, otro pequeño para llevar el viático 

a los enfermos, de seis onzas, y las crismeras de diez. No había custodia, cruces ni otros 

objetos de plata, dada la pobreza de la parroquia (31) . 

En el inventario de 1914 se tacharon todos los objetos de plata, dos años más tarde, y se 

añadió la nota siguiente: "Lo tachado no valga". "Los objetos tachados, en calidad de super-

fluos, se vendieron previa autorización del Sr. Obispo, y su importe se destinó a los fondos 

de reserva de este Obispado para luego ser empleados en la reparación de los daños ocasio

nados a esta parroquia y sus anejas por el fuerte vendaval del 16 de noviembre de 1916" (32) . 

En los inventarios citados puede apreciarse asimismo la pobreza de ropas litúrgicas en la 

parroquia. En el de 1713 ni siquiera se registraban los ornamentos de todos los colores litúr-
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gicos precisos y, aunque a lo largo del siglo XVIII se habían adquirido algunos y la parro

quia se encontraba decorosamente surtida de los mismos, no los tuvo al parecer de impor

tancia destacable, según el inventario de 1794. 

ERMITA DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD 

Se encuentra en un lugar escondido, entre cimas agrestes, en las estribaciones de la sierra 

de Guibijo. 

Es una construcción de mampostería edificada ante la boca de una cueva abierta al Sur 

de una ladera. En su interior nace un manantial, cuyas aguas afloran fuera de la ermita, tras 

de haber cruzado el subsuelo de la misma (33 ) . 

Pórtico 
Fot. 2 4 9 Se encuentra al Sur del edificio y se cubre por un tejado de una vertiente y viguería des

cubierta; se apea en cuatro pies derechos, dos a cada lado de la entrada, montados sobre 

basamentos de mampostería que protegen el acceso al recinto. La entrada de este pórtico se 

c i eña por una reja de dos batientes, y cruz en lo alto, con la fecha "1914". 

Al fondo del pórtico se abre, enfilado con el acceso de entrada, un gran arco de piedra 

Fot. 2 5 0 cerrado también por una reja del siglo XVIII, con un remate de chapa y en él la fecha 

"1985", momento de la colocación de este remate tras de las obras realizadas en el santuario 

después de su incendio en 1984 (34 ) . 

La posición de estas dos rejas, en línea hacia el altar mayor de la ermita, permiten con

templar en él, desde fuera, las tres imágenes llamadas "del misterio", las Personas de la 

Trinidad, titular de la ermita, junto a las efigies de mayor devoción en el santuario. 

La reja, del siglo XVIII, se pagaba en 1717. En los gastos de las cuentas de aquel año se 

asentaban, en efecto, 2 .100 reales por "la reja que se hizo en Vitoria". Con lo que cobraron 

el cantero y los obreros por colocarla, el carretaje desde Vitoria, y los materiales necesarios 

para la obra, se pagaron aquel año 2.517 reales y medio (35 ) . 

Interior de la 
ermita Su cubierta, después de la restauración de 1985, es de hormigón con armazón de hierro. 

Fot. 2 5 2 Con anterioridad a estas últimas obras, su techumbre era de cielo raso. Así pudimos verla 

en nuestra visita a la ermita en 1969 y así se reproduce en varias fotografías retrospectivas 

(36). 
En algunas de estas reproducciones se aprecian el fuerte enlosado del pavimento, el 

coro, y el arco que, frente a la reja exterior y la del pórtico, cobija el pequeño retablo de la 

Trinidad, visible desde el porche. Para conseguir esta visibilidad, el retablo va adosado al 

flanco Norte de la ermita, mientras que en el costado Este, lugar de la cabecera de los tem

plos, en este caso el punto más recóndito de la ermita, se encontraba el retablo de la Virgen 

del Rosario. Hoy se veneran en el mismo lugar la imagen de la Virgen y, en lo alto, la de 

San J o s é con el Niño. 



Los libros de cuentas del santuario nos permiten conocer las obras realizadas en su edifi

cio a partir de los primeros años del siglo XVIII. 

Fueron importantes las documentadas en 1732, entre ellas la construcción de un paredón 

por el cantero MANUEL DE CORRALES, y las reparaciones en la carpintería del edificio, con la 

ejecución de las puertas del mismo, trabajos realizados por el maestro carpintero JUAN DE 

AGUIRRE, vec ino de Catadiano; en 1734 se pagaban distintas partidas al mismo JUAN DE 

AGUIRRE, y "a los canteros", la obra de "abrir zimientos, desaguar dha hermita y azer diferen

tes caños para dicho efecto"; recordemos la existencia del manantial en el interior de la 

cueva que se encuentra tras el retablo de la Trinidad. De nuevo se realizaron obras impor

tantes en 1793, rehaciendo la pared de debajo del coro, retejando la ermita c o n teja de 

Arriano y enluciendo su interior con yeso de Andagoya (37) . 

En el año 1827 se llevaban a cabo nuevas obras de saneamiento de humedades; se hacía 

el cielo raso en "la iglesia y capilla" y se enfoscaban y blanqueaban sus paredes (38 ) . 

En los años 1910, 1911 y 1954 se realizaron también importantes obras de consolidación 

y saneamiento en el edificio, aunque las definitivas de 1985 reformaron y reconstruyeron 

casi el santuario, c o m o se ha indicado. 

Coro 
Es una obra rústica de madera, apeada en un pie derecho, con la escalera de tabla, sin 

pasamanos, adosada al muro Oeste del edificio y con una balaustrada de madera pobremen

te labrada. 

En 1734 se pagaba la obra de su escalera al carpintero JUAN DE AGUIRRE, y en 1740 se abo

naba la ejecución del "balaustreado del coro" (39) . 

Pulpito 
Estaba colocado sobre un confesonario de madera; éste decoraba con cuarterones los 

lados de su caja, en los que se abrían rejillas también de madera. Pulpito y confesonario se 

encontraban en mal estado, por lo que se retiraron en las últimas obras; ambos se inventa

riaban en 1794, registrándose c o m o "un confesonario de robre sobre el qual se halla coloca

do el pulpito" (40 ) . 

Sacristía 
Situada al Sur de la ermita, cierra el pórtico por su costado Este. 

Se edificaba en los años 1767 y 1768 por un coste de 468 reales; en 1773 se pagaban "la 

bóveda y el piso de la misma" y en 1791 se adquiría y se colocaba en ella un cajón de roble 

"con los aldabones de metal amarillo", conservado hoy (41 ) . 

Campanario 
El santuario carece de campanario y hasta de espadaña. En el interior de la ermita, bajo 

el coro, se encuentra una pequeña campana con la leyenda "Jesús. María. Jo sé" y el año de 

la fecha ilegible. En el yugo, de madera, se lee: 

ANO D 1819 

Era, sin duda la "campana que estaba inútil" en 1819-1820 por lo que entonces se refun

día en Orduña (42) . 



Retablos 
Había dos altares con sus retablos, adosados a los muros Norte y Este de la ermita, dedi

cados a la Santísima Trinidad y a la Virgen del Rosario. Este se ha retirado. 

Retablo de la 
Trinidad Es el principal del santuario. 

Fot. 251 Se encuentra en el muro Norte del templo, frente a las rejas que lo cierran, para ser con

templado desde el exterior del recinto. 

Se aloja en un arco, tras del que se encuentra la cueva del manantial y se le llama el 

"Altar del Misterio". En realidad es un tríptico desplegado entre cuatro columnas con los fus

tes trepados por guirnaldas de hojas. 

Al centro va el misterio de la Trinidad, con la figura del Padre Eterno a la derecha del 

observador, la de Cristo Resucitado al lado izquierdo - l a diestra del Padre-, y la paloma en 

lo alto, s ímbolo del Espíritu Santo. 

La efigie de Dios Padre es de piedra. Sostiene la esfera en su mano izquierda mientras 

bendice con la derecha; tiene barba larga, lleva una tiara de tres coronas y viste un manto 

amplio que cubre sus rodillas. Es una obra del siglo XVI procedente acaso de una portada 

renacentista. 

La imagen de Cristo es una talla de madera del siglo XVII. Representa a Jesús Resucitado, 

cubierto por un manto que, cayendo desde el hombro izquierdo de la imagen, deja desnudo 

el costado derecho de la misma. 

Sobre estas dos figuras se encuentra la paloma, también de madera y con las alas exten

didas. 

Las calles laterales de este tríptico se decoran con dos grandes motivos de rocalla tallada, 

enmarcados en sendos rectángulos. 

El frontal de esta retablo es una tabla pintada, con un florón al centro entre decoración 

jaspeada. 

A los lados de este tríptico se veneran dos imágenes barrocas, de arte popular: en el cos

tado izquierdo, una talla de San Juan Bautista y, en el derecho, otra del Ángel de la Guarda. 

Fot. 255 La efigie de San Juan, adquirida en el siglo XVIII, presenta al Precursor vestido de piel de 

camello, con el libro y el Cordero. La imagen del Ángel de la Guarda, obra de más calidad 

Fot. 253 que la del Bautista, aunque también popular, podría fecharse en el siglo XVII; muestra al 

Ángel protegiendo a un niño contra el demonio, que lo acosa erguido, mientras el Ángel lo 

sujeta con su mano izquierda. 

Se describía este retablo con las columnas y "el misterio" en el inventario de 1903; en el 

de 1914 se registraban, sobre su mesa de altar, las imágenes de San Juan Bautista y del 

Ángel de la Guarda. 

El coste de este retablo - 5 0 6 reales- , se abonaba en las cuentas de 1767 y 1768. La ima

gen de San Juan Bautista se pagaba en 1774, junto c o n la de San José , que ocupó el retablo 

de la Virgen del Rosario y hoy se encuentra en lo alto del mismo altar (43 ) . 

En el inventario de 1794 se calificaba a este retablo de "muy bueno"; y en el mismo año 

se doraban y retocaban "las personas del misterio", para lo que se trasladaban a Délica, 

donde se realizó la obra. El retablo se pintó y doró dos años después en Abecia lugar 



donde, por entonces , se retocaba acaso el retablo mayor, cumpliendo lo ordenado a la 

parroquia en la visita pastoral de 1791 ( 4 4 ) . 

El frontal de tabla, conservado hoy, es seguramente el de madera de roble que, en 1797, 

se pagaba al carpintero y al pintor que lo realizaron ( 4 5 ) . 

La adquisición de las dos tallas de San Juan Bautista y San J o s é en 1774, obedece , sin 

duda, a la devoción a estos dos santos entre los Cofrades de la Trinidad. Según los privile

gios y constituciones de la Cofradía, podía ganarse indulgencia plenaria visitando la ermita 

en las festividades de ambos santos; y también de aquí arrancaba, seguramente, la costum

bre de subir a la ermita el día de San J o s é los pueblos de la ledanía de Basabe ( 4 6 ) . 

Se ha dicho, por otra parte, que la imagen del Ángel de la Guarda, situada junto a la 

boca de la cueva del santuario, podría significar la defensa contra los genios maléficos que 

la tradición y la leyenda solían situar en el interior de las grutas (47 ) . 

Retablo de la 
Era un retablo que, en muy mal estado, ocupaba el flanco del Levante de la ermita hasta Virgen del 

que, por encontrarse destrozado, se retiró en las obras de restauración. No obstante se han Rosario 
reproducido sus fotografías, procedentes del Seminario Alavés de Etnografía (48 ) . 

Según pudimos comprobar en 1969 se trataba de un retablo fechable entre los años fina

les del siglo XVI y las primeras décadas del XVII, con un óvalo central y cuadrados trabados 

en pulsera a sus lados en el banco, tres calles y dos cuerpos, enmarcados por columnas 

entorchadas doradas, muy destrozadas. 

En el n icho central, arqueado, se encontraba la Virgen del Rosario, esbelta y majestuosa, Fot. 256 

aunque deteriorada, con el manto caído sobre ambos hombros y el Niño bendiciendo desde 

el brazo izquierdo de la Virgen, en una talla interesante del primer barroco, muy repintada 

recientemente. Este retablo se pintaba en los años 1710 y 1711; la imagen de la Virgen se 

retocaba en 1831-

En la calle central del segundo cuerpo, se encontraba la talla de San J o s é con el Niño 

Jesús caminando a su lado, obra popular adquirida en 1774 y retocada en su pintura en 

1831; en la actualidad se encuentra fuertemente coloreada, c o m o todas las efigies de la ermi

ta. 

Encima, en la misma calle central, había un relieve alto, con la Duda de Santo Tomás , 

arrodillado ante Cristo Resucitado. Aunque muy repintada, era una obra de interés, fechable 

entre los siglos XVI en sus finales y el XVII en sus principios; fue vendida hace unos años 

(49 ) . 

Las cal les laterales del re tablo es taban ocupadas por reproducc iones , "grabadas en 

cromo", de la Purísima de Murillo, del Cristo de Velázquez y de los Sagrados Corazones, 

figuras colocadas en 1911 en los recuadros ocupados por pinturas muy deterioradas, segura

mente de la época del retablo (50 ) . 

En 1794 había "otro altar con su retablo mui usado" en el que se hallaban "las imágenes 

de Nuestra Señora y el Niño Jesús", acaso una imagen medieval. Era tal vez la imagen colo

cada "en la credencia" que el visitador de 1826 mandaba hacer pedazos y enterrar con otras 

dos efigies. Procedían acaso éstas de la parroquia abandonada de Iñurrita, de la ermita de 

San Crispín y San Crispiniano, situada en términos de la misma Iñurrita, o de la de San 

Marcial, documentada en Guillarte (51 ) . 



Virgen Dolorosa 

Fot. 259 

Se ha retirado en las obras últimas. Era una imagen popular, sin retablo, adquirida en 

1 7 7 4 . Su pintura y estofado se pagaban en 1 7 8 0 ( 5 2 ) . 

Pudimos verla y describirla en 1 9 6 9 . 

Se conserva, en cambio un devota talla de Cristo Crucificado. 

Atabaca o caja 
petitoria 

Orfebrería y 
metalistería: 

Cálices 

Fot. 258 

Se trata de la caja limosnera que llevaba el ermitaño en sus demandas por los pueblos 

del contorno. 

Muestra al centro la representación del "misterio" con las tres Personas de la Trinidad tras 

de un marco con cristal, curvado en su remate. 

Es una obra popular, de un artesano rural pagada en las cuentas de 1 7 8 0 , año en que 

también se doraban sus efigies ( 5 3 ) . 

En 1 9 6 9 había en la ermita una curiosa cruz procesional de bronce, con los brazos de 

perfil muy movido y ornamentación de rosas, veneras, rocalla y otros motivos barrocos. La 

efigie del Crucificado presentaba cuidadosos detalles en su anatomía, rostro, cabellos y largo 

paño de pureza. Hoy no se encuentra en la ermita; posiblemente es la que, con las caracte

rísticas descritas, se halla en la parroquia de Luna. 

Esta era acaso la cruz procesional adquirida en 1 7 7 4 . En 1 7 9 0 se compraba en Vitoria 

otra cruz, pero de "metal blanco", con su manga de tafetán, cruz que, con otra de madera 

conservada hasta hace poco en la ermita, se inventariaba en 1 7 9 4 ( 5 4 ) . 

Los libros de la ermita documentan la existencia de otros objetos de culto. 

En las cuentas de 1 7 1 1 se pagaban 3 0 6 reales por un cáliz para el servicio de la ermita; 

seguramente, a juzgar por su precio, era el mayor de los dos que, más tarde, se documentan 

en el santuario, cál ices cuyo interior y sus patenas doraba en 1 7 2 8 el platero PEDRO DE 

BOLANGERO, vecino de Vitoria ( 5 5 ) . 

Estos cálices figuran en los inventarios hasta t iempos recientes; en 1 9 0 3 se registraban 

con su peso, uno de diez y seis onzas y otro de siete; los demás objetos de culto y vasos 

sagrados de la ennita eran de metal. 

El cáliz mayor, de 5 3 0 gramos, aparece tachado entre las piezas vendidas "como super-

fluas" para reparar los daños causados en las iglesias del contorno por el vendaval de 1 9 1 6 . 

No obstante, quedaba en la ermita "un cáliz de plata, con pie de bronce, patena y cucharita 

de 2 1 0 gramos"; y en 1 9 4 2 se inventariaba en ella un "cáliz de plata con su estuche de 

madera", seguramente el que se guarda hoy en la iglesia de Luna ( 5 6 ) . 

Como todas las ermitas devotas, tenía ésta curiosas alhajas, seguramente de mayor valor 

piadoso que material. En el inventario de 1 7 2 8 figuraban, en efecto, "un corazón, de peso de 

un real de a dos, y un agnus de un real de a dos de plata de peso"; más "dos perlas de peso 

de a tres de plata cada una"; "dos joyas con sus bidros con sus cercos de metal"; "un relica

rio de bidro con alguna reliquia dentro" y "otro relicario de bidro con algunas reliquias den

tro" ( 5 7 ) . 



El santuario estuvo siempre bien surtido de ornamentos litúrgicos. 

Tuvo además buenos frontales: uno de cuero dorado, c o n galones, en el altar de la 

Trinidad, pagado en 1780; otro también de cuero con su marco de roble, se pagaba en 1827 

(58 ) . 

En 1780 se documentaba "el pendón de Damasco carmesí encarnado" para el santuario. 

Su coste se pagó con la manda testamentaria de quinientos cincuenta reales legada a la 

ermita por Diego de Tel laeche, vecino de Iñurrita y mayordomo-repetidas veces del santua

rio, y su mujer Manuela de Eguíluz (59 ) . 

La Cofradía de la Trinidad disponía de un estandarte propio, de damasco blanco, pagado 

por la misma en 1761, y registrado en los inventarios posteriores entre los bienes de la ermi

ta (60 ) . 

Libros litúrgicos 
Conserva ésta tres misales antiguos, con grabados en las festividades principales. Fots. 254 y 257 

Uno se imprimía en Amberes. Lleva en su primera página el título, la imprenta y el lugar 

de la impresión y el nombre del papa que autorizó la obra. Dice así: 

MISALE ROMANUM 

URBANI PAPAE OCTAVT AUCTORITATE RECOGNITUM 

ANTUERPIAE 

EX ARCHITYPOGRAPHIA PLANTINIANA 

Otro misal de características análogas, carece de página cabecera. Su impresión se autori

zó por el Comisario General de Cruzada en Madrid, en 1788. 

Lleva grabados de JUAN ANTONIO SALVADOR CARMONA. 

Un tercer misal, de la misma época, lleva ilustraciones, grabadas en las dos páginas que 

abren las principales fiestas del año litúrgico. 

EL PASADO DE LA ERMITA DE LA TRINIDAD 

Los documentos del santuario y de las parroquias próximas nos permiten aproximarnos a la ermita 
en su pasado, conocer la devoción de las gentes hacia ella y aportar además algunos aspectos de su 
vida a lo largo del tiempo. 

Mandas 
Una muestra de devoción hacia el santuario y el "misterio" de su advocación son los legados testa

mentarios a favor de la ermita. Los encontramos ya en los primeros libros sacramentales de las pano-
quias del contorno. 

En 1546 Mari Martínez, vecina de Luna, dejaba aceite para el alumbrado de las ermitas de San Juan 
de Corcuera, Santiago de Nanclérez y la Santísima Trinidad. Las mandas continuaban a lo largo del 

Ornamentos 
litúrgicos 

testamentarias 
y sufragios 



siglo XVII, junto con otras a Santiago de Langrériz o Nanclérez, y se prolongaban a lo largo de todo el 
XVIII hasta el siglo pasado, no sólo entre los feligreses de Guillarte y de los pueblos próximos, sino de 
otros lejanos como Andagoya, Jócano o Aprícano. A veces, sobre todo desde mediados del siglo XVIII, 
las mandas consistían en estipendios de misas o responsos que habrían de celebrarse en la ermita; 
otras eran legados de trigo o de dinero, como la donación de Diego de Telleche y su mujer para la 
adquisición del pendón de la ermita, según se ha indicado (61). 

En ocasiones los legados eran heredades como el otorgado en 1681 por Valentín de Anuncibay, 
vecino de Luna, quien entre otras mandas de aceite y misas en la Trinidad, dejaba a la ermita dos here
dades una en Iñurrita, "entre Isgala y Arza" y otra en término de Guillarte "en Laranguren", encima del 
camino al santuario, para que se dijera en él una misa perpetua cada año, en la víspera de la Trinidad 
(62). 

En 1707 Antonia de Ligarte moradora en Aprícano, legaba al santuario "una henán cercada de 
pared que io tengo, mia propia en el lugar de Luna", con la carga de una misa cada año en la ermita, 
misa que debería decirse "la víspera deel domingo primero en que se celebra la festividad o en su 
infraoctava", según se lee en el testamento que la donante, otorgaba el 23 de diciembre de 1707 (63). 

La ermita tenía también una heredad en "Repelaue" "la que mandó Josepha de Eguíluz, vecina que 
fue de Escanzana, con la carga perpetua de un responso cada año por su ánima" ( 6 4 ) . 

Heredades 
y bienes Aparte de las comprendidas en las mandas testamentarias, citadas, la ermita poseía otras tierras 

de la ermita inventariadas en 1728, 1794, 1827 y registradas asimismo en 1842 (65). 
Se trataba de una heredad "en Banazar"; otra "en Arca"; otra "en el llamado henán de Arca"; otra 

en el mismo término del "Herrán de Arca" "que la mandó Valentín de Anuncibay" junto con otra 
"sobre el camino de Uspe". Todos estos topónimos pueden identificarse hoy en Luna, Guillarte e 
Iñurrita (66). Otras heredades procedían de roturas realizadas a favor de la ermita, documentadas en 
los libros de la misma. 

Fiestas, 
letanías, 

procesiones, 
cofradías y 
encuentros 

Además de estos bienes raíces, tenía siempre la ermita cantidades en metálico suficientes para aten
der a las obras de mantenimiento del edificio y el de la casa aneja, y para la adquisición de ornamen
tos y objetos de culto. Procedían de las limosnas recogidas en la ermita en las fiestas principales y en 
los días de procesiones y de rogativas; otras cantidades en grano, sobre todo en trigo, se obtenían en 
las postulaciones o demandas que los ermitaños realizaban por los pueblos del entorno, previa autori
zación episcopal para hacerlas. 

Gran parte de las limosnas se recibían en las fiestas celebradas en el santuario. Eran muy concurri
das las del domingo anterior al Corpus, la víspera de dicha festividad y las del sábado y domingo 
siguientes a la fiesta; a ellas asistían los vecinos del valle y de las comarcas próximas, que conservaban 
costumbres curiosas en ellas, como la erección de "castillos" humanos o la "danza de la Trinidad", 
estudiadas recientemente por González de Langarica. 

En las visitas pastorales se intentaba prohibir, o cuando menos frenar de algún modo, estos bailes y 
músicas en la ermita y sus campas. Así, el visitador de 1740 se refería a "los excesos de los muchos 
bailes" y ordenaba que no se tuvieran danzas ni se tocase el tamboril "de las Avemarias en adelante" 
en los alrededores del santuario. Respecto a las procesiones de rogativa, a las que en días determina
dos acudían los pueblos próximos al santuario y otras aldeas del valle, determinaba el visitador de 
1727 que se suprimieran las "procesiones y letanías" de los lugares de Catadiano, Sendadiano, 
Aprícano y Jócano, "pues por lo largo y penoso del camino" no se hacían con la debida devoción y 
respeto. Los días de rogación estaban ya señalados para los distintos pueblos y ledanías; tenían lugar 
también cuando lo requerían las necesidades de los pueblos o las cosechas (67). 

Los "días de hermandad y cofradía" de los "Cofrades de la Santísima Trinidad", eran asimismo 
momentos de encuentro en el santuario. Las constituciones de la cofradía, ordenadas y aprobadas en 
1757, señalaban que la fiesta principal habría de celebrarse "el día de la Trinidad en la Hermita de dho 
santuario con la asistencia a los oficios divinos, atento que en ese día ay indulgencia plenaria". Había 
además otras indulgencias, también plenarias, visitando la ermita en las fiestas de "la Anunciación y 
Asumpción de Nuestra Señora, de Sn. Juan Bautista y el día de S" Joseph", según "Bulla de su Santidad 
que esta pasada por el comisario de la Santa Cruzada a doze de mayo de mili setez'™ y cincuenta y 
seis" (68). En estos días subían también los devotos al santuario, en el que podían "visitar" el altar de 
Nuestra Señora en sus dos festividades indulgenciadas, y las imágenes de San Juan Bautista y San José. 
La cofradía, que no tenía rentas, se sostenía con las limosnas de los devotos en sus "entradas", "sali-



das", y con las cantidades que, por ordenanza, tenían que abonar los herederos de los cofrades falleci
dos. 

En 1953 se constituyó una "Junta Protectora" del santuario, que celebraba sus reuniones en la ermi
ta el segundo día de Pascua de Resurreción de cada año. La componían "los pueblos de las ledanías 
de Luna y Marinda, en el valle municipal de Basabe". Una de las primeras tareas que la Junta se propu
so fue "la consolidación de la ermita y el edificio-casa anexo a la misma, cuyo edificio -se dice-, presta 
el servicio de cobijo y estancia de cuantos visitantes, en atención al culto que en ella se venera, han de 
llegarse al referido lugar". En 1954 se realizaban, en efecto, las obras de la casa aneja promovidas por 
dicha junta (69). 

La casa aneja a 
Esta casa había servido de refugio a quienes, ya desde antiguo, habían llegado a la ermita a veces la ermita 

desde pueblos lejanos. 
En 1704 se construía en ella "un quarto o aposento" "para ospedage de las personas que viniesen a 

ella en rogativa". En 1728 se inventariaban en la misma arcas y otro mobiliario, lares de hierro y asado
res en la cocina más "treinta y dos jarras y jarros de tierra hordinaria", seguramente para las colaciones 
en los dias de afluencia de devotos a la ermita. En 1794 se habla "del quarto para ospedarse el cabil
do", con "una mesa de madera de fresno ancha" y "un banco de respaldo de madera de roble"; se 
inventariaban también en ese año otras "cinco mesas, la una nueba de fresno y las otras de robre, bas
tante usadas" con seis bancos nuevos de fresno y siete de roble, "algunos mui maltratados"; en la coci
na había un arca, el lar, los asadores y diez y siete piezas "de jarros, platos y escudillas de barro". En el 
inventario de 1827 se habla también del "cuarto del cabildo" con su mobiliario, y de "ocho bancos 
buenos en otro salón, según se sube a la casa", es decir una sala de cofradía similar a la de otros san
tuarios del entorno (70). 

Esta casa, vendida en pública subasta en 1867, se encontraba en tal mal estado en 1953 que no 
sólo resultaba inservible "como cobijo de peregrinos", sino que se encontraba en trance de tener que 
clausurar su entrada en evitación de posibles desgracias; por ello la Junta protectora citada, emprendió 
enseguida la reparación de la misma, como queda señalado. 

El cuidado de la 
Eran los encargados de la ermita y de recoger las limosnas en ella y en sus recorridos por los pue- ermita. 

blos próximos. L o s ermitaños 
Conocemos sus obligaciones por el convenio suscrito en 1777, al ser nombrado ermitaño Andrés 

de Estibalez, vecino de Luna (71). 
Al aceptar el cargo ante el cura de Guillarte y los vecinos de este lugar y del de Iñurrita, el nuevo 

ermitaño se comprometía a ocuparse del adorno, limpieza y alumbrado de la ermita y a salir a recibir 
limosnas para la misma por los pueblos del entorno. 

Se obligaba, a cambio de éstas, a preparar la comida acostumbrada al predicador y a los sacerdotes 
que acudiesen a la misa celebrada en el santuario el domingo siguiente de la Trinidad; se comprometía 
a entregar cada año seis fanegas de trigo, cinco para el santuario y una para el convento de San 
Francisco de Orduña, encargado del sermón el dicho dia del octavario, y debería entregar también 
sesenta reales anuales para las necesidades de la ermita. 

El ermitaño utilizaría tres heredades "notorias" en Iñurrita labrándolas por sí mismo o arrendándo
las. Debería también cerrar y cultivar a su costa la rotura contigua al santuario en provecho de la ermi
ta, a la que debería entregar el grano que produjese la rotura quedándose él, por su trabajo, con la 
"paja o bálago" de la cosecha. 

Se obligaba, por último, a vivir donde residiese el cura de Guillarte e Iñurrita. 
Con análogas condiciones, suscribía también su compromiso el ermitaño Antonio Alaña en 1814 

(72). 
Las cantidades que en trigo y en dinero pagaban los ermitaños variaban según las circunstancias y 

los convenios suscritos por éstos. 
En 1743 abonaban diez fanegas de trigo, en 1757 cuatro fanegas y en 1777, como hemos visto, seis 

fanegas y sesenta reales. En 1787 se habían rebajado las cuotas, pero en 1798 había vuelto su importe 
al pago de las seis fanegas y los sesenta reales. En la carta de compromiso de Alaña aceptaba éste, 
entre otras obligaciones, el pago de sesenta reales anuales, a cambio de los beneficios que obtenía del 
santuario (73). 

Aparte de los indicados, conocemos los nombres de otros ermitaños como Juan Ortiz de Colina, 
que testaba en 1702 y ordenaba la celebración de ocho misas en el santuario (74). 



Documentamos también a Diego de Urbina que había servido durante muchos años como ermita
ño cuando, en 1752, a causa de su mucha edad, dejaba el cargo en el que le sustituía Pedro Martínez 
de Osaba. Al hacerse éste cargo de la ermita, asumía los compromisos citados. Entre las "condiciones 
que había de guardar" se lee expresamente, que serían para él "todas las limosnas que se recogieren, 
sea dentro de este valle o fuera de él" en "dinero, trigo, pan, frutas, linos, como otras de qualquier 
jénero"; y de las limosnas "había de pagar cada año cuatro fanegas de trigo para el mayordomo". 
Pedro Martínez de Osaba, celoso en la reposición de ornamentos y objetos de culto en la ermita, ejer
ció como ermitaño en el momento en que se colocaba el retablo, se edificaba la sacristía y se adqui
rían las efigies de San José, San Juan Bautista y la Dolorosa. Murió en 1776 y le sucedió en el cuidado 
de la ermita el ya citado Andrés de Estibalez (75). 

En 1792 figuraba en las cuentas de la ermita Eusebio Ortiz de Luna y en 1798 Justo de Murga, al 
que sucedió en 1814 Antonio Alaña; después figuraba como ermitaño Manuel de Guinea (76). 

En tiempo de estos últimos ermitaños el santuario pasó por momentos difíciles, durante la guena 
de la Independencia y, terminada ésta, a causa de los efectos de una "solución" singular acordada por 
los vecinos de Guillarte e Iñurrita para salvaguardar los bienes del santuario. Los de Guillarte tomaron 
parte de los fondos "sobrantes de los gastos comunes de la ermita" y fingieron una venta al santuario 
de heredades propias que ellos mismos cultivarían; cobraron por ellas 1.650 reales del santuario y se 
comprometieron a devolverlos al cabo de doce años, pagando en tanto a la ermita una renta de quince 
celemines de trigo al año. Por otra parte, los nueve vecinos de Guillarte e Iñurrita tomaron otros 1.366 
reales del mismo "sobrante", 151 reales y 26 maravedíes y medio cada uno, con la obligación de devol
verlos "luego que las circunstancias de la guerra mejorasen". "Las continuas guerras y esterilidades" 
retrasaron la devolución de estas cantidades durante largos años, con las consiguientes dificultades 
para los pueblos y sus vecinos (77). 

LA P A R R O Q U I A D E S A P A R E C I D A D E I Ñ U R R I T A 

Estaba dedicada a Santa Eugenia según el libro de la visita del licenciado Gil, aunque documentos 
posteriores la titulan "parroquia de Santa Eufemia". Era el templo panoquial de Iñurrita, aldea despo
blada situada al Este de Guillarte y al Norte de Santa Eulalia. 

No sabemos cómo era su edificio aunque los documentos nos hablan de su cubierta abovedada 
(78). 

La parroquia de "Santa Eugenia" de Iñurrita se visitaba en 1556 por el licenciado Martín Gil. 
Entonces tenía seis vecinos feligreses, un beneficiado al servicio de su iglesia y una ermita, aneja a la 
iglesia dedicada a San Crispín y San Crispiniano. Documentamos además esta ermita en 1590, en el tes
tamento de dos vecinos de Iñurrita, Bartolomé de Corcuera y su mujer Isabel de Urbina, que manda
ban ser enterrados en la parroquia de "Santa Eugenia" y dejaban aceite para el alumbrado de la ermita 
de San Crispín y San Crispiniano (79). 

En la iglesia de Santa Eugenia cesó el culto parroquial en 1727. En la visita pastoral de ese año 
comparecía ante el visitador "Diego Ortiz de Tellaeche, vecino del lugar de Iñurrita" declarando "q es 
el único que en el ai", por lo que pedía que la parroquia de la aldea casi despoblada se uniese a la 
más cercana de Guillarte, "con todos los frutos, Rentas y Diezmos". El visitador, mediante la "facultad y 
comisión" que tenía el Obispo, "unía y unió la dha Yg" de Ynurrita a la referida de Guillarte". 

Los diezmos de Iñurrita deberían pagarse desde entonces a la iglesia de Guillarte, a la que pasarían 
también los bienes de aquella parroquia, mediante inventario de los mismos. En el realizado en 
Guillarte a raíz de la visita se registraba ya "un copón", "traído de la Yg a de Ynurrita", con el que tam
bién pasaron a Guillarte los pobres ornamentos de la panoquia abandonada: una casulla de damasco 
encamada, un alba, un amito, un cíngulo, un mantel y una lámpara de metal. Dos heredades que tenía 
la parroquia quedaron "agregadas" al vecino de Iñurrita con la obligación de "tocar a las Avemarias" 
(80). 

Parece ser que en 1732 Diego de Tellaeche, único vecino de Iñurrita había "neparado en alguna 
cosa la panoquia de Iñunita" y pedía que se le abonase el coste del reparo con las limosnas de las 



ermitas de la Trinidad y San Antonio y se devolviesen a Iñurrita las alhajas y ornamentos trasladados a 
Guillarte, sobre lo que mantenía pleitos en Valladolid y en Burgos. 

Cuando se pedía licencia en 1738 para bendecir el nuevo templo de Guillarte, el Vicario informaba 
sobre el estado de la iglesia, en la que se encontraban dos retablos laterales, al lado del evangelio, el 
de "San Martin Obispo", titular de una ermita desaparecida, "y a la Epístola, otro altar, y en él a Santa 
Eugenia". Después no se registra esta imagen en los inventarios, en los que tampoco figuran otras efi
gies procedentes de la parroquia de Iñurrita. Acaso, como hemos podido comprobar en muchas oca
siones, pasaron a una ermita, en este caso a la de la Trinidad, donde en 1826 el visitador encontraba 
varias imágenes viejas y en mal estado, que mandaba deshacer y enterrar (81). 

La iglesia de Iñurrita y sus feligreses figuran con frecuencia en los libros parroquiales de Guillarte. 
En la visita pastoral de 1767 se mandaba a Diego de Tellaeche que participase, como los demás 

vecinos y moradores de Guillarte, en el mantenimiento de la lámpara del Santísimo y contribuyese y 
llevase las primicias al lugar de Guillarte, como feligrés de su parroquia "desde que se despobló 
Ynurrita". Sobre la conducción de las primicias y los diezmos a Guillarte, se litigó un pleito entre el 
cabildo, el mayordomo y los feligreses de su parroquia con los vecinos de Iñurrita, cuya población 
había aumentado a fines del siglo XVIII. El pleito tuvo lugar ante el tribunal Diocesano y el de Burgos 
(82). 

En 1793 vivían en Iñurrita tres vecinos, que figuran aportando sus primicias a Guillarte a razón de 
dos celemines y medio cada año, "según costumbre" (83). 

Entonces, en 1793, se reconocía en visita pastoral la parroquia de "Santa Eufemia" de Iñurrita, sin 
culto desde 1727. Se hallaba "con bastante seguridad" en su edificio, aunque "sin adorno interior"; el 
visitador ordenaba por ello que se conservase "hasta otra providencia", cerrando sus puertas y sin 
introducir en ella "cosa alguna que no correspondiese a lugar sagrado" (84). 

Unas décadas más tarde, en 1826, la puerta de la iglesia abandonada no tenía llave y sus bóvedas 
estaban arruinadas. Ante tal deterioro, algunos se habían adueñado de parte de las maderas de sus 
bóvedas, por lo que el visitador de aquel año ordenaba al vicario del partido que exigiese su devolu
ción y que, con lo que consiguiese de ella y de la venta de las campanas, se tapiase la puerta y se 
hiciese la obra necesaria para la conservación y mayor seguridad del edificio, "no permitiendo que 
sirva de Campo santo" (85). 

Se conserva, por último, amplia documentación sobre los vecinos de Iñurrita en esas fechas. 
La casa de Tellaeche continuó siendo importante en la aldea después de la unión de su parroquia 

con la de Guillarte, anexión promovida y propiciada por Diego Ortiz de Tellaeche en 1727. En 1754 
moría el hermano de éste, Matías Ortiz de Tellaeche, que mandaba ser enterrado en Uzquiano, donde 
estaban sepultados sus padres, porque ya estaba cerrada al culto la parroquia de Iñurrita. Diego Ortiz 
de Tellaeche murió en 1775 y su mujer Manuela de Eguíluz en 1772; en algunos momentos ellos ha
bían sido los únicos vecinos de Iñurrita. Se enterraron en Aprícano y en su testamento mandaron cien 
ducados "a la parroquial de Iñurrita para obras y reparos en ella"; recordemos que, aunque "sin ador
no interior", su edificio se encontraba en buen estado en 1793 (86). 

Estos únicos vecinos de Iñurrita en 1727 no dejaron sucesión directa y legaron sus bienes a sus 
sobrinos, hijos de Angela de Eguíluz y Domingo de Perea, apellido que figura en los momentos de 
recuperación de la aldea despoblada, que parece revivir a fines del siglo XVIII. Junto a los Pereas 
encontramos en ella a los Martínez de Osaba, Eguíluz y Urtaran, apellidos que se repiten hasta el siglo 
XLX en los libros sacramentales de Guillarte y en las cuentas de la ermita de la Trinidad, de la que fue
ron mayordomos varios vecinos de Iñurrita cuando su iglesia estaba ya cerrada al culto (87). 

E R M I T A S D E S A P A R E C I D A S 

En la visita del Licenciado Martín Gil, en 1556, se registran dos ermitas hoy desaparecidas, en 
Guillarte la de San Marcial y en Iñurrita la de San Crispín y San Crispiniano. Aparte de estas, el hagio-
topónimo "San Martín", situado junto al despoblado de iñurrita, podría señalar la existencia de otra 
ermita desaparecida (88). 



Acaso procedían de ellas o de la abandonada parroquia de Iñunita algunas de las imágenes, posi
blemente medievales, conservadas en la ermita de la Trinidad y mandadas destruir en la visita pastoral 
al santuario en 1826. 

La ermita de San Marcial es seguramente la de "Santi Marcelo", citada en un deslinde de heredades 
en el Libro de Aniversarios de la panoquia de Luna (89). 

La talla gótica de San Martín, venerada en la parroquia de Guillarte hasta su reciente abandono, 
procedía acaso de una ermita de dicho santo, cuyo nombre conserva la toponimia al Norte de la desa
parecida aldea de Iñurrita. Como queda indicado, en 1738 tenía "altar propio" al lado del evangelio en 
el templo de Guillarte, recién construido. 
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DEMONTOYA. Año 1777. AHP. N 2 9614, fol. 32. 

(72) Nombramiento de ermitaño de la Trinidad. 8 
de mayo de 1814. Carpeta de papeles modernos. A. 
Obispado de Vitoria. Guillarte. 

(73) Libro primero de cuentas. Años 1743, 1757, 
1777, 1778, 1787 y 1798. 

(74) Testamento de Juan Ortiz de Colina. 14 de 
junio de 1702. PRT. DE ANTONIO DE VIGURI. Año 1702. 
AHP. N 2 2274, fol. 41. 

(75) Nombramiento de Hermitaño para la 
Santísima Trinidad. 27 de diciembre de 1752. PRT. DE 
PATRICIO PÉREZ. Año 1752. AHP. N 2 11475, fol. 192. 

(76) Libro primero de cuentas. Años 1792 y 1798. 
Libro segundo de cuentas, fols. 40 v., 41 y 42 v. 

(77) IBIDEM, fols. 8 v. a 11. Visita pastoral de 
1826, fol. 34. Petición de los vecinos de Guillarte al 
Visitador General de Calahorra. 2 de octubre de 1826. 
Carpeta de papeles modernos. A. Obispado de Vitoria. 
Guillarte. 

(78) F.l. Guillarte. Visita pastoral de 1826, s.f. 

(79) Visita del Licenciado Martín Gil. Ms. Año 
1556. ACC, fol. 76 v. Testamento de Bartolomé de 
Corcuera y de Isabel de Urbina, su mujer. Octubre de 
1590. PRT. DE ANDRÉS DE ANDA. Año 1590. AHP. W 3014, 
s.f. 

(80) F.L Guillarte. Visita pastoral e Inventario de 
1727. 

(81) Informe del Vicario de Cuartango. 7 de di
ciembre de 1738. A. Obispado de Calahorra. Sec. 19. 
Leg. 173 NQ 2. Año 1738. (Signatura de la Guía del 
Inventario del Obispado de Calahorra, realizado por 
ÁNGEL ORTEGA LÓPEZ). F.L Guillarte. Visita pastoral de 
1826, s.f. 

(82) IBIDEM. Visita pastoral de 1767 y cuentas de 
1779, s.f. 

(83) IBIDEM, cuentas de 1793, s.f. 

(84) IBIDEM. Visita de 1793, s.f. 

(85) IBIDEM. Visita de 1826, s.f. 

(86) Libro de Bautizados, Casados y Difuntos. 
Guillarte I. Partidas de 7 de junio de 1754, 15 de 
noviembre de 1772 y 8 de noviembre de 1775, s.f. 

(87) Libro de Bautizados, Casados y Difuntos. 
Guillarte II, fols. 1 v., 2 v., 9, 9 v., 11, 14. y otros. 
Nombramiento de ermitaño de la Trinidad. 8 de mayo 
de 1814. Carpeta de papeles modernos. A. Obispado 
de Vitoria. Guillarte. Libro primero de cuentas. Años 
1796 y otros, s.f. 

(88) Visita del Licenciado Martín Gil. Año 1556, 
fols. 76 v. y 77. GONZÁLEZ SALAZAR, JOSÉ ANTONIO: 
Toponimia menor de Anana, pgs. 26 y 27. 

(89) Reconocimiento de Aniversarios. Parroquia 
de Luna. Legajo N 2 8. Luna. AP. Reconocimiento de las 
heredades vinculadas a un aniversario, el 24 de agosto 
de 1846, por Juan Francisco de Anuncibay. 



Gujuli 
Lugar simado en la cuenca Noroeste de Urcabustaiz, designada por los vecinos de la zona como 

tierra "de acá del monte" y en escritos, algunos medievales, con el nombre de "Urcaerria". Así se nom
braba en efecto en el siglo XV, en los documentos librados con motivo de las diferencias que, sobre 
términos, mantenían las comunidades de Urcabustaiz y Cuartango; y con ese mismo nombre figuraba 
en la carta fechada en 22 de enero de 1421 "en el alcázar de Morillas" por don Fernán Pérez de Ayala 
su señor, hijo del Canciller don Pedro López de Ayala, quien trataba de atajar tales cuestiones, como 
señor de los dos territorios litigantes (1). 

Los concejos de "acá del monte" o Urcaerria, Gujuli, Ondona, Oyardo, Uzquiano, Apreguindana y 
Unza, constituían la comunidad de montes y pastos de Altube, formabari'también parte de la comuni
dad de los montes de Basaude junto con Belunza e Izarra, lugares del territorio llamado "Bustaiz", y 
eran parcioneros y comuneros en la explotación y gobierno de los montes de Guibijo, en unión con 
los lugares cuartangueses de las "ledanías" de Anda y Marinda, según indicaremos en particular en los 
restantes lugares relacionados con estas comunidades. 

El "monte" que limita este territorio es la zona de alturas que separa las tierras del Levante de 
Urcabustaiz, con los lugares de Belunza, Izarra, Larrazcueta, Abornícano y Abecia, y las citadas de 
Urcaerría y sus términos, situadas al Poniente de la comarca. Atraviesan este "monte" el tramo de la 
carretera de Vitoria a Orduña, a su paso por el pequeño puerto de Gujuli, con lomas de 760 y 770 
metros, y el túnel del ferrocarril de Miranda a Bilbao, también con salida a Gujuli. 

Estas alturas dividen asimismo las aguas vertientes al Cantábrico y al Mediterráneo. Las primeras lle
gan al Nervión por el río Altube y por las corrientes que afluyen a éste desde las tierras altas de 
Urcabustaiz; otros derrames de la zona vierten, en cambio, al río Bayas y llegan por él al Ebro. 

En uno de los puntos de esta divisoria se encuentra Berbita, el lugar "donde los escuderos hijos de 
algo de esta tierra han tenido y tienen de uso y costumbre de se ayuntar y azer sus ayuntamientos", 
según se escribía en 1548 cuando, en el lugar llamado a veces "encrucijada" y "lugar de Berbita", se 
leían y aprobaban las ordenanzas de la comunidad de Basaude para el gobierno y aprovechamiento de 
los montes de sus términos, según usos y costumbre seguramente muy anteriores al capitulado escrito 
(2). 

Como dueños y partícipes en la explotación de términos ricos en ganados, pastos, aguas y montes, 
los vecinos de Gujuli acudían a las misas, procesiones, conjuros y rogativas, así como a las reuniones 
que, en señaladas festividades del santoral, celebraban las comunidades de Altube, Basaude y Guibijo, 
a las que Gujuli pertenecía. Aparte de esto, la ermita de San Antonio Abad de Gujuli, era desde anti
guo lugar de especial devoción al santo, mantenida hasta tiempos recientes, y punto de encuentro para 
los pueblos de estas zonas ganaderas. En Gujuli se celebraban también los principales cultos en honor 
de San Roque, patrón del valle por elección de sus vecinos en 1649-

Como parcioneros de Altube, el concejo y los vecinos de Gujuli se reunían en la iglesia de Oyardo 
el día de San Gervasio con los otros pueblos de Urcaerria para marchar en procesión hasta la ennita de 
Goicoana; asimismo Gujuli tomaba parte en los cultos que, por ordenanza como los anteriores, cele
braba la comunidad en la desaparecida ermita de Nuestra Señora de Paternabur, situada en los montes 
de Altube. Siguiendo también antiguas costumbres, y de acuerdo con las ordenanzas de la comunidad 
de Guibijo, se reunían el día de San Antolín, 2 de septiembre, los diputados y montaneros de los pue
blos de la comunidad, Gujuli entre ellos, en el "mojón de Lexar" o Lejazar, en los montes de Guibijo. 
Asimismo, el segundo día de San Bernabé acudían a la visita de los bosques y pastos de Basaude para 
"ver todo el monte" de la comunidad (3). 

La devoción a San Antonio Abad gozaba también, como queda indicado, de gran tradición y arrai
go en Gujuli y en los pueblos cercanos. Sus cultos se celebraban al principio en la ermita dedicada al 
santo, en pie hasta comienzos del presente siglo, y, más tarde, en la iglesia de Gujuli donde se venera 
la imagen de San Antón en el actual retablo mayor. 

En Gujuli recibía, de igual modo culto especial otro santo cuya devoción trascendía también del 
ámbito local; se trataba de San Roque, "elegido" por "patrón y abogado" de Urcabustaiz el 16 de agos
to de 1649. Terminada la misa conventual y la procesión celebrada ese día en Gujuli en honor del 
santo, se reunieron allí mismo "en el campo de la iglesia del señor Santiago", previamente convocados, 
los regidores y diputados del territorio, con la mayor parte de los vecinos de Urcabustaiz; y "como el 
valle no tenía patrón, eligieron por tal tutelar y abogado al mismo santo". Por decreto de 14 de sep
tiembre de 1650, el obispo de Calahorra aprobaba "la susodicha elección" de "patrón, tutelar y aboga-
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do que, del glorioso San Roque, le habían presentado los vecinos de la Hermandad y valle de 
Urcabustaiz". Aunque por algún tiempo este patronato cayó en olvido, a comienzos del siglo actual 
intentó revitalizarse en Gujuli el piadoso acuerdo de 1649 (4). 

Existen hoy en Gujuli los dos barrios que ya describía Madoz a mediados del siglo pasado, ambos 
"separados por un pequeño río cruzado por un puente" y, en sus aguas "un molino harinero en buen 
estado" (5). 

El llamado "Barrio de Arriba" flanquea la actual carretera de Vitoria a Orduña, y el "Banio de 
Abajo" conserva el puente de acceso sobre el riachuelo cuyo caudal, aun corto, baja a formar con otras 
comentes el curso alto del río Altube. Quedan en este barrio los restos del molino con un arco de 
acceso que denota su antigüedad; se encuentra también en él la iglesia y, no lejos de ella, la especta
cular caída de las aguas del citado arroyo desde un desnivel brusco, cortado en vertical en un cantil 
del terreno (6). 

A menos de medio kilómetro del "Barrio de Arriba" por un camino que cruza la actual carretera, se 
encontraba la aldea de Ondona, desaparecida como tal. Cuenta hoy con tres caseríos, uno en el cami
no que baja desde Gujuli y dos en la hondonada donde se encontraba el pueblo antiguo, atravesado 
por un riachuelo y con la fuente conservada aún, seguramente la misma que "para el surtido de sus 
habitantes", señalaba Madoz a mediados del siglo pasado. 

La aldea de "Undona" figuraba ya en la carta del obispo don Jerónimo Aznar en 1257 y, en el siglo 
XV, como uno de los pueblos de Urcaenía en la documentación de las comunidades de montes, según 
queda indicado. En 1556 el licenciado Martín Gil visitaba a "Ondona", entonces con quince vecinos, 
junto a Artómaña, Aloria, Unza y Apreguindana, es decir en el camino de Urcabustaiz a Anastaria y el 
valle de Orduña, en plena vigencia hasta el siglo pasado (7). 

En el reparto fogueral de 1590 "Hundona" contaba sólo con ocho vecinos y, en el de 1682, con dos 
fogueras pagadoras enteras y la media de una viuda. Durante el siglo XVIII continuó la despoblación 
de Ondona; ya en 1723 se había retirado el sacramento de su parroquia, aneja a la de Gujuli, y el 
censo de Floridablanca incluía en un solo cómputo en 1786, a "Gujuli con su aneja de Ondona", 
ambas localidades con sus respectivas panoquias y un total de 103 habitantes. Los diccionarios de la 
Academia de la Historia en 1802, y de Pascual Madoz reseñaban, a comienzos y a mediados del siglo 
pasado, ambos lugares con entidad independiente. Ondona era un pueblo pobre de cuatro familias 
"que cogen muy pocos granos y con una iglesia dedicada a Santa María, aneja a la de Gujuli, cuyos 
beneficiados la sirven sin residir en ella", según datos del diccionario de la Academia; estaba situada 
"en una hondonada", y tenia sólo tres vecinos y 12 habitantes, dicen las cifras transmitidas por Madoz 
medio siglo después (8). 

Ondona figura como "caserío" en los censos de 1930, con un total de 22 habitantes, en el de 1950, 
con sólo 14 y en el de 1970, con 13- El nomenclátor foral de Álava de 1979 registraba en Ondona 3 
habitantes; los siguientes no lo recogen como lugar con entidad administrativa propia, aunque el de 
1993 distingue los 7 habitantes de Ondona del total de los de Gujuli (9). Su iglesia se encontraba ya en 
ruina en 1917, sólo con las paredes en pie, y sus objetos de culto más devotos trasladados a Gujuli. 

Una de las causas de la despoblación de Ondona, lo mismo que la de Apreguindana, lugar también 
desaparecido lindante con Ondona, pudo ser el abandono del camino que, desde Belunza e Izarra, 
cruzaba Urcabustaiz y, atravesando ambas localidades, llegaba a Unza en ruta hacia Arrastaria y al valle 
de Orduña por Artómaña, o a los caminos de monte de Guibijo. El camino viejo de Ondona y 
Apreguindana quedó reducido a una senda comarcal tras de la construcción, al mediar el siglo pasado, 
de la actual carretera de Vitoria a Orduña por "la Barrerilla" que cruza Gujuli, pasa por Oyardo y llega 
a las proximidades de Unza. Su trazado hizo perder la importancia que desde el medioevo tuvieron los 
caminos de Unza a Artómaña, los que por Oyardo bajaban a Altube, o los que desde Uzquiano y San 
Pedro de Beraza, salvaban el brusco descenso de Urcabustaiz hasta las tierras de Ayala. Estos se 
encontraban aún en plena vigencia en el siglo XVIII y, como tales, aparecen en el mapa de Álava y sus 
cuadrillas levantado por Tomás López a fines del mismo siglo (10). 

En tanto, también descendía la población de Gujuli (11). 
Con el nombre de "Guyuri" aparecía en 1257 en la carta del obispo don Jerónimo Aznar, con el de 

"Guxuli" en otros documentos, y llamándose ya "Gujuli" en la visita pastoral realizada por el licenciado 
Gil en 1556, fecha en que se registraba en su iglesia un total de treinta familias feligresas y, al servicio 
de la parroquia, un beneficio entero para un clérigo, medio para otro, y para un tercero sólo un cuarto 
de ración. En las matrículas foguerales de 1590 y 1682 se computaban en Gujuli veinticuatro vecinos 
en la primera fecha y sólo catorce en 1682. 



En 1786 los lugares de Gujuli y Ondona, censados juntos, contaban con 103 habitantes y diez y 
nueve casas labradoras, de ellas diez y ocho hidalgas; figuraban también entre la población un cura, 
tres clérigos beneficiados y un estudiante. Si descontamos los vecinos de Ondona, observaremos que 
la población de Gujuli apenas había variado desde 1682, en una ligera subida. 

En los primeros años del siglo pasado vivían en Gujuli veintidós vecinos, número que al mediar el 
mismo se había reducido a trece, según el cómputo de Madoz. En 1861 la estadística realizada sobre la 
dotación del culto y clero en las iglesias de Alava, arrojaba en Gujuli un total de 107 habitantes (12). 

Los censos de población del siglo actual señalan cifras menores; 62 habitantes en el de 1910, 
número que llegaba a 72 en 1930 y que de nuevo bajaba a 38 en 1970. El Nomenclátor Foral de 1979 
recogía un ligero aumento en la población de Gujuli que entonces llegaba a 44 habitantes; en el 
nomenclátor de 1982 figuraban 48, y 47 en el de 1988. El de 1993 computa en Gujuli un total de 48 
habitantes, 41 en el núcleo principal y 7 en Ondona. 

Esta población, incluida en el municipio de Urcabustaiz, forma parte con él de la cuadrilla y de la 
hermandad de Zuya en la organización foral alavesa. 

PARROQUIA DE SANTIAGO 

Pórtico 
Abierto al Sur del templo, con c inco arcos de medio punto que voltean sobre impostas 

lisas. Es una obra de mampostería con cubierta de cielo raso. 

Sólo queda abierto totalmente uno de los arcos, c o m o acceso al pórtico; los dos conti

guos del costado izquierdo, vistos desde fuera apeados en pilastras, se concibieron también 

c o m o entradas, cerradas más tarde en sus partes bajas con muretes de mampostería. Los dos 

vanos de la derecha se construyeron desde el principio c o m o ventanales. 

Las rejas que cierran estos huecos se fabricaban en 1933, fecha que puede leerse en la 

del arco de acceso. 

En ese año se restauraba y se cerraba con dichas verjas este pórtico, antes "completa

mente deteriorado", según la petición de licencia para realización de las obras en 1931 (13 ) . 

Portada 
El acceso actual al templo, una portada adintelada, ha sustituido a la medieval, hoy cega

da, ejemplar interesante de arco apuntado, fechable en el siglo XII avanzado o en los 

comienzos del XIII. 

Se apea este arco en una imposta sin decorar sobre las jambas, que son lisas y con aristas 

vivas. En su perfil se despliegan cuatro arquivoltas curiosamente decoradas c o n motivos 

vegetales y geométricos. 

En la primera arquivolta, junto a la clave del arco y a la derecha del observador, se lee el Fot. 261 

nombre del santo titular de la iglesia, "Jacobi". Decoran esta arquivolta un baquetón y diver

sos temas geométr icos : estrías vert icales y horizontales sugir iendo un ences t ado inciso 

incompleto; cuadrados con cuatro ejes, dos en cruz y dos diagonales cruzados al centro; cír

culos concéntricos y arriba, a la izquierda, un tramo de dientes de sien-a con la inscripción 

medieval citada a la derecha. La segunda arquivolta, biselada, decora su franja plana o bisel 

con una sarta de bolas. La tercera es un simple baquetón, mientras la cuarta muestra meda

llones, bolas y motivos circulares entre un ramaje esquematizado. 



Esta portada, de factura muy diversa a la de los ventanales vinculados al románico de 

Cigoitia y Cuartango, parece obra de canteros locales. 

Fábrica 
Exterior del 

templo 
Fot. 260 

Fot. 263 

Fot. 265 

Fot 264 

Fot 266 

Edificio de mampostería, de cabecera recta con dos ventanales en el eje del hastial del 

Levante. 

Se abren, en efecto, en éste dos huecos-, el de arriba, muy simple, es una pequeña saete

ra enmarcada en un arco de medio punto sin decorar; el inferior, en cambio, ofrece una rica 

y variada ornamentación en sus capiteles. 

El arco de medio punto de este ventanal se despliega en tres arquivoltas sin decorar, lo 

mismo que el trasdós. Las columnas de los flancos, con garras en las basas, muestran temas 

diversos en sus seis capiteles coronados por un abaco ajedrezado corrido en banda sobre 

ellos. Partiendo de fuera hacia adentro se aprecian en los capiteles del lado izquierdo, una 

mujer con turbante, danzando y levantándose la falda, en el primero; un ángel en postura 

muy frontal y con las alas abiertas, en el segundo y en el interior, un tema geometrizante: 

tres bolas trabadas por cordones. Al lado derecho, frente a la mujer que baila, puede verse 

un músico tañendo un gran instrumento; sigue hacia el interior una figura, muy repetida en 

Cigoitia, un animal de aspecto feroz con la cola levantada, y, en el capitel último, un águila 

muy frontal, con las alas abiertas caídas hacia abajo. 

Algunos de estos temas recuerdan la portada de Ondátegui en Cigoitia, y, la escena de la 

danza, el ventanal de Lezama, en Ayala. 

En la fachada Sur quedan, sosteniendo parte del alero, seis canes curvados de perfil con

vexo. En este costado se abría un ventanal, tapiado hoy, con arco de medio punto y sin 

decorar en sus partes visibles, el trasdós y la última arquivolta. 

El costado Norte conserva, hacia la cabecera, siete canes análogos a los del flanco Sur, 

apeos de una cornisa sin decorar. Acaso hubo en este flanco un cementerio cubierto, c o m o 

el de la iglesia de Izana, próxima a Gujuli; así parecen indicarlo los mechinales abiertos en 

este flanco, en los que pudieron encajarse las vigas de una techumbre. 

Interior del 
templo 
Fot. 262 

Se conserva la fábrica del templo medieval de cabecera recta, y dos tramos de nave, 

cubiertos por bóveda de cañón apuntada, obra del siglo XIII. 

El arco triunfal, doblado, voltea sobre dos apeos acaso alterados en el maestreo del tem

plo; al frente de cada pilastra, apoyo de la banda más ancha del arco doblado, se adosa un 

medio pilar cuadrangular, con las aristas biseladas y motivos planos, a modo de garras, en 

las basas. Los capiteles de estos pilares, muy simples, se decoran con elementos curvados 

hacia arriba que, recordando garras invertidas, sujetan los abacos lisos; los collarinos de 

estos capiteles y la forma de los apeos inferiores de los fustes, denotan tal vez la primitiva 

forma y acaso la sección curvada de estas columnas adosadas a los frentes de los pilares, 

c o m o era normal en las obras románicas. 

El arco fajón de la nave, apuntado, se apea en pilastras con capiteles moldurados, obra 

del maestreo del templo. 
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Fig. 55 Gujuli. Templo parroquial. Planta. 

El ventanal bajo de la cabecera se abre hacia el interior en un arco de medio punto, con 
las arquivoltas sin decorar, lo mismo que en el exterior. Los capiteles, en cambio, muestran 
temas geometrizantes, no historiados ni animalistas c o m o los descritos en el exterior. Los de 
la izquierda, de fuera hacia adentro, muestran los motivos siguientes: el primero, trazos en 
zigzag inciso que recuerdan acantos estilizados cubriendo la superficie del equino, decora
ción muy frecuente en el románico cuartangués; el segundo, bolas trabadas por un cordón, 
c o m o las descritas en el exterior. Los capiteles del costado derecho repiten, también de fuera 
adentro, los temas de las bolas y del zigzag inciso. Los abacos son ajedrezados; el capitel 
exterior de la izquierda muestra, además, e lementos verticales, desplegados a m o d o de 
hojas. 

El interior de la ventana del Sur, con arco de medio punto, carece de decoración. 
En la nave se aprecia el arco de la portada medieval, hoy tapiada. 

Apenas documentamos obras importantes en la fábrica de este templo, ya que la p a n o 
quia de Gujuli nunca estuvo sobrada de recursos. 

Se embaldosaba y encajonaba entre 1757 y 1758 (14 ) , y se entarimaba, "con su corres
pondiente friso", en 1932. 

Poco después se pintaba también la iglesia. Se conserva la franja de motivos vegetales, a 
la altura de la bóveda, y, en ésta, un delineado simulando la piedra de la construcción, 
según el gusto del momento (15 ) . 



Coro 
Arquitrabado. 

Su antepecho es una baranda barreada de madera sin tornear. 

Pila bautismal 
Su copa alta, de piedra y de perfil ovoidal, se apea en un pie cilindrico, con molduras en 

lo alto, bajo la copa, y en la parte inferior, sobre la base ochavada. 

Sacristía 
Cubierta de cielo raso. 

Se abre en ella un vano con arco rebajado en su exterior, donde se lee la fecha "1909". 

En 1933 se realizaron importantes obras de restauración en esta dependencia (16 ) . 

La cajonería carece de interés artístico. 

La sacristía se había construido "de planta nueva" en 1730 y se habían ejecutado otras 

obras en ella en 1788 (17 ) . 

Torre 
Construcción rural, de mampostería y planta cuadrada. 

Consta de tres cuerpos macizos y uno de campanas, abierto en tres vanos de medio 

punto en sus costados Sur, Este y Oeste. Se cubre por tejado de cuatro vertientes. 

Hay en esta torre dos campanas, una fundida en 1803, con diámetro de 1 metro en su 

boca y otra, fechada en 1951, ligeramente mayor. 

La primera lleva inscripciones que textualmente dicen: 

IHS MARÍA SANTE J A C O B E ORA PRO NOBIS. ANO DE 1803 

MAZO ME FECI 

SYENDO CVRA Y B ' t o DN DOMINOG PARRAZAR Y D JVAN DE ARANDIA 

En la segunda se lee: 

SANTIAGO APÓSTOL ANO DE 1951 

Viuda de Murua VITORIA 

Retablo 
Es en realidad un marco de madera en su color, que encuadra la ventana románica de la 

cabecera. 

En el hueco del vano medieval se encuentra la imagen de Santiago jinete y, a los lados, 

sobre peanas y fondos rematados en arco, las imágenes de San Roque y San Antonio Abad, 

las dos modernas. 

El sagrario y el expositor, del mismo momento y diseño que el marco, muestran algunos 

elementos dorados. 



La imagen de Santiago había sido adquirida poco antes de 1938 por su donante, don 

Enrique de Larrazábal, en el taller vitoriano de APELLANIZ, centro de retablistas destacados en 

esas fechas (18 ) . 

La imagen de San Roque recuerda la devoción popular de Gujuli hacia este santo. En 

1649 los regidores, diputados y "todo o la mayor parte de los vecinos", habían tomado por 

patrón al santo, e lección aprobada por el obispo de Calahorra el 14 de septiembre de 1650. 

En 1908 el Ayuntamiento solicitaba del Obispado de Vitoria la reinstauración de la fiesta 

local y la conmemoración perdida; ante tal demanda, el fiscal eclesiástico dictaminaba que, 

siendo loable la conmemoración de la fiesta en el pueblo, no obligaba, en conciencia, su 

celebración c o m o día de precepto (19 ) . 

San Antonio Abad, por otra parte, tuvo una devota ermita en Gujuli, en pie hasta comien

zos del presente siglo. 

Este marco del frontis, construido después de 1933, aparece sugerido en el informe que 

en dicho año emitía el arcipreste de Ayala don J o s é Madinabeitia, respecto al cambio del 

retablo barroco de la parroquia por uno nuevo propuesto por el cura y los feligreses. 

El arcipreste se oponía a la sustitución, aunque sugería que, de retirarse el retablo anti

guo, "no debería ponerse otro en ningún caso", sino un altar "dejando descubierto un nota

b le ven tana l de su ábs ide p lano , ocu l t o ahora por e l r e t ab lo" ( 2 0 ) . P e s e al informe 

desfavorable del arcipreste se retiró poco después el retablo barroco, aunque se tuvo en 

cuenta la sugerencia de dejar visible el ventanal , detalle que as imismo se obse rvó en 

Belunza al construir su retablo en 1941. 

El de Gujuli, anterior, fue seguramente obra de los retablistas vitorianos APELLANIZ o MARÍN 

Y GOICOLEA, constructores éstos del de Belunza. 

Sabemos c ó m o era el retablo calificado c o m o barroco por el arcipreste de Ayala don J o s é 

Madinabeitia. 

En 1885 constaba de un altar principal y de "dos pequeños altares laterales, enlazados al 

altar mayor". Como no había credencias para el servicio del altar, el cura pedía licencia al 

obispo para retirar los altares laterales y, en su lugar, colocar las credencias. Proponía tam

bién la restauración de la pintura y el dorado "del altar mayor", "la encarnación de los bultos 

que cont ienen los cuadros, en que están representadas la Anunciación y Visitación de 

Nuestra Señora, y el pabellón que cubre dicha capilla". Se comprometió a realizar esta obra 

ISIDRO DE GARAY (21 ) , y fue tan poco afortunada, que la parroquia tuvo desde entonces "un 

buen retablo barroco malamente restaurado en 1885", con una "base o sobreañadido", obra 

que, según el repetido informe de don J o s é de Madinabeitia en 1933, habría que "contrarres-

taurar" por "manos de reconocida pericia", para dejar el retablo en su primitivo estado. 

El inventario realizado en la parroquia en 1918 describe puntualmente este retablo barco-

c o con sus dos cuerpos, "el primero con tres efigies separables del retablo, San Pedro, la 

aparición de Santiago y San Andrés". Y el segundo con la Anunciación y la Visitación y, "en 

el trono, una efigie de San Roque separable del retablo de un metro de largo" (22 ) . 

Tres años después de haberse descrito tan detalladamente, en septiembre de 1921, se 

proyectaba sustituir este retablo por otro nuevo. Con el fin de costearlo, se solicitaba licencia 

para vender dos campanas, una de la derruida parroquia de Ondona y otra de la ermita de 

San Antonio. Los vecinos de Gujuli y Ondona ofrecían, por su parte, al obispado la cesión a 



perpetuidad de la casa propiedad del pueblo que, desde 1857, venía utilizándose como casa 

cural, y le pedían licencia y ayuda para la construcción del nuevo retablo (23) . 

No se llevó a cabo este proyecto porque en 1932, c o m o se ha indicado, volvió a presen

tarse al obispado un nuevo intento de retirar el retablo antiguo, petición que, previo el repe

tido informe del arcipreste, fue denegada. 

No obstante p o c o después, según se ha indicado, se adquiría la imagen del titular segura

mente para el nuevo retablo. Del antiguo no queda rastro ni noticia. 

Retablo de la 
Virgen del 

Rosario 
Neoclásico. Reducido en sus dimensiones y mal jaspeado. 

Sobre el banco, sin decorar, monta el cuerpo principal con dos columnas de capiteles 

corintios flanqueando la hornacina central, un arco apeado en ménsulas con guirnaldas pen

dientes. 

El entablamento tiene tres platabandas en el arquitrabe, el friso liso y en la cornisa una 

banda denticulada. 

Se construía en 1885. 

La imagen de la Virgen del Rosario es una talla del momento de la erección del retablo. 

A los flancos se veneran dos pequeñas imágenes de San J o s é y la Purísima que, "con sus 

humas", se inventariaba ya en 1918. 

Hubo en Gujuli una Cofradía del Rosario instituida en su parroquia el 8 de julio de 1726 

(24) , pero el actual retablo no se erigió hasta 1885. 

Según la petición de licencia de obras cursada por el cura en aquel año, entre las que se 

incluía la construcción del nuevo retablo del Rosario, éste sería "un altar convenientemente 

separado del altar mayor", de roble y pino rojo en las molduras, que se colocaría "en el 

presbiterio y costado del Evangelio, descuajando la pared para introducir la urna en todo su 

saliente con aquel". La pintura sería "de jaspe bruñido", "yendo doradas las molduras todas, 

así c o m o también las estrías de las pilastras y atributo de la mesa", todo tal c o m o puede 

verse hoy (25) . 

Se hizo cargo de su ejecución "sin la imagen", a la vez que de las otras obras realizadas 

entonces en el templo, el maestro de obras ISIDRO DE GARAY. 

Nuestra Señora 
de Ondona 

Fot. 267 

Fot. 268 

Tiene por marco el ventanal románico abierto al Sur del edificio. 

Es una hermosa imagen (1 ,25 x 0,40 x 0,32 metros) fechable en las primeras décadas del 

siglo XVI, que recuerda, al detalle, las vírgenes flamencas del momento. 

Como en muchas de éstas, el rostro de la Virgen, redondo, queda enmarcado por el 

cabel lo largo, caído hasta los hombros. María sostiene al Niño en su brazo derecho y lleva 

en su izquierda un libro, en el que pude leerse el versículo de Isaías, escrito así: 

ISAIA CAP 

ECCE VIRGO 

CONCEPIET 

PARIET FILIUM 

VOCABITUR NOMEN EIUS 

ENMANUEL 



Lleva la Virgen manto y sobretúnica caída en pliegues puntiagudos sobre el vestido inte

rior, muy al estilo de la iconografía flamenca. 

La talla conserva la meticulosa policromía y el dorado propios del siglo XVI en sus finales 

o de los primeros años del XVTI. En el cuello de la Virgen puede verse una estrella incisa y, 

debajo, el anagrama JHS; en la sobretúnica, dentro de una cartela, lleva el s ímbolo W y, a 

los lados, en las caídas puntiagudas del manto, finas pinturas de ángeles entre minucioso 

follaje multicolor y buenos dorados. 

Procede esta hermosa imagen de la desaparecida iglesia de Ondona. Se trasladó a Gujuli, 

por petición expresa del cura de esta parroquia, en 1915 (26). 

Capilla portátil 
Neogótica; destinada a visitas domiciliarias. 

Cobija una pequeña talla de San Roque. 

D e interés popular. Se inventariaba ya en 1918 (27 ) . 

Pintura y talla 
En el mismo inventario de 28 de diciembre de 1918 se registraba "en la pared de la igle- documentadas 

sia", un cuadro, al parecer interesante, hoy perdido. 

Representaba, según la descripción del inventario, a "la Inmaculada cobijando bajo su 

manto a los Santos de la Compañía de Jesús pintando al holeo y mide 2,62 metros de largo 

por 1,60 de ancho", tal c o m o entonces se encontraba. 

López de Guereñu vio y fotografió en Gujuli una talla medieval de la Virgen, una peque

ña imagen del tipo "Andra Mari", retirada en la sacristía, fechable entre los siglos XIII y XIV, 

y hoy perdida. El Niño, en posición frontal, sentado en la rodilla izquierda de su Madre, sos

tenía la esfera en su mano izquierda y, seguramente, bendecía con la derecha. La corona de 

la Virgen, el velo corto caído en pliegues angulosos a ambos lados de su rostro, y la disposi

ción de los ropajes de ambas figuras, nos permiten fechar esta talla desaparecida en el góti

c o pleno y en los siglos indicados (28 ) . 

Se trata acaso de una de "las cuatro efigies pequeñas" que, procedentes de Ondona, se 

inventariaban en Gujuli en 1918. Era tal vez la designada, entre las cuatro, con el título de la 

"Maternidad de Nuestra Señora", acaso la primitiva imagen de Santa María de Ondona , 

"pequeña" según el inventario y de 60 centímetros medidos por López de Guereñu. 

Orfebrería y 
En 1918 se registraban también en la parroquia diversos objetos de plata, tres cálices, una metalistería 

custodia sin peana, las crismeras y un portaviáticos. La cruz parroquial, el incensario, el 

hisopo, las sacras y otros objetos de culto, eran de metal. 

D e los objetos de plata, se conservan los siguientes: 

Cáliz 
Con "la copa de plata", acaso el que se inventariaba en 1918. 

La subcopa es barroca, el nudo del astil va decorado con cabezas de ángeles y el pie, 

con hojas incisas neoclásicas. Punzón: 



J U S T O 

ULIVARRI 

Documentamos al platero vitoriano Justo de Ullivarri sobre todo a partir del segundo ter

cio del siglo pasado, fecha en la que encaja plenamente esta pieza (29) . 

Portaviáticos 
Caja pequeña de plata. Sin punzón. 

Lleva decoración incisa en el anverso y en el reverso; en la cara, el anagrama JHS, un 

corazón y los clavos de la cruz; detrás decoración geométrica. 

Se inventariaba también en 1918, c o m o queda indicado. 

Campanilla 
De buen metal campanil y mango torneado. 

En lo alto de la tulipa, lleva cruces en relieve. 

Estandarte de 
Santiago Obra del presente siglo. 

Fot. 269 Entre ramajes bordados en oro muestra la efigie del santo, vencedor en Clavijo, con un 

moro abatido bajo su caballo. 

Se trata de una labor matizada con sedas lasas multicolores, en sencillo bordado. 

P A R R O Q U I A D E N U E S T R A S E Ñ O R A D E O N D O N A 

Desaparecida en la segunda década del siglo actual, fue iglesia de la aldea de Ondona, reducida 
hoy a un barrio de Gujuli (30). 

Su parroquia se encontraba ya en 1257 entre las citadas en la carta del Obispo don Jerónimo Aznar; 
y en 1556, cuando la visitaba el licenciado Martín Gil tenía quince vecinos y una ermita sin renta, 
como hemos indicado. 

La parroquia de 
Ondona, aneja El vecindario de Ondona disminuyó y en 1723, en la primera visita pastoral documentada en los 

de Guiuli libros de Gujuli, reconocía el visitador en la parroquia de Santa María de Ondona únicamente la pila 
bautismal, los óleos, aras, altares, sacristía, ornamentos y vasos sagrados "por no haber Sacramento" en 
ella. No obstante la encontraba cuidada, "con todo aseo y limpieza en quanto lo permite su pobreza", 
y ordenaba la reposición de ciertos ornamentos, así como la realización de algunas obras de escasa 
envergadura en la iglesia (31). 

En la visita pastoral girada a Gujuli en 1737 se reiteraba la necesidad de ornamentos en la parro
quia aneja de Ondona; y ante su escasez de recursos, casi despoblada ya de feligreses, daba licencia el 
visitador para que se enajenara un coponcito de plata que la parroquia tenía y que "para nada sirbe 
-dice el acta de visita-, por no aber Sacramento y quando es necesario administrar sale de la matriz 
para todos" (32). 

La iglesia matriz de Gujuli, que percibía los diezmos de su aneja, pagaba los retejos y otras obras 
necesarias en ella, mantenía el alumbrado de su lámpara y adquiría ornamentos para la celebración del 
culto en la misma (33). 

A veces las obras realizadas eran de cierta envergadura, pese a las reducidas dimensiones de la 
iglesia de Ondona. En las cuentas de 1792 y 1798 se abonaban cantidades importantes "en la refonna y 



composición" de la iglesia, obra que había ordenado la visita pastoral de 1791. Entonces el edificio 
"había empezado a hacer quiebra", según se lee en las cuentas de 1791 a 1792 (34). 

De nuevo se registraba la realización de obras importantes en la cubierta de la iglesia de Ondona, 
en su pavimento, en el pórtico, y en la reposición de un esquinal del edificio, según se lee en las 
cuentas de fábrica de Gujuli correspondientes a los años 1842, 1848 y 1849 (35). 

A pesar de ello, en la visita pastoral de 1854 la iglesia de Ondona se encontraba "sumamente nece
sitada de reparación en la parte material del Edificio y señaladamente el Tejado"; por ello se ordenaba 
su restauración y arreglo bajo la pena de prohibir la celebración de misas y demás actos religiosos en 
ella (36). Porque, pese a no haber sacramento en la antigua parroquia, se decían misas en ella para el 
servicio de los escasos feligreses de Ondona. 

Documentamos, en efecto, la celebración de segunda misa en los días de precepto en Santa María 
de Ondona por el cura de Gujuli, a través de las peticiones de licencias y prórrogas de las mismas, 
constantes desde la fundación de la Diócesis de Vitoria en 1862 hasta que se suprimió esta celebración 
en 1906, cuando Ondona tenía tres vecinos, distantes, según el informe del arcipreste, sólo un kilóme
tro de la panoquia matriz de Gujuli y dos o tres de las de Izarra y Oyardo (37). 

Al suprimirse la celebración regular de misas, la iglesia entró en un proceso imparable de deterio
ro. En 1915 el cura de Gujuli solicitaba el traslado a su parroquia de varios efectos de la antigua aneja 
de Ondona: el tabernáculo, un confesonario, dos campanas y la imagen de la Virgen, venerada hoy en 
Gujuli, como se ha indicado (38). 

En 1917 sólo quedaban ya las paredes del templo que el cura de Gujuli proponía enajenar, lo 
mismo que el terreno ocupado por la iglesia derruida; el obispo concedía la licencia de venta el 4 de 
abril del mismo año (39). 

Según podemos comprobar en el inventario de 1918, los ya escasos objetos de culto de la iglesia 
de Ondona se encontraban entonces en Gujuli, donde se registraban como procedentes de la "expa-
noquia de Ondona", custodiados en la casa cural. Se trataba de dos campanas grandes y "cuatro efi
gies pequeñas", algunas tal vez procedentes del tabernáculo trasladado en 1915. Eran las imágenes de 
la Piedad, San Sebastián, San Pedro, y la "Maternidad de Nuestra Señora", acaso la "Andra Mari" con
servada en Gujuli hasta tiempos recientes. También se inventariaban en la misma casa cural dos pilas, 
de la iglesia de Ondona (40). 

En 1921 la iglesia de Ondona estaba ya "completamente derrumbada" y se pedía licencia para ven
der una campana de la antigua aneja par reunir los fondos necesarios para la construcción del retablo 
de Gujuli, que entonces no llegó a realizarse como queda indicado (41). 

Aunque sin sacramento, se celebraron en la iglesia de Ondona los bautizos de sus escasos feligre
ses, registrados a partir de 1723, fecha del primer libro sacramental conservado en Gujuli. Los enterra
mientos tuvieron lugar también en el interior del templo hasta que, a partir de 181o, comenzaron a 
sepultarse los vecinos de Gujuli y Ondona "en el cementerio Bendito" construido al Oriente de la igle
sia de Gujuli (42). 

Queda memoria de la ubicación exacta de la iglesia de Ondona. Se encontraba en una pequeña 
ladera, al otro lado del camino que conduce al único caserío asiduamente habitado en el lugar, y muy 
próxima a la referida casa. 

Fuera de ésta y en las fachadas zagueras del conjunto formado por la vivienda y otras dependen
cias del caserío, se encuentra la pila bautismal de Ondona, lisa y sin interés artístico. 

E R M I T A S D E S A P A R E C I D A S 

En la Visita del Licenciado Martín Gil, en 1956, había en Gujuli dos ermitas y otra en Ondona, las 
tres sin renta (43). 

No se dice cuáles eran las advocaciones de estas ermitas. No obstante, María de Parrazar, entenada 
en Gujuli en 1756, dejaba en su testamento mandas de aceite para la luminaria de las ermitas de Santa 
María Magdalena y San Fabián y San Sebastián; acaso éstas, con la de San Antonio Abad, bien docu
mentada en Gujuli, eran las tres registradas en 1556 en Gujuli y Ondona (44). 

La ermita de San Antonio Abad se mantuvo muy cuidada y atendida hasta mediados del siglo pasa
do, momento del que arranca su ruina consumada en las primeras décadas del actual. 



Figura en los testamentos de muchos feligreses de Gujuli, registrados a partir del siglo XVIII, con 
mandas de aceite para la lámpara del santo (45); y como lugar de gran devoción en la feligresía, se 
administraba por el mayordomo mismo de la parroquia, que aparece en las cuentas de ésta como 
"mayordomo de fabrica de la dha yglesia y de la hermita de Señor San Antonio", haciéndose cargo de 
las limosnas que se recogían en la ermita, especialmente el día 17 de enero de cada año; por eso los 
mayordomos asientan a la vez, en las datas de las cuentas, los gastos de aceite y cera de la parroquia y 
la ermita, lo mismo que las obras de mantenimiento de ambas (46). 

La parroquia de Gujuli costeaba así la espadaña de piedra labrada para la ermita y el retejo de ésta 
en 1740; emprendía obras de restauración en 1760, y en 1817, cuando se había arruinado "el chapitel" 
o campanario de la ermita, sacaba a remate el trabajo de bajar el esquilón y la piedra de sillería de 
dicho chapitel o espadaña y hacer un "empotrao de madera para asegurar dicho esquilón", obra rema
tada en el maestro cantero ANDRÉS DE PABRAZAR (47). 

El deterioro de la ermita comenzaba a acusarse a mediados del siglo pasado. En la visita de 1854 se 
encontraba "en estado deplorable y nada digno ni decoroso para el objeto a que estaba dedicada", con 
grandes quiebras en el tejado, "en gran parte arruinado" (48). 

Ignoramos si se repondrían estos desperfectos; lo que sabemos es que la ruina de la ermita conti
nuó. En 1918 manifestaba el cura de Gujuli que no se había celebrado en ella el sacrificio de la misa 
desde hacía muchos años, por lo que pedía licencia al obispado "para aprovechar todo lo aprovecha
ble" de la ermita en favor de la iglesia de Gujuli; y en el inventario del mismo año se registraban en la 
ermita solamente "una imagen de San Antonio" y "una cajonería en mal uso" (49). 

En 1921 el edificio estaba ya "completamente derrumbado" y se solicitaba autorización para vender 
su campana y allegar fondos para el retablo que se proyectaba construir en la parroquia de Gujuli (50). 

La imagen de San Antonio Abad que, con las de Santiago y San Roque, preside hoy el presbiterio 
de la iglesia de Gujuli, recuerda la devoción secular al santo en su ermita derruida. 

Un "apeo de los confines y términos de Oyardo y Ondona", fechado en 1697 registraba los vesti
gios de una ermita dedicada a Santa Eulalia que "solía estar" entre Ondona y Oyardo, ermita entonces 
"ya demolida" cuyos restos se encontraban "junto al camino que va para la cruz de Ondona" (51). Una 
nueva visita de términos realizada en 1849 reconocía tres mojones en el lugar: el "que llaman encima 
de la ermita de Santa Eulalia", "otro arrimado a los bestigios de la ermita, a quince pasos de dicho 
bestigio" y "otro mojón inmediato, el que divide las jurisdicciones de Oyardo y Ondona" y los montes 
de Altube (52). 

NOTAS 

( 1 ) SARALEGUI DIEZ, JUAN CRUZ: Documentos de 
Urcabustaiz, fols. 6 y sgtes., 1 1 2 , 1 2 1 y otros. 

( 2 ) IBIDEM, fols. 5 6 8 , 5 7 3 , 5 7 5 , 5 8 0 y sgtes. 

( 3 ) IBIDEM, fols. 5 9 6 y 6 0 7 . 

( 4 ) Petición del restablecimiento del patronato y 
de la fiesta local de San Roque. 2 8 de julio de 1 9 0 8 . 
Carpeta de papeles modernos. Gujuli A. Obispado de 
Vitoria. 

( 5 ) MADOZ, PASCUAL: Diccionario. Alava-Araba, 
Pg. 131. 

( 6 ) PALACIOS, VICTORINO: Arquitectura rural alave
sa. Las estribaciones del Gorbea I, pg. 4 6 3 . 

( 7 ) Carta del obispo don Jerónimo Aznar. Año 
1 2 5 7 . Ms. ACC. Visita del Licenciado Martín Gil. Año 
1 5 5 6 . Ms. ACC, fol. 1 2 6 v. 

( 8 ) Matrícula de los pagadores y vecinos. Año 
1 5 9 0 y Acopiamiento universal de los vecinos y fogue

ras. Año 1 6 8 2 . A. Diputación de Alava. Noticias y des
cripciones. Año 1 7 8 6 . Ms. RAH, fol. 1 7 9 . RAH: 
Diccionario Histórico Geográfico T'.II, pg. 1 8 5 . MADOZ, 
PASCUAL: Diccionario. Alava-Araba, pg. 1 6 3 -

( 9 ) iNsnTUTO GEOGRÁFICO Y ESTADÍSTICO: Nomen
clátor. Año 1 9 3 0 . Alava, pg. 1 9 . INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA: Nomenclátor. Año 1 9 7 0 . Alava, pgs. 2 4 y 
2 5 . DIPUTACIÓN FORAL DE ALAVA: Nomenclátor. Año 
1 9 7 9 , pg. 3 7 . IBIDEM. Año 1 9 8 8 , pgs. 61 y 6 2 . IBIDEM. 
Año 1 9 9 3 , pg. 3 5 . 

(10) LÓPEZ, TOMAS: Diccionario geográfico, fol. 
1 0 6 . Publica el mapa de Tomás López, VERA, VICENTE: 
Provincia de Alava (grabado entre las páginas 16 y 
1 7 ) . 

(11) Ver fuentes y estadísticas citadas en las notas 

7,3 y 9. 

( 1 2 ) Cuadro general. Dotación del culto y clero. 
Año 1 8 6 1 . Impreso Diputación Foral de Alava. 



(13) Petición de licencia para la obra del pórtico. 
23 de enero de 1931. Concesión de la misma. 11 de 
febrero de 1931. Carpeta de papeles modernos. Gujuli. 
A. Obispado de Vitoria. 

(14) F.l. (Años 1715 a 1854). Cuentas de 1757 a 
1758, s.f. Costó la obra 1.373 reales y otros 28, la traza 
y condiciones de la misma. 

(15) Petición de licencia para las obras de pintu
ra de la iglesia y nuevo retablo. 20 de diciembre de 
1932. Carpeta de papeles modernos. Gujuli. A. Obis
pado de Vitoria. Costeó las obras don Enrique de 
Larrazábal, vecino de Bilbao. 

(16) Inauguración de obras en el templo de Guju
li. 25 de julio de 1933. Carpeta de papeles modernos. 
A. Obispado de Vitoria. 

(17) F.I . , fol. 33 v. y cuentas de 1788, s.f. 

(18) En 1938 el Regimiento de Caballería recla
maba esta imagen para su instalación en Vitoria como 
patrón del Regimiento. Don Enrique de Larrazábal, el 
donante de la misma, se dirigía al obispo aclarando 
detalles sobre la compra de la talla de "forma legal 
para su adecuada instalación", al taller de los Señores 
Apellániz, retablistas de Vitoria. Carta de don Enrique 
de Larrazábal. 6 de febrero de 1938. Carpeta de pape
les modernos. Gujuli. A. Obispado de Vitoria. 

(19) Instancia sobre el patronato de San Roque. 6 
de agosto de 1908. Dictamen del fiscal diocesano. 17 
de junio de 1909. Carpeta de papeles modernos. 
Gujuli. A. Obispado de Vitoria. 

(20) Petición de licencia para las obras de pintu
ra de la iglesia y nuevo retablo. Atendiendo al informe 
del arcipreste, el obispo denegaba la petición de cam
biar el retablo, el 8 de abril de 1933. 

(21) Solicitud de licencia de obras. 17 de febrero 
de 1885. Carpeta de papeles modernos. Gujuli. A. 
Obispado de Vitoria. 

(22) Inventario de 28 de diciembre de 1918. Car
peta de papeles modernos. Gujuli. A. Obispado de Vi
toria. 

(23) Proyecto de construcción del nuevo retablo. 
19 de septiembre de 1921. Carpeta de papeles moder
nos. Gujuli. A. Obispado de Vitoria. 

(24) Libro de la Cofradía del Rosario. (Años 1726 
a 1887). AP. 

(25) Solicitud de licencia de obras. 1885. 

(26) Solicitud de traslado de algunos efectos de la 
iglesia de Ondona a la de Gujuli. 28 de junio de 1915. 
Autorización de traslado; 5 de julio del mismo año. 

Carpeta de papeles modernos. Gujuli. A. Obispado de 
Vitoria. 

(27) Inventario de 28 de diciembre de 1918. 

(28) LÓPEZ DE GUEREÑU, GERARDO: Andra Mari en 
Alava, pgs. 99 y 112. 

(29) Catálogo Monumental. Diócesis de Vitoria. 
Tomo IV, pgs. 399, 617 y 696. FERNANDEZ, A., MUNOA, 
R. Y RABASCO, J . : Enciclopedia de la plata, pgs. 241 y 
304. MARTIN VAQUERO, ROSA: Platería vitoriana del siglo 
XLX, pgs. 88, 89 y otras. 

(30) PALACIOS, VICTORINO: Inventario de arquitec
tura rural alavesa. Estribaciones del Gorbea I, pgs. 
475, 476 y 477. 

(31) F.l , fol. 21 v. 

(32) IBIDEM. Visita de 1737, s.f. 

(33) IBIDEM. Cuentas de 1747 a 1748, s.f. 

(34) IBIDEM. Visita pastoral de 1791, s.f. Cuentas 
de 1791 a 1792, 1797 a 1798 y 1798, a 1799, s.f. 

(35) IBIDEM. Cuentas de 1841 a 1842, 1847 a 1848, 
y 1848 a 1849, s.f. 

(36) IBIDEM. Visita pastoral de 1854, s.f. 

(37) Peticiones de prórrogas de licencia de segun
da misa para el cura de Gujuli. Ondona, 1864, 1865. 
1879, 1882 y 1906. Supresión de esta licencia. 25 de 
enero de 1906. Carpeta de papeles modernos. Ondo
na. A. Obispado de Vitoria. 

(38) Solicitud dé tratado. (Ver nota 26). 

(39) Solicitud de venta por el cura de Gujuli. 24 
de marzo de 1917. Licencia del Obispado. 4 de abril 
de 1917. Carpeta de papeles modernos. Gujuli. A. 
Obispado de Vitoria. 

(40) Inventario de 28 de diciembre de 1918. 

(41) Proytecto de construcción del nuevo retablo 
(ver nota 23). 

(42) Libro de Bautizados, Casados y Difuntos. 
(Años 1723 a 1818). AP, fols. 14, 22 v., 23 v. y otros. 
Difuntos, fols. 12 v., 28 v., 30, 30 v., 35, 35 v., 36 v., 
37, 41, 45 y 45 v. 

(43) Visita del Licenciado Martín Gil. Año 1556. 
ACC, fols. 126 v. y 127. 

(44) Libro de Bautizados, Casados y Difuntos. 
Difuntos, fol. 17. 

(45) IBIDEM. Años 1740, 1770 y otros. 

(46) F . l , fols. 1, 1 v., 2, 2 v., 3, 11 v., 36 v. y 
otros. 



( 4 7 ) IBIDEM. Cuentas de 1 7 4 0 , 1 7 6 0 - 1 7 6 1 , s.f. Nota 

después de las cuentas de 1 8 1 6 - 1 8 1 7 , s.f. 

( 5 0 ) Proyecto de construcción del nuevo retablo. 
1 9 2 1 . (Ver nota 2 3 ) . 

( 4 8 ) IBIDEM. Visita pastoral de 1 8 5 4 , s.f. ( 5 1 ) SARALEGUI DIEZ, JUAN CRUZ: Documentos de 

Urcabustaiz, fols. 1 8 2 y 1 8 3 . 
( 4 9 ) Petición de licencia. 2 0 de junio de 1 9 1 8 . 

Inventario de 28 de diciembre de 1918. Carpeta de pa
peles modernos. Gujuli. A. Obispado de Vitoria. 

( 5 2 ) IBIDEM, fols. 3 8 7 y 3 8 9 . 

Izarra 
Capital del municipio de Urcabustaiz, en la organización foral alavesa, uno de los integrados en la 

hermandad y en la cuadrilla de Zuya. En el nomenclátor publicado por la provincia en 1988 su pobla
ción anojaba la cifra de 503 habitantes; mientras, el conjunto del las entidades de población del muni
cipio registraba un total de 357 habitantes. El nomenclátor de 1993 computaba en Izarra 519 
habitantes, y en los pueblos restantes sólo 324 (1). 

El emplazamiento de Izarra en "Bustaiz", en la cuenca oriental de Urcabustaiz, abierta a Zuya y 
Cuartango señaló, desde antiguo, la proyección del lugar hacia esos valles. 

La comunicación de Izarra y los otros pueblos de la cuenca del Levante de Urcabustaiz con el valle 
de Zuya, concretamente con las "fuentes de Maracalda" en el puerto de Altube, queda patente en la 
carta de población otorgada por Alfonso XI a la villa de Monreal en 1338. Según el diploma fundacio
nal de la misma, varios pueblos de Zuya y sus limítrofes de Urcabustaiz -Izana, Belunza, Abecia y 
Lanazcueta-, habían demandado merced y el beneplácito real "para poblar a Maracalda, do son las 
nueve fuentes y que oviese el nombre de Monreal", licencia y fundación que el rey "tuvo por bien" 
otorgar (2). 

Esta apertura de Izarra hacia los caminos y montes de Altube explica los numerosos pleitos que, 
junto con Belunza, mantuvo contra los pueblos de Ucaerría - los de la cuenca Noroeste de 
Urcabustaiz-, por formar parte de la comunidad de los montes y sierras de Altube, propia de los luga
res de Gujuli, Ondona, Oyardo, Uzquiano, Apreguindana y Unza, fundada desde el medioevo para el 
aprovechamiento de los bosques, pastos y aguas de aquellos montes. Aunque la participación de 
Belunza e Izana en la comunidad de Altube fue siempre denegada, ambos pueblos formaban parte, 
junto con los seis citados de Ucaenía, de la comunidad de los montes de Basaude según ordenanzas 
escritas en 1548, aunque seguramente anteriores, mantenidas por uso y costumbre de los pueblos par-
cioneros. Estos celebraban sus juntas en el lugar de Berbita, punto estratégico y encrucijada de cami
nos, situado entre las dos cuencas de Urcabustaiz y en la divisoria de las aguas vertientes al 
Cantábrico, por el Nervión y los derrames de los montes de Altube, y las que llegan al Ebro por los 
arroyos que afluyen al alto Bayas. El "puesto y lugar de Berbita" se encuentra en un punto, sobre el 
túnel de Gujuli entre Izarra, en la zona oriental de Urcabustaiz, la aldea despoblada de Ondona y 
Gujuli, en la cuenca occidental de la comarca (3). 

Por otro lado, los caminos desde Belunza e Izarra a las riberas cuartanguesas del Bayas, entraban a 
Cuartango desde Larrazcueta y Abornícano. Pero Izarra y los pueblos de su entorno comunicaban tam
bién con las zonas altas de Cuartango, con Valdegovía y con el valle burgalés de Losa, siguiendo las 
sendas que, a través de los montes de Guibijo, llegaban hasta la ermita de la Trinidad en Guillarte o al 
campo de Santiago de Langréiz y a su ermita, común entre Délica en Arrastaria, la "ledanía de Luna" 
en Cuartango, y Villalba y Berberana en el valle burgalés de Losa. 

La organización eclesiástica de Urcabustaiz señalaba, ya en el medioevo, otra proyección de sus 
pueblos, desde Izana y Belunza, los más orientales de la comarca, hasta Orduña. Los caminos de 
Ondona, Apreguindana, Unza y Artómaña marcaban un descenso progresivo y natural desde 
Urcabustaiz hasta Arrastaria y las tierras de Orduña; y en el arciprestazgo de Orduña se integraban, ya 



desde mediados del siglo XIII, Izarra y los restantes pueblos de Urcabustaiz, mientras Cuartango y 
Zuya -Cuybarrutya-, constituían arciprestazgos propios en sus respectivas comarcas (4). 

En la visita pastoral del Licenciado Martín Gil se acusaba, ya en 1556, un mayor vecindario en 
Izana que en el resto de los pueblos de Urcabustaiz. Contaba entonces el lugar con cincuenta vecinos 
y tres beneficiados al servicio de su iglesia de Santa María, dos de ración entera y uno de media; en 
tanto, las feligresías de Abecia, Unza, Gujuli y Oyardo alcanzaban poblaciones comprendidas entre 
treinta y cuarenta vecinos, Uzquiano y Belunza tenían veinticinco, Ondona quince, Larrazcueta diez y 
Apreguindana, ya en proceso de despoblación, sólo cuatro. En la relación de iglesias, ermitas, cofra
días y fundaciones recogidas en la misma visita, no se registra la existencia del hospital de Izana, bien 
documentado en los libros parroquiales de los siglos XVII y XVIII, como en su lugar expondremos (5). 

El censo fogueral de 1590 señalaba una baja en la población de Izarra, que tenía entonces treinta y 
ocho casas pagadoras. En el "acopiamiento de fogueras" de 1682, continuaba el descenso, aunque de 
forma poco acusada; se registraban entonces en Izana veintiséis vecinos pagadores enteros, seis viudas 
y dos moradores en total treinta y cuatro fogueras, siempre en número superior a las de los otros pue
blos de Urcabustaiz (6). 

En el censo de 1786 se registraba en una partida única la población de "Izarra con su aneja Larraz
cueta", con dos panoquias, dos curas, tres beneficiados y 172 habitantes en treinta y siete familias 
labradoras, todas hidalgas. El diccionario de la Academia de la Historia anojaba, con independencia de 
Larrazcueta, a comienzos del siglo pasado, un total de treinta y cuatro vecinos, número que, según 
Madoz, había bajado a diez y ocho con 107 habitantes al mediar el siglo; en 1861 la parroquia de 
Izana contaba con un total de 152 feligreses y un sólo clérigo al servicio de su iglesia (7). 

La construcción de la línea férrea de Tudela a Bilbao, inaugurada en 1863, iba a motivar en Izarra 
un aumento en la población y una ampliación sustancial en la estructura urbana del lugar. 

El ferrocarril remontaba, desde Miranda, el curso alavés del río Bayas a través de las tierras de la 
Ribera y Cuartango; y en la entrada de Urcabustaiz, antes de ascender por las tienas altas de la comar
ca y de salvar los fuertes desniveles de Arrastaria y Orduña, la estación de Izarra era un importante 
nudo en la comunicación de personas y mercancías para Urcabustaiz, el valle de Zuya y las riberas 
cuartanguesas del Bayas. Tomaba así cuerpo un nuevo ámbito económico que coincidía con el históri
co que venimos señalando. 

A partir de este momento comenzaba a perfilarse en Izana un "pueblo nuevo" de estructura lineal 
siguiendo su principal arteria, la "Calle de la Estación". Se trasladaban a este barrio los principales ser
vicios y, en las proximidades de la línea férrea, se instalaban nuevas industrias propiciadas por la facili
dad de la salida de sus productos hacia Bilbao o, por Miranda, a Castilla y a las riberas del Ebro (8). 

En tanto, orlando la ladera del "Alto del Conal", el "pueblo viejo", dominado por el antiguo templo 
parroquial y con su caserío esparcido de forma irregular por el flanco de la loma, continuaba mostran
do dos viales bien marcados: la "Calle de la Iglesia", en la subida hasta la parroquia, y la de "Santa 
Lucía", con la ermita de este nombre en la salida hacia Abecia. El "pueblo viejo" conservaba también 
otras alineaciones notables en su trazado, una señalando la salida del pueblo hacia Gujuli por las lade
ras de Berbita, y otra dirigida a los caminos de Ondona, por el monte y hacia la ermita de "Santorcari", 
San Torcaz o San Torcuato, documentada hasta el siglo XVII, según veremos. 

La parroquia de Izarra, dedicada a la Natividad de Nuestra Señora, domina hoy los dos espacios 
urbanos, el viejo y el moderno, en medio de un paisaje de lomas arboladas. La iglesia se encuentra 
cuidada y en buen estado, aunque el establecimiento de la mayor parte del vecindario en el "pueblo 
nuevo", hizo necesaria la construcción de la iglesia de San José en 1946, tanto por el crecimiento del 
nuevo barrio cuanto por el alejamiento de la parroquia antigua, situada en un extremo del núcleo pri
mitivo de Izarra, el más distante de las nuevas viviendas e instalaciones. 

La iglesia antigua tampoco era vieja. Había sido reconstruida en su bóveda a comienzos del siglo 
pasado, tras de haberse derrumbado parte de su bóveda en 1816, cuando la iglesia se encontraba llena 
de fieles, no sólo feligreses de Izarra sino de otros pueblos del entorno asistentes a la misión que 
entonces se celebraba en Izarra como punto más importante de la comarca; al desplomarse la cubierta 
murieron siete personas y otras, cuyas defunciones se registran más tarde, quedaron mal heridas. Se 
rehizo la cubierta, se reforzó el templo y continuaron las mejoras en el mismo a lo largo de todo el 
siglo pasado y los comienzos del actual, hasta hacer de él uno de los mejores y más cuidados de la 
comarca. No obstante, muchos cultos habituales tienen hoy lugar en la iglesia de San José, situada en 
el barrio más habitado de Izarra. 

En tanto la población del lugar ha venido aumentando a lo largo del siglo actual. A comienzos del 
mismo contaba con 280 habitantes; el censo de 1910 arrojaba un total de 312, número que había subi-



do en 1930 a 387, cifra que se mantenía casi en los 382 de 1950, y que llegaba en 1970 a 532 indivi
duos integrados en treinta y tres familias. El nomenclátor provincial de 1979 registraba la cifra de 457 
habitantes, 555 el de 1982 y 510 habitantes de hecho y 503 de derecho el de 1988. El nomenclátor de 
1993 recoge la cifra de 519, como ya hemos señalado (9). 

PARROQUIA DE LA NATIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA 

Pórtico 
Moderno, con techumbre lisa y abierto hacia el frente por tres arcos de medio punto pro

tegidos por rejas de hierro; dos sirven de acceso al templo. Este enverjado llava su fecha, el 

año "1901" . 

El pórtico antiguo, que debió ser adintelado con un frontal y pies derechos de madera, 

se reparaba en 1689- Se "apeaba" de nuevo en 1784 (10 ) . 

Portada 
Moderna. Arqueada y sin interés artístico. 

Fábrica 
En principio fue una edificación del siglo XVI, más elevada que la iglesia actual. 

Sobre la bóveda de ésta se aprecian los restos de la antigua cubierta; las bóvedas góticas 

que se derrumbaron en parte en 1816. Los vestigios visibles señalan que se trataba de un 

templo de dos tramos, con los arcos insertos en la cabecera y en los pies ligeramente apun

tados, y de medio punto los formeros de los lados de la nave; no quedan restos de los 

apeos, seguramente ménsulas. 

Desde el exterior del templo pueden observarse los contrafuertes de esta construcción, 

reforzando sus muros de mampostería, y un óculo de esta primitiva fábrica, obra del último 

gótico fechable en el siglo XVI. 

Documentamos escasos cambios en este edificio. Se enlosaba y se encajonaba en 1784 y, 

en la misma fecha, junto a los pagos al cantero se abonaban las argollas para las nuevas 

sepulturas y las llaves para abrirlas; esto prueba que, pese a la existencia de un cementerio 

cubierto anejo a la iglesia, se efectuaban en ésta los enterramientos en aquellos años (11 ) . 

La cubierta de esta iglesia se derrumbó en 1816 "entre tres y cuatro horas de la tarde del 

día once de diciembre, en el primer día de la S u Misión que se hizo en la Ygl a de Izarra", por 

"haverse desprendido una porción de pesadas piedras", resultado de "haberse soltado los 

cordones de la bóveda". La caída de los nervios de la cubierta provocó el hundimiento de 

parte de la misma; y, al desplomarse, murieron siete personas "e hirieron gravísimamente a 

otras varias" cuyas defunciones continuaron registrándose más tarde en las partidas de fina

dos ( 1 2 ) . 

La obras de reparación del templo y reconstrucción de su cubierta comenzaron a conti

nuación del luctuoso accidente. 



La iglesia restaurada, el actual templo parroquial, conservó la caja de muros del antiguo 

y, en ella, su cabecera recta. 

La bóveda gótica, en cambio, se sustituyó por tres tramos de bóvedas de lunetos separa- Fot. 270 

dos por arcos fajones de medio punto, que descansan en pilastras de capiteles moldurados, 

tal c o m o hoy se conservan. Corre también por sus muros una cornisa sin decorar; tampoco 

llevan ornamentación alguna los vanos de luz rectangulares del templo reparado. 

La obras del mismo se fechan en el año 1817. Participaron en el abono de su coste el 

Obispado de Calahorra, algunos vecinos con mandas testamentarias y ayudas pecunarias, y 

Fig. 56 Izarra. Templo parroquial de Nuestra Señora. Planta. 



la feligresía en general, realizando las tareas de acarreo del material y acordando que, por la 

defunción de cualquier feligrés, pagasen sus herederos tres libras de cera "por el cumpli

miento entero" y libra y media "por medio funeral", para consumirlas durante los divinos ofi

cios y evitar su gasto a la iglesia. 

Ejecutó las obras de reconstrucción de este templo el maestro DÁMASO DE ARANA, vecino 

de Lezama, según los planos y condiciones puestas al efecto por FÉLIX HILARIO DE ECHEBARRIA, 

"Perito, Maestro de obras y Agrimensor, vec ino de Orduña". El coste de la obra fue de 

1 4 . 7 0 0 reales (13). 

Coro 
Arquitrabado. 

Apeado en dos pies derechos de madera y con antepecho o baranda de barrotes de 

madera sin tornear. 

Baptisterio 
Construido al Sur del templo y abierto hacia el mismo flanco por un ventanal arqueado 

protegido por una reja de hierro. Lleva la fecha 1 8 9 1 . 

La pila es un buen ejemplar de 1 , 1 8 metros de altura, de mármol rojizo jaspeado, con 

una gran copa gallonada, apeada en un pilar prismático de tres cuerpos. 

Sacristía 
Construcción también moderna. 

La cajonería, sin decorar, conserva sus tiradores de metal dorado. 

Torre 
Fot. 271 Ocupa el ángulo Nordeste del templo. 

Es de mampostería, con sillería en los esquinales en su parte baja, de dos cuerpos maci

zos de base cuadrada, con pequeños ventanales al Levante; sobre ellos monta el cuerpo de 

campanas, con las aristas del cuadrado achaflanadas formando un remate ochavado, con 

arcos de medio punto y frontones en lo alto. 

Lo cubre un chapitel de pizarra, piramidal en su volumen, coronado por un cuerpo metá

lico para sustentar la campana del reloj. Es una obra moderna, al igual que el baptisterio y el 

pórtico, fechable a partir de los últimos años del siglo pasado. 

Hay en la torre tres campanas modernas. 

Dos fundidas en la fábrica de PEREA, de Miranda de Ebro y otra en Vitoria, en el taller de 

los MURUA. 

La campana mayor, mide 1,32 metros de diámetro y lleva la inscripción: 

JUBÍLATE DOMINUN IN CIMBALIS BENE SONANTIBUS 

Una de las fabricadas en Miranda, por ÁNGEL PEREA mide 1 , 1 4 metros de boca y muestra 

la invocación: 

SANCTA MARÍA, ORA PRO NOBIS 



La tercera, fundida también en Miranda en el taller de la viuda de Perea, está muy destro
zada. Tiene la inscripción borrada y mide 0,73 metros de diámetro. 

Cementerio viejo 
Se trata de una construcción cubierta, aneja a la iglesia y con enrejado de hierro en su 

acceso desde el exterior del templo e independiente de éste. 
La techumbre, de una vertiente, es de viguería descubierta. En un pilar de la entrada se 

lee una fecha 

t 
1873 

Bajo una cruz, en el frontis, una inscripción dice: 

PROPIEDAD 
DE LA 

FAMILIA AZAOLA 

Documentamos en Izarra, ya en el siglo XVII, un cementerio cubierto, acaso este mismo, 
o el pórtico que entonces se reparaba también; "zementerio" cuyo retejo se pagaba en 1688. 
No obstante, c o m o se ha indicado, en 1784 los enterramientos se realizaban en las sepultu
ras de la iglesia "encajonadas" entonces ( 1 4 ) . 

Cubre, a lo ancho y a lo alto, todo el frontis del templo actual. 
Es una obra neoclásica con tres mesas de altar. La del centro muestra un anagrama maria

no en medio, y palmas cruzadas a lo lados; la de la izquierda, correspondiente seguramente 
a una antigua imagen de la Virgen del Rosario, lleva un rosario y una corona, también entre 
palmas; la mesa de la Virgen Dolorosa, al lado derecho, lleva un clavo en vertical con la S 
superpuesta, y guirnaldas cruzadas a los flancos. 

Sobre estas mesas monta el retablo, que consta de banco, un cuerpo y remate, desplega
dos verticalmente en tres calles y dos entrecalles; es un conjunto de escaso interés artístico, 
jaspeado y sólo dorado en algunos de sus elementos ornamentales. 

El banco decora sus calles con follaje dorado y las entrecalles con flores, tallos y veneras 
en lo alto. Al centro se encuentra un sagrario moderno, entre rosetones dorados acoplados a 
los paramentos rectangulares del banco. 

Las calles del cuerpo principal quedan limitadas por columnas neoclásicas jaspeadas con 
sus capiteles corintios dorados; en ellas se abren nichos curvados con florones dorados en el 
intradós y leve follaje en las roscas de los arcos y en las jambas de los huecos. Las entreca
lles llevan peanas doradas para sustentar las imágenes veneradas en ellas. 

Ocupa la calle central, presidiendo el conjunto, una buena talla de la Virgen del Rosario 
de comienzos del siglo actual (1,64 metros). Las hornacinas de las calles laterales alojan, a 
izquierda y derecha, las efigies modernas de la Purísima, sin valor, y la Dolorosa, talla de 

Retablo mayor 

Fot. 272 



madera de 1 , 3 2 metros; en las entrecalles se asientan las imágenes modernas de San J o s é y 

San Isidro, sin valor artístico. 

Remata este cuerpo en un sencillo entablamento con platabandas en el arquitrabe, friso 

sin decorar y cornisa denticulada. 

Preside el ático una imagen moderna del Sagrado Corazón, dentro de un nicho abierto 

entre cuatro columnas de capiteles corintios. Remata en frontón triangular denticulado. 

En las cuentas de 1 7 6 2 se registra el intento de fabricar un retablo para la iglesia, para 

cuya ejecución se pagaba la corta y "la caída" de varios robles; en 1 7 6 6 se abonaban mil 

ciento veinte reales c o m o coste de "una parte del retablo", además del gasto de la tarima, 

"componer los marcos", "serrar las columnas" y el coste de "clavos y cola para el retablo". 

Parece, sin embargo, que esta obra se había detenido, porque en la visita pastoral de 1 7 9 1 

se ordenaba textualmente "que se acabe el retablo de la Yglesia" ( 1 5 ) . 

Años después de este aviso, en 1 8 0 2 , se pagaban "las hechuras del retablo" que se asen

taba en el año siguiente, y en las cuentas de 1 8 0 7 se abonaban los materiales del retablo 

que había ejecutado J O S É DE MONTOYA, vecino de Salinas de Anana; el coste de los materiales 

había ascendido a mil noventa y seis reales y el trabajo de Montoya a dos mil ochocientos 

cuarenta (16). 

MONTOYA "extrajo" y volvió a colocar el retablo, cuando se retiró tras del desplome de la 

cubierta en 1 8 1 6 "para que no lo dañase el descombro (sic) de la bóveda". 

El coste del "frontal de el altar maior", seguramente el frontis triple de los altares, se 

asentaba en las cuentas rendidas por el cura en 1 8 1 7 . Había ascendido a cuatrocientos cua

renta reales pagados a ISIDRO DE JUNGUITU. Se adquirían también entonces tres Cristos "para 

los tres altares" ( 1 7 ) . 

Respecto a las advocaciones de estos retablos podemos sospechar que estaban dedicados 

a la Virgen del Rosario el del flanco izquierdo y al Santo Cristo y a la Dolorosa el derecho; el 

principal tendría por titular a la Virgen, patrona de la parroquia. En las cuentas de 1 8 1 7 

pagaba, en efecto, el cura "quatro coronas de madera para las dos Ymagenes de nra Sra y 

sus niños" a J O S É DE MONTOYA, quien hacía a la vez una cruz parroquial de madera. Plateaba 

la cruz y las cuatro coronas el maestro dorador vitoriano BARTOLOMÉ DE VASCO en 1 8 1 7 ( 1 8 ) . 

El año siguiente, en la visita pastoral de 1 8 1 8 , se ordenaba la limpieza del manto de la 

Dolorosa, imagen vestida que, posiblemente, se encontraba en el altar de la derecha; por 

otra parte, el visitador de 1 8 5 4 acusaba la necesidad de un ara "en el altar del Cristo" ( 1 9 ) . 

En Izarra existió una devota Cofradía de la Vera Cruz con culto en el "altar" documenta

do ya desde 1 6 1 4 , con mandas testamentarias a la "lámpara" y a "la lumbre" "de la Santa 

Vera Cruz", y en las cuentas e inventarios de 1 7 3 6 y 1 7 4 0 ( 2 0 ) . La Cofradía, instituida en 

Izana en 1 5 8 1 , celebraba con solemnidad los cultos de Semana Santa, el jueves y el viernes 

santo; el jueves con procesión de disciplinantes y la subsiguiente colación. Los cofrades 

acompañaban también al Santísimo el día del Corpus, y cuantas veces saliese de la iglesia, y 

celebraban con misas y procesiones las festividades de la Invención y la Exaltación de la 

Santa Cruz. Gran parte de los ingresos de la Cofradía se invertían en "la alumbraría" de acei

te para el "altar de la Santa Vera Cruz" en cuya "luminaria" se gastaba anualmente media 

arroba de aceite según se declaraba en 1 7 3 7 ( 2 1 ) . 



Las primera imagen del Santo Cristo de esta cofradía no tuvo altar propio. En 1586 se 

encontraba en lo alto de un retablo, hoy desaparecido, dedicado a San Pedro, "en el que 

tenían gran deboción los cofrades y las demás gentes", según documentamos en una escritu

ra de aquel año (22 ) . 
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Fig. 57 Ordenanzas de la Cofradía de «los hermanos cofrades disciplinantes de la santa vera cruz» t 
Izarra. Encabezamiento del capitulado aprobado el 13 de mayo de 1586. (Libro de la Cofradía de la Vera Cruz. Izarra. AP). 



Orfebrería: 
Cáliz 

Copón 

Custodia 

Liso en su forma y decorado con motivos incisos en el nudo y en el pie. Fechable entre 

los años finales del siglo y comienzos del actual. 

Lleva los punzones: 

En la patena: 

MENESES 

MENESES 

y 

y 

M BLANCO 

MADRID 

También liso, con decoración incisa en el nudo, tapa y pie, y los punzones 

MENESES MADRID 

D e metal, con chapa de plata repujada, y decoraciones de motivos florales y palmas en 

torno al viril radiante y en el pie. Moderna. Carece de punzón. 

Alhajas 
documentadas En las cuentas de 1648, 1664 y 1668 se pagaban reparaciones y limpiezas en la cruz 

mayor de plata, y en 1651 la restauración de un incensario, posiblemente también de plata, 

aunque cuarenta años más tarde, en 1691, se inventariaba en la parroquia "un incensario de 

latón" (23 ) . 

El inventario de 1691 registraba en Izarra, "dos custodias", "mayor y menor de plata", 

inventariadas en 1740 c o m o "dos copones en el sagrario", "un viril del mismo metal para el 

Señor patente"; "dos cálices de plata con sus patenas"; "tres coronas de plata", colocadas en 

las dos imágenes de la Virgen y el Niño; "una lámpara pequeña de plata de veinticuatro 

onzas de peso"; "una cruz de plata muy grande" y "las crismeras de plata". Los cálices, las 

custodias, el viril, la lámpara, la cruz, las coronas y los "vestuarios con que se adornan los 

dos Bultos de la Ymagen de Nuestra Señora" se inventariaban también en 1714 y 1740 (24 ) . 

En 1754 se pagaba "una cajita para llevar el viático" y en las cuentas de 1817 se asenta

ba el cambio de un cáliz muy usado por otro nuevo al platero J O S É DE BALLERNA, que añadió 

cuatro onzas de plata al nuevo cáliz. En las mismas cuentas se pagaban al maestro J O S É DE 

MONTOYA las cuatro coronas de madera para las Vírgenes y sus Niños y una cruz parroquial, 

también de madera (25 ) . Las "entregas de plata" en la guerra, o acaso los pagos de la reposi

ción de la iglesia, tras su derrumbamiento en 1816, motivaron estos cambios. 

IGLESIA DE SAN JOSÉ 

Se trata de un edificio construido, a partir de 1946 y durante los años 1947 y 1948 en el 

núcleo principal del pueblo actual, según proyecto de los arquitectos JESÚS GUINEA y EMILIO 

DE APRAIZ. En 1973 se realizaron en él importantes obras, entre ellas la nueva sacristía y la 

instalación de la calefacción. 



Situada a los pies del templo. 

Se despliega en su frontis un gran arco de medio punto con piedras sin labrar en las 

dovelas, lo mismo que las del óculo que corona la portada y las que forman el zócalo exte

rior del templo. Preside esta fachada una gran cruz bajo la doble vertiente de la cubierta. 

Se trata de un templo de una sola nave, con muros de mampostería y cubierta de doble 

vertiente, con armazón metálico a la vista. — 

En la cabecera se abre la capilla absidal, semicircular y más estrecha en su diámetro que 

el cuerpo de la iglesia. Iluminan este frontis cuatro ventanales rectangulares, dos en la curva 

del ábside y otros dos en los flancos de éste, de cara a la cabecera de la nave. En el muro 

del Sur se abren o c h o óculos y otro a los pies del templo, hacia la fachada del Poniente. 

Todos los vanos descritos van cerrados por vidrieras multicolores de diseño geométrico. 

Fachada 
principal 

Fábrica interior 
Fot. 274 

Presiden la cabecera del templo, sin retablo ni hornacinas que las cobijen, las efigies de 

Cristo Crucificado, San J o s é y la Virgen Inmaculada; todas son modernas. 

Imágenes 

Es el único elemento antiguo aprovechado de esta iglesia. 

Se trata de un ejemplar barroco, con decoración de gajos ovalados y dentículos. 

Los trámites para la erección de esta iglesia comenzaron en 1 9 4 6 . Según exponía al obis

po el párroco de Izarra, el templo parroquial de Nuestra Señora resultaba insuficiente para 

cubrir las necesidades de la feligresía, cada vez en aumento; aparte de esto, el acceso al 

mismo resultaba difícil para la mayoría de la población que vivía en la zona baja del pueblo. 

En el mismo sentido informaba al obispo el arcipreste, haciendo hincapié especial en el 

crecimiento que había experimentado el vecindario con la construcción de la estación del 

ferrocarril de Miranda a Bilbao, y en la situación de la iglesia en el extremo del barrio anti

guo, en el punto más distante de las nuevas calles ( 2 6 ) . 

El 1 4 de diciembre del mismo año, 1 9 4 6 , los arquitectos JESÚS GUINEA y EMILIO APRAIZ pre

sentaban la memoria-proyecto de la nueva iglesia y los planos de su construcción. El coste 

ascendería, según el presupuesto de los arquitectos, a un millón ciento setenta y seis mil 

pesetas, comprendiendo la torre, el pórtico y la casa cural, anexos que no llegaron a cons

truirse. Se empleó en la obra actual piedra de sillería de las canteras de Anda; y entre los 

ejecutores de la construcción figuran en cuentas y recibos los "HIJOS DE AVELINO LANDA", de 

Vitoria, y la sociedad "CONSTRUCCIONES CASAL Y COMPAÑÍA", de Izarra. En representación de 

ambas empresas firman numerosos documentos los maestros de obras RUPERTO LANDA y 

SEGUNDO CASAL; también los corrobora con su firma el cura de Izarra don Clemente Martínez 

de la Pera ( 2 7 ) . 

En 1 9 7 3 se emprendían las obras de la sacristía y la instalación de la calefacción de la 

nueva iglesia ( 2 8 ) . 

Pila de agua 
bendita 

La erección del 
templo 



ERMITA DE SANTA LUCIA 

Se encuentra a la salida de Izarra hacia Abecia. Es una construcción rural rematada por 

una espadaña metálica, que denota el carácter religioso del edificio. 

Puerta de 
entrada Se abre en la fachada de la ermita, de cara a la calle. Es adintelada y junto a ella se 

encuentra el característico ventanal enrejado abierto en las ermitas para hacer visibles desde 

el exterior a los santos titulares, en este caso Santa Lucia, santa de gran devoción en Izarra y 

su entorno. 

Fábrica 
Es un edificio de dos tramos. 

El primero, muy corto y cubierto de cielo raso, se abre a la nave mediante tres arcos 

apeados en pies derechos; la nave, abovedada, es de construcción reciente. 

Retablo 
En realidad es un marco neoclásico, con dos columnas toscanas y entablamento liso, que 

encuadra una imagen moderna de la santa titular. 

La mesa de altar lleva un frontal pintado, con marco de follaje dorado. 

Pintura de Santa 
Lucía Es un exvoto sin valor artístico, fechado en 1921. 

Lo ofreció Ángel Basabe, según se lee en la inscripción dedicatoria, "en memoria de la 

muerte cristiana de Isidro Basabe Larrazábal", que había muerto en Santander el 7 de junio 

de 1897 "encomendándose a Santa Lucía de Izarra". Era natural de Abornícano. 

Lámpara 
Se trata de una pieza antigua, de metal plateado, que pende del techo de la ermita. 

De gran devoción en el pueblo, la ermita de Santa Lucía de Izarra figura en mandas testa

mentarias y en donaciones no sólo de los vecinos del pueblo, sino de los difuntos de Gujuli, 

Belunza y otros lugares (29 ) . Recordemos que la pintura-exvoto descrita, se debe a un veci

no de Abornícano. 

Las visitas pastorales realizadas a la parroquia de Izarra aluden siempre a la ermita de 

Santa Lucía. En 1663 el visitador reconocía que tenía "muchas rentas"; por ello mandaba que 

se ordenasen sus cuentas y que la justicia del lugar nombrara un mayordomo para que las 

llevase en lo sucesivo (30 ) . 

Continuaba visitándose a lo largo del siglo XVII en sus finales y durante todo el siglo 

XVIII, encontrándose siempre cuidada y limpia. En la visita pastoral de 1818 se hallaba, en 

cambio, "sin imagen de la santa, sin tarima, candeleras ni sacras", deficiencias que el visita

dor ordenaba subsanar. Parece que se tuvieron en cuenta sus indicaciones, porque en la 

visita de 1854 se notaba únicamente la necesidad de pequeñas reparaciones, para las que 

estaban preparados los materiales (31 ) . 

Hoy es la única ermita existente entre las tres que documentamos en Izarra. 



E R M I T A S D E S A P A R E C I D A S 

En la visita pastoral de 1556 el Licenciado Martin Gil registraba en Izarra la existencia de dos ermi
tas sin renta (32). 

No obstante, en 1740 se visitaban tres: las de Santa Lucía, San Cristóbal y Santo Tomás. En 1763 
sólo se encontraban bien cuidadas las de Santa Lucía y San Cristóbal; la de Santo Tomás, en cambio, 
necesitaba reparos cuya ejecución ordenaba el visitador para continuar celebrando misa en su recinto. 
Las tres ermitas seguían figurando en las actas de las visitas pastorales de 1767 y 1772 (33). 

La de Santo Tomás, seguramente demolida ya, no se citaba en la visita de 1791, y en la de 1818 
tampoco aparecía la de San Cristóbal, que estuvo situada en un altozano en el camino de Abecia; sólo 
figuraba la de Santa Lucía, un tanto descuidada, según se ha indicado (34). 

La "ermita de Señor Santo Tomás" no estaba lejos del pueblo, ya que "era punto de paso de las 
procesiones penitenciales que salían de la iglesia mayor de Izarra y se dirigían "por Santo Tomás al 
Calvario", según se lee en las Ordenanzas de la Vera Cruz. Documentamos asimismo mandas testamen
tarias de aceite para la ermita y, alguna vez para misas "en Santo Tomás", desde principios del siglo 
XVII y a lo largo del XVIII. También se registran mandas de aceite a las ermitas de San Cristóbal y 
Santa Lucía durante el siglo XVII; en el XVIII las reciben sobre todo las de Santa Lucía y Santo Tomás, 
seguramente por encontrarse cercanas a la parroquia (35). 

Varios datos documentales nos permiten fijar la existencia de una ermita dedicada a "San Torean" 
o San Torcuato en los alrededores de Izarra. La referencia más antigua se encuentra en el primer libro 
de cuentas de la parroquia dé Santa María de Izarra. En 1669 los vecinos de este lugar "llevaron cierta 
partida de teja de la iglesia para la ermita de S' Toread y devieron devolverla a la Yglesia"; ignoramos 
por qué motivo, aunque es muy probable que la ermita, alejada del lugar, se encontrara ya en un 
grado de deterioro imposible de reparar (36). 

La toponimia conservó el nombre del santo. En un reconocimiento de mojones celebrado en 1793 
entre Izarra y los montes de la "Noble Junta y Comunidad de Basaude", en la que se integraban Izarra 
y Belunza junto a los seis pueblos de Ucaerría, al subir los apeadores desde el río de Ondona "se llegó 
a lo alto de la llana de San Torean y se reconoció el mojón de este sitio", bajando después "a la vista 
del camino antiguo de Orroíturri que seguía a la Rioja" (37). Este dato nos da pie para situar esta vieja 
ermita de San Torcuato cerca de un antiguo paso de las tierras del Cantábrico hacia el Ebro, acaso pró
ximo a la ruta bajomedieval de Zaragoza a Bilbao a través de la Llanada, Cuartango, Urcabustaiz y 
Zuya. 

Documentamos también en los libros parroquiales de Izarra la existencia de un hospital, anejo a la 
iglesia de Santa María. 

En 1674 pagaba la parroquia el transporte de quinientas tejas desde Amézaga "para el tejado del 
ospittal de dha Yga", hospital que se retejaba también en 1784, a la vez que la sacristía y el pórtico de 
la parroquia (38). 

NOTAS 

( 1 ) DIPUTACIÓN FORAL DE ALAVA: Nomenclátor. Año 

1 9 8 8 , pg. 5 5 . Año 1 9 9 3 , pg. 3 5 . 

(4) Carta del obispo don Jerónimo Aznar. Ms. Año 
1 2 5 7 . ACC. 

( 2 ) GONZÁLEZ, TOMAS: Colección de Cédulas, Car
tas Patentes, Provisiones y Reales Ordenes, pgs. 1 y 2. 
OLABARRIA, JULIÁN: Fundaciones de Monreal y Monreal 
de Murguía del valle de Zuya. Bol. Inst. "Sancho el 
Sabio". T.IX. Año 1 9 6 5 , pg. 5 5 . MARTÍNEZ DIEZ, 

GONZALO: Alava medieval. T.l, pg. 2 8 7 . 

( 5 ) Visita del Licenciado Martín Gil. Ms. Año 
1 5 5 6 . ACC, fols. 1 2 2 v. y sgtes. 

( 6 ) Matrícula de pagadores y vecinos. Año 1 5 9 0 . 
Acopiamiento universal de los vecinos y fogueras. Año 
1 6 8 2 . A. Diputación de Alava. 

( 3 ) SARALEGUI DIEZ, JUAN CRUZ: Documentos de 

Urcabustaiz, fols. 9 9 . 1 2 2 y otros; 5 6 8 y sgtes. 

( 7 ) Noticias y descripciones. Año 1 7 8 6 . Ms. RAH. 
fol. 1 7 8 . RAH: Diccionario Histórico Geográfico. T.l, 
pg. 3 9 2 . MADOZ, PASCUAL: Diccionario. Alava-Araba. 



pg. 136. Cuadro General. Dotación del culto y clero. 
Año 1861. Imp. Diputación Foral de Alava. 

(8) PALACIOS, VICTORINO: Arquitectura rural alave
sa. Estribaciones del Gorbea I, pgs. 492 y sgtes. 
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(10) F.l. (Años 1641 a 1723), fol. 70 v. y F.II 
(Años 1724 a 1828). Cuentas de 1784, s.f. 

(11) F.II. Cuentas de 1784, s.f. 

(12) Primer Libro de Bautizados, Casados y 
Difuntos. Gujuli (Años 1723 a 1818). Difuntos, fols. 
45 v. y 46. Tercer Libro de Bautizados, Casados y 
Difuntos. Izarra (Años 1802 a 1871), fols. 18 y 18 v. 
Entre los muertos se encontraban tres muchachos, uno 
de quince años, que murió con su madre, otro de 
Gujuli de diez años y medio y un tercero de Belunza 
con diez años. 

(13) F.II. Cuentas de 1817, s.f. Construcción del 
embovedado de la iglesia de Izarra. PRT. DE BARTOLOMÉ 
DE ITURRATE. Zuya. Año 1817. AHP. N 2 9402, fols 32 y 
sgtes. 

(14) F.l, fol. 70 v. F.II. Cuentas de 1784, s.f. 

(15) F.II. Cuentas de 1762, 1766 y Visita pastoral 
de 1791, s.f. 

(16) IBIDEM. Cuentas de 1802, 1803, 1804 y 1807, 
s.f. 

(17) IBIDEM. Cuentas de 1817, s.f. 

(18) IBIDEM. Cuentas del cura. 11 de octubre de 
1817, s.f. En las mismas cuentas se asientan los ochen
ta reales cobrados por Montoya por la hechura de la 
cruz y las coronas, y los ciento ochenta, precio de su 
plateado. 

(19) F.II. Visita pastoral de 1818, s.f. F.III (Años 
1829 a 1886), fol. 20 v. 

(20) Primer Libro de Bautizados, Casados y 
Difuntos (Años 1589 a 1728), fols. 97 y 101. F.II. 
Cuentas de 1736 e inventario de 1740, s.f. 

(21) Libro de la Cofradía de la Vera Cruz (Años 
1581 a 1737). Ordenazas de 1581. Aprobadas en 
1586. Acta de 1737, s.f. 

(22) Demanda de Iñigo de Lóizaga sobre el 
Crucifijo de la Cofradía. 12 de agosto de 1586. PRT. DE 
ANDRÉS DE ANDA. AHP. Año 1586. N 2 6.145, s.f. 

(23) F.l, fols. 9 v., 16, 30 v., 71 y 133. 

(24) F.l, fols. 116, 117 y 133. F.II. Inventario de 
1740, s.f. 

(25) F.II. Cuentas de 1754, s.f. y Cuentas del cura, 
año 1817, s.f. 

(26) Solicitud del cura de Izarra al Obispado, 
pidiendo ayuda para costear los planos del templo que 
se proyectaba construir. 10 de mayo de 1946. Informe 
del Arcipreste. 28 de junio de 1946. Carpeta de papeles 
modernos. Izarra. A. Obispado de Vitoria. 

(27) Memoria proyecto de la nueva iglesia parro
quial en el pueblo de Izarra (Alava). 16 de diciembre 
de 1946. Justificantes de obras, y "Recibos" de las em
presas constructoras. Carpeta de papeles modernos. 

(28) Proyecto y planos de la obra de calefacción y 
sacristía de la iglesia de San José de Izarra. Mayo 1973. 
Carpeta de papeles modernos. 

(29) Libro Segundo de Bautizados, Casados y 
Difuntos. Belunza (Años 1723 a 1818), fol. 227. IBIDEM 
de Gujuli. (Años 1723 a 1818). Testamento del cura 
don Antonio de Parrazar. Muere en 1740 y deja aceite 
para Santa Lucía de Izarra. 

(30) F.l, fol. 27. 

(31) F.II. Visita de 1818, s.f. F.III, fol. 26. 

(32) Visita del Licenciado Martín Gil. Año 1556. 
ACC, fol. 123. 

(33) F.II. Visitas pastorales de 1740, 1763, 1767 y 
1772, s.f. 

(34) IBIDEM. Visitas de 1791 y 1818, s.f. 

(35) Libro Primero de Bautizados, Casados y 
Difuntos, fols. 97, 101, 101 v., 104 v., 105 v., 107, 108 
v., 110 v., 111 v. y 112 v. y otros. Segundo Libro de 
Bautizados, Casados y Difuntos. (Años 1708 a 1802). 
Años 1715, 1726, 1728, 1746, 1766, s.f. 

(36) F.l, fol. 134 v. 

(37) SARALEGUI DIEZ, JUAN CRUZ: Documentos de 
Urcabustaiz, fol. 334. 

(38) F.l, fol. 42 v. y F.II. Cuentas de 1784, s.f. 











34 - ACOSTA. Parroquia. Vista general. 

35 - ACOSTA. Parroquia. Imagen de San Vicente. 

^mina 17 36 - ACOSTA. Parroauia. Casulla. Detalle. 



37 - ANDA. Parroquia. Vista exterior. 

38 - ANDA. Parroquia. 
San Esteban protomártir, titular del temP10 

Relicario. 

39 - ANDA. Parroquia. Tríptico relicario. 

























ARCHTJA. 
Parroquia. 
San Sebastián, 
titular de la 
parroquia. 
Hoy en la 
iglesia recién 
construida. 

ARCHUA. 
Parroquia. 
Talla de San Migue1' 
Titular de una 
antigua capilla. 

ARCHÚA. 
Antiguo templo 
parroquial, 
en ruinas. 

ARCHÚA. 
Parroquia-
Virgen Mad r e 

procedente del 
antiguo temp'0-









Lamina .'4 

























118 y 119 - BERRÍCANO. Parroquia. Antiguo retablo mayor. 
La Anunciación del Nacimiento y la Adoración de los pastores. 







125 - BERRÍCANO. Parroquia. 
Cáliz. Plata sobredorada y esmaltes. 

126 - BERRÍCANO. Parroquia. 
Cáliz. Plata sobredorada. 

127 - BERRÍCANO. Parroquia. 
Crismeras. 



128 - BERRÍCANO. Parroquia. 
Relicario con la tirina 
de Santa Teresa. 

129 - BERRÍCANO. Parroquia. 
Plato limosnero. 





132 y 133 - BERRÍCANO. 
Casulla bordada y paño litúrgico 
Terno del arzobispo Sáenz de Buruaga. 
Convento de las M.M. Brígidas. 
Vitoria. 



134 BURUAGA. Parroquia. 
Interior. 

135 - BURUAGA. Parroquia. 
Vista exterior del primitivo 
templo, junto al actual. 

136 - BURUAGA. Parroquia. 
Interior de 
la construcción primitiva. 



137 - BURUAGA. Parroquia. Retablo mayor. 138 - BURUAGA. Parroquia. Resto de la iglesia primitiva. 

139 - BURUAGA. Parroquia. Repisa de la bóveda gótica tardía. 





144 - BURUAGA. Parroquia. Retablo mayor. 
Calle lateral. San Juan y San Lucas. 









155 - CATADIANO. Nuestra Señora de Escolumbe. 156 y 157 - CATADIANO. Nuestra Señora de Escolumbe. 
Bóveda de la cabecera. Ménsula. Ménsulas. Arco fajón. 









167 - CATADIANO. Nuestra Señora de Escolumbe. 168 - CATADIANO. Nuestra Señora de Escolumbe. 
Talla medievla de la Virgen de Escolumbe. Retablo mayor. 

169 - CATADIANO. • 
Nuestra Señora 
de Escolumbe. 
Retablo mayor. 
Adoración de 
los pastores. 
Juan de Avala. 



























204, 205 y 206 -
ECHÁVARRI 
CUARTANGO. 
Exterior. 
Retablo mayor, 
y talla de Santiago, 
titular del templo. 













220 - ERIBE. Parroquia. 
Santo Cristo. Detalle. 
Paño de pureza; 
plegado y anudado típicos 
en los marfiles filipinos. 

221 - ERIBE. Parroquia. 
Santo Cristo. Marfil filipino. Detalle. 
Efigie de "Cristo Expirante" 
en la cruz nudosa. 



















250 - GUILLARTE. 
Ermita de la Trinidad. 
Arco de acceso y cierre. 

249 - GUILLARTE. 
Ermita de la Trinidad. 
Exterior. 
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254 GUILLARTE. 
Ermita de la Trinidad. 
Misal romano. 
Fiesta de la Natividad. 

I 

255 - GUILLARTE. 
Ermita de la Trinidad-
San Juan Bautista. 

256 - GUILLARTE. 
Ermita de la Trinidad-
Virgen del Rosario. 
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Jócano 

Se encuentra Jócano en la boca oriental del valle que desde Arriano, al Suroeste de Guibijo y de las 
estribaciones occidentales de Arcamo, baja por el curso del río Vadillo hasta alcanzar, al confluir éste 
en el Bayas, el camino que, de Norte a Sur, atraviesa Cuartango siguiendo las márgenes del mismo 
Bayas, su río principal. Por eso Jócano, como punto de engarce de estos dos ejes vitales en el pobla-
miento y en las comunicaciones cuartanguesas, debe a su situación parte de su prosperidad pasada, 
palpable, entre otros aspectos, en el arte de su iglesia panoquial de San Martín. 

Jócano se comunica además directamente, con el portillo de Techa a través de Aprícano y su puen
te sobre el Bayas, próximo a encajonarse en la garganta de Techa en su salida desde Cuartango a tie
rras de La Ribera y Lacozmonte, camino de Valdegovía. Pero, aparte de este paso, siempre muy 
transitado, otras sendas de montaña salían desde Jócano al valle de Lacozmonte y remontaban por 
laderas agrestes el brusco escalón de la sierra de Arcamo en sus vertientes cuartanguesas para descen
der, por los flancos más suaves de Lacozmonte, hasta Escota y Artaza, en los caminos hacia Valdegovía 
y al valle burgalés de Losa. 

Quedan, por otra parte, restos milenarios de la presencia del hombre en estos parajes. Al Suroeste 
de Jócano, en el término llamado "Solacueva", existen interesantes huellas prehistóricas descubiertas 
en 1960 en una gruta del monte. Se trata de pinturas parietales esquemáticas fechables hacia los 
momentos finales de la Edad del Bronce, de interesantes materiales cerámicos, de utensilios de hueso 
y metal, y hasta de restos romanos y monedas del Bajo Imperio (1). 

Varios documentos medievales se refieren, por otra parte, a Jócano, a su parroquia de. San Martín y 
a otros templos de sus términos. En 1257 figuraba Jócano en la carta del obispo Jerónimo Aznar con el 
mismo nombre de "Jocano" junto a los lugares de "Andagoyen" y "Echauarri" y entre otros cuartangue
ses que aportaban parte de los diezmos de sus iglesias al cabildo de Calahorra (2). 

Entonces, y durante todo el medioevo, la iglesia de Jócano destacaba entre otras del valle a juzgar 
por los restos románicos y protogóticos que su fábrica conserva. Aparte de la parroquia, en 1396 el tes
tamento de Iñigo Ortiz de Jócano aportaba datos interesantes sobre otra iglesia, el pequeño templo de 
San Martín, patronazgo de "la casa torre y término redondo de Aitazuela" próximo a Jócano;y en 1483 
documentamos otro "monasterio" o pequeño templo medieval, también patronato de laicos, dedicado 
a San Vicente, que más tarde sería ermita aneja a la parroquia de Jócano. Ya en 1556, la iglesia de 
Jócano era una de las mejor dotadas del valle, con recursos suficientes para mantener a cuatro clérigos, 
tres de ración entera y uno de media. 

A partir del siglo XTV documentamos, como se ha indicado, la casa toneada y el coto redondo de 
Artazuela con su iglesia de San Martín, patronato que, como divisa, mantuvieron los descendientes de 
don Iñigo Ortiz de Jócano hasta finales del siglo pasado (3). 

Don Iñigo testaba en 1396, y los diviseros de Artazuela, sus descendientes, mantuvieron durante 
siglos las memorias dotadas en su testamento en la iglesia de San Martín de Jócano, según veremos 
(4). 

Las obligaciones impuestas por el patrón de Artazuela se compensaban con el usufructo, posesión 
y señorío, del arbolado, aguas y pastos del término redondo, "mojonado con mojonera y límites de 
piedra, todo a la redonda, con los concejos y lugares de Jócano, Sendadiano y Marinda", "como lo 
tengo apeado y amojonado -dice el testador-, por Lope de Anuncibay Alcalde de las torres de Morillas 
con comisión del S™ de Aiala, cometida al dho Alcalde como Alcalde ordinario de la tierra". En virtud 
de este derecho, los diviseros patronos de Artazuela podían prender los ganados que entrasen en el 
término redondo; en este sentido había sentenciado a favor de la divisa el señor del valle don Fernán 
Pérez de Ayala, hijo del canciller don Pedro, el 7 de marzo de 1421 (5). Así, los dueños de los ganados 
que entrasen en el coto redondo de Artazuela, deberían pagar a los patronos por el rescate de su 
"prenda" tres cuartas de trigo, costumbre mantenida durante siglos (6). 

No obstante, a partir de las primeras décadas del siglo XVIII, registramos cierta apertura en el dis
frute exclusivo de estos derechos por parte de los patronos de la divisa, a favor de los habitantes de 
los pueblos limítrofes o próximos al término; éstos, mediante ciertas compensaciones pecuniarias, 
podrían conducir sus ganados a pacer la yerba y beber las aguas en los pastizales de la divisa con 
algunas limitaciones y normas señaladas por los mismos diviseros. Así, en 1737 se concedían ciertos 
derechos de pasto para los ganados de Jócano, Villamanca y los cuatro vecinos del "Barrio de Arriba" 
de Marinda, a cambio de 291 ducados; en 1739 los patronos concertaban un acuerdo análogo con los 
vecinos de Sendadiano por un precio de 250 ducados; en 1744 lo ajustaban con los vecinos del "Barrio 

* 



de Abajo" de Marinda por 400 reales, y en 1747, con un sólo vecino del mismo barrio, por 200 reales. 
Pese a estas concesiones, la propiedad del coto redondo y su plena utilización continuaba en manos 
de los patronos diviseros que, asimismo, mantenían las fundaciones de la divisa en la iglesia de Jócano 
( 7 ) . 

Otro "monasterio" medieval, dedicado a San Vicente, figuraba también como iglesia de patronato 
de laicos en el siglo XV. En 1483 disputaban dicho patronazgo Rodrigo Ortiz de Urbina, alcaide de la 
torre de Mártioda y Pedro Sánchez de Guinea, canónigo de Covarrubias, en un pleito sentenciado a 
favor del alcaide en 1484 (8). 

En 1556 contaba Jócano con treinta vecinos. Poco después, en 1565, se inscribía como pasajero a 
las Indias, con destino a Costa Rica, el "vecino y natural de Jócano" Pedro Martínez de Zuazo, hijo de 
Cristóbal Martínez de Zuazo y de su mujer Catalina (9). 

A comienzos del siglo siguiente vivía en Alcalá de Henares el canónigo de la colegiata de los san
tos Justo y Pastor don Gaspar Ochoa de Arce, personaje notable en Jócano y su parroquia como fun
dador, con su hermana doña María, de la capilla de los Reyes en 1621 y, sobre todo, como comitente 
del lienzo de la Epifanía, pintado en Alcalá por Diego Polo para esta capilla en 1617 (10). 

En tanto, la población de Jócano había descendido a partir de mediados del siglo XVI. En 1590 
vivían en el lugar veinte vecinos, registrados en el censo fogueral de aquel año; en 1682 habitaban en 
él sólo catorce vecinos más dos mujeres vecinas, una doncella y una viuda, aparte de otras dos viudas 
no vecinas aunque residentes en el lugar. Un siglo después, en 1786, la cifra alcanzaba de nuevo los 
treinta vecinos, el mismo número de 1556; entre ellos se registraban un carpintero, un herrero, un sas
tre y un tejedor; los demás eran labradores, en un total de 128 habitantes y doce casas hidalgas (11). 

El diccionario de la Real Academia de la Historia, publicado en 1802, señalaba en Jócano un total 
de veinticuatro vecinos y Madoz, al mediar el siglo, sólo diez y ocho con un total de 120 habitantes; 
mencionaba también Madoz en su diccionario la riqueza forestal de las laderas de la sierra de Arcamo, 
poblada de pinos, y la explotación maderera por algunos vecinos del lugar. En 1861 apenas había 
variado el número de habitantes, 118, computados en la relación de las parroquias alavesas, sus feli
greses y las dotaciones al culto y clero de las mismas (12). 

EL censo de 1910 arrojaba en Jócano un total de 106 habitantes; el de 1930 señalaba la cifra de 117, 
número que había bajado a 99 en 1950 y que se reducía a 59 en el censo de 1970 (13). 

El descenso poblacional se ha acusado asimismo en los últimos años -45 habitantes en 1979, 30 en 
1982 y 28 en 1988-. Los vecinos de Jócano se integran en el municipio de Cuartango, en la hermandad 
de La Ribera y en la cuadrilla de Anana. Según el Nomenclátor Foral de 1993, su población alcanza los 
30 habitantes (14). 

PARROQUIA DE SAN MARTIN 

Pórtico 
Situado bajo la casa cural. 

Su techumbre es de viguería, con bovedillas entre las vigas. 

Se encuentra bien enlosado; su pavimentación se pagaba en 1913. En 1923 se blanquea

ba y se hacían unas barreras para su cierre, hoy retiradas (15 ) . 

Sobre este pórtico se encontraba, hasta 1916, el edificio de la escuela que a la vez servía 

de lugar de concejo . En ese año, contando ya J ó c a n o con una escuela de nueva construc

ción, se convirtió en casa rectoral (16). 

Ante el pórtico, en la fachada Sur, se abre un porche, cuya cubierta descansa sobre pies 

derechos, y con zapatas para el apeo del arquitrabe. Los asientos de este antepórtico se 

pagaban en 1924 (17 ) . 



Portada 
Es un buen ejemplar de finales del siglo XJ.I o comienzos del XJ.II con arco apuntado, tres 

arquivoltas y trasdós ajedrezado. Fot. 276 

Las arquivoltas primera y segunda son simples baquetones. La tercera, biselada, decora la 

superficie del bisel con una hilera de recuadros unidos por sus vértices; los centros de estos Fot. 279 

cuadrados se decoran con botones, cruces, flores y cuadrifolios. La clave de la segunda 

arquivolta se ornamenta con una roseta geométrica de ocho pétalos y la tercera, con una 

cruz patada enmarcada en un círculo. 

Flanquean esta portada dos pilastras limitando el vano de luz y.-sendas columnas de fus

tes cilindricos a los lados. 

Decora el capitel interior de la izquierda del observador -de recha de la portada-, un ros- Fot. 277 

tro humano protegido por dos guerreros con escudos; el exterior del costado derecho de la 

misma muestra, sobre una doble fila de acantos estilizados, la figura de un hombre echado, Fot. 278 

mostrando el sexo, con una cabeza y una roseta al otro lado del equino. Podrían simbolizar 

la protección de los fieles con el "escudo de la fe", el del lado derecho, y el pecado - e n este 

caso la lujuria-, el del izquierdo de la portada. 

Los capiteles de las columnas restantes se ornamentan con acantos estilizados y levemen

te trepanados el del costado izquierdo del observador, y, el interior de la derecha del mismo 

-izquierda de la portada-, con un mascarón monstruoso con sierpes en el cabello y dos ani

males rasgándole la boca; este último representa acaso la maledicencia. Así esta portada 

mostraría, en imagen, los s ímbolos de dos pecados , la lujuria y la maledicencia, al lado 

izquierdo de la puerta de acceso al templo. 

Fábrica 
Se trata de un edificio protogótico, con una bóveda de cañón apuntado y arcos fajones 

también apuntados y sin doblar, fechable en el siglo XIII. 

Los apeos medievales han desaparecido al abrir las capillas laterales, dos del siglo XVI 

bajo el presbiterio y otras dos en la nave. 

La capilla mayor, de cabecera recta, recibía la luz de un ventanal cubierto hoy por el 

retablo, aunque visible desde el exterior del templo. La nave consta de dos tramos. 

Las capillas de la cabecera se abren a la nave por gruesos arcos de medio punto y se 

cubren por bóvedas de cañón con el eje perpendicular al del templo. Sabemos que ya esta

ban construidas en la segunda mitad del siglo XVI; su situación, a los flancos de la capilla 

mayor, confiere cierto aspecto de cruz latina a la planta de este templo. 

De las dos capillas de la nave sólo continúa abierta la del lado derecho, con un gran arco 

de medio punto en el acceso y bóveda de cañón, también con el eje perpendicular al de la 

cubierta; es hoy la capilla bautismal. En la del lado izquierdo se ha tapiado recientemente su 

arco de entrada convirtiéndola en almacén; su interior se cubre por bóveda de arista, con 

una estrella en la clave y ménsulas cónicas sin decorar c o m o apeos. 

El exterior del templo conserva interesantes restos medievales. 

Puede verse el ventanal de la cabecera, con su vano muy estrecho, tapiado seguramente 

al colocar el retablo mayor. Tiene tres arquivoltas biseladas y sin decorar, de ellas la primera 

ligeramente apuntada; el trasdós, moldurado, carece de ornamentación c o m o todos los ele-



Fig. 58 Jócano. Templo parroquial. Planta. 

mentos de este vano. Los apeos, biselados al igual que las arquivoltas, muestran pequeñas 

bolas en lo alto, lo mismo que los ángulos de las impostas, también lisas. 

Bajo el alero del templo quedan varias líneas de canes de distintos momentos. Al Sur 

puede apreciarse una hilera de doce sin decorar, de pefil convexo y ya tardíos; los del flan

c o Norte de la cabecera, lisos y cóncavos, parecen más antiguos. Los de las capillas laterales, 

también convexos, podrían fecharse en el siglo XVI en sus comienzos. 

La carencia de libros de fábrica anteriores a 1793 nos impide documentar las obras reali

zadas en la iglesia medieval, entre ellas la apertura de sus capillas. Registramos, no obstante, 

obras importantes en el edificio, tales c o m o los retejos y enlucidos, realizados en 1848 por la 

suma de 1.442 reales (18 ) . 

De nuevo se realizaban obras de envergadura en 1886. En las cuentas de ese año se 

asentaba el pago de trescientos reales "al arquitecto", junto con otras cantidades y gastos 

abonados para "los maestros ejecutores de la obra de la Yglesia"; el arquitecto era SALUSTIANO 

YDALGA, "Profesor de Arquitectura" que firmaba el recibo de la cantidad citada por "dos via

jes y las condiciones puestas para la reparación de la Yglesia". 

En 1895 FELIPE AGUAYO cobraba el arreglo del presbiterio y el entarimado de las capillas 

del Rosario y Santa Catalina; y en 1943 pintaba las bóvedas, las paredes del templo, el frontis 

del altar mayor, la sacristía, la capilla del baptisterio y el pórtico, el pintor de Orduña JULIO 

DE MENDIA (19 ) . 



Coro 
Adintelado. Su barandilla es de balaustres torneados; los dos situados a los flancos de la 

subida y de un tercero en el arranque de la escalera, están retorcidos c o m o los fustes de las 

columnas salomónicas. 

Pila bautismal 
Se encuentra a los pies del templo, en la capilla derecha de la nave. 

Su copa, sin decorar, se apea en un pie cilindrico con molduras en lo alto y en lo bajo, 

que descansa en una base cuadrada con ensanchamientos en sus ángulos. 

Sacristía 
D e cuatro lados. Se cubre por bóveda de arista con florón de cardinas al centro y apeada 

en ménsulas cónicas decoradas con estrías verticales. Podría fecharse en el siglo XVII. 

La cajonería, muy recompuesta, podría ser, en su origen del siglo XVTII. La preside una 

imagen de Cristo Crucificado, con pie, y cuelga encima un espejo con marco negro del siglo 

pasado. 

"La cajonería de la sacristía y sus herrajes" se reparaban en 1903 (20 ) . 

Es en realidad una espadaña angular, desplegada en sus costados en dos cuerpos de 

campanas; en éstos se abren sendos arcos de medio punto sin decorar. Tan curiosa cons

trucción se adosa a los edificios anejos a los pies del templo. 

La cubierta del tejado, de cuatro vertientes, culmina en un armazón metálico, asiento de 

la campana del reloj. Victorino Palacios ha aportado reciuentemente nuevos datos sobre la 

construcción del edificio de esta torre en 1865, sobre la traza de SANTOS DEL CAMPO, vecino 

de Salinas de Anana. FRANCISCO RUIZ co locó el chapitel para la campana del reloj, pagado 

entonces con su "cuarto" esfera y adornos a MAMES DE PEREa. No obstante, el importe total 

"del reloj y la campana" terminaba de abonarse en 1887 a IGNACIO MURUA, campanero de 

Vitoria, según recibo conservado en la parroquia. 

En este campanario hay dos campanas, una de comienzos del siglo XVTII y la segunda, 

reciente. La primera, de 0,94 metros en su boca, lleva la inscripción siguiente: 

IHS SANCTE MARTINE, ORA PRO NOBIS. AÑO 1702. 

La otra, fundida en 1965, mide 0,96 metros de diámetro. En ella se lee: 

S O Y LA VOZ DEL ÁNGEL QUE EN ALTO SUENA 

Fundida por Perea. Miranda de Ebro. 1965 

Siendo párroco D. Javier Arcaute y Alcalde D. Eladio Aguayo. 

Interesante obra plateresca, bien dorada y estofada. Retablo mayor 
Según dato publicado también por Victorino Palacios en su reciente inventario sobre la Fot. 280 

arquitectura rural del valle de Cuartango, en 1859 pagaba el concejo de J ó c a n o 200 reales 

Campanario 
Fot. 275 



por este magnífico retablo, comprado entonces a la villa de Mendoza. Según las cuentas de 

la Junta Administrativa de J ó c a n o , se pagaron otros 200 reales por sus portes desde Mendoza 

y l 6 0 al carpintero que lo montó en Jócano . 

Sabemos, por otra parte, que la fábrica parroquial de Mendoza necesitaba entonces fon

dos para pagar el maestreo de la iglesia de San Esteban, parroquia única de la villa cuando 

acababa de demolerse la de San Martín, situada en el Barrio de Abajo. El coste total de la 

obra ascendió a más de 10.000 reales, pagados en 1859 al cantero TOMAS DE VIGURI, aparte de 

otros gastos acometidos entonces, c o m o el dorado del "retablo de Nuestra Señora" del tem

plo de Arriba. 

Y c o m o contrapartida, en las cuentas parroquiales de 1859, se asentaba el importe de las 

ventas de diversos efectos de la iglesia demolida; entre ellos se habían enajenado por 7 .500 

reales, los materiales y el solar "de la suprimida Y g s de San Martín de esta V a , con el objeto 

de emplear su importe en obras de utilidad y adorno de la Parroquia de Sn Esteban", y se 

habían vendido también, por 240 reales, el solar del pórtico y "la parte que le correspondía 

en las procesiones", según tasación del maestro HILARIO DE EGUIZABAL, vecino de Vitoria. 

En las mismas cuentas se registraba la entrada de 200 reales, precio del "retablo de la Y g a 

demolida de San Martín" y, en la data de las mismas, el pago de 54 reales "por soltar los 

retablos de la dha yg a ". El hecho de que el titular de la parroquia de J ó c a n o fuese también 

San Martín, explica la adquisición del retablo por la localidad cuartanguesa. 

En la iglesia de San Martín de Mendoza, en las gradas del presbiterio, se habían conser

vado hasta el siglo XVIII los sepulcros o "panteón" de los primeros Mendozas, progenitores 

de los marqueses de Santillana, Condes del Real de Manzanares y Duques del Infantado, 

señores de la t o n e de Mendoza y de extensos territorios en Álava (21 ) . La iglesia de San 

Martín de Mendoza, para la que se construyó el actual retablo de J ó c a n o , había estado así 

vinculada, desde el medioevo, a la poderosa casa de Mendoza, promotora de valiosas obras 

de arte en templos y palacios. 

El retablo de San Martín de Mendoza, hoy en J ó c a n o , se compone de banco y dos cuer

pos, desplegados en tres calles, el ático o remate y un guardapolvo con diversos santos en 

relieve. 

El conjunto descansa en un basamento de hojas doradas. 

Las tres calles del banco quedan limitadas por cuatro pilastras (0 ,83 x 0,27 metros), deco

radas con hermosos grutescos, figuras de cabellos agitados cabalgando sobre seres mons

truosos, sirenas y "candelieri", con personajes a los lados de jarrones y otros temas bien 

trabajados, dorados y estofados. 

En las calles de este banco se representan, de izquierda a derecha, tres relieves con las 

escenas de la Oración del Huerto, la Ultima Cena y el Camino del Calvario (0 ,74 x 0.82 

metros). 

Fot. 281 La escena de Getsemaní se desarrolla en un huerto cercado. En él se encuentra Cristo, 

arrodillado, mientras duermen los tres discípulos que le acompañan; están perfectamente 

conseguidos los gestos y«las posturas de los durmientes, especialmente la de San Juan en 

posición de total reposo y con la boca entreabierta. Los hombres que van a prender a Jesús 

asoman tras de la cerca y, en la puerta de ésta, Judas besa a Cristo.'"Se representan así en 

este relieve la Oración del Huerto y el Prendimiento de Jesús , tras el beso de Judas. 



La escena de la Ultima Cena, trabajada en relieve alto (0 ,74 x 0,82 x 0,32 metros), queda Fot. 283 

bajo una venera ancha y ocupa el centro del banco. 

Las figuras de los apóstoles se disponen en paréntesis a los lados de Cristo y de las espe

cies eucarísticas - l a forma y el cáliz- , colocadas sobre la mesa de la cena. Aparecen muy 

realistas y expresivos los rostros de los personajes, sobre todo de los que dialogan a la dere

cha del observador, y los gestos admirativos de los demás apóstoles; al lado izquierdo, Judas 

oculta la bolsa con la mano derecha, mientras adelanta la izquierda en actitud dialogante. 

Bajo la mesa se encuentra un pequeño sagrario con dos figuras humanas sosteniendo un 

cáliz en la puerta del mismo. 

La escena del Camino del Calvario se dispone en una diagonal con la cruz c o m o eje. Las 

figuras de Jesús y el Cireneo aparecen c o m o las principales de la composición; ocupa el 

ángulo superior izquierdo de ésta un personaje barbudo, con turbante y bonete putiagudo y 

el derecho, una figura con cabello agitado tañendo una tuba. 

Remata este banco en una cornisa denticulada, sobre la que monta el primer cuerpo del 

retablo dedicado a San Martín, el titular de la parroquia. 

Componen este cuerpo tres calles, separadas por cuatro pilastras decoradas con follaje y 

figuras monstruosas, y con remates de veneras sobre los relieves y el n icho central. 

Se encuentra en éste la talla sedente de San Martín (1 ,08 x 0,73 x 0,25 metros), en postu

ra majestuosa, vestido con ornamentos pontificales, con un libro en la mano izquierda y 

bendiciendo con la derecha; la capa pluvial de la imagen, aplomada simétricamente sobre 

ambos hombros, acentúa la frontalidad de la efigie. 

Las calles laterales presentan dos relieves con escenas de la vida de San Martín (0 ,95 x 

0,70 metros): la caridad del santo partiendo su capa con el mendigo lisiado y el milagro del 

santo resucitando a un joven, episodios ambos recogidos en la Leyenda Dorada. Destaca en 

el primero la expresión compasiva del santo. En la resurrección del joven éste, yacente Fot. 286 

sobre el lecho con la boca entreabierta y su rostro rígido, marca la horizontal compositiva 

del conjunto; San Martín, arrodillado, ocupa el lado derecho y, mientras dos personajes 

dialogan, un tercero señala al santo desde el centro de la escena y otro mira al joven difunto 

desde el ángulo superior derecho de la misma. 

Remata este cuerpo en un entablamento con el arquitrabe liso y rostros alados en el friso. 

Las tres calles del segundo cuerpo, dedicadas a la Virgen, quedan limitadas por cuatro 

pilastras ornamentadas con hojas y figuras humanas; sobre ellas descansa un entablamento 

similar al descrito en el primer cuerpo. 

Van representadas en esta banda las escenas de la Anunciación y el Nacimiento de Jesús , 

en recuadros en relieve con veneras en lo alto, a ambos lados de la caja central que aloja 

una bella imagen de la Virgen Madre entronizada bajo una venera. 

Es ésta una talla majestuosa que muestra a la Virgen coronada, con amplio manto movi

do y bien plegado, mostrando al Niño desnudo. Se trata de una interesante imagen de la 

Virgen, representada c o m o Reina y Madre, dentro del estilo expresivista del renacimiento. 

En la calle izquierda se encuentra el relieve con el Nacimiento de Jesús . El Niño en el 

pesebre y el ángel que vuela sobre él, constituyen el eje de la escena, concebida c o m o una 

representación simétrica. En ella, las figuras de la Virgen y San José , anodilladas a ambos 

lados de Jesús , compensan y equilibran el conjunto compositivo, al igual que los dos perso-



najes que conversan en el costado izquierdo se corresponden con el b loque arquitectónico 

del lado derecho. 

La escena de la Anunciación presenta a la Virgen anodinada bajo un pabellón y al Ángel 

que llega hasta ella portando el cetro y la filacteria del saludo. El rostro sensible y expresivo 

de María, traspuesta en su interior y en reposado equilibrio en el exterior de su figura, con

trasta con el movimiento de Gabriel, sugerido mediante la agitación de sus vestidos, el cabe

llo flotante y la posición de sus rodillas; el Espíritu Santo, en forma de paloma, se dirige 

hacia María en el momento de la Encarnación. 

Las calles laterales de este conjunto terminan, en lo alto, en sendas veneras, con dos figu

ras humanas recostadas en los bordes de las mismas, y jarrones en los remates. Destacan las 

anatomías de estos personajes, acaso Adán y Eva porque la figura de la izquierda se repre

senta con una serpiente. 

Sobre la calle central del retablo monta un marco flanqueado por pilastras decoradas con 

grutescos y la figura del Padre Eterno en el triángulo del remate. Cobija los tres bultos de un 

Calvario: Cristo Crucificado al centro, la Virgen cubierta totalmente con el manto, recogida 

en su postura doliente, y San Juan con el rostro hacia lo alto, a ambos lados de la cruz. 

Las calles de este retablo quedan encuadradas por las dos aletas de un guardapolvo; cada 

una muestra tres relieves, colocados en línea vertical, que representan a los cuatro doctores 

de la Iglesia y a las vírgenes Santa Úrsula y Santa Catalina (0 ,96 x 0,45 metros). 

Ocupa la parte inferior de la aleta izquierda la efigie de San Je rón imo con el capelo car-

Fot. 282 denalicio, el león a sus pies y el libro de la Vulgata; se trata de una figura muy frontal, con 

los ropajes poco voluminosos, aplomados y sin movimiento. Va sobre ella la figura del santo 

obispo - S a n Ambrosio o San Agustín-, con ornamentos episcopales. Encima se representa a 

Santa Úrsula con amplio manto y ropajes abultados, mostrando en su mano derecha la fle

cha de su martirio y un corazón en la izquierda. 

La otra banda de este guardapolvo presenta, asimismo, la figura de un santo obispo - S a n 

Agustín o San Ambrosio-, la de San Gregorio, con vestiduras papales, tiara, cruz de doble tra

vesano y libro en su mano y, arriba, la efigie de Santa Catalina coronada, con la rueda, la es

pada y el rey vencido a sus pies; c o m o la de Santa Úrsula, la figura de esta santa ofrece mayor 

movimiento y volumen en sus ropajes que las de los santos doctores aquí representados. 

Creemos, que esta obra, una de las más interesantes del plateresco de la diócesis, podría 

fecharse en torno a 1550. 

Algunos detalles, c o m o las figuras expresivas y apasionadas de los apóstoles que dialo

gan en el ángulo superior izquierdo del relieve de la Cena, y la postura de Judas, escondien

do la bolsa con el brazo derecho extendido hacia abajo, mientras adelanta el izquierdo en 

gesto comunicativo, nos dan pie para enmarcar este relieve y acaso el retablo, en la órbita 

de la escultura burgalesa en torno a 1540. Los detalles señalados pueden verse, en efecto, en 

la Ultima Cena del sepulcro de don Pedro Gumiel, en San Esteban de Burgos, obra realizada 

por el arquitecto y escultor ornamentalista NICOLÁS DE VERGARA EL VIEJO, en colaboración con 

JUAN DE VALMASEDA, una de las grandes figuras de la escultura renacentista. La tensión expre-

sivista de muchos personajes del retablo de J ó c a n o , las bocas entreabiertas de San Juan, dur

miente en el Huerto y en la Cena, lo mismo que la del joven difunto del milagro de San 



Martín, la sensibilidad de la Virgen de la Anunciación y otros rasgos similares, recuerdan por 

otra parte, a JUAN DE VALMASEDA y posibles influjos de su círculo. Detalles semejantes a los de 

la Cena de Burgos y Jócano , aunque con las figuras menos briosas, más reposadas y maci

zas, se encuentran en el relieve con el mismo tema situado en el banco del retablo riojano 

de Cañas, de autor por ahora anónimo (22 ) . 

Los vecinos de J ó c a n o conservaban noticia de la llegada de este retablo procedente de 

otro lugar. En nuestras primeras visitas a Jócano , nos dijeron que "se había traído del con

vento de Santa Catalina". Y por los caminos de la sierra de Badaya llegó, en efecto, desde 

Mendoza, situada al otro lado del monte, esta valiosa pieza hasta San Martín de Jócano . 

Hasta fechas recientes ocupó el centro del banco de este retablo el sagrario que hoy se 

encuentra en el altar de la Virgen del Rosario; es una pieza realizada en torno a lóOO, cuan

do el centro de devoción de los retablos era, ya después de Trento, el culto a la Eucaristía. 

En cambio el relieve de la Cena, concebido y tallado precisamente para ocupar el lugar más 

importante del banco en el retablo mayor se trasladó, con su pequeño sagrario, al altar del 

Rosario, donde se mantuvo instalado hasta hace unas décadas. 

* 

Retablos laterales 
Aunque la documentación parroquial hace referencia a cuatro retablos, conservados en 

J ó c a n o hasta t iempos recientes, se encuentran hoy únicamente los de las capillas laterales, 

dedicados a la Virgen del Rosario el de la izquierda y a Santa Catalina el de la derecha. Han 

desaparecido, en cambio, el de San Isidro y el de la Adoración de los Santos Reyes, aunque 

se conservan la imagen del santo titular del primero y el cuadro de la Epifanía que presidió 

el retablo de los Reyes. 

Retablo de la 
Se trata en realidad de un marco del siglo XVI en sus finales, con cuatro columnas de Virgen del 

fustes acanalados y capiteles corintios colocadas ante pilastras también acanaladas. El friso Rosario 

del entablamento que descansa en ellas se decora con cabezas de ángeles y carece de rema

te. 

La imagen de la Virgen, moderna, no tiene interés artístico. 

Sobre la mesa del altar se encuentra el sagrario que ocupó hasta hace pocos años el cen

tro del banco en el retablo mayor. Parece una pieza incompleta, aunque de interés, fechable 

entre las décadas finales del siglo XVI y las primeras del XVII; seguramente tuvo dos flancos 

o aletas laterales y un remate, e lementos perdidos hoy. 

La superficie de su base es un trapecio, sobre el que descansa un basamento con pintu

ras de baja calidad representando cabezas de ángeles. La puerta, flanqueada por dos colum

nas doradas de fustes entorchados, presenta a Cristo Resucitado triunfante, fuera ya del 

sepulcro y sobre los soldados caídos; en las caras laterales y en marcos arqueados, se 

encuentran las efigies en relieve de San Mateo a la izquierda y San Lucas a la derecha, figu

ras frontales y p o c o esbeltas, aunque de ropajes bien trabajados. Decora la parte alta de la 

puerta una banda pintada y dorada con minucioso follaje de oro sobre fondo azul; la caja 

remata en un entablamento con cabezas de ángeles, en pinturas poco conseguidas. 



Retablo de Santa 
Catalina 

Fot. 287 

Imágenes sin 
retablo 

Imagen de San 
Isidro 

Es de mejor calidad que el anterior. 

Sobre un basamento liso y mal pintado descansa el cuerpo principal entre dos columnas 

elevadas sobre pedestales, con los fustes acanalados y capiteles coritios; sobre ellas se apea 

un entablamento con tres platabandas en su arquitrabe, y el friso decorado con cabezas de 

ángeles. 

Flanquean este retablo las aletas de un guardapolvo con pinturas de las últimas décadas 

del siglo XVT, c o m o todo el conjunto. Son dos obras populares, manieristas en su colorido y 

en el tratamiento de las figuras de las dos santas representadas: Santa Bárbara, coronada y 

con la torre en su mano, y Santa Lucía, cubierta por un velo y mostrando los ojos sobre un 

plato. 

Terminan estas aletas en remates avenerados y el centro, el verdadero retablo, en un 

frontón triangular con la figura en relieve del Padre Eterno, de medio cuerpo y bendiciendo. 

La imagen de Santa Catalina, titular de este retablo, es una interesante escultura del siglo 

XVT que mide 1,11 x 0,80 x 0,40 metros. 

Presenta a la santa vistiendo el ropaje del momento: camisa de pliegues finos ajustada al 

cuello, túnica de gran escote cuadrado, y manto amplio que cubre los dos hombros de la 

imagen y cae hacia adelante. Lleva corona sobre su cabello largo y, a derecha e izquierda, la 

espada y la rueda de radios abalaustrados, detalle frecuente en el siglo XVI; a los pies de la 

santa se encuentra el busto del rey vencido, blandiendo un puñal. 

En esta capil la y ante es te retablo, "a onra y gloria de la Virgen gloriosa S a Santa 

Catalina", se hallaba instituida la Cofradía de la Vera Cruz, según se lee en la ordenanza pri

mera de la misma; en ella los cofrades se encomiendan a Santa Catalina, para que les "sea 

siempre abogada e intercesora". 

Como sede de dicha Cofradía, se reunían en ella los hermanos de la Vera Cruz el día de 

jueves santo y de ella partía la procesión de disciplinantes que recorría el pueblo. Por orde

nanza celebraban también los cofrades la fiesta de Santa Catalina, con una misa cantada en 

la capilla y también en ella las misas, igualmente cantadas, en los días de la Invención y la 

Exaltación de la Santa Cruz; se aprobaron estas ordenanzas el 20 de julio de 1581 (23 ) . 

Hemos señalado la existencia hasta t iempos recientes de otros dos retablos, hoy desapa

recidos, dedicados uno a la Adoración de los Reyes y otro a San Isidro. Los inventarios docu

mentan un tercer retablo situado en la ermita de San Antonio Abad, con la imagen del titular 

y las de San Roque y San Sebastián. Todas se conservan en la parroquia lo mismo que el 

cuadro de la Epifanía, hoy en la actual capilla bautismal. 

Se encuentra en la capilla del Rosario. Es una talla popular que representa al santo con la 

indumentaria propia del siglo XVIII, momento en el que puede fecharse la imagen. 

Seguramente esta talla es la que ya existía c o m o efigie titular del "altar de San Isidro" 

que, en la visita pastoral de 1793, se encontraba sin sacras ni crucifijo y con el ara pequeña 

( 2 4 ) . 



El "altar de San Isidro" y su retablo se inventariaban en 1918, 1930 y 1941 . En el inventa

rio de 1951 ya no aparece; solamente se citan en él "tres altares", el mayor, el del Rosario y 

el de Santa Catalina (25 ) . 

Procede de la ermita de su nombre, abandonada hace unos años. La imagen se conserva 

hoy en la capilla de Santa Catalina, fuera del retablo. 

Es una talla popular, dotada de fuerza y de cierta monumentalidad por el volumen de la 

figura y sus ropajes (1,11 x 0,43 x 0,36 metros). — 

El santo, de rostro barbado y gesto apacible, viste hábitos monacales policromados y 

dorados en el momento de la talla, fechable entre los siglos XVI y XVII, en las décadas pró

ximas a 1600. Como símbolos abaciales, lleva el santo el báculo y el libro, más la campana 

que convocaba a los eremitas agrupados bajo su regla. 

Talla de la misma mano, de idénticas características y de las fechas mismas que la ante

rior. Mide 1,03 x 0,40 x 0,32 metros y se ha venerado en la ermita de San Antonio hasta que 

se c e n ó al culto. Se conserva hoy también en la capilla de Santa Catalina. 

El santo, con atuendo de caminante menos ampuloso que el de San Antonio Abad, va 

acompañado del perro y del ángel, simbólicos en la iconografía del santo. 

Es una buena talla del siglo XVI (0 ,72 x 0,25 x 0,25 metros). 

Representa al santo sujeto al árbol de su martirio con sus brazos bajos, atados detrás del 

cuerpo. Su anatomía bien trabajada, la expresión de su rostro, el tratamiento de su cabel lo 

largo y la finura del paño anudado al costado izquierdo, son otros tantos detalles de calidad 

en esta interesante talla. 

Procede de la ermita dedicada al santo documentada desde el siglo XVI. Al convertirla en 

cementerio, su efigie pasó a la ermita de San Antonio Abad, en la que recibió culto hasta 

que se abandonó su edificio y sus imágenes se recogieron en la parroquia. 

Es una talla que representa a Cristo c o m o efigie de una cruz procesional de madera. Se 

encuentra en un trastero, sin brazos y muy destrozada. 

Es una obra interesante, encuadrable en el bajo renacimiento romanista por la fuerza 

anatómica del cuerpo del Crucificado. Puede fecharse, por tanto, a partir de las últimas déca

das del siglo XVT, momento en que se instituía en J ó c a n o la Cofradía de la Vera Cruz, en 

cuyas ordenanzas de 1581 se cita varias veces "el Santo Crucifixo" procesional. 

Estuvo, seguramente, en la capilla de Santa Catalina, en la que tuvo su sede y celebraba 

sus cultos la Cofradía de la Vera Cruz c o m o se ha indicado; y es éste, muy posiblemente, el 

Santo Cristo "mutilado de las manos, deforme y completamente apolillado" que se ordenaba 

enterrar en la visita pastoral de 1857 (26 ) . 

Este Santo Cristo presidía la procesión de disciplinantes celebrada cada jueves santo, que 

salía de la capilla de Santa Catalina y recorría el pueblo y sus aledaños, y se sacaba también 

en las procesiones que, alrededor de la iglesia, tenían lugar en los días de la Invención y la 

Exaltación de la Santa Cruz, según las constituciones de la cofradía (27 ) . 

Imagen de San 
Antonio Abad 

Imagen de San 
Roque 

Imagen de San 
Sebastián 
Fots. 284 y 285 

Cristo 
Crucificado 



Los feligreses de J ó c a n o y Ullíbarri nutrían especialmente esta cofradía; y en las parro

quias de ambos pueblos se celebraban los sufragios por los cofrades fallecidos en cada uno 

de ellos (28 ) . 

Pinturas 

Tabla medieval 

Se ha perdido, en cambio, una talla medieval de la Virgen, muy destrozada, que López 

de Guereñu pudo fotografiar, retirada todavía en un trastero en la subida al campanario, 

cuando preparaba su estudio sobre las imágenes marianas en Alava (29) . 

Se había mutilado para acoplarle vestidos, aunque conservaba su mano derecha con la 

que ofrecía una manzana al Niño. Este se encontraba en posición aún frontal, pese a sentar

se ladeado en la rodilla izquierda de la Virgen. 

Conserva la iglesia de J ó c a n o dos interesantes obras pictóricas: una tabla medieval, frag

mento de un retablo desaparecido, y un lienzo de gran calidad, la Adoración de los Reyes, 
pintado al ó leo por Diego Polo el Mayor en 1617. 

Es una tabla que se había colocado, con las efigies vueltas hacia abajo, c o m o repisa para 

sujetar adornos en el altar del Rosario. Fue descubierta en 1987 por Alberto González de 

Langarica (30 ) . 

Fot. 288 Presenta dos escenas de la vida de un santo pintadas al ó leo con detalles dorados, super

puestas en una sola tabla vertical de 0,20 x 0,97 metros. 

Ambos episodios se cobijan en arcos en relieves bajos, dorados, que simulan arquerías 

góticas, con inscripciones encima de los mismos. Falta la leyenda de la escena superior que 

representa a un santo con aureola dorada repartiendo limosnas; sobre la inferior, que mues

tra al santo conducido a presencia de un rey entronizado, puede leerse en caracteres góticos 

del siglo XV la frase: "traenlo ante el r...". 

Se han relacionado estas pinturas con los talleres aragoneses del siglo XV, cuyo influjo 

pudo llegar a Alava a través de Navarra, según Elisa Bermejo (3D- Presentan un dibujo 

firme, un ingenuo talante narrativo y ricos valores coloristas. Se estudian en la monografía 

del Profesor Azcárate en el presente volumen. 

La Adoración de 
los Reyes 

Fot. 289 

Se trata de una pintura al ó leo sobre lienzo de 1,73 x 1,38 metros que, en el ángulo infe

rior derecho, lleva el nombre del pintor, con la fecha y el lugar donde se realizó la obra: 

"Didacus Polus inbem 

tor faciebat com 

pluti 1617" 

Su autor, según investigaciones de Andrés Ordax y Tabar de Anitua, es D I E G O POLO EL 

MAYOR, documentado en Alcalá de Henares ya en 1607, diez años antes de realizar esta obra 

(32 ) . 

El cuadro representa la Adoración de los Reyes en una escena con dos espacios composi

tivos bien definidos. A la derecha del observador, la Virgen con el Niño, y San J o s é en un 



segundo plano, reciben la visita de los Reyes en el interior de un edificio apenas sugerido; 

en el ángulo inferior, el donante ora ante el misterio. A la izquierda, los Reyes Melchor y 

Baltasar, de pie, portan sus ofrendas entre los numerosos personajes de su comitiva. Al cen

tro de ambos grupos, el tercer rey, arrodillado en fuerte escorzo hacia el Niño y vestido de 

rica seda labrada y armiños, deja ver sobre su figura la vistosa cabalgata que acompaña a los 

Reyes; destacan en ella, bajo celajes rojizos y ambarinos muy propios de la pintura venecia

na, los cuellos altos de dos camellos y los atuendos, también venecianos, de los jinetes que 

miran al cielo sugiriendo al observador la presencia de la estrella, que no aparece en el cua

dro. — 

Los ropajes de seda y brocado que visten los personajes, sus joyas y sus turbantes, traen 

hasta este lienzo la opulencia veneciana; y, entre tal magnificencia, el perro del ángulo infe

rior izquierdo añade otro detalle repet ido, c o m o anécdota , en la pintura de T ic iano y 

Veronés, que lo introducen en sus pinturas hasta en las escenas mitológicas y evangélicas. 

La mirada del perro, al igual que la del rey vuelto hacia el observador, trasladan nuestra 

atención fuera del cuadro, en una curiosa interrogante que amplía el área de la pintura; del 

mismo modo, la imaginación del observador se eleva hacia el cielo y hacia una estrella que 

no aparece en el cuadro, ante la actitud atenta hacia lo alto de los personajes del fondo de 

la comitiva. Son recursos del manierismo en boga en el momento, al igual que la riqueza 

colorista, el tratamiento lumínico y la grandiosidad de los personajes representados en esta 

pintura. 

Los estudios de Andrés Ordax y Tabar de Anitua señalan en este cuadro, aparte de la 

impronta veneciana, influjos florentinos reflejados asimismo en la pintura de Bartolomé y 

Vicente Carducho y Eugenio Caxés, entre otros pintores contemporáneos del cuadro. 

Por otra parte, la figura del donante, hombre de contextura maciza, de tez curtida y de Fot. 290 

manos recias, podría reflejar otra faceta de D I E G O POLO, el autor del cuadro. Si Polo el Mayor 

trabajó en el Escorial, foco de italianismo toscano y romano, lo hizo también, c o m o pintor 

de reyes para el Alcázar de Madrid; y lo haría, sin duda, dentro del realismo de raíces fla

mencas de los retratistas de la corte. 

La documentación parroquial de J ó c a n o y la conservada en el fondo de Capellanías del 

Obispado de Vitoria nos llevó a identificar, en 1989, la personalidad del donante que apare

ce en este cuadro. Se trata de un canónigo de la Colegiata de los Santos Jus to y Pastor de 

Alcalá de Henares, el doctor don Gaspar Ochoa , fundador con su hermana doña María 

Ochoa de Arce, vecina de Jócano , de la "Capilla de la Adoración de los Santos Reyes, sita en 

la iglesia de Señor San Martín" del mismo pueblo (33). 

La documentación del Archivo Histórico Provincial nos ha permitido conoce r nuevos 

datos sobre la personalidad del fundador de la capilla, el canónigo don Gaspar Ochoa de 

Arce. En su testamento, fechado en Alcalá el 4 de enero de 1622, se dice natural de J ó c a n o y 

beneficiado entero en tres parroquias alavesas, las de San Martín de Sendadiano, Santa María 

de Fresneda y San Martín de J ó c a n o , en la que ya tenía "fabricada" "su capilla". Para una 

memoria de misas que fundaba de sus bienes, nombraba c o m o primer servidor al l icenciado 

Juan Iñiguez de Arce, que vivía en Alcalá c o m o Colegial de San Juan Bautista, y al que 

documentaremos más tarde en J ó c a n o , según veremos (34). 

La fundación de la capellanía de los Reyes había tenido lugar unos meses antes, el 28 de 

noviembre de 1621 en Alcalá de Henares, donde se encontraban el canónigo y su hermana 



doña María, viuda de don Juan Ochoa de Arce, quienes dotaban la celebración de tres misas 

semanales en la capilla ( 3 5 ) . La fundadora, sin hijos y heredera universal del canónigo, dotó 

a su sobrina Alfonsa Ochoa de Arce y Echabarría, al contraer matrimonio con Juan González 

de Betolaza, "con las casas principales", que tenía en Jócano , más las heredades que poseía 

en Sendadiano "que son hasta ziento", pero "con la carga perpetua de dos misas cantadas 

cada año en la capilla de los Santos Reyes", de la que - s e lee en el documento- , "es Patrona 

y fundadora" doña María Ochoa, la otorgante. 

Debería celebrar las misas "el Capellán que es o fuere de la Capilla" en la festividad de la 

Epifanía y el día de San Jorge . Doña María Ochoa murió en 1641 y mandó enterrarse "en su 

capilla" ( 3 6 ) . 

Su marido, don Juan Ochoa de Arce, era en 1604 alcalde y juez ordinario de Cuartango 

por el rey, por ser el valle ya realengo; c o m o tal, suscribía entonces don Juan numerosos 

documentos privados y públicos en Cuartango (37) . 

Por el matrimonio de su sobrina Alfonsa Ochoa de Arce con Juan González de Betolaza, 

el patronato de la capilla de los Reyes pasó a este apellido, en el que se mantuvo durante 

tres siglos. Doña Alfonsa Ochoa de Arce hizo testamento en 26 de junio de 1662, muerto ya 

su marido, y dejó dotada una misa cantada en la capilla, misa que cada año debería celebrar 

el capellán de la misma la víspera de la Trinidad. Juan González de Betolaza, su marido, 

había muerto días antes de la firma de este testamento y había mandado enterrarse en la 

capilla de la que era patrón. Doña Alfonsa vivió hasta 1679 (38 ) . 

En vida de estos patronos era capellán de los Santos Reyes el Licenciado Juan Iñiguez de 

Arce, estudiante en Alcalá en vida de su tío y beneficiado de Sendadiano, que actuó c o m o 

padrino de varios hijos de los patronos, entre ellos Gaspar y Melchora, que llevaron los 

nombres de dos Reyes titulares de la capilla de su casa (39 ) . 

Al comenzar el siglo XVTII era su patrón don Juan Antonio González de Betolaza quien, 

en 1714, otorgaba una escritura de censo de veinte ducados de principal a favor de la capi

lla. Este nombró capellán en el mismo año a su hermano, entonces clérigo de menores, don 

Juan Ángel González de Betolaza quien, según el ceremonial observado, tomó posesión de 

la capilla. Tras de haber recibido agua bendita a la entrada del templo, y orado ante el 

Santísimo, el alcalde ordinario tomó a don Juan Ángel de la mano, "lo metió en la capilla de 

los Reyes" y, en ella, el nuevo capellán tomó una cruz, unas vinajeras y ciertos ornamentos, 

abriendo y cerrando los cajones que los contenían; después e c h ó fuera a los que estaban en 

la capilla, "zerrando y abriendo su reja" y realizando "otros actos de posesión". Sabemos por 

este dato que la capilla de los Reyes estaba cerrada por una reja, hoy desaparecida, cuyas 

características desconocemos (40 ) . 

En el mismo siglo XVIII continuaron los enterramientos en la capilla. Recibían sepultura 

en ella los patronos y sus familiares directos, entre ellos el citado Juan Ángel González de 

Betolaza, cura de J ó c a n o , Tomás González de Betolaza, también clérigo, y el beneficiado de 

la parroquia Hipólito González de Betolaza, muerto ya en 1804 ( 4 1 ) . 

En tanto se enriquecían las dotaciones y los cultos de la capilla mediante las mandas tes

tamentarias de los sepultados en ella. Así Francisco Sáez de Marinda, enterrado en la capilla 

en 1778, encargaba a los poseedores del mayorazgo que fundaba, que pusiesen "en el altar 

de la capilla de los Reyes", una vela de cera encendida durante las misas y las vísperas de 

los días festivos, y que se alumbrara también su sepultura en todas las funciones que se 



celebrasen en la iglesia. En 1779 Manuela Iñiguez de Mendoza, mujer de Juan González de 

Betolaza, mandaba la celebración de una novena de misas cantadas en la "capilla de los 

Santos Reyes" donde fue enterrada; y en 1788 su marido ordenaba otra novena de misas, 

también cantadas, y una memoria perpetua de un responso solemne cada año, cantado en la 

capilla el día del Corpus o en su octava (42 ) . 

En 1793 era patrón de la capilla don Casimiro González de Betolaza, al que se ordenaba 

en la visita pastoral de aquel año que pusiese en el "altar de la capilla de los Santos Reyes", 

manteles, crucifijo y otros ornamentos (43 ) . Casimiro González de Betolaza, muerto en 1825, 

se enterró ya en el cementerio de Jócano ; también había dispuesto -su sepultura "en la capi

lla de los Santos Reyes o en el Cementerio de dicho Pueblo" el cura de J ó c a n o don Juan 

González de Betolaza, muerto en 1835 (44) . 

Muchos de estos documentos nos dicen que el cuadro de la Epifanía tenía "altar". En 

1918 se inventariaba "el retablo de la Adoración de los S™ Reyes, en buen estado". También 

se registraba en los inventarios de 1930 y 1941; en el de 1951, en cambio, se anotaba única

mente la existencia en la parroquia de "un cuadro pintado en el siglo XVII que representa la 

Adoración de los Reyes Magos" (45 ) . 

Orfebrería: 
Cáliz 

D e plata, con la copa lisa y el astil abalaustrado, con un jarrón en el nudo. Base circular, 

con una cruz y otros motivos de la Pasión incisos entre ramajes. 

Carece de punzón. 

Siglo XVTI o comienzos del XVTII. 

En 1833 se inventariaban en J ó c a n o dos cálices de plata, con sus patenas y cucharillas. 

Uno de éstos "de muy poca plata" se enajenó, y compró GERÓNIMO DE ULLIVARRI, platero de 

Vitoria, al que en 1863 se pagó "un cáliz nuevo para esta iglesia". Los dos cálices, el antiguo 

que quedó y el nuevo, se inventariaban en 1880; en 1918 se registraban con sus pesos, uno 

de libra y media, seguramente el descrito, y otro de diez y o c h o onzas. También figuran en 

los inventarios de 1930, 1941 y 1951 (46 ) . 

Cáliz 
Neogótico, con fina decoración de rosas en la subcopa, en el pie y en la base. 

Pequeños punzones ilegibles en el cáliz y en la patena. 

Obra fechable a finales del siglo pasado o en las primeras décadas del presente. 

Cáliz 
De la misma época que el anterior. 

Es también neogótico, decorado con palmetas en lo bajo de la copa, en el astil y en el 

pie. 

Copón 
De plata, sin punzón. 

Su copa es lisa, el pie abalaustrado y su base redonda; la tapa remata en una pequeña 

cruz de nudos. 



En 1833 se inventariaban dos copones de plata entre los objetos de culto de la parroquia; 

en 1880 sólo uno, que en 1918 se registraba con su peso de doce onzas. De nuevo figura

ban dos en 1930, 1941 y 1951, de ellos uno pequeño con sólo siete ozas ( 4 7 ) . 

Custodia 
De fines del siglo XVIII, radiante, "con cristales" y sin peana. Bien documentada y recor

dada por algunos feligreses; hoy no se encuentra entre las piezas registradas. 

En 1793 la parroquia carecía de custodia, por lo que se ordenaba la adquisición de una 

en la visita pastoral de ese año. En 1797 el cura de J ó c a n o don Tomás González de Betolaza 

legaba treinta ducados "para una custodia"; se inventariaba ésta ya entre las piezas de plata 

de la parroquia en 1833 y, en 1880, c o m o "una custodia sin peana, de una libra y dos onzas 

con sus cristales", pieza que seguía apareciendo en los inventarios del presente siglo. Junto a 

la custodia figuraba, entre los objetos de plata, una cajitaportaviáticos ( 48 ) . 

Crismeras 
Tres anforillas lisas, de plata y de bella línea. 

Se inventariaban en 1833, 1880 y, en 1918, con su peso de diez y nueve onzas. 

Cruz parroquial 
De chapa de plata con estrías en los brazos, hojas vueltas en los cabos, y glandes en los 

remates de los mismos. 

El brazo vertical descansa en un verticilo de acantos con las puntas hacia abajo. El pomo 

es un prisma cuadrangular con las figuras de los Evangelistas de metal dorado, lo mismo 

que las efigies de Cristo Crucificado y la Dolorosa del anverso y reverso de la cruz. Siglo 

XIX. 

Esta cruz "de plaqué con su crucifijo" se inventariaba en 1880 junto a "otra de estaño, 

vieja y sin uso" (49 ) . 

Cruz de altar 
De metal, con los brazos planos, pie abalaustrado y base circular. Al reverso, anagrama 

mariano coronado. Siglo XVII. 

Cruz de pendón 
De chapa de plata, decorada con tallos curvados y glandes en los extremos. 

Ornamentos 
D e los muchos ornamentos registrados en cuentas e inventarios, quedan en la parroquia 

algunos del siglo XVIII, con flores y ramos de sedas multicolores, entre ellos una capa plu
vial, bien conservada, y una casulla muy destrozada, de rico colorido y flecos de seda en 

los remates. 



ERMITA DE SAN ANTONIO ABAD 

Se encuentra abandonada, al Este de Jócano , en el término llamado "San Antonio", junto 

a la carretera y la "Fuente de San Antonio". 

Se conserva el edificio desmantelado de la misma. Las imágenes se han trasladado a la 

parroquia. 

Fábrica 
Se trata de una construcción rural, sin interés artístico. 

La cubierta interior, curva las piezas de su maderamen a modo de arcos. 

La puerta, adintelada, carece de elementos decorativos. 

Retablo 
Hoy desaparecido. Según pudimos verlo hace unas décadas, era en realidad un marco 

con dos columnas de fustes entorchados que cobijó la efigie del titular y, a sus lados, las de 

San Roque y San Sebastián, procedente ésta de la ermita de este santo; las tres se encuentran 

hoy en la parroquia. Se trata de tres santos protectores, San Antonio Abad, de los ganados y 

San Roque y San Sebastián, abogados contra la peste y otras epidemias. 

Esta ermita existía ya en 1581, aunque no se cita en la visita del Licenciado Gil entre las 

cuatro existentes en J ó c a n o en 1556. Deb ió erigirse entre ambas fechas, en momentos de las 

muertes ocasionadas por diversas epidemias, a partir de la década de 1560; se cita ya, en 

1581, en las Ordenanzas de la Cofradía de la Vera Cruz de J ó c a n o , al fijar los itinerarios de 

las procesiones de jueves santo. 

C o m o la ermita de San Sebastián recibía mandas testamentarias de los feligreses de 

J ó c a n o para su fábrica y para el alumbrado de su lámpara (50 ) . 

En la visita pastoral de 1793 se encontraba cuidada y en buen estado, pese a lo cual 

mandaba el visitador que se hiciera una bovedilla o cielo raso sobre el altar para preservarlo 

del polvo (51) . En 1826 la ermita tenía el pavimento de tierra y parte del cielo raso despren

dido, defectos que ordenaba subsanar el visitador del aquel año ( 5 2 ) . Al mediar el siglo 

pasado Madoz citaba en su diccionario esta ermita, cuando ya no quedaba ninguna de las 

otras cuatro registradas en Jócano . 

En el inventario de 1930 figuraba la ermita de San Antonio c o m o aneja a la parroquia de 

J ó c a n o , con su "retablo, con una urna en la que están - s e d ice- , las efigies de San Antón, 

San Roque y San Sebastián movibles"; tenía además una lámpara, el mantel, dos bancos y 

una alfombra nueva. El retablo, con las mismas imágenes, se inventariaba en 1941 y 1951; al 

abandonarse la ermita las tres pasaron a la parroquia, c o m o se ha indicado (53 ) . 

E R M I T A S D E S A P A R E C I D A S 

En la visita pastoral de 1556 el Licenciado Martín Gil registraba cuatro ermitas en Jócano, las de 
"San Martín de Artaça, San Sebastián, San Vicente y Santiago"; continuaba el visitador señalando que 
las de San Martín y San Vicente diezmaban por sí y llevaba sus diezmos Juan de Alava, patrón de 
dichas ermitas (54). 



La ermita de San Martín de Artazuela pertenecía en el siglo XIV a don Iñigo Ortiz de Jócano. En su 
testamento fechado el 6 de marzo de 1396 en el lugar de Jócano de donde era vecino, don Iñigo, 
señor de la casa, tone y término redondo de Artazuela, mandaba que sus herederos celebrasen "en 
San Martín de el mi término de Artazuela -dice-, treinta misas por mi anima y mis difuntos". 

Ordenaba entenarse en la iglesia de Jócano donde fundaba una memoria anual, con un responso 
cantado solemnemente sobre su sepultura, después de las vísperas el día de San Martín, por los "Curas 
y Clérigos con sus sobrepellices vestidos y con la cruz maior de la dha Ygl a". Y para que "dicha memo
ria no perezca", continuaba la manda, hipotecaba y anexionaba a su cumplimiento la casa torre y el 
término redondo de Artazuela, que tenía cercado entre los lugares de Jócano, Sendadiano y Marinda. 
Este término nunca podría enajenarse, aunque el fundador del vínculo disponía que lo gozasen en sus 
vidas sus hijos y los herederos que "de su rodilla quedaren y subcedientes que adelante subcediesen" 
y que viviesen en Jócano, "y no a los que fuera aparte saliesen a morar", imponiéndoles la carga de 
dicha memoria anual sobre su sepultura; don Iñigo fundó así en 1396 la divisa de Artazuela, con el 
patronato de la ermita de San Martín (55). 

A partir del siglo XV conocemos los nombres de los diviseros de Artazuela, patronos por tanto de 
su ermita. En 1421 lo eran Sancho Ortiz de Jócano y sus hermanos Hernando y Hortuño, hijos del fun
dador (56). Desde este momento, viene citándose reiteradamente en numerosos documentos la divisa 
de Artazuela, con los nombres de sus diviseros, hasta que en 1869 los patronos del término redondo, 
"salidos de rodilla en rodilla" de don Iñigo Ortiz de Jócano a lo largo de cuatro siglos, se repartieron 
las tierras de la divisa. Entre estos últimos patronos del vínculo se repiten los apellidos Ortiz de 
Jócano, Ortiz de Salido, Pinedo, Ortiz de Urbina, Ortiz de Jócano, de Lafuente, García de Cerain, Ortiz 
de Guinea y otros, patronos también de la memoria fundada en 1396 en la parroquia de Jócano y de la 
ermita de San Martín de Artazuela, hasta su demolición (57). 

Por lo que toca a ésta sabemos que en la visita pastoral de 1556 se ordenaba a Juan de Zarate, 
vecino de Jócano, que "no diese renta alguna a los Patronos de Sn. Martín de Artazuela y S. Vicente, 
hasta que reparen dhas hermitas"; entonces, según el libro de visita del licenciado Gil, llevaba los diez
mos de las ermitas de "San Martín de Artaça" y San Vicente, el patrón don Juan de Álava, como se ha 
dicho. En 1612 el visitador de ese año mandaba restaurar dichas ermitas "a quenta deel Patrón auiendo 
de qué, y donde no, las reparen los vezinos y si no, se mandarán demoler" (58). 

Las ermitas de San Martín de Artazuela y San Vicente se nominaban expresamente en el Libro del 
Subsidio del Obispado de Calahona comenzado en 1542; para su pago se hallaba encabezado el 
"patronato de las ermitas", por lo que aparecen éstas y su patrón en el cómputo de las cantidades que 
debían abonar las iglesias, según los valores de los frutos que percibían. Textualmente se dice en el 
asiento conespondiente a Jócano: "lleua el Patrón de Sn Vizente de Sn Martín de Artazuela, junto a 
Jócano, tres fanegas de trigo; de menuzias dos fanegas" (59). 

En 1766 cuando la parroquia de Jócano pretendía los diezmos de ciertas roturas realizadas en 
Artazuela, y eran diviseros Manuel Ortiz de Anda y Matías Ortiz de Jócano con "otros consortes", se 
declaraba que "en el término de Artazuela hace más de cuarenta años que no se ha conocido ni cono
ce sino una hermita, sin puerta y el thejado cahido, que seruia para choza de Pastores y establo de 
ganado, sin hauer vestijios ni señal de que hubiese sido ni hauido ygl a" (60). 

No obstante, el diccionario de la Real Academia de la Historia registraba, a comienzos del siglo 
XIX, la existencia de la ermita de San Martín de Artazuela; Madoz, en cambio, no la citaba ya al mediar 
el siglo (61). 

En 1869, año en que los diviseros se repartían las propiedades de la divisa, los mismos interesados 
en el llamado "Vínculo de Artazuela" pedían al obispo que les fijase el importe de la carga de aniversa
rio fundado por Iñigo Ortiz de Jócano, para la entrega a la panoquia de la cantidad que se fijase. 
Hasta entonces los herederos del vínculo todavía venían pagando once reales al año por el responso 
que se rezaba el día de San Martín en la parroquia de Jócano (62). 

En 1970 pude visitar los escasos vestigios que quedaban de la ermita de San Martín. Se encontra
ban al Noroeste de Jócano, a la entrada del monte que sigue el bananco de la Rinconada, al finalizar 
las tierras labrantías que suben desde Jócano a los Yartos, montes bajos de brezos, enebros y robleda
les (63). 

El topónimo "San Vicente", término situado al Poniente de Jócano junto a la actual carretera, 
recuerda la ermita dedicada al santo, hoy desaparecida. 

Se documenta ya en 1483, momento en que la reina Isabel otorgaba carta de amparo a Rodrigo 
Ortiz de Urbina, alcaide de Mártioda, en la posesión del "monasterio de San Vicente de Jócano". • 

Litigaban, en efecto, sobre esta posesión, patronazgo y beneficio, Rodrigo Ortiz de Urbina y el 
bachiller Pedro Sánchez de Guinea, canónigo de Covarrubias; el pleito se sentenció a favor del alcaide 



de Mártioda un año más tarde, con ejecutoria del Consejo (64). Como pequeña iglesia de patronato, 
figuraba también, según se ha indicado, en 1542 y 1556 y en la citada documentación de Artazuela. En 
1556 era patrón de ambas ermitas don Juan de Álava, según reconocía el licenciado Gil en su visita 
pastoral. 

El peculiar "status" eclesiástido de este templo con patronos laicos perceptores de los diezmos de 
su entorno y pagando su propio subsidio, como iglesia independiente de otra parroquia, nos da pie 
para pensar que el pequeño templo de San Vicente, después ermita, pudo ser en su origen medieval 
una parroquia de patronato, como las obras cuartanguesas de Urbina o Ermenetu. Recordemos, por 
otra parte, la existencia de la parroquia del lugar llamado "Tres Quintanas" -posiblemente "Trans 
Quintanam"-, citado en 1257 entre Santa Eulalia y Villamanca, y que J.A. González Salazar ha recogido 
en Villamanca y Jócano los nombres de dos términos designados hoy cone l topónimo "Guindana", el 
de Jócano muy próximo al lugar que lleva aún el nombre de "San Vicente", muy posiblemente el titu
lar de la parroquia de "Tres Quintanas", más tarde ermita con la misma advocación. 

La ermita de San Sebastián era centro de devoción en Jócano y en las aldeas próximas. Existía ya 
en 1556 y en 1581 aparece citada en las constituciones de la Cofradía de la Vera Cruz de Jócano. Por 
ordenanza de esta cofradía, llegaba "a San Sebastián" la procesión de disciplinantes del jueves santo, 
para seguir después, alrededor del pueblo, hasta la ermita de San Antonio (65). 

En la ermita de San Sebatián radicaba la Cofradía de los santos Fabián y Sebastián. Los cofrades 
celebraban una misa cantada en la ermita en la festividad de los santos titulares y otras, también canta
das, los primeros domingos de cada mes. Los mayordomos se encargaban de alumbrar la ermita, según 
las ordenanzas fechadas en enero de 1660, aunque al parecer la Cofradía era más antigua (66). 

En el siglo XVIII la ermita recibía mandas testamentarias de aceite para el alumbrado de su altar 
(67). Se reconocía en 1793; y el obispo, en su visita pastoral, la encontraba con las paredes "desploma
das y amenazando ruina", por lo que mandaba que no se dijese misa en ella mientras no se encontrara 
adecuadamente reparada y dotada de lo necesario para su celebración; de lo contrario, debería demo
lerse aplicando los despojos a la panoquia. La restauración no se hizo esperar, porque cuando en 1798 
la visitaba el vicario del partido, comisionado por el obispo en 1793, la encontraba "fortificada en sus 
paredes y cimientos e igualmente aseada por lo interior y altar" (68). 

En 1826 se hallaba ya "destinada a Campo Santo". Entonces la efigie de San Sebastián debió trasla
darse a la ermita de San Antón, donde se inventariaba en 1830; de ella pasó a la panoquia al abando
narse también, hace unas décadas, la última ermita existente en Jócano, la dedicada a San Antonio 
Abad, según hemos visto (69). 

Respecto a la ermita de Santiago, una de las cuatro reconocidas en Jócano en la visita pastoral de 
1556, no hemos hallado dato alguno en la documentación parroquial conservada. La ermita no existía 
ya en 1752. 

Sabemos, en efecto, que en la subida desde Jócano a "la siena brava de Arcamo", había en ese año 
un mojón de piedra -el primero de la mojonera entre Jócano, Banón, Artaza y Escota-, "en el paraje 
que llaman la Yglesia de Santiago". El segundo hito se encontraba "encima del camino que ba a la 
Cozmonte" (70). 
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Larrazcueta 
Se encuentra a Oriente de Urcabustaiz, en la zona de tierras de labor que, entre lomas y bosques, 

configura un triángulo con Belunza, Abecia y Abornícano en sus vértices. Larrazcueta e Izarra, localida
des unidas por la geografía y, en muchas ocasiones por un pasado común, ocupan dos puntos a 
Oriente y Occidente de este triángulo. 

Larrazcueta fue punto de paso a Urcabustaiz desde los caminos de la Llanada, de la Ribera de 
Alava y del Ebro, en ruta hacia la costa. Así figura Larrazcueta, expresamente citada, en algunos itinera
rios que, en el siglo XVIII, recogían la rutas medievales que llegaban a Belunza desde la Llanada de 
Alava por los pasos de Badaya, la venta y el puente de Marubay en Catadiano, por Anda con su puen
te sobre el Bayas y por Abornícano, ya en Urcabustaiz, y aparece asimismo en los caminos que entra
ban en Cuartango por Aprícano y Echávarri con sus posadas y mesones. Larrazcueta se cita, por ello, 
como lugar de paso, en las noticias remitidas al geógrafo Tomás López desde Belunza, por don Juan 
de Larrea, en 1766 (1). 

"Larracqueta'' aparece ya en 1257 en la carta del obispo don Jerónimo Aznar junto a Izarra, 
Abornícano y Belunza. En 1338 Larrazcueta, con Izarra, Belunza, Abecia y varios lugares de Zuya, 
pedía a Alfonso XI la fundación de la villa de Monreal, junto a las fuentes de Maracalda para "poblar" 
en ella. El rey accediendo a la demanda, fundó la villa con el fuero de las leyes, y concedió privilegios 
a sus habitantes en septiembre de 1338 (2). 

En el momento en que el licenciado Martín Gil visitaba la parroquia de Larrazcueta en 1556 figura
ba ya como el lugar menos poblado entre los reconocidos por el visitador en la cuenca oriental de 
Urcabustaiz. Contaba entonces únicamente con diez vecinos, mientras Izarra tenía cincuenta, Abecia 
treinta y Abornícano veinte; no obstante, como veremos, por entonces Larrazcueta cubría con bóvedas 
góticas tardías su pequeño templo parroquial. A fines del siglo, en la visita pastoral de 1592, la pobla
ción de Larrazcueta se mantenía en "ocho o nueve vecinos" (3). 

Durante el siglo XVII la población del lugar había descendido. En la visita pastoral de 1675 habita
ban en él sólo cinco vecinos feligreses de la parroquia, que se "servía con segunda misa" en su iglesia. 
Sin embargo, a juicio del visitador, el templo se encontraba cuidado y "con toda decencia" en el edifi
cio, en los ornamentos y en los objetos de culto (4). 

Mientras, crecía la importancia de Izarra como centro de la zona; y en el censo de 1786 aparecían 
como una sola entidad de población "Izarra, con su aneja Larrazcueta", con dos parroquias, dos curas, 
tres beneficiados y treinta y siete casas labradoras, todas hidalgas. Sin embargo, en el diccionario de la 
Real Academia de la Historia, publicado en 1802, aparecía Lanazcueta con independencia de Izarra, 
aunque con su parroquia aneja a ésta y con una población de sólo cuatro vecinos (5). 



Cuando en 1861 se ajustaban las dotaciones del culto y clero destinadas a las parroquias alavesas, 
Larrazcueta figuraba con 27 habitantes, y su iglesia sin asignación alguna, por no computarse como 
independiente al ser aneja de la parroquia de Izarra. Poco después, las exigencias pastorales de ésta, 
sobre todo a raíz de la construcción del ferrocarril, motivaron el traslado a ella de la segunda misa que 
los domingos y días festivos había venido celebrándose en la iglesia de Larrazcueta, con lo que poco a 
poco se redujo el culto en ella hasta llegar al abandono y a la ruina en que se encuentra hoy (6). 

En tanto, en la primera década del siglo actual, tampoco figuraba Larrazcueta como entidad propia 
en estadísticas oficiales como el censo de 1910. Sin embargo, el de 1930, registraba en Larrazcueta 24 
habitantes en cuatro viviendas unifamiliares, el de 1950, 31 individuos y 20 el de 1970 (7). 

Esta misma cifra recogía el nomenclátor foral de 1979; el de 1982 computaba 17 habitantes, 15 el 
de 1988 y 13 el de 1993 (8). 

La iglesia ruinosa de Larrazcueta, situada en el camino de Belunza á'Abornícano, ocupa el centro 
de los caseríos hoy poblados, entre otros desaparecidos. 

Larrazcueta se encuadra en el municipio de Urcabustaiz y, en la organización foral alavesa, en la 
hermandad y en la cuadrilla de Zuya. 

PARROQUIA DE SANTA MARÍA, DESPUÉS DE "SAN VICENTE" 

Iglesia en ruinas que conserva, no obstante, e lementos destacables que nos permiten 

describirla e incluso documentar sus restos aún en pie. 

Aunque en el siglo X I X se nominaba "iglesia parroquial dedicada a San Vicente" (9 ) , 

desde el siglo XVI los libros de fábrica, las visitas pastorales y otros documentos parroquia

les la colocan bajo la advocación de Santa María, "Señora Sancta María", c o m o se lee en las 

visitas pastorales del siglo XVI y en el primer libro de cuentas de la iglesia, que abarca hasta 

las primeras décadas del XVII. En la visita pastoral de 1592 se ordenaba, en efecto, colocar 

encima del sagrario, expresamente, "la imagen de nra. S a de cuya adbocación es la dha Y g a " ; 

y entrado ya el siglo XVII, en 1611, se la visitaba aún con el título de "Parroquia de Santa 

María de Larrazcueta" (10 ) . Más tarde, figura c o m o "dedicada a San Vicente" en el dicciona

rio de la Academia de 1802, de donde este título pasó a otros diccionarios y publicaciones. 

Pórtico 
Se encuent ra casi demol ido , en el cos t ado Sur del edificio. Queda cerrado, por el 

Poniente, por la espadaña que prolonga y proyecta hacia el Sur el muro Oeste del templo. Fot. 291 

Se trata de una edificación rústica, con cubierta de una vertiente y viguería al descubier

to. 

Portada 
De arco ligeramente apuntado y dovelas bien trabajadas. 

Se encuadra en las mismas fechas de la fábrica del templo, construido a mediados del 

siglo XVI. 

Fábrica 
Estructura gótica tardía, con la cabecera recta y nave de dos tramos. 

La actual techumbre del presbiterio, de cielo raso, responde a una pobre restauración de 

la primitiva cubierta. Quedan no obstante, las repisas de las nervaduras de la primera bóve-



da. Se trata de dos figuras toscas, trabajadas en relieve muy plano; son un hombre y una 
mujer, levantando sus manos a lo alto o llevándolas a ambos lados de su cabeza. 

El arco triunfal descansa en apoyos con capiteles simplemente moldurados. Se conserva 
la clave central de este arco, que muestra sus dovelas pintadas, en alternancia blancas y 
oscuras respectivamente. 

O o 

Fig. 59 Larrazcueta. Templo parroquial. Planta. 

El primer tramo de la nave se cubre por bóveda de nervios moldurados, cruzados en dia
gonal y con la clave lisa. El arco fajón que separa este tramo del de los pies, semejante en 
su estructura al descrito, es de medio punto, bien moldurado en su rosca y con clave lisa al 
centro. 

Estos elementos son característicos en las fábricas góticas tardías de mediados del. siglo XVI. 
En 1 5 5 8 se pagaba, en efecto, su obra al cantero maestre MARTIN DE AMÉZAGA ( 1 1 ) , trabajo 

que se especifica en las cuentas de 1 5 5 9 y 1 5 6 2 corrió "la obra de las capillas", es decir de 
las bóvedas de la cubierta. En 1 5 6 6 se hacía referencia al pago al mismo cantero de "la obra 
que tiene hecha", pero en las mismas cuentas se asentaban los gastos de piedra, toba, arena 



y madera "para hacer andamios", prueba de que las obras continuaban; el maestro MARTIN DE 

AMÉZAGA no sabía firmar ( 1 2 ) . 

En 1 5 6 8 AMÉZAGA había recibido, en distintos pagos, la cantidad de 2 2 . 4 4 1 maravedíes de 

los 4 6 . 0 6 0 en que había sido tasada la obra; la deuda no se había saldado aún en 1 5 7 0 , y el 

visitador de aquel año ordenaba que no se pagara cantidad alguna al MAESTRO MARTIN "que 

hizo las capillas de la dha. Yglesia asta tanto que no las revoque y ponga en perfeción"; sin 

embargo, seguía pagándose a los sucesores del cantero en los años siguientes, y en 1 5 7 5 se 

abonaban los jornales y los gastos ocasionados por los "yelseros quando pincelaron y revo

caron las capillas" ( 1 3 ) -

En las cuentas de 1 5 8 0 otro cantero JUAN DE QUEJIGAL percibía una importante suma "para 

en parte de pago de la obra que hizo en la iglesia"; y a partir de 1 5 8 4 se pagaban a JUAN 

D I E Z DE APODACA, también cantero, vec ino de Sarria en Zuya y heredero de MARTIN DE 

AMÉZAGA, diversas partidas debidas a este maestro ( 1 4 ) . 

Coro 
Adintelado. La baranda, de madera, tiene los barrotes torpemente desbastados y sin tor

near. 

Pila bautismal 
Es lisa. Un pilar cilindrico, que le sirve de pie, se apea en una base cuadrada con salien

tes, bonados , en sus ángulos. 

Espadaña 
D e mampostería, con dos arcos de campanas. 

Está situada al Suroeste del templo, prolongando hacia el Sur el muro del Poniente del 

mismo. No supera la altura del pórtico, cuyo flanco c i eña por el Poniente. 

En las c u e n t a s de 1 5 6 7 s e a p r o b a b a n los p a g o s r ea l i zados al c a n t e r o " D I E G O DE 

SANTIYANES" O SANTIBAÑEZ, que vino a ver la obra del campanario", erigido, sin duda, a la vez 

que el templo ( 1 5 ) . 

Retablo 
Pequeño conjunto neoclásico con banco, un cuerpo y remate. 

El sagrario barroco que ocupa el centro del banco, muestra una custodia radiante en la 

puerta, enmarcada ésta entre apéndices laterales con ornamentación de follaje y una venera 

en lo alto. Decoran el banco, a los lados del sagrario, motivos vegetales dorados. Este sagra

rio se trasladó de Izana al colocar en esta parroquia, matriz de Larrazcueta, el nuevo retablo 

y su sagrario a comienzos del siglo pasado (16). 

En el cuerpo principal un nicho, flanqueado por dos columnas jaspeadas de capiteles 

corintios, aloja una imagen barroca de San Vicente; se encuentra decapitada y puede fechar

se en el siglo XVIII. 

Sobre los flancos del entablamento, con la cornisa denticulada, se asientan dos jarrones 

c o m o remate. 

La pobreza de recursos de esta iglesia, en continua baja a partir de los últimos años del 

siglo XVI y a lo largo del XVTI, se manifiesta en la carencia de un retablo a tenor con la obra 

de su fábrica. 



En la visita pastoral de 1592 se ordenaba el cierre de "la saetera que está a las espaldas 

del altar mayor", prueba de que no había retablo; y si esto generase oscuridad, continuaba 

el mandato, "se abra una lucera al lado de la epístola". Después de que se hubiese cerrado 

el ventanal estrecho del frontis, ordenaba el visitador que se colocasen en la cabecera de la 

iglesia los elementos imprescindibles para el culto y decoro del templo, aunque no hablaba 

de retablo. Mandaba, solamente, que se "haga hacer y traiga un relicario de madera en que 

esté el Santísimo Sacramento y se ponga en medio del altar mayor y sobre el dho Relicario 

se ponga la imagen de nra. Sra. de cuya adbocación es la dha Yglia y sobre la dha imagen 

se ponga un crucifijo" (17 ) . 

La población de Larrazcueta alcanzaba entonces sólo "ocho o nueve vecinos", por lo que 

el relicario tardó en realizarse. Aunque no figura la fecha de su ejecución en las cuentas de 

fábrica, en las de l 6 l 0 se pagaba ya al pintor MATEO MARTÍNEZ DE SEGURA "la pintura del reli

cario". Al terminar el siglo XVTI Larrazcueta tenía únicamente c inco vecinos y se servía con 

segunda misa, aunque tenía "todo lo necesario para el servicio del culto de su iglesia" (18 ) . 

"Lo necesario" era únicamente un sagrario, la imagen de la Virgen, titular del templo, y 

un Santo Cristo, según se había ordenado en la visita pastoral de 1592; después se añadirían 

las dos efigies de San Vicente, una gótica y otra barroca, la primera procedente, sin duda, de 

la ermita del santo mártir. 

Imágenes 
Dos se encuentran en la Diputación Foral de Alava: se trata de una Virgen medieval, de 

tipo "Andra Mari" y de una efigie gótica tardía de San Vicente, diácono mártir, cuya venta se 

autorizó por decreto episcopal de 15 de febrero de 1978. 

En la iglesia de Larrazcueta han quedado solamente una imagen de Cristo Crucificado y 

otra barroca de San Vicente, ésta en el nicho central del retablo. 

Virgen medieval 
Hoy en el taller de restauración de la Diputación de Alava. 

Es una pequeña talla mariana del tipo "Andra Mari" fechable en el siglo XIV. 

Fot. 292 La Virgen, de rostro ancho enmarcado por un velo corto, caído en pliegues geométricos 

y ceñido por corona real, sostiene al Niño en su rodilla izquierda; la derecha queda cubierta 

por los pliegues puntiagudos del manto. Jesús bendice y lleva en su mano izquierda la esfe

ra, s ímbolo de poder. 

La talla, restaurada hoy, estaba muy repintada (19). 

Santo Cristo 
Efigie popular, con faldellín de puntillas; sin valor artístico. Hoy en la iglesia en ruinas. 

San Vicente 
Imagen barroca, decapitada. 

Se encuentra en el retablo mayor de la iglesia abandonada. 

Santo 
con libro. Talla gótica tardía, de madera policromada. Siglo XV. Recientemente restaurada por la 

Fot. 293 Diputación Foral de Alava. Hoy en el museo. 



Representa a un santo de pie, con un libro en sus manos. 

Creemos que se trata de San Vicente, "la efigie del titular, escultura gótica", que López de 

Guereñu pudo ver aún presidiendo el retablo de Larrazcueta ( 2 0 ) . En tal caso, portaría el 

libro de la epístola en calidad de diácono. 

Restos 
Nos hemos referido a la decoración y colorido alternante en las dovelas del arco triunfal; de pinturas 

debajo de él, quedan, además, restos de dos jarrones pintados. 

Se conservan también el pabellón del frontis y, en el cielo raso,..restos de la pintura de la 

paloma del Espíritu Santo. 

Deterioro y 
Al describir las obras y las imágenes conservadas en la parroquia, ha quedado patente la abandono de la 

despoblación de su feligresía y el deterioro del templo a partir del siglo XVI. iglesia de 
Larrazcueta 

En la visita pastoral de 1556 Larrazcueta tenía diez casa feligresas, en 1592 contaba sólo 

con "ocho o nueve vecinos" y en 1675 únicamente con cinco, c o m o hemos señalado ya. 

En 1723 la parroquia de Larrazcueta se visitaba a la vez que la de Izarra. En ejla no había 

sacramento, por lo que el visitador reconocía sólo la pila bautismal, los altares y sus aras, y 

los vasos y ornamentos de culto, hallando todo ello "con el aseo y limpieza en q'° lo permite 

su pobreza". No obstante, encontraba "lo material de su fábrica ruinosa" y "las ventanas sin 

vidrieras". La parroquia no tenía renta alguna para la reposición de ornamentos ni para la 

obra del apeo que, con toda brevedad, habría de realizarse en la bóveda última, sobre el 

coro, que estaba amenazando ruina. El visitador mandaba por ello que, para el reparo de la 

iglesia y las urgencias que en ella podrían ocurrir, contribuyese cada vecino con ciertas pri

micias por año; porque, según tenía entendido, antes de sumirse el Sacramento en la iglesia, 

se contribuía por los vecinos "con algunas primicias", de lo que venían excusándose desde 

hacía varios años" ( 2 1 ) . 

Entonces, en 1723, vivían en Larrazcueta tres vecinos, que ante la imposibilidad de "man

tener por si solos eclesiásticos con fija residencia", habían solicitado la unión de su iglesia 

con la de Izarra, instancia a la que el obispado de Calahorra había accedido "a calidad de 

que había de ser servida por el cabildo eclesiástico de Izarra y contribuirle con sus frutos 

decimales" (22 ) . 

La falta de recursos en la parroquia de Larrazcueta era cada vez más palpable, c o m o 

aneja de Izarra; en 1737 aún no se habían subsanado las faltas registradas en la visita de 

1723, por lo que el visitador ordenaba que los vecinos adelantasen el coste de sus reparacio

nes hasta que las iglesias de Izarra y su aneja contasen con recursos suficientes para subve

nir a su cumplimiento (23 ) . 

El culto parroquial, sin embargo, venía realizándose regularmente en Larrazcueta por el 

cabildo de Izarra, que se componía de tres clérigos. También tenían lugar en la parroquia 

los sepelios de los feligreses, según podemos documentarlo a lo largo de todo el siglo XVIII 

(24 ) . 

Así se encontraba la parroquia de Larrazcueta cuando los visitadores de 1818 y 1854 la 

hallaban cuidada y limpia, aunque en la primera visita se ordenaba allanar dos sepulturas 

que sobresalían del pavimento de la iglesia (25 ) . 



A partir de 1868 las cosas cambiaron. Hasta julio de aquel año el cura, único en Izarra, 

había cumplido puntualmente con la celebración de su segunda misa en Larrazcueta los días 

de precepto, según el compromiso contraido en el momento de la anexión en 1723, pero 

entonces solicitaba ser relevado de esta obligación dada su avanzada edad (26). El obispo 

accedía a su petición en 31 de octubre de 1868, disponiendo que en Izarra, en pleno auge 

demográfico, se celebraran dos misas en los días festivos a las que podrían acudir los veci

nos de Larrazcueta. Estos continuaron pidiendo reiteradamente al obispado la celebración de 

la segunda misa del cura de Izarra en su parroquia, solicitud repetida por Larrazcueta hasta 

el deterioro total de su templo parroquial. 

ERMITA DESAPARECIDA 

En 1556 la parroquia de Santa María de Larrazcueta tenía una ermita aneja, seguramente la de San 
Vicente, situada entre Larrazcueta y Abecia (27). 

La devoción al santo diácono, debió estar fuertemente arraigada en el pueblo. Cuando desapareció 
la ermita dedicada a él, su culto continuó en la parroquia, con tal fuerza, que hasta cambió la advoca
ción de la misma, llamándose de "San Vicente". 

NOTAS 

( 1 ) LÓPEZ, TOMAS: Diccionario Geográfico. 
"Provincias Vascongadas". Ms., fol. 1 0 6 . 

( 2 ) Cana del obispo don Jerónimo Aznar. Ms. Año 
1 2 5 7 . ACC. OLABARRIA, JULIÁN: Monreal y Monreal de 
Murguía en el valle de Zuya. Bol. de la Inst. "Sancho 
el Sabio". Año 1 9 6 5 . N Q Di, pg. 5 5 . 

( 3 ) Visita del Licenciado Martín Gil. Ms. Año 
1 5 5 6 . ACC, fols. 1 2 2 v. y 1 2 3 . F.I. (Años 1558 a 1627). 
AP. Visita pastoral de 1 5 9 2 , fol. 4 2 v. 

( 4 ) Visita pastoral de 1675. Izarra. AP. Papeles 
varios. Leg° N° 16. 

( 5 ) Noticias y descripciones. Año 1 7 8 6 . Ms. RAH, 
fol. 1 7 8 . RAH: Diccionario Histórico Geográfico. T.l, 
pg. 4 2 0 . 

( 6 ) Cuadro general. Dotación del culto y clero. 
Álava. 1 8 6 1 . Impreso. Diputación Foral de Álava. 

( 7 ) INSTITUTO GEOGRÁFICO ESTADÍSTICO: Nomenclá
tor. Año 1 9 1 0 . Álava, pg. 1 1 . IBIDEM. Año 1 9 3 0 , pg.19. 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA: Nomenclátor. Año 
1 9 5 0 . IBIDEM. Año 1 9 7 0 . Álava, pgs. 2 4 y 2 5 . 

( 8 ) DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA: Nomenclátor. Año 
1 9 7 9 , pg. 3 7 . IBIDEM. Año 1 9 8 2 , pg. 5 1 . IBIDEM. Año 
1 9 8 8 , pg. 61. IBIDEM. Año 1 9 9 3 , pg. 3 5 . 

( 9 ) RAH: Diccionario Histórico Geográfico. T . L , 
pg. 4 2 0 . LÓPEZ DE GUEREÑU, GERARDO: Álava, solar de 
arte y de fe, pgs. 5 0 8 y 5 0 9 . 

( 1 0 ) Visita del Licenciado Martín Gil, fol. 1 2 2 v. 
F.I , fols. 1, 5 v., 1 2 , 3 2 , 3 6 v., 3 8 y 6 4 . 

(11) IBIDEM, fols. 2 , 3 , 4 y 6. 

( 1 2 ) IBIDEM, fols. 6 v., 8 , 1 3 , 1 3 v. y 16 v. 

( 1 3 ) IBIDEM, fols. 17 , 2 0 , 2 2 v., 23 y 2 5 v. 

( 1 4 ) IBIDEM, fols. 31 v., 3 2 v., 3 4 , 3 7 v. y 3 8 . 

( 1 5 ) IBIDEM, fol. 1 5 . 

(16) F.II . (Años 1724-1828). Izarra. Cuentas del 
cura. Año 1 8 1 7 , s.f. 

( 1 7 ) F . I . Visita de 1 5 9 2 , fols. 3 8 y sgtes. 

( 1 8 ) IBIDEM, fols. 4 6 , 4 6 v., 5 0 , 5 0 v. y 6 4 v. Ver 
también: Papeles varios. Izarra. LegQ N G 16. Visita pas
toral de 1675. 

( 1 9 ) LÓPEZ DE GUEREÑU, GERARDO: Andra Mari en 
Álava, pg. 1 4 1 . 

( 2 0 ) IBIDEM: Álava, solar de arte y de fe, pg. 5 0 9 . 

( 2 1 ) F.II . Izarra. Visita pastoral de 1 7 2 3 , s.f. 



(22) Declaración en la instancia del cura de 
Izarra Don Domingo de Anuncibay. 18 de julio de 
1868. Carpeta de papeles modernos. Izarra. A. Obispa
do de Vitoria. 

(23) F.II. Izarra. Visita pastoral de 1737, s.f. 

(24) Libro Segundo de Bautizados, Casados y 
Difuntos. Izarra. (Años 1708 a 1802), s.f., a comien
zos del libro ; fols. 75 v., 78, 83 v., 90 v. y otros s.f. 

(25) F.II. Izarra. Visita de 1818, s.f. y F.III. (Años 
1829 a 1886). Izarra. Visita de 1854, fol. 25 v. 

(26) Declaración en la instancia del cura de 
¡zarra Don Domingo de Anuncibay. Año 1868. 
Acuerdo del Obispado. 31 de octubre de 1868. Carpeta 
de papeles modernos. Izarra. A. Obispado de Vitoria. 

(27) Visita del Licenciado Martín Gil, fol. 122 v. 
LÓPEZ DE GUEREÑU, GERARDO: Nuevas aportaciones a 

Álava, solar de arte y de fe, Bol. Inst. "Sancho el 
Sabio". Año 1974. T.XVIII, pg. 493. 

Larrinoa 
Se encuentra en Cigoitia, entre Gopegui y Murua, en el camino, hoy carretera, que remontando el 

río Zubialde llega hasta las laderas del Gorbea. 
Se cruza con este camino otro, también viejo, que desde tienas de Villaneal, encrucijada de los 

pasos entre Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, llegaba a "Ecosta, lugar de ocho vecinos, deste a Larrino, 
deste a Manurga, estos tres lugares a distancia de uno a otro de tres tiros de bala". De Manurga, por 
Zarate, el camino entraba en Zuya hacia Urcabustaiz, Arrastaria, Orduña y las rutas del Nervión, según 
datos remitidos al geógrafo Tomás López por el cura de Aramayona en 1786, respondiendo a su 
encuesta sobre los caminos de cada comarca (1). 

Un dato documental, muy significativo, parece referirse a la situación de Larrinoa en estos caminos 
carboneros y de arriería. Un vecino del lugar, Sancho García de Larrinoa, actuaba en el siglo XVI como 
cofrade destacado en la "Hermandad de Mulateros de San Antón de Legarda y Nuestra Señora la 
Antigua de Mendiguren" y, como tal, figuraba entre los siete cofrades que, por sí y en nombre de otros 
cuadrilleros ausentes, hermanos de la cofradía, otorgaban en julio de 1532 las ordenanzas confirmadas 
por Carlos I y su madre doña Juana en mayo de 1537. Según su capitulado, una de las catorce cuadri
llas de la hermandad, la primera citada en las ordenanzas, era la llamada de la "so sierra de Gorveya", 
a la que sin duda representaba Sancho García de Larrinoa "tratante en el trato de mulatería", como los 
restantes cofrades (2). 

El emplazamiento de Larrinoa, aguas aniba del río Zubialde desde Gopegui a Murua, explica la 
concordia que los vecinos de los tres lugares suscribieron en 1653 para participar en la obra de cante
ría y reparación del puente de Larrinoa, realizada por el cantero DOMINGO DE ECHAVARRIA y costeada por 
las tres localidades citadas (3). 

Con Gopegui, Murua, Echagüen, Acosta, Cestafe y Gorostiza, situadas en el borde mismo de la "so 
siena" del Gorbea, formaba parte Larrinoa de la tercera cuadrilla de la hermandad de Cigoitia; y junto 
a Ondátegui, Gopegui, Murua y Echagüen figuraba en la tercera "ledanía" de panoquias, de ias tres 
que constituían el Cabildo General de la comarca. Las localidades que configuraban la cuadrilla en lo 
civil y la ledanía en lo eclesiástico, señalan las líneas de las dos rutas que se cruzan en Larrinoa, según 
queda indicado (4). 

La relación de la parroquia de Larrinoa en la pastoral diocesana con la próxima de Gopegui, se 
acusa sobre todo a partir de las últimas décadas del siglo pasado. En 1861 la iglesia de San Pedro de 
Larrinoa figuraba con entidad propia en el cuadro de parroquias, dispuesto en orden a la dotación del 
culto y del clero al servicio de las mismas; pero en 1886 se encontraba ya como aneja a la de Nuestra 
Señora de la Asunción de Gopegui, iglesia que, como hemos visto y continuaremos mostrando, con
serva algunos restos y efectos de la demolida en Larrinoa (5). 

En 1257 figuraba Larrinoa, entre Gopegui y Murua, en la nómina de parroquias del obispo don 
Jerónimo Aznar; y, también entre Murua y Gopegui, aparece Larrinoa en la relación de pueblos alave
ses registrados en 1294 con sus aportaciones para el cerco de Tarifa (6). 



Larrinoa y un molino próximo, situado en las laderas del Gorbea, se citan en la carta fundacional 
del monasterio de Quejana en 1378. En ella don Fernán Pérez de Ayala, el padre del canciller don 
Pedro, hacía donación a las monjas de "la rueda de çuygoytia que es sobre Larrinoa, que yo compré 
para ellas", dice el fundador (7). 

Recientes investigaciones señalan como natural de Larrinoa al arquitecto JUAN DE ALAVA, activo entre 
1505 y 1537, artista de gran personalidad que, desde el goticismo patente aún en sus primeras obras, 
llegaría a ser uno de los maestros más destacados del renacimiento español con sus obras en Santiago 
de Compostela, Salamanca, Plasencia, Zamora y otros lugares de la península. 

El clásico repertorio de los arquitectos españoles y sus obras, recogido por el alavés Eugenio 
Llaguno y Amirola y ampliado por Cean Bermudez, presentaba en 1829 a Juan de Alava como "natural 
de la ciudad de Vitoria" (8). 

No obstante, Gómez Moreno y Chueca Goitia señalaban ya a Larrinoa, citando este lugar con algu
nas alteraciones en su topónimo, como posible origen de Juan de Alava. El primero se refería al arqui
tecto en su "Catálogo Monumental de la Provincia de Salamanca", como "avecindado todavía" -habla 
de 1508-, "en un lugar del obispado de Calahorra que parece llamarse Larrimio, donde tendría su natu
raleza". Así lo declaraba la escritura de fianza otorgada en ese año por el arquitecto a favor del entalla
dor Antonio de Lorena, autor del retablo de la capilla del hospital del Estudio de Salamanca. Por su 
parte, Chueca Goitia hacía referencia a Larrinoa como lugar de origen de Juan de Alava en 1953. En su 
obra "Arquitectura del siglo XVI" escribía: "Juan de Alava, nombrado Ibarra en diversos documentos, es 
sin duda de origen alavés, aunque es difícil precisar la localidad que le vio nacer", y dudaba al respec
to entre "Larrinico" y "Larrinoa" (9). Más tarde, el diccionario biográfico de canteros vascos de Barrio 
Loza y Moya Valgañón, en el que los autores califican a Juan de Alava como "uno de los maestros más 
importantes de la cantería peninsular del siglo XVI", alude también al lugar de su nacimiento, expresa
do en el documento de 1508, en el que Juan de Alava se dice "vecino de Larrynco" en el obispado de 
Calahorra. El nombre de este lugar planteaba a los autores la duda de fijar este topónimo en las locali
dades de "Larrino" o en la alavesa "Larrinoa", ambas en la diócesis de Calahorra. 

En la actualidad existen nuevos datos sobre el tema; en su tesis doctoral leída en la Universidad de 
Salamanca con el título "Juan de Alava", el 25 de junio de 1994, Ana Castro Santamaría demuestra que 
Juan de Alava fue natural de Larrinoa y aporta interesantes datos sobre la familia del arquitecto (10). 

En otro terreno, el nombre de "Pedro de Ibarra", frecuente entre notables canteros del siglo XVI 
emparentados con Juan de Álava (11), se repite en la documentación de Larrinoa durante el siglo XVI, 
cuando permanecían asentados aún en el lugar algunos miembros de la familia de los grandes canteros 
Alava e Ibarra, según habíamos podido comprobar documentalmente en el Archivo Histórico Provin
cial de Alava. 

Así, en diciembre de 1568 testaba en Larrinoa Pedro Martínez de Ibarra. Se trataba de un vecino 
que, a juzgar por sus mandas testamentarias, vivía de modo similar al de los otros habitantes de la 
aldea, mientras la estirpe de canteros con su mismo nombre y apellido, "Pedro de Ibarra", repetido en 
la familia, realizaba importantes obras en distintos puntos de la península. En su testamento, Pedro 
Martínez de Ibarra, ordenaba ser enterrado en la iglesia de San Pedro de Larrinoa en la sepultura de 
María de Gortáiz, su mujer; se refería a las casas en que "vivió y moró" en Larrinoa, posiblemente en 
las antiguas de la familia y, como era corriente entre los vecinos de Cigoitia, legaba mandas de aceite 
para el alumbrado de su parroquia de Larrinoa, para las lámparas de otras iglesias próximas y para las 
ermitas más devotas de la zona. Entre los hijos del testador uno se llamó también Pedro de Ibarra, 
muerto ya en 1568 (12). Ana Castro reconoce un Pedro de Ibarra acaso el que hemos documentado 
aquí en 1568, como sobrino de Juan de Alava. La siguiente generación de los Alava-Ibarra vivió así 
también en Larrinoa en la persona de otro Pedro de Ibarra, el que había muerto ya adulto, al testar su 
padre en 1568. 

Documentamos en el mismo siglo XVI otras figuras destacadas nacidas en Larrinoa. En 1580 nave
gaba hacia Nueva España un viajero de calidad, el bachiller Pedro Fernández, natural de Larrinoa e 
hijo de Pedro Fernández y de María Sáez de Zarate, alistado en dicho año con destino a Méjico. Fuera 
de este dato carecemos de otras pistas sobre su actuación posterior en las Indias (13). 

Poco después, al comenzar el siglo XVII, se encontraba en la corte de Felipe III don Martín Ortiz 
de Zarate, natural de Larrinoa, desempeñando el oficio de guardarropa y aposentador real. Don Martín 
testaba en Madrid en abril de 1613 y en el mismo año, encontrándose en Larrinoa, donaba a su sobrina 
Ana, hija de su hermano Juan, las heredades familiares que le correspondían en el pueblo (14). 

En su testamento y en los codicilos sucesivos, otorgados en Valladolid en 1615 y en Madrid en 
I 6 l 6 y 1617, perfilaba don Martín la dotación de una obra pía para "la alumbraría del Santísimo 



Sacramento del lugar de Larrinoa, donde fui nacido y criado", recuerda el aposentador, y "para decir 
dos misas cada semana, por siempre jamás". Las rentas de la capellanía alcanzaban sólo 510 reales 
anuales a fines del siglo XVIII, por lo que se redujeron las obligaciones de la fundación, a la vez que 
se devaluaba el fondo previsto para sostenerla "por siempre jamás" (15). 

Larrinoa experimentó fuertes exacciones y daños en los bienes de sus habitantes durante las gue
rras del siglo pasado. Sus vecinos se vieron obligados a aportar raciones y a realizar servicios persona
les tanto a las tropas francesas asentadas en Cigoitia como a las partidas de voluntarios nacionales; por 
ello en la visita pastoral de 1825 se condonaba en parte la deuda en dinero y trigo que los feligreses 
habían contraído con la fábrica parroquial durante la guerra de 1808 a 1813, en la que habían perdido 
yuntas, canos y caballerías. 

En 1841 el concejo y los vecinos de Larrinoa se hallaban de nuevo endeudados con la iglesia, a 
causa de los daños sufridos en la primera guerra carlista, en la que las tropas habían pedido toda clase 
de servicios al pueblo, sometido a la vez a robos y saqueos. Al solicitar la remisión de la deuda decla
raban que en 1836, los soldados les habían arrebatado el rebaño de ovejas y cabras; y, en atención a 
ello, en 1857 quedaban liberados del pago de las cantidades debidas a la iglesia (16). 

En la actualidad viven sólo en Larrinoa 11 habitantes. La despoblación ha tenido lugar a lo largo 
del siglo pasado, con momentos difíciles como los indicados, y durante el siglo actual. 

La matrícula de pagadores y vecinos de Cigoitia, ajustada en 1590 arrojaba en Larrinoa un total de 
trece fogueras pagadoras; junto a los vecinos labradores se contaban en ellas dos sastres, un carpintero 
y un bachiller. En el "acopiamiento" de fogueras de 1682 se registraban veintiún vecinos, diez y seis 
pagadores enteros y cinco casas de "medias pagadoras", generalmente viudas. Un siglo después, en las 
descripciones de los lugares comprendidos en las Hermandades del Duque del Infantado," figuraba una 
población similar; según estos datos, al finalizar el siglo XVIII vivían en Laninoa 88 habitantes, en vein
tidós casas labradoras. La cifra de 88 habitantes se mantenía en el diccionario de la Academia de la 
Historia que, en 1802, indicaba la existencia de treinta vecinos habitando las veintidós casas del lugar 
(17). 

En la primera mitad del siglo XIX iba a acusarse ya en Larrinoa una apreciable baja demográfica. Al 
mediar el siglo, según cifras de Madoz, vivían en el lugar trece vecinos y 42 habitantes, número que 
había ascendido ligeramente a 48 en 1861. El total de habitantes había bajado al comenzar el siglo 
actual a 18; en 1910 eran 21, 15 en 1930 y 19 en 1950. El Nomenclátor Foral de 1979 recoge la cifra de 
3 habitantes y el de 1988, 11, los mismos que se computan en el de 1993 (18). 

PARROQUIA DE SAN PEDRO 

Templo demolido, recordado aún por los vecinos de mayor edad, antiguos feligreses de 

la parroquia de Larrinoa ( 1 9 ) . Aparte de sus testimonios, podemos aportar algunos datos 

sobre la fábrica, los retablos y otros objetos de culto de la iglesia desaparecida, gracias a los 

restos dispersos por las parroquias y pueblos próximos, a los inventarios antiguos, a fotogra

fías retrospectivas y a los recuerdos, aún vivos entre los vecinos de Cigoitia, sobre el parade

ro de algunos objetos de la iglesia desaparecida. 

Se levantaba ésta junto al camino, hoy borrado, y a la actual pista de concentración par

celaria. Distaba aproximadamente un kilómetro de Gopegui , cuya panoquia fue matriz de la 

de Larrinoa desde finales del siglo pasado hasta su desaparición, según se ha indicado. 

Fábrica 
Sabemos que este templo era un edificio de cabecera recta, cubierto seguramente por 

tres tramos de crucería del último gótico. 

* 



Se conservan en Ondátegui algunas claves de estas bóvedas, insertas en la cerca del edi

ficio de la Fundación Escudero, en la misma carretera a Gopegui y Murua, y responden a 

tres tipos distintos. 

Una, de buen tamaño, representa a San Pedro de medio cuerpo, con las llaves y el libro 

del magisterio eclesial en sus manos, relieve fechable en la primera mitad del siglo XVT. 

Seguramente se trata de la clave central del presbiterio de la iglesia demolida. 

Otra clave, también efigiada, de menores medidas que la de San Pedro, muestra la figura 

de Santiago peregrino, en representación de medio cuerpo, con una venera sobre su esclavi

na, sombrero de ala, bordón y calabaza. Mide 0,30 metros de diámetro y, seguramente, for

maba parte de un conjunto de claves con apóstoles, presididas por la de San Pedro c o m o 

titular del templo. 

Hay otras dos claves de 0,42 metros de diámetro, con cruces geometrizadas de brazos 

curvados cóncavos, que acaso eran las centrales de los otros tramos de bóveda; en los terce

letes de los mismos espacios podrían situarse las c inco claves decoradas con rosetas y cruces 

geométricas en rehundido y diámetros comprendidos entre los 0,32 y 0,34 metros. 

Estas c laves , junto c o n otros materiales de derr ibo p roceden tes de la parroquia de 

Larrinoa, fueron adquiridos por Lázaro Ruiz de Escudero, "para convertirlos en obras de 

construcción de una colonia escolar con campo de deporte y erección de un centro de jóve

nes", según exponía el 12 de abril de 1949, en un documento remitido al obispado de 

Vitoria (20 ) . 

La fotografía publicada por López de Guereñu en 1962, con el frontis del templo de 

Larrinoa visto desde el interior del mismo, muestra la cabecera recta de la iglesia y, en los 

ángulos, los arranques de los nervios de la bóveda que la cubría; se aprecia también en ella 

una cornisa denticulada en la línea de arranque de la bóveda, sin duda huella de un maes

treo neoclásico. Sobre la cornisa se desplegaba un pabellón pintado, a los lados del cuerpo 

alto del retablo (21 ) . 

Según López de Guereñu, "en la pared del Evangelio interior, conservaba una curiosa 

hornacina románica" (22 ) . Por hoy no hemos hallado resto románico alguno procedente de 

Fot. 299 Larrinoa, aunque sí una gran venera de piedra recogida en la iglesia de Gopegui, que acaso 

pudo rematar una hornacina o nicho de piedra en la iglesia demolida. 

Pila bautismal 
Es la que se encuentra hoy en la iglesia de Echagüen (23 ) . Tiene la copa sin decorar, el 

pie cilindrico con garras muy tardías que recuerdan las medievales, y el basamento exago-

nal. 

Sacristía 
La parroquia de Echagüen conserva en su sacristía una cajonería antigua, que parece res

ponder a la descripción con que el cura de Larrinoa registraba la de su parroquia en el 

inventario de 1890. 

Era ésta "un encajonado compuesto de tres cajones con manecillas de hierro y un embu

tido con puerta y llave"; y, entre las imágenes figuraba en el mismo inventario "un crucifijo 

de madera en la Sacristía", con peana (24 ) . 

Fot. 298 

Fot. 294 

Fots. 295, 296 y 297 



La cajonería de Echagüen consta, en efecto, de tres cajones con tiradores de hierro, una 

alacena con puerta de cuarterones al costado izquierdo y, en el respaldar, un Santo Cristo 

con una roseta al centro del pie c o m o peana. 

Sabemos, por otra parte, que, además de la pila bautismal, pasaron a Echagüen "la puerta 

de la sacristía, la baranda del coro y una de las dos campanas de Larrinoa"; la otra se fundió 

(25) ; una de las campanas de Larrinoa había sido fabricada en 1590 por el campanero de 

Oquendo D I E G O DE LANZAGORTA (26) . 

Creemos que Echagüen recibiría entonces de Larrinoa, con las citadas piezas, entre ellas 

la puerta de la sacristía, la cajonería de ornamentos para la misma sacristía. 

Retablo mayor 
Gerardo López de Guereñu lo reprodujo el año 1962 en una fotografía retrospectiva con

servada en su archivo (27) . Por esta imagen y por los inventarios parroquiales de 1890 y 

1918 podemos describirlo, acercándonos en lo posible a la realidad de la obra desaparecida 

(28) . 

Ocupaba el centro de la cabecera recta del templo y presentaba tres momentos construc

tivos perfectamente visibles en la fotografía que comentamos. 

Constaba de un retablo de tres cuerpos y tres calles con elementos del siglo XVI, algunos 

de claras raíces platerescas. Este retablo se elevó más tarde sobre un nuevo basamento para 

dar cabida al tabernáculo, templete eucarístico rematado en cupulín y con Cristo Resucitado 

en la puerta del sagrario, obra del renacimiento en su última fase, la romanista, o acaso ya 

del primer barroco. Ya en la plenitud de este estilo se añadieron a los flancos del conjunto 

unos aletones muy decorados, para ensancharlo y cubrir una mayor parte en el muro fronte

ro del templo. 

El primer retablo renacentista constaba de tres cuerpos y tres calles, separadas por pilas

tras acanaladas, dóricas, jónicas y corintias en sus tres niveles superpuestos. En el friso del 

primer cuerpo, la fotografía de López de Guereñu muestra claramente varias cabezas aladas 

de ángeles, ornamentación propia del arte plateresco, momento al que responden también 

la caja de la imagen de la Magdalena, los remates de las calles laterales del retablo, dos 

semicírculos avenerados, y el frontón triangular con la efigie del Padre Eterno, en que culmi

naba la caja central del ático. 

Las imágenes pertenecían también a diversos momentos y estilos. Las tres de la calle del 

centro, San Pedro en el n icho principal, la Magdalena en el primer cuerpo y el Santo Cristo 

en el ático, anteriores a las de las calles laterales, podrían fecharse en el siglo XVI, c o m o el 

primer retablo; las de los lados, cuatro santos dominicos, parecen posteriores. De todas sólo 

se conserva la talla de Cristo Crucificado, hoy en Gopegui, según noticia del actual párroco. 

La imagen de San Pedro, patrón de la parroquia, mostraba al santo entronizado y con 

vestiduras pontificales en una hornacina arqueada; el cura que la inventarió en 1890 le dio 

una medida de 8 3 cen t íme t ros . La talla cent ra l del p r imer c u e r p o r ep re sen t aba a la 

Magdalena, arrodillada y ligeramente vuelta hacia un lado; tenía sesenta y c inco centímetros 

de altura y se alojaba en una caja cuadrada con motivos platerescos a los flancos. La del 

Crucificado, que presidía el ático desde un nicho rectangular rematado en frontón, es una 



talla, conservada hoy, con Cristo en posición muy frontal y, con cierta rigidez en su anato

mía; la describiremos más adelante, porque hemos podido catalogarla en Gopegui. 

Las imágenes de las calles laterales representaban, en tallas policromadas de 1,05 metros 

según el inventario de 1890, a cuatro santos de la orden dominicana. 

En la calle izquierda del observador y en el cuerpo principal se encontraba, en un nicho 

arqueado, la talla de Santo Domingo con el hábito de su orden, el libro de la regla en la 

mano y el perro simbólico a los pies. 

La calle derecha, mostraba también ante un fondo arqueado, "un fraile con la palma del 

martirio y un machete en la cabeza" según se registraba en el inventario de 1890; se trataba, 

posiblemente, de S o r Pedro de Verona, porque según puede verse en la foto de López de 

Guereñu, el santo vestía el hábito de dominico. 

La caja rectangular de la calle izquierda, mostraba en el primer cuerpo la figura de otro 

santo dominico "un fraile con una hermita en la mano izquierda", c o m o se describía en 

1890; seguramente se trataba de Santo Tomás de Aquino. 

La monja que, al lado opuesto de la misma calle, con el hábito de Santo Domingo según 

se aprecia en la fotografía que comentamos, no era "Santa Teresa de Jesús", según la inven

tarió el cura de 1890, sino probablemente Santa Catalina de Siena. 

En el mismo inventario se describía el tabernáculo que presidía el retablo, "en la puerta 

del Sagrario la resurrección del Sor. y a los lados otras dos efigies talladas y pintadas de 40 

centímetros de altura", seguramente dos relieves de San Pedro y San Pablo, a ambos flancos 

del frontis. 

El Santo Cristo 
de Larrinoa Se encuentra en la iglesia de Gopegui la imagen de Cristo Crucificado que ocupó la caja 

central del ático del retablo mayor de Larrinoa ( 2 9 ) . 

La talla de Cristo mide 1,05 x 0,95 metros. Es una imagen del siglo XVI que muestra la 

figura del Crucificado en posición muy frontal, con el paño de pureza dispuesto en plie

gues finos, dorados y anudados a la izquierda de la imagen, la única conservada entre las 

descritas en el retablo mayor de Larrinoa y único testigo de la obra escultórica del retablo 

perdido. 

Retablos laterales 
No sabemos c ó m o eran. 

Podemos transcribir únicamente las breves descripciones con que se registraban en el 

. inventario de 1890. Posiblemente se hicieron en el siglo XVIII. En 1732, el cura y mayordo

m o de Larrinoa otorgaban en efecto, carta de pago de los seiscientos reales de vellón que 

había mandado don Juan Sáenz de Buruaga "secretario que fue de S.M." "para hazer o com

poner los colaterales de dha parroquia" (30 ) . 

Retablo del 
Rosario: Se describía así en 1890: "Altar del Rosario" "Iten en la parte del Evangelio en 

una capilla está el altar del Rosario, tiene una imagen vestida de 1 metro de altura, el 

altar es de chopo o manzano. A la parte del evangelio, S. Juan Evangelista y a la 

parte de la epístola S. Pedro Apóstol, ambos de talla pintados, de 80 centímetros de 

altura cada uno". 



Retablo de Santa 
"Altar de S" Águeda" "It. a la parte de la epístola del altar mayor está la capilla de Águeda: 

S" Águeda con la imagen de la santa tallada y pintada de 70 centímetros, el altar es 

de chopo pintado". El "altar de Santa Águeda" se documentaba en el lado de la epís

tola de la iglesia, ya en 1737 ( 3 1 ) . 

Vasos sagrados 
Tenía la parroquia dos cálices de plata con sus patenas; una custodia que se acoplaba al 

pie de uno de estos cálices; unas vinajeras, tres crismeras y un portaviáticos, todo ello de 

plata. La cruz parroquial, en cambio, se inventariaba en 1890 entre los "objetos plateados" 

propiedad de la iglesia. 

Copón de plata 
Se describía en el mismo inventario "un copón de plata, todo dorado, que tiene una ins

cripción que dice Este copón dio a S. Pedro de Larrinoa Mateo Ortiz de Zarate". 

De todas las piezas citadas, es esta la única que hemos podido identificar. Se trata de una 

obra característica del siglo XVII, de línea elegante aunque sin decorar, y carente de punzo

nes de orfebre o de otras marcas, a excepción de la inscripción citada. Se encuentra hoy en 

la parroquia de Gopegui y en ella se cataloga. 
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Letona 
Es un pueblo de ladera, situado al Mediodía del cordal que separa la Llanada de Álava del valle de 

Zuya y emplazado en el flanco Sureste de la altura de San Víctor, ermita que, desde los 770 metros de 
su cota, domina los caminos de la Llanada, Cigoitia y Zuya. 

Tan privilegiado lugar acusa la presencia del hombre en él desde la prehistoria, con huellas palpa
bles en el túmulo situado en el término llamado "Kurtzebide", con materiales del neolítico cerámico 
final con huellas palpables junto a un cruce de antiguos caminos, en el campo tumular de San Miguel, 
hace poco detectado encima de Záitegui, y en los restos de asentamiento y habitación del eneolítico-
bronce, hallados cerca de Letona (1). 

Sobre Letona se encontraba el castillo de Záitegui, documentado con sus alcaides desde finales del 
siglo XII. Esta fortaleza, según el diccionario de la Academia de la Historia de 1802, se encontraba en 
el lugar de la ermita de San Víctor, común de Letona y Záitegui. 

El castillo se consideraba en la antigüedad como una poderosa defensa de las tierras de "Álava la 
Llana", y como una de las "cuatro manos", vigías o guardas del tenitorio, junto con las tres fortalezas 
de Zaldiaran, San Adrián y Araya o Araxas; su posesión y dominio fue por ello motivo de lucha, sobre 
todo en los vaivenes y pugnas de límites entre Castilla y Navana y en las cuestiones dinásticas castella
nas del medioevo pleno (2) 

El caserío actual de Letona se centra a lo largo del declive meridional del monte, en las proximida
des de la iglesia y de la torre solariega de los Letonas, Zarates y Hurtados de Mendoza. Los López de 
Letona poseían aquí dos torres fuertes al finalizar la Edad media, una de don Ruy López de Letona y la 
otra de su hermano don Diego. La actual, única conservada hoy, se construyó seguramente entre los 
años finales del siglo XVI y los primeros del XVII sobre una de las medievales, la llamada "tone de 
Argachaga", por el mismo linaje de los López de Letona, familia estrechamente vinculada a la pano
quia de Letona, por las obras y fundaciones realizadas en la misma (3). 

Con Záitegui, Olano y Manurga, Letona formaba parte de la cuadrilla segunda dentro de la herman
dad histórica del Cigoitia. Los cuatro pueblos que la componían se encuentran al Poniente de la 
comarca, en el límite entre sus tierras de labor y las laderas agrestes que la separan de Zuya. En la 
organización del Cabildo General de Cigoitia, Manurga, Olano, Záitegui y Letona formaban también 
una de las tres ledanías en que se dividía la comarca, según las ordenanzas del cabildo eclesiástico de 
la zona, para la organización de cultos comunes a sus panoquias (4). 

Letona existía ya en el siglo IX, si es, según viene diciéndose, el lugar que con el nombre de 
"Letonu" aparece, junto a otros pueblos, heredades e iglesias, en la donación de Arroncio, su hijo Tello 
y otros nobles de la tierra al monasterio de San Vicente de Acosta y a su abad Pedro en 871 (5). 

A partir de 1173 encontramos numerosas citas a Letona y su iglesia en los documentos calagurrita-
nos. En aquel año el obispo don Rodrigo de Cascante convenía con el abad de Hornillos sobre la per
cepción de los cuartos decimales de la iglesia de Letona y de otras panoquias alavesas (6). En el siglo 
siguiente, en 1257, la carta del obispo don Jerónimo Aznar incluía a Letona junto a "Çaytegui", "Olano" 
y los dos "Mennanos", los actuales Miñano Mayor y Miñano Menor, entonces en el arciprestazgo de 
Cigoitia (7). 

En 1294 entregaba Letona 316 maravedíes como aportación al cerco de Tarifa de 1292, cantidad 
similar a la de otros pueblos de Cigoitia (8). 

En su visita pastoral, el licenciado Martín Gil encontraba en Letona en 1556 una feligresía de cua
renta vecinos, con tres clérigos beneficiados de ración entera al servicio de su iglesia (9). Tan nutrida 
población aportando sus diezmos y primicias a la iglesia y la importancia de su cabildo, podrían expli
car las costosas obras realizadas en el templo panoquial de Letona a lo largo del siglo XVI y en las pri
meras décadas del XVII. 

En esos siglos documentamos también en la iglesia de Letona importantes obras y fundaciones pia
dosas costeadas y dotadas por los López de Letona, poseedores a fines del siglo XV de dos tones 
señoriales, ya antiguas entonces. 

En 1524 fundaba, en efecto, la capilla de San Sebastián el clérigo Diego López de Letona, "abad" en 
la panoquia; su hermano Ruy López de Letona había asistido a las güeñas de Granada y Navana y 
ambos eran hijos de Juan López de Letona y de Teresa López de Apodaca, vecinos de Letona. Otro 
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hijo de éstos, Juan López de Letona, natural de Letona como sus hermanos, fue diputado, regidor y 
alcalde de la Hermandad de Cigoitia, por el estado de los hombres hijosdalgo, y merino de la misma 
por el Duque del Infantado, señor de Cigoitia y de otras hermandades de Alava (10). 

En el mismo siglo XVI recibía sepultura en la capilla de San Sebastián, propia de su casa, 
Sanctorum Díaz de Letona, gobernador del estado del duque del Infantado en Álava y familiar del 
Santo Oficio en Logroño. 

Su hijo Juan López de Letona fue alcaide de la torre de Mendoza, solar alavés de los duques del 
Infantado, alcalde de las hermandades del duque y, como su padre, familiar del Santo Oficio. Don 
Juan firmaba sentencias y documentos en 1607 y 1608 con los títulos de "alcayde de la cassa y forta-
leça de Mendoça y Alcalde Ord 2 de las Hermandades de Alava por su ex° el duque del Infantado" 
(11). Don Juan López de Letona casó con doña Catalina Hurtado de Mendoza, hermana de don Juan 
Hurtado de Mendoza, del solar de Manurga, padre del secretario de Felipe III llamado también don 
Juan Hurtado de Mendoza (12). 

El alcaide y doña Catalina Hurtado fueron padres de don Juan de Letona y Hurtado de Mendoza, 
nacido en Letona en 1582, colegial del "Sancti Spiritus" de Oñate y de San Bartolomé de Salamanca, 
licenciado en leyes, oidor de la Real Chancillería de Valladolid, consejero real y superintendente de la 
Justicia Militar y de la Junta de Guerra en los Estados de Flandes. 

Sus padres, don Juan López de Letona y doña Catalina Hurtado de Mendoza, fueron, seguramente, 
los constructores de la actual torre de Letona, que muestra en su fachada los escudos de Letona y 
Hurtado de Mendoza (13). Donjuán López de Letona fundó además en Letona un arca de misericor
dia, con treinta y tres fanegas de trigo, y dotó sufragios y misas en la capilla de San Sebastián, en la 
que mandaba ser enterrado en su testamento fechado el 30 de octubre de 1614. La torre y la capilla de 
San Sebastián se describían en 1626 en la "vista de ojos" del expediente de ingreso en la Orden de 
Santiago del superintendente de Flandes Juan de Letona y Hurtado de Mendoza (14). 

El alcaide don Juan López de Letona contrajo segundas nupcias a la muerte de doña Catalina 
Hurtado de Mendoza. Su segunda esposa fue doña Casilda Díaz de Olarte, que en su testamento 
ampliaba las dotaciones de cultos y sufragios en la capilla de San Sebastián. Doña Casilda costeó ade
más al erección de una ennita dedicada a la Purísima con el título de "la Concepción de Argachaga" en 
las proximidades de la torre de Argachaga, una de las dos que poseían los López de Letona a fines del 
siglo XV, seguramente la situada en el lugar de la tone actual (15). 

El hijo del alcaide don Juan López de Letona y de su segunda mujer doña Casilda Díaz de Olarte, 
el capitán don Juan Antonio de Letona, actuaba como administrador de los bienes de la parroquia de 
Letona cuando se erigía su retablo mayor en 1637 y se construía en 1640 el campanario de la iglesia 
sobre el que se levantó la torre actual, como veremos. Don Juan Antonio figuraba en la elección de los 
oficios de hermandad, celebrada en Santa Lucía de Ondátegui en 1637, como gobernador de las 
Hermandades de Alava del duque del Infantado (16). Aparece también en el testamento de su madre 
doña Casilda Díaz de Olarte, lo mismo que el hijastro de la testadora, el superintendente don Juan de 
Letona y Hurtado de Mendoza, muerto ya en los Estados de Flandes; doña Casilda ordenaba que, 
"siendo posible con comodidad" se trajesen sus huesos a Letona y se enterrasen en la capilla de San 
Sebastián. 

El superintendente, por su parte, había ordenado su testamento antes de viajar a Flandes, el 15 de 
diciembre de 1622, cuando se encontraba de paso en Letona. Lo otorgó "en presencia de muchos testi
gos vecinos de Letona", por falta de escribano que lo autorizase, y mandaba en él sufragios en Letona, 
por su alma y las de sus allegados, declarando por heredera de sus bienes, "en todo" a su madrastra 
doña Casilda Díaz de Olarte (17). En virtud de esta manda doña Casilda debía recibir en 1650, de la 
herencia de su hijastro, 350 patacones de plata, que montaban 3.360 reales castellanos (18). 

Aparte de los familiares del Santo Oficio, alcaldes y gobernadores de las Hermandades de Alava, 
soldados y juristas del linaje de Letona, la documentación de la parroquia de San Andrés registra en el 
lugar otra figura de gran interés histórico: se trata del maestre de campo don Agustín Iñiguez de 
Zarate, que donó a la capilla de San Sebastián una lámpara de plata, dotando de fondos a la iglesia 
para mantener su alumbrado. Fue éste "el valiente soldado Agustín Iñiguez de Letona, maestre de 
campo con el rey Felipe II", según escribía su contemporáneo Fray Juan de Vitoria en su obra genealó
gica (19). Don Agustín Iñiguez de Zarate se encontraba en 1582 y 1583, como maestre de campo, al 
mando de uno de los tercios más destacados en la conquista y apaciguamiento de las Azores por el 
marqués de Santa Cruz, don Alvaro de Bazán, tras de los levantamientos y alteraciones de las islas, a 
raíz del acceso de Felipe II al trono de Portugal (20). 

En la capilla de San Sebastián de la iglesia de Letona recibió sepultura la hermana del maestre de 
campo doña Isabel Iñiguez de Zarate, hija de don Juan Iñiguez de Zarate, casada en Echávarri Viña. En 
su testamento, fechado en 1585, ordenaba su enheno en la capilla de Letona, en la que estaban ente-



irados sus abuelos y su madre doña Teresa; disponía también la celebración de treinta misas en la 
capilla, la última cantada, cuando sus herederos recibiesen los ducados que el maestre de campo su 
hermano, le había mandado (21). 

Desde los cuarenta vecinos con que contaba Letona en 1556, en el momento de la construcción de 
su actual iglesia hasta los 19 habitantes de derecho registrados en el censo recogido en el último 
nomenclátor foral de Alava, la población fue descendiendo a buen ritmo hasta principios del siglo 
actual y, a partir de las primeras décadas de éste, en regresión más acelerada. 

En el censo fogueral de 1590 se registraban en Letona treinta y dos fogueras, veintiocho de paga
dores enteros y cuatro de medios pagadores; en el de 1682 se computaban veintiún vecinos y, al finali
zar el siglo XVIII, sólo diez y seis con 60 habitantes (22). 

A mediados del siglo pasado vivían en Letona trece vecinos con 52 habitantes servidos por dos clé
rigos beneficiados adscritos a su parroquia. El número de pobladores había subido a 70 en 1861, pero 
sólo con un clérigo en su iglesia (23). 

Cuando comenzaba el siglo actual tenía Letona quince vecinos y 44 habitantes; entonces podían 
verse aún los restos de muchas viviendas arruinadas, a causa del constante descenso demográfico 
detectado desde mediados ya el siglo XVI. En 1910 se censaban en Letona 42 habitantes, en 1930, 29 y 
en 1950, 35. En 1970 vivían en Letona 26 personas en las cuatro familias situadas en el núcleo central 
de la población, próximas a la iglesia y a la torre de los Letonas; los últimos censos publicados por la 
Diputación Foral de Alava, arrojaban las cifras de 25 habitantes de hecho en 1979, 18 en 1982 y 16 en 
1988. El Nomenclátor Foral de 1993 computa 19 habitantes de derecho (24). 

Letona forma parte del municipio de Cigoitia, de la hermandad de Arrázua-Ubarrundia y de la cua
drilla de Zuya, según la actual organización foral de Álava. 

PARROQUIA DE SAN ANDRÉS 

Pórtico 
Sin interés. Cubierto de cielo raso. Se encuentra bajo la antigua casa cural. 

Portada 
Del siglo XVI. 

El vano, arqueado con las aristas biseladas, se apea en repisas molduradas. 

En las enjutas del arco se encuentran dos relieves con los bustos de San Pedro y San 

Pablo; flanquean además el vano dos pilastras con rectángulos rehundidos en sus fustes y 

apeadas en ménsulas decoradas con hojas vueltas hacia adelante. El entablamento que sus

tentan muestra al centro una cabeza de ángel renacentista. 

El remate o ático de esta portada, un hueco seguramente con una imagen, queda hoy 

oculto por el edificio adosado al templo. 

Pila de 
En la entrada de la iglesia se conserva la pila, decorada con una venera según el gusto agua bendita 

del siglo XVI, fecha de la portada. 

Fábrica 
Templo de planta rectangular con sendas capillas a los lados de la nave, que confieren al 

plano del edificio cierto aspecto de cruz latina. 

La cabecera ochavada, maciza y con grandes contrafuertes exteriores, se cubre por un 

cascarón de tres sectores, decorados en su intradós con cuadriláteros trapeciales que, en dis-
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Fot. 300 rninución hacia el polo de la bóveda, producen un fuerte efecto ascensional en esta cubier
ta. El arco triunfal, de medio punto, se apea en pilastras con capiteles moldurados. Esta 
cabecera y su bóveda, posteriores a la nave del templo, se construían a principios del siglo 
XVII. 
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Fot. 302 

Fig. 60 Letona. Templo parroquial. Planta. 

La nave consta de dos tramos cubiertos por bóvedas góticas tardías. 
La del primer tramo es estrellada, con los nervios rectos y la figura de San Andrés en la 

clave central, de medio cuerpo y en relieve pintado y dorado; las claves restantes carecen de 
decoración. 

La bóveda de este tramo se apea en repisas, con figuras humanas salientes de tallos en 
las más próximas a la cabecera; las del centro de la nave muestran, a izquierda y derecha 
respectivamente, animales fantásticos alados, entrelazados por sus cuel los y las cabezas 



opuestas, y un hombre en lucha con una bestia. Decoran la parte baja de estas repisas tron

cos rodeados por cintas helicoidales, muy del gusto del último gótico en los años finales del 

siglo X V y los comienzos del XVI. 

La cubierta del segundo tramo de la bóveda es posterior, aunque fechable en el siglo XVI 

pleno. Sus nervios - tercele tes y combados- , delinean una cruz con cruces y rosetas en las 

claves. Los apeos son repisas decoradas con dentículos y aveneradas en sus bases, ornamen

tación propia del renacimiento, al igual que la portada abierta en este espacio. 

A ambos lados del primer tramo de la nave, dos arcos de medio punto sirven de acceso a 

las capillas del Santo Cristo, a la derecha del observador, y de la Virgen del Rosario, en prin

cipio de San Sebastián, a la izquierda, fechables ambas entre los años finales del siglo X V y 

en las primeras décadas del XVI, al igual que el espacio del templo en que se abren. 

La del Santo Cristo se cubre por media bóveda de terceletes; muestra en la clave central a 

la Virgen, rodeada de halo radiante, y en las laterales, un león alado y un ángel con cartela, 

seguramente los símbolos de los evangelistas Marcos y Juan; las repisas se decoran con figu

ras de ángeles de alas angulosas y cabel lo largo y partido, portando cartelas, según la icono- Fot. 301 

grafía del siglo X V de raíces flamencas. 

La capilla de San Sebastián, hoy del Rosario, se cierra también por media bóveda de ter- Fot. 303 

celetes, con las claves lisas y las ménsulas de apeo ornamentadas con tallos y cardinas en 

relieves de fondos profundos, ornamentación frecuente en el último gótico. 

No se conserva en la iglesia ni en sus capillas el "escudo de armas con un ciprés en 

medio y dos osos a los lados", existente en la iglesia a fines del siglo XVIII (25 ) . 

Restos del 
A los pies del templo se aprecian desde el interior del mismo, las huellas de un arco templo anterior 

apuntado, uno de los fajones de la iglesia medieval, en su último tramo. Este espacio, visible 

en parte en el interior de un trastero alto, se cubría por bóveda de cañón apuntada; se adivi

na también desde la iglesia la imposta que, al exterior del templo, marca la línea de canes 

conservada en el costado Norte del mismo. 

Al Oeste del edificio se acusa asimismo la doble vertiente de la cubierta medieval con un 

estrecho vano de luz al centro. Al lado Norte quedan cinco canes lisos; y, señalando la altura 

del edificio medieval, otros tres decorados con barriletes dobles o simples, generados por 

una doble voluta o sólo por una, vueltas unas y otras hacia el frente de los canes que orna

mentan. 

Las obras del 
Podemos documentar parte de las obras realizadas en esta construcción y la historia de templo actual 

sus capillas, aunque desconocemos los nombres de los maestros autores de las obras góticas 

tardías de los tramos de la nave y sus capillas. 

La edificación de la cabecera y la sacristía está, en cambio, bien documentada. 

En las cuentas de 1612 se pagaba la extracción de la piedra para estas obras y el 19 de 

mayo de 1613 se suscribía el contrato para la "fábrica y edificio del ochavo de la capilla y 

altar mayor", y de la sacristía que "asimismo se a de hazer debajo del altar mayor". Lo otor-
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gaba el alcaide de la fortaleza de Mendoza, don Juan López de Letona, en conformidad con 

el conce jo y vecinos del lugar y previa licencia de los provisores del obispado fechada el 28 

de noviembre de 1612. 

Los ejecutores que se comprometían a realizar la obra eran JUAN DEL H O Y O y TORIBIO DE 

SOLANO, canteros de Carriazo, en la Junta de Ribamontán de la Trasmiera. Su paisano PEDRO 

VÉLEZ DE LA HUERTA actuaba c o m o fiador de los constructores, que se comprometían a ajustar 

su obra a la traza y perfil determinado por los comitentes, con dos pilastras, un arco bien 

fabricado en piedra de arena y media naranja de ladrillo y yeso, por un total de quinientos 

ducados de a once reales. 

Fig. 61 Letona. Contrato de la «fábrica y edificio del ochavo de la capilla y altar mayor» de la parroquia. 
19 de mayo de 1613. 

Firmas de los constructores, los maestros montañeses Juan del Hoyo y Toribio de Solano, de su fiador y paisano, el 
cantero Pedro Vélez de la Huerta, y, en nombre de la parroquia, la del feligrés don Juan López de Letona, «alcalde de la 

fortaleza de Mendoza». (AHP de Alava). 

En l 6 l 3 se registraban ya los abonos a TORIBIO DE SOLANO por su trabajo en "la obra del 

ochavo", y por lo mismo se pagaba a JUAN DEL H O Y O que, en años sucesivos seguía cobran

do su trabajo en la obra. En las cuentas de I 6 l 6 se le abonaba además la de la sacristía y 

continuaba percibiendo distintas partidas de la fábrica de la iglesia hasta 1619- Más tarde las 

recibían sus concesionarios, en pagos que llegaron hasta 1627 ( 2 6 ) . 

En 1664 un rayo dañó la bóveda y fue preciso repararla, así c o m o su arco mayor (27) . 

En el siglo X I X se realizaron, por último, obras importantes en la fábrica del templo. 

En las cuentas de 1808 se abonaba el coste de las obras "del presbiterio del altar mayor". 

Entonces se rebajaba éste, se hacían tres gradas de piedra sillar y se embaldosaba "todo el 

distrito que hay desde la grada más ínfima hasta el altar". Reconocían la obra el cantero 

DOMINGO DE ABECIA y el carpintero MARTIN DE ISASI, vecinos de Manurga (28 ) . 

En 1890 las obras fueron más importantes. Consistieron en reparar la cubierta y reponer 

"la mayor parte de las venas de la bóveda de la parte del pulpito hacia el altar mayor y 

hacerlas nuevas de ladrillo, imitando a las demás, que se desprendieron al quitar el tejado". 

Se trataba del espacio "inmediato al ábside del primer tramo", donde se habían caído 

algunos de "los aristones correspondientes a los terceletes y a la tracería". Por ello hubo de 

reforzarse también "el arco de contención sobre el ábside, con un metro de espesor", según 

el informe del arquitecto diocesano y el presupuesto de la obra. 



Realizaba estas obras el maestro cantero de Murguía RAMÓN ARANA, según presupuesto del 

cantero VÍCTOR MADINAVEITIA, previo informe del arquitecto diocesano don FAUSTO IÑIGUEZ DE 

BETOLAZA quien en 1 7 de julio de 1 8 9 0 declaraba la necesidad de su ejecución ( 2 9 ) . 

Situadas, según se han descrito, a derecha e izquierda de la nave; se erigieron en el 

momento mismo o en fechas próximas a la construcción del primer tramo de la nave. Están 

dedicadas al Santo Cristo, la del flanco derecho, y a la Virgen del Rosario la del costado 

izquierdo; esta última tuvo por patrono a San Sebastián, primer titular de la misma. 

Capillas laterales 

Continúa con la misma advocación con la que se denominaba a raíz de las obras realiza

das en ella en 1 6 7 0 ( 3 0 ) . 

Capilla del 
Santo Cristo 

La capilla de San Sebastián, en cambio, fundada y dotada en 1 5 2 4 por el clérigo don Diego 

López de Letona, perdió su primera advocación al dedicarse, más tarde, a la Virgen del Rosario. 

En 1 6 2 6 se reconocía c o m o patronato de los López de Letona en la "vista de ojos" recogi

da en el expediente de ingreso en la orden de Santiago de don Juan de Letona, superinten

dente de la Justicia Militar y de la Junta de Guerra en los Estados de Flandes ( 3 1 ) . 

Los informadores encontraban en la iglesia de Letona "a la mano derecha del altar mayor 

-izquierda del observador-, una capilla con unos escudos de armas que no determinan lo 

que contienen por estar borrados del tiempo, i unas letras, que aunque mal se dejan leer, 

dicen q diego lopez de letona la fundo i doto año de mil i quinientos i bentiquatro". Hoy 

no quedan restos del escudo ni de la inscripción. Sabemos, no obstante, que don Diego 

López de Letona era "abad de letona" y que "fundó una capilla en la iglesia de Letona", "la 

cual capilla pertenece a esta familia" según las fuentes genealógicas del linaje de Letona. El 

hermano del fundador, don Ruy López de Letona, combatió c o m o hemos dicho en las gue

rras de Granada y Navarra. Entonces "en Letona había dos torres antiquísimas, una de Ruy y 

otra de Diego", c o m o hemos indicado ( 3 2 ) . Una de estas torres era la "llamada Argachaga 

que significa piedras o peñas malas" ( 3 3 ) . 

La capilla de los Letonas se encontraba en estado ruinoso en 1 7 2 7 , según el acta de la 

visita pastoral de aquel año. Se restauró vendiendo una lámpara de plata de cuarenta y siete 

onzas con cuyo precio se pagaron las obras de reparación de la capilla, en las que muy 

posiblemente desaparecerían la inscripción y el escudo, muy borrados ya un siglo antes 

( 3 4 ) . La lámpara enajenada se inventariaba en 1 6 5 7 c o m o donada a la capilla por el "Maestre 

de Campo Agustín Iñiguez de Zarate", quien dotó perpetuamente su gasto en aceite con el 

producto de una heredad aplicada al efecto. En esta capilla de San Sebastián se celebraban 

además anualmente las misas correspondientes a la dotación de cuatrocientos ducados de 

principal por la intención de don Agustín Iñiguez de Zarate, maestre de campo en los ejérci

tos de Felipe II, según hemos visto ( 3 5 ) . 

Capilla de San 
Sebastián, boy 
de la Virgen del 
Rosario 

Aparte de estos datos, conservamos amplias referencias de los patronos de esta capilla y 

de los sepultados en ella a partir del siglo XVI y a lo largo del XVII. 



Como se ha indicado, se enterraron en la capilla en el siglo XVI la hermana del maestre 

de campo don Agustín Iñiguez de Zarate, doña Isabel Iñiguez de Zarate, sus abuelos y otros 

familiares. 

También recibió sepultura en ella, a fines del siglo XVI, don Sanctorum Díaz de Apodaca 

o Díaz de Letona, Familiar del Santo Oficio y Alcalde ordinario y gobernador en los territo

rios alaveses del duque del Infantado (36 ) . 

Su hijo don Juan López de Letona también fue enterrado en la capilla. Había sido alcaide 

de la torre de Mendoza y, c o m o su padre, alcalde y gobernador de las Hermandades del 

duque del Infantado en Alava. Don Juan López de Letona dotó la celebración de sufragios, 

misas rezadas y cantadas, en la capilla de San Sebastián de la que era patrono; fundó ade

más un arca de misericordia en Letona con treinta y tres fanegas de trigo y actuó, c o m o feli

grés de calidad, en los conciertos y trámites de realización de la obra de la cabecera de la 

iglesia de Letona. Don Juan López de Letona testó en Letona el 30 de octubre de 1614 y su 

segunda esposa doña Casilda Díaz de Olarte en su torre de Letona en noviembre de 1651 

( 3 7 ) . 

En su testamento ordenaba doña Casilda que llevase la ofrenda de la casa a las misas, 

con las que ampliaba las fundaciones de los Letonas, su nuera doña Berenguela Hurtado de 

Mendoza, mujer de don Juan Antonio de Letona. Este, hijo del alcaide, se mantuvo relaciona

do al igual que su padre, con importantes obras realizadas en la parroquia, durante el siglo 

XVII, tales c o m o la erección del retablo mayor y la construcción de la torre de la iglesia. 

Otro hijo del alcaide, don Juan de Letona y Hurtado de Mendoza, caballero de Santiago 

en 1626, hombre de leyes y gobierno en los estados de Flandes, no era hijo de doña Casilda 

sino de la primera esposa de dicho alcaide don Juan López de Letona, doña Catalina Ruiz 

Hurtado de Mendoza, hija a su vez de don Agustín Hurtado de Mendoza y doña María 

Fernández de Gopegui. Don Juan de Letona Hurtado de Mendoza fue, c o m o se ha indicado, 

oidor de la Real Audiencia de Valladolid y superintendente de la Justicia Militar y de la Junta 

de Guerra de los Estados de Flandes, donde murió ( 3 8 ) . Cuando don Juan pasaba por 

Vitoria en su viaje desde Madrid a Flandes, fue recibido y despedido con grandes honores 

"para que los hijos de la provincia se animen en adelante", c o m o se escribía entonces (39 ) . 

Doña Casilda Díaz de Olarte recordaba en su testamento a su hijastro, al "superintenden

te Don Juan de Letona que murió en los estados de flandes" y mandaba que sus huesos, 

"siendo posible con comodidad", se trajesen desde Flandes y se enterrasen en la capilla de 

San Sebastián, sepultura de sus antepasados, reconocida c o m o prueba fehaciente de nobleza 

en el expediente de ingreso en la orden de Santiago del superintendente, incoado en 1626. 

Coro 
Neoclásico. Obra de comienzos del siglo pasado. 

Bajo, con antepechos de hierro, lo mismo que las barandillas de subida en las gradas del 

mismo; ornamentan estos herrajes bolos de metal dorado. 

Se adosa a sus paredes un banco corrido, con rectángulos en su respaldo, y un frontón 

triangular rematando la sede del centro. 

La altura de este coro, con escalera central de acceso , es de 0,98 metros. 

En las cuentas de 1808 se asentaba el pago de cerrar el coro viejo, cuyo arco de medio 

punto puede verse aún hoy a los pies del templo. En las mismas cuentas se registraban las 



obras del nuevo coro bajo, con sus gradas, embaldosado y las aberturas para la reja del 

mismo. Al proyectarlo se trataba "de formar un coro bajo, a figura de tarima", según mode

los neoclásicos. La obra de rebajar el presbiterio "que está muy alto y con una mala grade

ría" y la de "el coro, que está indecente", c o m o también "el sitio de la pila bautismal", según 

los informes emitidos el 19 de agosto de 1806 por DOMINGO DE ABECIA y MARTIN DE ISASI, 

maestros cantero y carpintero vecinos de Manurga, se encuentran documentadas, asimismo, 

en el archivo del Obispado de Calahorra (40 ) . 

Pila bautismal 
Tiene la copa lisa y el pie cilindrico, apeado en un basamento cuadrangular. 

El baptisterio, de cielo raso, se maestreaba, se embaldosaba y se colocaba la pila en 

medio de su recinto en 1808. Informaron sobre las obras DOMINGO DE ABECIA, cantero, y el 

carpintero MARTIN DE ISASÍ, vecinos de Manurga. De entonces data también "el enrejado de 

hierro para la pila" (41) , inexistente hoy. 

Sacristía 
Se cubre por un cúpula, elevada sobre pechinas desde sus cuatro ángulos, y un anillo 

moldurado; su intradós lleva bandas radiales con florón al centro. 

El aguamanil de piedra, con la pila avenerada, se abre en un nicho rematado también 

por una concha. 

La cajonería es un buen ejemplar neoclásico, con tres cuerpos de cinco cajones cada uno 

y dos estrechas alacenas a los lados; conserva sus herrajes dorados, buenas piezas de meta

listería del momento de los cajones. El respaldar, sin decorar, lleva al centro un marco entre 

pilastras, con remate de follaje y cruz al centro. 

La primera cita a la obra de la sacristía c o s i b l e m e n t e la proyectada bajo "el altar mayor" 

data de l 6 l 6 , con el pago de la misma a JUAN DE LOYO, a quien se abonaba a la vez parte de 

su trabajo en el ochavo de la cabecera del templo. El coste de la puerta de la sacristía se 

pagaba en 1630 a JUAN RUIZ DE ERENCHUN (42 ) . 

No obstante, en 1804 se realizaban las obras de la actual sacristía con sus "paredes, texa-

do, puerta y ventana"; el pago de las mismas alcanzó la suma de 6.049 reales. En 1805 se 

abonaba el precio de "los cajones nuevos con su tarima", y el de las arquillas, los bancos , el 

aguamanil y dos espejos para su adorno (43 ) . 

Torre 
De base cuadrada y sólo dos alturas o cuerpos, el primero muy elevado. Es una construc

ción de mampostería con sillería en los esquinales y tejado de cuatro vertientes, erigida en 

1890. 

En el costado Sur del primer cuerpo, dos vanos, rectangulares y estrechos, dan al baptis

terio el bajo y otro al coro antiguo, los dos huecos superiores iluminan la subida hasta el 

cuerpo de campanas; estas pequeñas ventanas quedan enmarcadas en sillería hacia el exte

rior de sus vanos. 



Los huecos de campanas del cuerpo superior rematan en arcos de medio punto sin deco

rar; el lado Norte carece de vanos. 

La primera torre documentada en Letona, sobre la que se levantó la actual, era un cam

panario bajo, cuya construcción figura en las cuentas de 1640, año en que el capitán don 

Juan Antonio de Letona custodiaba los fondos de la iglesia. Al margen de los asientos de 

aquel año escribía el cura: "El capitán e yo el cura hemos e c h o el campanario"; y, al lado, 

las datas de materiales y "quartones para el campanario". En las cuentas de 1641 se declara

ba en el mismo libro que los vecinos prestaban sus yugadas para el acarreo de piedra desti

nada a la obra; y en las de 1642 y 1643 se asentaban los pagos de los jornales a los oficiales 

de la misma (44 ) . 

Según se reconocía dos siglos y medio más tarde, en 1890, esta torre era baja; y c o m o 

entonces se informaba, "estando la iglesia al mediodía del pueblo y las campanas colocadas 

en un pequeño tejado bastante más bajo que la iglesia, n o pueden oirse en el pueblo, sien

do por tanto muy necesario el levantamiento de la torre sobre las paredes de la existente, 

hasta que queden las campanas algo más elevadas del nivel del tejado de la iglesia". 

Para la ejecución de la obra se recogieron donativos y, al igual que en la erección del 

primer campanario, los vecinos se comprometieron a realizar los acarreos del material nece

sario para la torre que se proyectaba. 

Recibió esta obra un gran impulso de la testamentaría de don Pablo de Yurre, deán de la 

Catedral de Vitoria. D o n P a b l o había s ido patrón de la ermita de la C o n c e p c i ó n de 

Argachaga, que se hallaba arruinada; y aunque, en vida, había manifestado su intención de 

reconstruirla, el obispado daba "por libre a la testamentaría" "de la obligación de edificar la 

ermita", mediante la aportación correspondiente empleada en la construcción de la torre y 

obras de la iglesia (45 ) . En 3 de marzo de 1890 se adjudicaba la obra, con otras del templo 

según presupuesto del cantero de Letona VÍCTOR MADINAVEITIA, al maestro de obras, vecino 

de Murguía, RAMÓN ARANA (46) . 

Hay en la torre de Letona dos campanas del siglo XVIII y un esquilón del siglo pasado. 

La campana más antigua mide 1,08 metros de diámetro de boca y lleva la invocación: 

EXVRGAT DEVS DISIPEÑTVR INIMICI EIVS AÑO 1754 

La otra campana, de finales del mismo siglo XVIII, tiene 1,11 metros de diámetro en su 

anillo inferior. En torno a éste se lee: 

SANTVS, SANCTVS, SANCTVS, DOMINVS DEVS SABAOTH AÑO 1794 

El esquilón, de 0,78 metros de boca, se fundió en Vitoria. Su inscripción, muy defectuosa, 

dice: 

ABE MARAI GRACIA PLANA DOMINVS TECVN 1889 

Ignacio Murua. 

VITORIA 



Retablo mayor 
Se aprecian en su arquitectura y escultura tres momentos distintos: el sagrario, obra de 

finales del siglo XVI o de los primeros años del XVII, un cuerpo documentado en los libros 

de la parroquia al final de la década de 1630 y durante toda la siguiente, y una ampliación 

muy notable, datada en 1855. 

Consta de banco, un cuerpo y remate, formando todo ello un conjunto diverso en estilos Fot. 305 

y tendencias artísticas. 

El banco del primer retablo se eleva sobre un basamento jaspeado en tonos blancos y 

azulados, con el sagrario al centro del mismo. 

Este sagrario es, junto con la majestuosa efigie del titular San Andrés, lo más antiguo del Fot. 304 

retablo. Tiene la caja semiovalada y consta sólo de basamento y un cuerpo, porque segura

mente perdió su remate en las reformas de 1855. La base se decora con motivos de follaje y 

tallos curvados. En la puerta se representa a Cristo Resucitado, triunfante con la cruz en sus 

manos y las especies eucarísticas al pie, tal c o m o aparece en el templete-sagrario de Tafalla 

y c o m o lo hemos visto en Gopegui, tema romanista de corte anchetiano al igual que éste de 

Letona. La figura de Cristo, enmarcada entre las columnas de fustes entorchados y el frontón 

triangular que encuadra la puerta, lleva un manto amplio que, agitado en un gran revoleo, 

deja visible la fuerte anatomía del Resucitado. 

A los lados, las calles curvadas de la caja, desplegadas también entre columnas de fustes 

torsos, muestran en relieves altos las efigies de San Pedro y San Pablo ante fondos arquea

dos con pequeñas figuras desnudas en las enjutas. San Pedro, de gesto adusto, ceño frunci

do y fuerte contraposto en su actitud majestuosa, sigue modelos anchetianos al igual que 

San Pablo, fuerte en su anatomía y con la barba y el cabello tratados según el gusto del bajo 

renacimiento romanista de talante miguelangelesco. 

Remata este sagrario en entablamento con arquitrabe liso, finos tallos curvados en el friso 

y cornisa denticulada. Lamentablemente se ha perdido el segundo cuerpo del que debió ser 

un bello templete eucarístico, seguramente rematado en un cupulín c o m o otros del renaci

miento final. 

Sobre el basamento decimonónico descrito, monta el primer retablo, una interesante obra 

del taller vitoriano de los Ayalas, en el momento de su evolución desde el romanismo de las 

décadas iniciales del siglo XVII al primer barroco, bajo la influencia del taller vallisoletano 

de Gregorio Fernández. 

Las calles del banco van enmarcadas por las repisas de apeo del cuerpo principal, con 

niños desnudos sosteniendo ménsulas de follaje sobre sus cabezas. Las centrales muestran, 

en relieve, a los cuatro evangelistas en pie y en espectacular actitud de escribir, figuras gran

diosas con ropajes acartonados según el estilo de Gregorio Fernández y su círculo. En el 

costado izquierdo van las efigies de San Marcos y San Lucas, éste cubierto con un velo; en el Fot. 306 

derecho, las de San Juan y San Mateo. Las calles exteriores encuadran las imágenes de bulto 

de dos santos obispos, San Tito y San Atanasio, tallas majestuosas de 0,70 x 0,30 metros. Los 

dos visten ornamentos pontificales con las capas abrochadas al centro y pliegues quebrados, 

siguiendo el peculiar estilo de Gregorio Fernández y su taller en la representación de santos 

prelados; ambos llevan báculos con banderolas y libros en sus manos. 



Sobre este banco monta el cuerpo principal del retablo, con tres calles centrales y dos ex 

teriores más estrechas, enmarcadas por seis columnas de fustes torsos y capiteles corintios; 

las que limitan las calles de los extremos presentan sus estrías enroscadas en sentido opuesto. 

La calle central, que albergó el templete eucarístico reducido hoy al sagrario descrito, 

cobija dos imágenes modernas del Sagrado Corazón y la Purísima. En las calles laterales se 

Fot. 307 efigian dos escenas de la vida de San Andrés en relieves de 0,90 x 1,60 metros. Representa 

la de la izquierda, la prisión de San Andrés, con el santo al centro y, a sus lados, cuatro esbi

rros dispuestos simétricamente en dos hileras a los lados del santo; uno cruza sus piernas en 

forma estudiada, amaneramiento repetido en obras de Gregorio Fernández y sus seguidores. 

El relieve derecho muestra el martirio de San Andrés; el santo, crucificado en posición fron

tal, ofrece un buen tratamiento anatómico en su cuerpo, entre los dos sayones colocados 

simétricamente a ambos lados de la cruz. Estos relieves se enmarcan en cuadros rematados 

en frontones partidos, pintados en blanco y azul c o m o mucha parte del retablo, en el que, 

no obstante, conservan su dorado las columnas y los nichos que alojan las imágenes. 

Ocupan las calles exteriores de este cuerpo dos tallas de bulto de 1,20 metros, colocadas 

ante fondos arqueados y asentadas sobre peanas decoradas con pequeñas molduras vertica

les pareadas y rectángulos. La imagen de la izquierda representa a San Agustín vestido con 

ornamentos pontificales, con el corazón asomando en su pecho, y el báculo y una iglesia en 

sus manos; ocupa la calle derecha al efigie de San Gregorio papa, llevando también un libro. 

Las dos son imágenes majestuosas con las capas de gran empaque, acartonadas y abrocha

das al centro. 

El entablamento de este cuerpo principal consta de un arquitrabe con tres platabandas, 

friso decorado con barras pareadas verticales que separan rombos y rectángulos alternantes, 

a modo de espejuelos, piedras o abalorios, y un cornisa denticulada. 

El cuerpo superior, neoclásico, conesponde a los aditamentos del siglo pasado. Se des

pliega entre pilastras lisas con capiteles corintios y lleva al centro un arco con leve decora-

Fot. 306 (bis) ción dorada; enmarca éste la imagen de San Andrés sedente, majestuosa, dotada de una gran 

fuerza anatómica y expresiva, y con sus vestiduras amplias, bien tratadas en sus pliegues y 

caídas. Es ésta la mejor pieza del retablo y junto con el sagrario, puede encuadrarse en el 

bajo renacimiento romanista de los años finales del siglo XVI o las primeras décadas del 

XVII. Flanquean este cuerpo grandes volutas de follaje carnoso. 

Sobre el entablamento de esta banda monta, en un frontón triangular, el busto del Padre 

Eterno y la paloma en lo alto, figuras muy repintadas que proceden seguramente del primer 

retablo. 

El frontal de este retablo, bien dorado, es un destacable ejemplar del último barroco, en 

su fase rococó. 

A los lados del altar se conservan dos credencias, de patas torneadas, pintadas de blanco 

y tonos azulados verdosos, lo mismo que los roleos añadidos en el ático del retablo; c o m o 

éstos van decoradas con follaje carnoso. 

El retablo aparece bien documentado en las cuentas parroquiales. En los años 1621 y 

1622 figura el nombre de PEDRO DE AYALA, escultor de Vitoria, cobrando parte de la obra del 



sagrario, por la que continuaba recibiendo distintas partidas en especie - tr igo y cebada- , en 

1627 (47 ) . 

A partir de 1637 el mismo PEDRO DE AYALA recibía fuertes sumas por su obra en el retablo, 

a veces de mano del capitán Juan Antonio de Letona, que administraba los fondos de la 

fábrica; con anterioridad a estas fechas GREGORIO FERNANDEZ había terminado en Vitoria las 

esculturas del actual convento de San Antonio y las tallas y relieves del retablo de San 

Miguel; ello explica el fuerte influjo del maestro en el retablo que PEDRO DE AYALA realizaba 

para Letona y en otras obras suyas de las mismas fechas (48) . 

Fig. 62 Letona. Firma de Pedro de Ayala, autor del retablo mayor de la parroquia. 30 de diciembre de 1639. 

En 1688 sus herederos seguían cobrando la obra del retablo. 
Recibo del cobro de dos fanegas de trigo blanco, firmado por «doña ana de çulaica» nuera de Ayala, 

viuda de Juan Bautista de Ayala, escultor como su padre. (Letona AP.) 



En 1 6 3 9 AYALA había recibido, a cuenta del retablo que "iba haciendo" para la iglesia, 

2 . 3 0 2 reales en doce partidas a partir de 1621. El escultor firmaba esta cuenta y su acuerdo 

con las cantidades percibidas ( 4 9 ) . 

En el año 1 6 4 1 se pagaba la comida y la cama de los oficiales de PEDRO DE AYALA, que 

asentaban el retablo y en cuentas siguientes, junto con nuevos abonos al escultor, los clavos 

y las barras de hierro para sujetarlo ( 5 0 ) . 

Tasó el retablo "el escultor ÁNGULO vecino de Vitoria" a quien en las cuentas de 1 6 4 6 se 

abonaban seis ducados por su trabajo; el taller vitoriano de los Ángulos, JUAN y J O S É , muy 

activo en el primer barroco, seguía, c o m o el de PEDRO DE AYALA, la huella de GREGORIO FER

NANDEZ, patente en Vitoria en estos momentos y en fechas sucesivas. A partir de entonces 

era JUAN BAUTISTA DE AYALA quien cobraba la obra del retablo que su padre había hecho y 

pleiteaba por su pago con la iglesia de Letona. 

En 1 6 4 6 se debían aún 6 . 8 7 8 reales al hijo del escultor quien, durante varios años siguió 

cobrando la obra del retablo h e c h o por su padre. Este había sido tasado y ajustado en 

1 2 . 1 0 0 reales, de los que el escultor había recibido parte ya en vida ( 5 1 ) . 

En 1 6 5 7 el hijo de PEDRO DE AYALA figuraba en el libro de cuentas parroquiales con el 

nombre de JUAN BAUTISTA DE TOBALINA Y AYALA, escultor ( 5 2 ) . 

Los pagos en dinero y en espec ie cont inuaban aún en el año 1 6 7 1 . En 1 6 8 6 "JUAN 

BAUTISTA DE TOBALINA Y AYALA" aparecía en los documentos c o m o "vecino que fue de Oñate"; 

y su viuda doña Ana de Zulaica, curadora de los hijos de Juan Bautista, seguía cobrando la 

obra de su suegro PEDRO DE AYALA. Un siglo después de la erección del retablo, en 1 7 4 9 , 

doña Josefa de Tobalina, biznieta del escultor AYALA, que "fabricó y puso por su quenta en 

la Yglesia Parroql del lug' de Lett a el retablo maior", pedía al Provisor y Vicario de Calahorra 

que se le abonasen las cantidades que aún le adeudaba la iglesia hasta el total pago de la 

obra del retablo, y obtenía sentencia favorable en Calahorra, el 3 de octubre de 1 7 4 9 ( 5 3 ) . 

Poco después, en 1 7 6 1 , se doraba y estofaba la imagen de San Andrés; a la vez se dora

ban "las dos columnas inmediatas al santo con sus repisas y el medio de entre las colum

nas". En 1 7 6 4 se pagaba el frontal de talla, y en 1 7 6 5 el dorado del mismo a JUAN ÁNGEL DE 

RICO, vecino de Vitoria. En 1 7 7 0 se asentaba, por último, el coste de "pintar todos los bultos 

de las santas imágenes del altar mayor al óleo" ( 5 4 ) . 

En 1 8 5 5 el retablo cambiaba totalmente de aspecto al añadirle los nuevos elementos des

critos. Fue "MATAUCO" quien hizo "el diseño del retablo", es decir, la traza de la arquitectura 

que ampl ió el conjunto del siglo XVII . Se trataba seguramente del retablista ISIDRO DE 

MATAUCO, vec ino de Vitoria que venía trabajando hacía más de veinte años en distintas 

parroquias de la Llanada y continuaría en activo durante los años siguientes a su participa

ción en el retablo de Letona ( 5 5 ) . 

Los nuevos cuerpos y adornos se pintaban en 1 8 5 8 con "los jarrones, guardavoz y 

mesas", es decir las credencias citadas, por un coste total de 2 . 7 5 3 reales ( 5 6 ) . 

El inventario de 1 8 8 9 registraba en este retablo una imagen mariana, "el bulto c o m o per

sona de la Virgen de la Concepción". En el de 1 9 1 9 se situaba "en el cuerpo de arriba que 

es nuevo, pintado y sin mérito", catalogándose c o m o "una Concepción de talla" de 1 , 3 0 

metros. También se inventariaba en 1 8 8 9 otra efigie: "una imagen de la Virgen sobre el 

sagrario, mobible y de vestir" con un metro de medida; en 1 9 1 9 esta imagen se encontraba 



en el mismo lugar y se registraba "bajo el título de la Natividad, vestida con un manto de 

seda" y un metro de altura (57 ) . 

Sobre las mesas de los dos altares situados en las capillas, a derecha e izquierda de la 

nave, se han colocado los sagrarios y dos marcos o cajas lisas, sin talla alguna, solamente 

pintadas en su interior y exterior con hojarasca y guirnaldas barrocas; sus remates son de 

madera recortada sin labrar, con copas al centro de las cajas. 

Están dedicados a la Virgen del Rosario y a Cristo Crucificado. -

Ocupa, al lado izquierdo de la nave, el lugar donde se encontraba San Sebastián, el pri

mer titular de la capilla fundada y dotada por el clérigo don Diego López de Letona en 1524, 

según se ha indicado. 

El sagrario lleva en la puerta un relieve con San Sebastián, un recuerdo a esta primera 

advocación. La caja central encuadra una pintura de escaso mérito con la escena de la entre

ga del Rosario a Santo Domingo por. la Virgen acompañada de ángeles; en el suelo del cua

dro se encuentran el perro con la antorcha, el libro de la regla, disciplinas, y azucenas, 

símbolos de la vida dominicana. 

Altares laterales 

Fot. 308 

Altar de la 
Virgen del 
Rosario 

Una pintura de baja calidad muestra, en la puerta del sagrario, el tema eucarístico del 

cáliz y la forma sobre él. 

La caja, enmarca una valiosa imagen gótica de Cristo Crucificado (1 ,80 x 1,30 metros). 

Cristo está sujeto a la cruz con tres clavos. 

Tiene las piernas cruzadas, la mitra ventral bien marcada y el costillaje pronunciado 

según la iconografía medieval del Crucificado, anatomía un tanto emplastecida por los repin

tes. 

El rostro doliente de Cristo, con las cejas levantadas, la nariz fina, el cabello largo, ceñido 

por la corona de espinas y caído a ambos lados sobre los hombros, sitúan esta interesante 

talla entre otras similares, fechables entre los siglos XIV y XV. 

Altar del Santo 
Cristo 

Fots. 311 y 312 

En el inventario de 1889 figuran algunas imágenes de talla hoy desaparecidas. 

En la sacristía se encuentran las siguientes: 

Figura desnuda barroca, colocada sobre una peana también barroca (0 ,70 x 0,30 metros). 

Es una talla interesante, con la anatomía del cuerpo infantil bien conseguida y expre

sión concentrada en el rostro de este "San Juan s iendo niño", según se inventariaba en 

1889. 

Procede de la desaparecida ermita de la Concepción, dice el mismo inventario; recorde

mos que esta ermita fue fundada en la segunda mitad del siglo XVII, fecha atribuíble a esta 

talla de San Juan, por doña Casilda Díaz de Olarte, heredera del superintendente de Flandes 

don Juan de Letona, su hijastro. 

Imágenes sin 
retablo 

San Juan Niño 

Fots. 309 y 310 



Cabeza de una 
imagen 

Pinturas 

Santo Tomás de 
Aquino 

Fot. 316 

San Francisco 
penitente 

Fot. 315 

Orfebrería y 
metalistería 

Cáliz 

Tiene los ojos de cristal; se trata seguramente de la cabeza de alguna de las vírgenes "de 

vestir" que hemos documentado en la parroquia. 

En la visita pastoral de 1825 se mandaba, en efecto, reparar la efigie de la Virgen del 

Rosario, a la vista de que la cara de la imagen era pequeña y no guardaba proporción con el 

cuerpo, por lo que se ordenaba "que se componga la cara de forma que quede proporciona

da" (58 ) ; acaso entonces se hizo una cabeza nueva y se retiró la anterior. 

Por otra parte, en el inventario de 1889 se registraban dos imágenes de la Virgen con sus 

vestidos: una se encontraba en el retablo mayor, sobre el sagrario; otra estaba colocada en 

las andas procesionales . Las dos figuraban también en el inventario de 1919, una en el 

mismo lugar, sobre el sagrario; la de las andas había sido sustituida por "otra imagen de 

Nuestra Señora del Rosario para las procesiones, nueva" (59 ) . A estas imágenes maniquí, hoy 

inexistentes, pudo pertenecer la cabeza que reseñamos. 

Hay en la parroquia dos cuadros con marcos dorados, del último barroco y ornamenta

ción de tallos también dorados; enmarcan dos pinturas al ó leo en lienzo, con las efigies de 

Santo Tomás de Aquino y San Francisco, de los años finales del siglo XVIII o los primeros 

del XIX. Ambos llevan la firma del autor, poco visible por los barnices que recubren los lien

zos. 

Se guarda en la sacristía. Mide 0,47 x 0,67 metros. 

El santo, arrodillado, recibe la inspiración de un ángel y del Espíritu Santo en forma de 

paloma. 

Se encuentra en el baptisterio y es similar al cuadro anterior. 

San Francisco arrodillado, con la calavera y un libro, aparece reconfortado en sus peni

tencias por un ángel músico ataviado con un vistoso manto azul, y de aspecto delicado, 

femenino casi. 

En el libro dice: 

DEUS ET 

MEUS OMNIA 

Conserva Letona varias piezas de plata y de buena metalistería, entre ellas tres custodias 

radiantes, una de plata y otra de metal dorado, ambas con pie, y un "sol radiante de plata 

con pie de metal". Podría resultar extraña esta triple repetición de un mismo objeto de culto, 

pero su existencia no es nueva, ya que las tres custodias se inventariaban en 1919- Con ellas, 

describimos las piezas siguientes, registradas algunas también entonces. 

De plata en su color, con pie abalaustrado y en el nudo un jarrón. Base redonda, con 

una gruesa moldura. No lleva punzón; sin embargo, puede fecharse entre los siglos XVII y 

los comienzos del XVIII. 



Cáliz 
Idéntica cronología puede atribuirse a otro cáliz con la copa acampanada, dorada, y la 

subcopa avenerada. El pie, de plata sin dorar lo mismo que la base circular moldurada, 
muestra un gran jarrón en el nudo. 

Lleva, bien visible, el zig zag de la burilada. 

De plata, liso, con el astil abalaustrado y base redonda. 
Punzón con varias letras borradas: 

Cáliz 

Las marcas de los plateros CHAVARRIA O ECHAVARRIA figuran en varias piezas de orfebrería 
alavesa de los siglos X V T I I y a lo largo del X I X . Por las mismas fechas aparecen sus obras en 
los libros de cuentas de muchas parroquias, a veces con el apellido ECHEVARRÍA y uno con 
nombre INOCENCIO y otro JUAN (60 ) . Puede ser por ello el "cáliz nuevo" de 21 de onzas de 
plata, hecho con la de otro "cáliz viejo" en 1793 ( 6 l ) . 

Copón 
En el sagrario. De plata sin decorar. 

Copón 
De plata, también liso y con buena cruz al remate. 
Punzones: escudo de Vitoria y el nombre del orfebre, borrado en algunas letras. 

B O L 
GER 

Se trata de los orfebres PEDRO y SANTIAGO BOLANGERO, activos en Vitoria desde 1727 (62 ) . 
Es acaso el copón nuevo que se hizo "con la plata del viejo" en 1769 (63 ) . 

Custodia 
De plata sobredorada. Buen ejemplar de orfebrería barroca de la primera mitad del siglo Fot. 317 

XVTII. 
Mide 0,65 metros de altura y el "sol" 0,30 de diámetro. 
Consta de un gran viril radiante, con ráfagas y rayos terminados en estrellas que llevan 

piedras engastadas. Presenta también, en torno al viril, dos círculos de motivos geométricos 
y otro interior decorado con hojas estilizadas; remata en cruz lisa, pometeada. 

Este vistoso ostensorio se ajusta al pie mediante una pieza de base cuadrangular, con 
orejas o apéndices salientes; el astil es abalaustrado, con decoración de follaje adherida al 
nudo y a las molduras del mismo. 



La base redonda, elevada, se ornamenta con dos círculos, decorado el primero con pun

tas y óvalos y el bajo con motivos geométricos, salientes entre punteados. 

Carece de punzón, pero en el borde de la base lleva la inscripción de propiedad: 

"SOY B SAN ISIDRO. ANO D 1738" 

En 1919 se describía c o m o una pieza "de plata sobredorada, con un adorno de tres hojas 

de flor en la columna, en los rayos con cristales de varios colores" y su peso de dos kilos y 

setecientos gramos. 

Custodia 
Fot. 313 Hay otra custodia, también dorada, de 0,68 metros de altura y 0,36 de diámetro en su 

viril radiante. Bordean éste cuatro piedras multicolores y otros tantos rostros alados aplica

dos al aro del círculo, rodeado exteriormente por ráfagas y rayos terminados en estrellas con 

piedras de colores diversos; termina en cruz pometeada con una piedra al centro. 

El pie, abalaustrado, lleva al centro un gran nudo de orejas curvadas. 

Es una pieza interesante, fechable entre los años finales del siglo XVII y las primeras 

décadas del XVIII. 

En el inventario de 1919 se describe c o m o "una custodia de metal amarillo sobredorado, 

con barias estrellas en sus rayos y, en cada estrella, un vidrio o cristal de colores diversos". 

Una de estas dos custodias es, seguramente, la que en 1785 se compraba a don J o s é 

Erenchun, cura de Ondátegui, por 582 reales (64 ) . 

Custodia 
Hay, curiosamente, en Letona una tercera custodia con "un viril de plata que pesa tres

cientos gramos". Este ostensorio radiante, sencillo, mide 0,26 metros de diámetro. Su pie es 

de metal. 

Es ésta una pieza de escaso valor artístico, tal vez la custodia cuyo viril se doraba en 

1761 a la vez que se pagaba el coste de "añadir la piaña y hacerle las ronchas a dha piaña 

de la custodia" ( 6 5 ) . 

Relicario 
Contiene la reliquia de San Andrés en un ostensorio radiante. D e plata. No lleva punzón. 

Se adquiría en 1846 (66 ) . 

Crismeras 
Hay un par de crismeras de plata, lisas, cilindricas y con las tapas acabadas en punta. 

Llevan en la marca un león rampante sujetando en sus garras un escudete. 

Crismeras 
Tres ampollas lisas, de plata. Muestran el punzón: 

G 

ULIVARRI 



El platero JERÓNIMO DE ULLIVARRI, al que pertenece este punzón, trabajaba en Vitoria a 

mediados del siglo pasado (67 ) . 

En 1855 se pagaba, en efecto, "la caja de las crismeras", posiblemente recién adquiridas, 

junto con otros trabajos en madera realizados para la parroquia. 

Plato limosnero 
Se trata de una pieza de latón circular, de 0,42 metros de diámetro. Es una de las que, 

procedentes de Dinant, se encuentran en Álava y en varias iglesias del País Vasco; la más 

relacionada con la de Letona, publicada por Barrio Loza, se encuentra en la iglesia de San 

Emeterio y San Celedonio de Goikolexea (Larrabezúa) (68 ) . 

El plato l imosnero de Letona va decorado en el centro con una roseta repujada, con Fot. 314 

pétalos curvados de gran relieve y, en torno, una inscripción de difícil lectura con el mismo 

texto repetido, en el que parecen apreciarse algunos caracteres: 

iDERI: : MFRID \ ¡ GCHWART \ 

El perfil de la cazoleta muestra en su interior una hilera de hojas cóncavas, también cur

vadas, y montadas una sobre otra en la franja del círculo; el borde del plato se ornamenta 

con una orla de hojas ensañadas y lises incisas. 

Este tipo de platos puede fecharse a partir de los años finales del siglo X V y las primeras 

décadas del XVI. 

Ornamentos: 
Dalmáticas y 

De damasco rojo con guarniciones de terciopelo y galón de fleco de seda. casulla 
Proceden de un terno, incompleto y muy destrozado. 

Capa pluvial 
Blanca, con ramos multicolores tejidos en seda. 

Flecos también de seda. 

Estos ornamentos pueden fecharse entre los últimos años del siglo XVII y a lo largo del 

XVIII. 

ERMITA DE SAN VÍCTOR 

Sus restos se encuentran en un alto de 770 metros, al Noroeste de Letona y dominando el 

paso de la Llanada de Álava a Cigoitia y Zuya, defendido en el medioevo por el castillo de 

Záitegui. Era común a Letona y Záitegui. 

Un incendio reciente la ha dejado reducida a sus paredes, visibles aún desde la carretera 

de Vitoria a Bi lbao por Altube. 

Al pertenecer a Letona y Záitegui, ambos pueblos conservan documentos referentes a la 

misma. En el libro de cuentas del Concejo de Záitegui, que da comienzo en 1641, se asenta-



ban ya en 1642, los estipendios de las misas celebradas en la ermita y, más tarde, la partici

pación de Záitegui en las obras de reparación y cuidado de la misma (69) . 

En 1825 se reconocía la ermita en la visita pastoral realizada a Letona. En ella se ordena

ba retocar la efigie del santo, la urna, la pared del altar mayor, y blanquear el resto de las 

paredes del edificio (70 ) . 

El archivo parroquial de Letona conserva, por otra parte, varios documentos relativos a la 

ermita, entre ellos las cuentas de la misma en los años comprendido entre 1872 y 1875 con 

los gastos habituales de misas, aceite, cera, y con las limosnas recogidas (71 ) . 

Guarda también el mismo archivo un acuerdo de Letona y Záitegui, pueblos dispuestos a 

restaurar la ermita incendiada durante la primera guerra carlista, y a recibir de los vecinos de 

Olano "el apronto necesario de los materiales, maderage principal para el tejado de dicha 

Ermita", a cambio de su participación en los cultos y funciones celebrados en ella. 

Los de Olano habían pedido a los vecinos de Letona y Záitegui "en cuia Jurisdición y 

propiedad" se hallaba la ermita, que se les admitiese a coadyuvar en las costas, trabajos y 

adornos para su mantenimiento, a la vez que se les otorgase "la mancomunidad en la fun

ción de dicho Santuario según antiguamente había sido, por la devoción q e a tenido y tiene 

la gente al sobredicho Santuario". 

Los tres pueblos se reunieron en Záitegui el 3 de julio de 1846, cuando ya habían con

cluido las obras de la ermita, y Olano quedó incorporado a las tareas y obligaciones de 

mantenimiento de la misma, a partes iguales con los otros dos pueblos, según el capitulado 

y disposiciones entonces suscritas. Los regidores de los tres lugares tendrían igual voto en la 

e lección de mayordomos, celebrada después de la misa mayor en la ermita el 26 de agosto 

festividad de San Víctor; pero, a causa de la mayor distancia de Olano y de encontrarse la 

ermita fuera de su jurisdicción, los mayordomos serían siempre vecinos de Letona y Záitegui. 

Cada casa de los tres pueblos tendría obligación de asistir, "con persona maior y suficien

te", a la misa y a las vísperas de la festividad del santo y a todos los entierros de personas 

adultas que hubiese en sus tres vecindades. Estas y otras disposiciones puntuales -refresco 

de vino en la ermita después de la misa mayor el día de San Víctor- , multas y otros acuer

dos, quedaron firmados por los tres regidores el 30 de mayo de 1847. En el mismo legajo de 

este acuerdo se conservan convocatorias a las funciones de la ermita fechadas en 1884 y 

1886 (72 ) . 

Guarda también Letona el informe del cura de su parroquia al Obispado notificando, en 

mayo de 1945, que la ermita había sido reparada por los vecinos de Letona, tras de haber 

permanecido varios años casi en ruina y sirviendo de albergue de ganados, por lo que pedía 

autorización para bendecirla. La ermita volvía al culto el 26 de agosto del mismo año, con su 

bendición y la celebración de la misa de San Víctor mártir, en presencia de los vecinos de 

Letona, Záitegui y Olano (73) . 



E R M I T A D E S A P A R E C I D A 

Hubo en Letona una ennita dedicada a La Concepción, fundada a mediados del siglo XVII por 
doña Casilda Díaz de Olarte, viuda de don Juan López de Letona. Sabemos que se encontraba en el 
lugar llamado Argachaga y, por los informes previos a su total demolición en 1889, que era un edificio 
abovedado de cierta prestancia constructiva. 

Doña Casilda Díaz de Olarte declaraba, en efecto, en su testamento fechado en la torre de Letona 
en noviembre de 1651 que había erigido a su costa una ermita dedicada a la Concepción en el lugar 
llamado Argachaga, de la que nombraba patrono a su hijo el capitán donjuán Antonio de Letona, y en 
la que dotaba la celebración de una misa cantada el día de la Concepcióffo en su octava; la fundadora 
dejaba también a la ermita un cáliz de plata, ricos paños y varios ornamentos (74). Madoz sitúa esta 
ermita en las proximidades de la iglesia; la torre de Argachaga, una de las dos documentadas en 
Letona, sería pues la conservada frente al templo parroquial, solar de los patronos de la ennita. 

A partir de su fundación se reconocía la ermita en las visitas pastorales a la parroquia de Letona. En 
la de 1764 se ordenaba la reparación de sus paredes por la parte de Oriente; en la de 1768 se requería 
a don Antonio Ortiz de Zarate, su patrón, la pronta reparación del edificio de la ermita que se encon
traba tan "sumamente indecente y maltratada", que el visitador prohibía la celebración de misas en 
ella. Parece que se encontraba reparada ya en 1773, porque el acta de la visita de ese año se limitaba a 
recordar que "se tenga con el aseo y decencia que le corresponde"; no obstante, en la visita de 1793 se 
hallaba "muy quebrantada, llena de grietas de alto abajo y amenazando ruina", por lo que se prohibía 
la celebración de misas en ella y se ordenaba a su patrón, don Antonio Vicente Ortiz de Zarate, su res
tauración dentro de los cuatro meses siguientes, con advertencia de la demolición del edificio si la 
orden no se cumplía. El acta de la visita de 1825 se refería únicamente a la necesidad de retocar algu
nas imágenes veneradas en la ermita y colocar en su altar un frontal nuevo; al parecer el edificio se 
había reparado (75). 

Por los años 1830 el patronato de la ermita habia recaído en el apellido Yurre; en 1882 se declara
ba perteneciente al mayorazgo del deán de la catedral de Vitoria don Pablo de Yurre, ya difunto. Este 
había intentado reconstruirla reparando su estado ruinoso, pero, muerto el patrón, parecía difícil levan
tarla porque se hallaba "llena de cal y piedra por dentro, undida media bóveda, apuntalada por cuatro 
costados por dentro y fuera y entre dos caminos vecinales con grave exposición para los transeúntes" 
(76). 

En 1889 se reconocía que parte de los materiales de la ermita, con acuerdo de los albaceas de don 
Pablo de Yurre, se habían aplicado a las obras del nuevo cementerio y que no había necesidad de ree
dificarla. Por eso se aplicarían los fondos que la testamentaría de Yurre tenía dispuestos para la recons
trucción de la ermita, a la erección del actual campanario de la parroquia, como se hizo (77). 

Sabemos por último, por un inventario del mismo año 1889, cuáles eran las imágenes que se ha
bían venerado en la ermita y que ya entonces se hallaban en la parroquia "sueltas, en las orillas de los 
altares": 

Una imagen de talla de la Inmaculada Concepción, de un metro. 
Un bulto de talla de San Andrés, con un libro en sus manos, también de un metro. 
Otro bulto o imagen de talla de S° Antonio Abad, de cincuenta centímetros. 
Otra imagen de talla "de S" Juan siendo niño" y desnudo, de cincuenta centímetros. 
Otra talla que, según el cura "dicen (aunque no parece), ser de San José con un Niño en sus brazos 

y en su peana, bajo sus pies, tiene cuatro angelitos esculpidos todos", también de cincuenta centíme
tros (78). 

De todas estas imágenes queda únicamente la de San Juan Niño, fuera de culto en la parroquia. 
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San Víctor Mártir. 26 de agosto de 1945. 

(74) Testamento de doña Casilda Díaz de Olarte. 
26 de noviembre de 1651. Papeles varios. Leg2 N 2 16. 
AP. PRT. DE PEDRO MARTÍNEZ DE BEA. Año 1651. AHP. N 2 

10623, fols. 169 y sgtes. 

(75) F .II . Visitas pastorales de 1764, 1768, 1773, 
1793 y 1825. 

(76) Informe del párroco de Letona sobre la ermi
ta de la Concepción 9 de junio de 1882. Papeles 
varios. Leg2 N 2 16. AP (papel suelto). 

(77) Provisión del Obispado sobre la ermita de la 
Concepción. 10 de septiembre de 1889- Papeles varios. 
Leg2 N 2 16. AP. 

(78) Inventario de 1889. Carpeta de papeles 
modernos. Letona, A. Obispado de Vitoria 

Luna 
Lugar del municipio de Cuartango, dentro de la hermandad de La Ribera y la cuadrilla de Anana. 
Se encuentra al Oeste del valle, en avanzada hacia la sierra de Guibijo y en los caminos que, a tra

vés del monte, conducen a la comarca burgalesa de Losa, llegando directamente a Berberana o alcan
zando el valle por el Campillo y la Fuente de Santiago; otras sendas, transitadas desde la prehistoria, 
llegaban a Urcabustaiz atravesando Guibijo desde Guillarte a Unza. 

Desde hace siglos Luna viene dando nombre a la comunidad de montes y pastos llamada "Ledania 
de Luna", en la que se integran los lugares de Arriano, Archúa y Guillarte, junto al mismo de Luna. Los 
cuatro pueblos de la "ledanía" se reunían en rogativas, hermandades, devociones y cultos comunes, 
como los celebrados por la cofradía de la "Santa Vera Cruz", con honras y funciones funerarias en los 
cuatro lugares citados (1). 

El monte común de la "ledanía" se extendía por el Noroeste hasta tocar el territorio de Santiago de 
Nanclériz o Langréiz. En él se encontraba el monasterio medieval, después ermita, documentado en 
territorio del valle húrgales de Losa aunque, como lugar de devoción en todo el entorno, el pequeño 
templo era común a las poblaciones y comarcas limítrofes; Délica en Arrastaria, Archúa, Arriano, 
Guillarte y Luna en Cuartango y Berberana y Villalba en el valle de Losa. Como se ha indicado en ei 
capítulo referente a Archúa y su parroquia, en cuya documentación se cita expresamente la ermita, 
Santiago de Lángreiz era una iglesia patrimonial. En 1075 su poseedor, el noble Lope Sánchez, la dona
ba al monasterio de San Millán, junto con otras tierras, monasterios y collazos, propiedades en las que 
se incluían varias en Orduña y una "decania" en el "monasterio" de Corcuera, situado en término de 
Luna, con la posesión de tierras y montes contiguos al monasterio (2). 

Aunque la ermita de Santiago de Langréiz, Nanclériz o "Santiago de Guibijo" recibía donaciones y 
mandas testamentarias de los vecinos de todo el valle, documentamos sobre todo las de los cuatro 



pueblos de la "ledanía" de Luna, con legados casi siempre de aceite a partir de 1545, fecha de los pri
meros registros de finados, mandas que continuaban a lo largo de los siglos XVII y XVIII (3). 

También se registran en los testamentos de los vecinos de Luna, pequeños legados con destino a la 
ermita de San Juan de Corcuera, (4), desaparecida hoy aunque con una rica trayectoria histórica. Se 
encontraba a un kilómetro escaso de las últimas casas de Luna, en dirección Noroeste, en la entrada 
por los montes de la "ledanía" a los caminos milenarios hacia Berberana. 

En Corcuera había, ya en el siglo X, un solar con su término redondo y una pequeña iglesia 
monasterial, posiblemente vinculada a los señores como patronato de legos, al igual que la de San 
Pedro de Urbina en Basabe. La de Corcuera, con las advocaciones de los Santos Justo y Pastor, San 
Mames y Santa Águeda, era propiedad en 950 de los nobles Sarracino Ovecoz, su hermano Alvaro y su 
madre doña Goto. En aquel año, siendo Fernán González conde de Castilla y Ramiro II rey de León, 
los "séniores" del solar, entregaban la pequeña iglesia al monasterio de San Esteban de Salcedo, a su 
abad, el presbítero Eugenio, y a sus hermanos los monjes; incluían en su carta de cesión otras propie
dades de la casa, sus libros, términos, montes, fuentes, tierra y molinos, todo ello en el ámbito de una 
explotación agrícola pequeña, dentro de la economía precaria propia de momentos de asentamiento 
en la repoblación del territorio. Los otorgantes recibían, a cambio de su entrega, un caballo, una vaca y 
un buey, bienes que suponían una tímida desvinculación de la tierra, cuando la posesión de un caba
llo era signo de nobleza y la explotación ganadera apuntaba una mayor movilidad económica en tran
sacciones y trueques (5). 

En 1075 el noble Lope Sánchez, ya citado, ofrecía a San Millán, a la vez que el monasterio de 
Santiago de Langréiz, una decanía del monasterio de Corcuera "al pie del monte de Alzaro", lugar que 
el P. Ruiz de Lóizaga identifica con el llamado hoy "Monte grande", con una fuente que surte de agua 
a Luna, acaso una de las "fuentes" citadas en la entrega de 950 (6). 

A finales del medioevo aparece ya el solar de Corcuera como "término redondo", dentro de los 
señoríos de la casa de Urbina de Basabe. Entre los años finales del siglo XIV y los comienzos del XV, 
vivió en efecto, el señor de la casa matriz de Urbina y patrón de su iglesia de San Pedro, don Pedro 
Ortiz de Urbina, quien, por su matrimonio con doña Sancha de Corcuera, incorporó a sus apellidos el 
señorío de Corcuera con sus patronazgos. Más tarde los Urbina-Corcuera añadirían a sus posesiones las 
de la casa de Eguíluz oriunda de Lasarte en Zuya, propiedades unidas definitivamente a las de Urbina 
y Corcuera en el siglo XVI, después de tentativas matrimoniales entre ambas casas Urbina-Corcuera y 
Eguíluz, registradas documentalmente ya desde el siglo XV (7). 

Con estas uniones, los Urbina-Corcuera y Eguíluz se convirtieron en un poderoso linaje asentado 
en las principales encrucijadas de los caminos cuartangueses, con su solar matriz y término redondo en 
el valle, en Urbina de Basabe. Desde Urbina, bordeando el pico de Marinda, los caminos de Guibijo 
conducían a Corcuera, y su coto redondo, en ruta hacia Santiago de Langréiz y al valle de Losa. Otras 
sendas alcanzaban, también desde Urbina, los caminos de Guillarte a Urcabustaiz por Unza y, bajando 
desde Uzquiano, alcanzaban el valle de Ayala donde se encontraba la torre de Eguíluz, solar de este 
apellido en términos de Astóbiza. Un ramal del camino que llegaba a Unza por Guibijo descendía 
hasta Arrastaria por Berracarán, señorío también de los Eguíluz. Y desde Urcabustaiz, saliendo por 
Abornícano, otro camino alcanzaba el valle de Zuya, donde se encontraba la torre y el coto redondo 
de Lasarte "primer asiento y origen" de los Eguíluz. 

Corcuera, su término redondo y su "monasterio", después ermita, se encontraban insertos así en el 
complejo mayorazgo de los Urbinas desde los siglos XVI y XVII. Como tal figuraba entre las posesio
nes que don Juan de Urbina, señor de las casas torres y términos de Urbina de Basabe, Eguíluz en 
Astóbiza y Lasarte en Vitoriano, señalaba expresamente en su testamento, otorgado en 1650, nombran
do textualmente "la casa de Corquera, sita en el lugar de Luna en el valle de Quartango" y "la casa y 
palacio de Berracarán, sita en el valle de Arrastaria". Y entre los patronatos de legos propios del mayo
razgo, citaba asimismo los de las iglesias de Urbina, Berracarán, Astóbiza y Vitoriano; más, de modo 
explícito, los de "las Hermitas de San Juan y Santiusti, sitas en el dho término de Corquera del dho 
lugar de luna, término redondo de la dha casa de Corquera", "con los diezmos pertenecientes a ellas 
(8). 

Por eso, cuando el licenciado Martín Gil visitaba Luna en 1556, registraba en el acta de su visita la 
ermita de "Sanhaste" (sic); y "la de San Juan, hermita que tiene rrenta -dice el visitador-, esta unida a 
Sant. pedro de horbina, yglesia patronazgo" (9). 

Aunque la casa de Corcuera estaba "asolada" a fines del siglo XVI, la ermita de San Juan continua
ba en culto. Se visitaba en 1767 y 1772, en "el termino redondo" del que figuraba como "llevador de 
diezmos" don Francisco de Urbina. Sus paredes se mantenian aún en pie en 1826, como veremos; el 
"término redondo de San Juan" se documenta hasta 1846 (10). 



Luna fue siempre un lugar bien poblado entre los que componían la "ledanía" de su nombre. Al 
visitarla en 1556 el licenciado Martín Gil tenía diez y ocho vecinos, Archúa diez y siete, Arriano trece y 
Guillarte diez. En 1590 vivían en Luna sólo once vecinos, entre ellos una viuda, más otra moradora 
viuda y pobre. En este momento había bajado ostensiblemente la población de los otros lugares de la 
"ledanía" excepto en Guillarte que mantenía sus diez vecinos (11). 

En estas fechas había en la parroquia de Luna una capilla, patronato del apellido Sáez de Luna. 
Había sido erigida por Juan Sáez de Luna, enterrado en ella, y tenía dos sepulturas, una para los cléri
gos y beneficiados de la parroquia y otra para los patronos; en 1578 lo era Pascual Sáez de Luna, 
sobrino del fundador (12). 

En 1682 Luna mantenía la cifra de once vecinos, registrados en el censo fogueral de aquel año. Un 
siglo después, en 1786, vivían en Luna 64 habitantes, en once familias labradoras, un jornalero y un 
tejedor; en el lugar habia tres casas hidalgas (13). 

El diccionario publicado en 1802 por la Real Academia de la Historia señalaba la cifra de trece veci
nos y Madoz, al mediar el siglo, el número de diez con 60 habitantes; Madoz, más descriptivo que el 
diccionario de la Academia, se refería a la riqueza de robles y hayas en términos de Luna, "en su cir
cunferencia" de "la sierra de Guibijo y monte de Santiago", así como a la abundancia de fuentes y al 
río Vadillo "que formado en dicha sierra, va a desaguar al Bayas". En 1861 la población había subido 
en Luna, que contaba entonces con 79 habitantes según la estadística relativa a la dotación del culto y 
clero, realizada aquel año en los pueblos de Alava (14). 

En la primera década del siglo actual vivían en Luna 57 habitantes, número censado asimismo en 
1930. En 1950 se registraban 64 habitantes y 88 en el censo de 1970, número en el que se incluían, 
seguramente, los de Archúa, Arriano y Guillarte, pueblos de la "ledanía" que no se nominaban expre
samente en el citado censo (15). 

La población registrada en el Nomenclátor Foral de 1979 alcanzaba un total de 30 habitantes; en el 
de 1982 eran 28 y 23 en el de 1988. El de 1993 registra 20 habitantes (16). 

PARROQUIA DE SAN ANDRÉS 

Pórtico 
Situado al Sur del templo. 

Se abonaba su coste en 1766, a raíz de la construcción de la iglesia actual (17 ) . 

Portada 
Sin interés especial. Remata en arco de medio punto. 

Fabrica 
Edificio de mampostería. 

Planta de cruz latina. Siglo XVIII. 

Fot. 319 Se cubre por bóveda de lunetos en los brazos de la cruz y por techumbre de arista en el 

crucero y en la nave. La cornisa, simplemente moldurada, presenta placas pendientes en los 

apeos de los arcos torales. 

En los años 1764 y 1765 la parroquia de Luna, siempre pobre en recursos, contaba con 

entradas extraordinarias en sus haberes: ingresaban a favor de su fábrica más de mil reales 

procedentes de los frutos de un beneficio vacante en su iglesia y otras dos partidas más, una 

de tres mil trescientos reales, asignados a la parroquia de Luna de los bienes que quedaron 

c o m o "expolio" por la muerte del obispo de Calahorra don Andrés de Porras, y otra, del con

cejo y vecinos de Luna que ofrecieron mil doscientos reales más a favor de la iglesia. Con 

estas y otras cantidades se acometió la empresa de construir un templo de nueva planta (18) . 



1 

Fig. 6 3 Luna. Templo parroquial. Planta. 

El 2 de mayo de 1 7 6 4 se comprometían a realizar la obra los maestros de cantería y alba-

ñilería MATEO DE AGUIRRE y FRANCISCO DE RUBINA, vecinos de Menagaray y Retes, en el valle de 

Ayala, por un coste de siete mil reales de vellón. Las condiciones de la obra, dispuestas por 

AGUSTÍN DE MEZCORTA, maestro de obras vecino de Retes de Llanteno, incluían también la 

construcción de la sacristía abovedada, la del co ro y su viguería, pasamano y balaustres, más 

las puertas y ventanas, obras que habrían de concluirse para San Juan de junio de 1 7 6 5 ( 1 9 ) . 

El proyecto estaba ya en marcha en el mismo año 1 7 6 4 y hasta se mejoró en su primera 

escritura de remate, ya que el importe ajustado tuvo que ampliarse "por el levante de la 

bóbeda que quedaba baxa según las primeras condiciones". La obra se remató entonces en 

7 . 6 5 0 reales abonados en las cuentas de 1 7 6 4 y 1 7 6 6 , además del coste del "levante de las 

paredes más de lo que las condiciones primeras contenían", y de otros gastos ocasionados 

con motivo de la obra. 

Documentamos varias reparaciones, algunas de envergadura, realizadas en este edificio a 

partir de los años finales del siglo pasado. 

En 1 8 8 6 el albañil CRUZ MONTOYA enlucía su interior, con distinción "de los cuerpos de 

pintura"; hoy sigue "distinguiéndose" la cornisa jaspeada sobre el resto del muro. También 

se practicaron entonces diversos trabajos de saneamiento del edificio por su costado Norte 

( 2 0 ) . 



En 1 9 5 4 y 1 9 6 8 se realizaron importantes obras en la iglesia. Las primeras consistieron en 

la restauración de la misma, al parecer en su interior y su exterior, tras del deterioro sufrido 

"a consecuencia de una descarga eléctrica", según la exposición y petición de ayuda econó

mica al obispado en 1 9 5 8 . El coste de las obras de 1 9 6 8 se abonó al contratista PABLO ALAÑA, 

vecino de Zuazo de Cuartango ( 2 1 ) . 

Coro 
Adintelado. 

Decora las cabezas de sus vigas con volutas labradas, visibles bajo la baranda del antepe

cho. Este presenta una buena balaustrada de madera torneada. 

Todo ello se fabricó en 1 7 6 4 , al t iempo que se construía la nueva iglesia, según se ha 

indicado. 

Sacristía 
De planta cuadrangular, cubierta por bóveda de arista. 

Del mismo momento y estilo que el edificio del templo actual. 

Se incluía la edificación de esta sacristía, con su bóveda, en la carta de obligación para la 

erección del templo y en el ajuste de la obra en 1 7 6 4 con MATEO DE AGUIRRE y FRANCISCO DE 

RUBINA, los constructores de la iglesia. 

La cajonería consta de tres cuerpos fabricados en dos fechas distintas. 

En el de la derecha, el más antiguo, se abren dos cajones con decoración de cuadrados 

de lados curvos, fechables en el siglo X V T I o en los comienzos del X V I I I . Los otros dos cuer

pos, de calidad más baja, carecen de ornamentación en sus cajones y alacenas; sus tiradores 

son simples bolos de madera. 

Se inventaraba en 1 8 8 7 c o m o una cajonería con "cinco cajones, tres lacenas y un cajonci-

to pequeño"; los inventarios siguientes registran el conjunto c o m o "dos cajoneras formando 

una", "de o lmo una con tres cajones y de roble la otra con dos cajones y debajo una secreta 

y en el centro de las dos, otra" ( 2 2 ) . 

Pila bautismal 
Su copa, lisa, se apea en una columna sin decorar, con simples molduras en lo alto y en 

lo bajo de la misma. La base, cuadrada, presenta ensanchamientos superpuestos en sus cua

tro ángulos. 

Torre 
Es un conjunto formado por un cuerpo de campanas construido en 1 9 4 0 sobre una espa

daña medieval tardía, o del siglo X V I en sus comienzos, situada al Oeste del templo. 

Se conservan dos arcos, hoy cegados, en esta espadaña, perfectamente visible en la base 

del campanario que describimos. Son los primitivos vanos de campanas, apuntados y des

plegados sobre una comisa asentada en canes lisos y de tosca labra. 



El cuerpo superior es de base cuadrada con los esquinales achaflanados y, ante ellos, Fot. 318 

pedestales con bolas de piedra. Se abren en él cuatro arcos de campanas; debajo se lee la 

fecha 

AÑO 

1940 

Según la instancia de licencia para la realización de esta obra en 1940, se trataba del 

"arreglo de la torre elevándola tres metros y medio, revoque de las paredes exteriores y pin

tarla por dentro". El presupuesto de la obra, que ascendía a 7.4-73 pesetas, sería costeado 

"por una persona de solvencia a cuyo cargo conerán todos los gastos de ejecución de la 

msma", según se informaba al obispo al solicitar dicha autorización en mayo de 1940. Por 

esto no se asientan en el libro de cuentas de la parroquia los gastos de la construcción de 

esta torre ni los nombres de los oficiales que la levantaron (23 ) . 

Las campanas, de 0,82 y 0,89 metros de diámetro, se fundieron en 1851. 

Llevan las siguientes inscripciones: 

JESÚS, SANCTA MARÍA, ORA PRO NO VIS AÑO DE 1851 

JESÚS, MARÍA Y J O S É . SANCTE ANDREA, INTERCEDE PRO NOBIS AÑO DE 1851 

El cuerpo principal se enmarca entre cuatro columnas doradas, de fustes zigzagueantes y 

capiteles corintios. Encuadran las calles laterales y en ellas, cuatro marcos con decoración de 

follaje policromado con las pinturas de los cuatro evangelistas: a la izquierda se encuer"- • 

San Mateo, en la parte baja, y San Lucas en el recuadro superior; en la cal**1 - ^ - i e c h a » v a n 

representados San Marcos y San Juan respectivamente en lo ba.¡<- r 1 0 a u " ° de la misma. 

Las cuatro figuras se representan en p ™ t U r « c u e n t e , con los símbolos del Tetramorfos 

en la parte inferior de cada cuadro. Estos se encuentran muy retocados; seguramente lo fue

ron a raíz del traslado de este retablo desde la parroquia de Asteguieta en 1825. 

Retablo mayor 
Comprado a la parroquia de Asteguieta por mil quinientos reales en 1825 , cuando 

Asteguieta había construido su actual retablo neoclásico, según el estilo y el gusto de aque

llos años. 

El que desde entonces se encuentra en Luna es, en cambio, un retablo barroco de fines Fot. 322 

del siglo XVII con banco, un cuerpo y remate. 

Lleva el banco, entre las pilastras de apeo de las columnas del cuerpo principal, la pintu

ra de la Ascensión de Cristo a la izquierda y la de la Asunción de la Virgen a la derecha. 

Son dos composic iones simétricas, en las que Jesús , subiendo al Cielo, y María, Asumpta 

entre ángeles, ocupan el centro de cada escena en medio de rompimientos de gloria. A los 

lados de estas figuras, ejes compositivos de cada recuadro, los Apóstoles, en actitudes muy 

movidas, flanquean ambas escenas. Los tonos guardan aún cierto regusto manierista y del 

barroco primitivo, pese a la fecha avanzada de estas pinturas, realizadas en la última década 

del siglo XVII. 

Fot. 320 



En la calle principal del banco se ha colocado un sagrario moderno y, encima, un osten

sorio neoclásico con cuatro columnas toscanas, guirnaldas en el nicho arqueado y un fron

tón triangular al remate. Preside esta calle central un marco con decoración de follaje, al que 

se ha acoplado la hornacina con la imagen barroca de San Andrés, titular del templo, en una 

talla de escaso mérito ( 1 , 1 0 x 0 , 4 0 x 0 , 3 3 metros). Las pinturas, en cambio, son obras de 

cierta prestancia barroca, aunque desfiguradas por los repintes. 

El entablamento que remata el cuerpo principal muestra tres platabandas en su arquitra

be , tallos enzarcillados en el friso y, en la cornisa, una hilera de ovos. 

El ático de este conjunto descansa sobre un basamento con pinturas de los fundadores 

Santo Domingo y San Francisco y, al centro, otra con el descenso de Cristo a los Infiernos o 

Anastasis. Preside este cuerpo o remate una pintura de Cristo Crucificado, entre volutas de 

talla carnosa, y jarrones con pináculos coronando las calles laterales. 

La mesa de altar, neoclásica, data seguramente del momento de la compra del retablo y 

de su colocación en esta parroquia en 1 8 2 5 . 

Procede, en efecto, este conjunto de la parroquia de Asteguieta que, a partir de 1 8 2 4 , eri

gía su retablo neoclásico, obra de BENIGNO DE MORAZA, y retiraba el barroco, construido a 

finales del siglo XVII y por tanto aún en buen estado de conservación. 

Entonces la iglesia de Luna, erigida de nueva planta en 1 7 6 6 , necesitaba un retablo de 

buenas dimensiones para el frontis del reciente edificio, y compró el actual a Asteguieta por 

el precio de mil quinientos reales que pagó en tres plazos en 1 8 2 5 , 1 8 2 6 y 1 8 2 7 ( 2 4 ) . 

El retablo había sido realizado para la iglesia de Asteguieta a partir de 1 6 9 2 , año en que 

se obtenía la licencia episcopal para su ejecución. En el mismo año se asentaban en las 

cuentas de fábrica de la parroquia los gastos ocasionados en el remate de la obra, "con siete 

maestros del arte, pintores y doradores", más el coste de la escritura del contrato y otras dili

gencias previas a la realización del retablo. 

En seguida comenzaba a cobrar el coste del mismo el maestro arquitecto GREGORIO DE 

LARRAR. Según contratos suscritos el 2 4 de agosto y el 8 de octubre de 1 6 9 2 , la obra había 

quedado ajustada con el dicho arquitecto, GREGORIO DE LARRAR, con MANUEL DE ANDRADA, 

maestro pintor, y con DOMINGO DE ECHÁVARRI, dorador y estofador, los tres vecinos de Vitoria. 

Costó el retablo 2 . 9 1 2 reales a la parroquia de Asteguieta; GREGORIO DE LARRAR cobró 9 7 5 , 

MANUEL DE ANDRADA, 5 5 8 y DOMINGO DE ECHÁVARRI, 9 1 1 . Reconoció e informó sobre la obra 

realizada el maestro dorador y estofador D I E G O DE IBARROLA. En las cuentas de 2 0 de enro de 

1 6 9 4 se asentaba el pago de otros 4 1 1 reales y tres cuartos a DOMINGO DE ECHÁVARRI "confor

me a las añadiencias" que puso en el retablo, según tasación de dicho DIEGO DE IBARROLA, ya 

que el dorador había empleado en dichas mejoras mil panes de oro más, tasado cada pan 

""~"> el trabajo de aplicarlo en 1 4 maravedíes. MANUEL DE ANDRADA recibía también, según 

apreciación r » , - j c ¡ a i ¿ E \ mismo D I E G O DE IBARROLA, c inco ducados más "por la añadiencia de 

a tabla en el sotabanco A 0 \ ¿ S q U a r e n t a Mártires por haber sido fuera de concierto"; con 

estos c inco ducados -c incuenta y c inco r o d ^ s e llegaba a casi tres mil reales, coste total 

de la obra, vendida más tarde a Luna por 1 . 5 0 0 reales ( 2 5 ) . Hoy no queda resto en Luna de 

la tabla añadida al sotabanco del retablo de Asteguieta por MANUEL DE AÑORADA. 



Son varias las tallas procedentes de los retablos laterales que más adelante describiremos, 

según pudimos verlos en 1969 (26). 

Imágenes sin 
retablo 

Recibe culto en una peana sin retablo. 

Se trata de una talla interesante de medio bulto, encuadrable en círculos escultóricos cas

tellanos con raíces flamencas (1,20 x 0,47 x 0,32 metros). Siglo XVI. 

Representa a María sentada sosteniendo a Cristo muerto, figura-inerte en contraste con el 

rostro expresivo de la Virgen, que junta sus manos en un gesto de dolor. Cubre su cabeza 

con un manto que, cayendo sobre los hombros de la imagen, se despliega sobre sus rodillas 

en las que reposa la figura de Cristo muerto. 

Nuestra Señora de la Piedad recibía mandas testamentarias de aceite para su alumbrado, 

documentadas desde el siglo XVTII, apenas terminada la obra de la iglesia; ello prueba la 

devoción popular hacia la imagen y su piadosa advocación. A lo largo del siglo pasado con

tinuaban estos legados de aceite, cera y misas expresamente para "el altar donde está la 

Ymagen de Nuestra Señora de la Piedad", dato que indica la veneración de la imagen en un 

retablo o altar lateral de la parroquia ( 2 7 ) . 

Nuestra Señora 
de la Piedad 
Fot. 323 

Imagen neoclásica de escaso mérito. 

Obra de un taller local (1,07 x 0,40 x 0,30 metros). 

Fue la efigie titular del retablo "dorado y jaspeado" situado en el brazo izquierdo del cru

cero, según los inventarios (28 ) . 

Virgen del 
Rosario 

Pequeña imagen de escasa calidad artística. 

Como la anterior, es una obra popular de un artesano local (0 ,52 x 0,20 x 0 ,17) . 

Se inventariaba en el retablo de la Virgen del Rosario, ocupando el ático del mismo. 

San José 

Talla popular c o m o las anteriores (0 ,60 x 0,25 x 0,25 metros). 

Según el inventario de 1887 se encontraba en el retablo "jaspiado" del brazo derecho del 

crucero, "con un cuadro de San Carlos Borromeo". 

Es acaso la misma imagen que se veneraba en la ermita de Santa Águeda cuando en el 

acta de la visita pastoral de 1767 se ordenaba, al señalar las necesidades de la ermita, que se 

aplicara a su reparación la parte sobrante de las l imosnas que se recogiesen para San 

Antonio que, según se "había cercionado" el visitador, se hallaba "colocado" hacía algunos 

años en la ermita de Santa Águeda (29 ) . 

San Antonio Abad fue objeto de gran devoción en Luna. Tenía cultos propios que se cos

teaban con las "limosnas de San Antonio"; con ellas se abonaban los estipendios de las tres 

misas anuales celebradas en las festividades de San Antonio Abad, Santa Águeda y el Ángel 

de la Guarda, según se anotan en las "Cuentas de San Antonio" conservadas en la parroquia 

(30 ) . 

San Antonio 
Abad 



En la festividad de Santa Águeda, como se expresa en el citado libro de cuentas, se cele

braban colaciones "en la reunión del pueblo" y entre los mozos del lugar, registradas en las 

cuentas de San Antonio hasta el año 1940. Una nota escrita en el libro de fábrica de la pano

quia, tras del inventario de 1846, aclara el origen de esta costumbre "así instituida por un bien

hechor a fin de que tocasen las campanas los jóvenes y éstos y los demás asistiesen a misa el 

día de Santa Águeda". Esta práctica, que seguramente tuvo su origen en la ermita de Santa 

Águeda, fue asumida y continuada por los devotos de San Antonio al desaparecer aquélla (31) . 

Talla de escaso valor artístico (1 ,20 metros). 

Fue acaso la imagen titular de la Cofradía de la Vera Cruz, de la que conserva documen

tos recientes la parroquia de Luna. Celebraba cultos los días de Jueves santo y en las festivi

dades de la Invención y la Exaltación de la Santa Cruz (32 ) . 

En la sacristía se encuentra, sobre la cajonería, una pequeña imagen de Cristo Crucificado 

(0 ,50 x 0,30 metros). 

Se registra ya en 1854, en una nota del libro de fábrica que dice "El Santo Cristo con su 

urna que está en la sacristía es de la pertenencia de Dn Gregorio Ortiz de Luna, cura en el 

Obispado de Avila y lo ha donado a esta Yglesia de Luna. 15 de diciembre de 1854" (33 ) . 

Se trata de una talla de madera, con la cruz de nudos y la efigie del Cricificado de buena 

anatomía, que recuerda las imágenes del bajo renacimeinto romanista y el primer barcoco. 

Las citadas imágenes de la Virgen del Rosario, San José , la Piedad y San Antonio Abad 

recibieron culto en dos retablos de la parroquia, retirados recientemente y descritos en dis

tintos inventarios. 

En 1846 se registraba al lado de la Epístola "un altar con las imágenes del Rosario a 

quien está dedicado y otra de San José" . El inventario de 1887 decía que estas tallas se 

encontraban en su retablo "dorado y jaspiado", y los de 1903 y 1914 señalaban además "a 

los lados, dos imágenes pintadas en tabla". 

En 1969 pudimos ver este re tablo en el b razo del c rucero del lado de la Epístola. 

Descansaba en un banco con pinturas del siglo XVII, de cierto valor según nuestra aprecia

ción de entonces, con escenas del juicio y martirio de dos santas en pinturas de buena com

posición y agradable factura; flanqueaban el cuerpo principal dos pinturas de peor calidad 

que las del banco, con las efigies de Santa Catalina y otra santa mártir. 

Acaso este retablo perteneció a la ermita de Santa Águeda, abandonada en el siglo pasa

do; las representaciones en él de santas vírgenes y mártires c o m o Santa Águeda, nos permiti

rían sospechar tal procedencia. 

El retablo del brazo opuesto del crucero era el descrito en 1846 c o m o el altar de la capi

lla del Evangelio "con un cuadro de San Carlos Borromeo, al que está dedicada, y un San 
Antonio Abad de vulto, sobre la mesa de altar". A este brazo del crucero se le llamaba 

"Capilla de San Carlos Borromeo" en el mismo inventario de 1846 y "Capilla de San Carlos" 

en el de 1870 (34 ) . 



Seguía figurando con la misma advocación en otros inventarios de finales del siglo pasa

do y, en el de 1903, se describía su retablo con tres cuerpos, "el primero es un cuadro 

pequeño en altura, en tabla - d i c e el inventario-; el segundo se compone de un cuadro, cre

cido, en tela que representa a San Antonio Abad (sic) , y el tercero, un cuadro pequeño en 

tela, todo fijo con marcos dorados"; "en la mesa de altar está la Ymagen de San Antonio 

Abad en bulto, talla madera". El inventario de 1914 lo describía con mayor detalle, expresan

do que en el zócalo o banco se hallaba "la imagen de Santa Teresa pintada en tela, ignorán

dose su autor, y a sus lados dos trozos de pintura, restos de un cuadro de gran tamaño"; el 

segundo cuerpo era "un sencillo marco de madera que contiene -cont inúa el inventario-, la 

imagen de María, teniendo en sus brazos el cadáver de Jesús"; el tercero era "un marco de 

madera carcomida que encierra un lienzo de N 3 S g del Carmen sin mérito artístico, ignorán

dose su autor"; sobre la mesa del altar se levantaba "en una peana la imagen de San Antonio 

Abad, que es de madera tallada, pequeña y movible" (35 ) . 

En 1969 pudimos ver aún este retablo llamado entonces "altar de la Piedad". Era en reali

dad un marco del siglo XVII montado a modo de retablo. En lo alto, entre aletones, se 

encontraba la pintura de la Virgen del Carmen, citada en los últimos inventarios de la p a n o 

quia. 

No se encuentra hoy en la iglesia de Luna la pintura de San Pantaleón que, aunque no 

figura en los inventarios de fines del siglo pasado, se describía en los de 1903 y 1914 c o m o 

"un cuadro pintado en lienzo que representa a S" Pantaleón, marco bien pintado; se ignora 

su autor". Esta pintura no aparecía ya en el inventario de 1942. 

Orfebería: 
D e plata dorada, la copa lisa con una pestaña al centro de la misma, y el pie torneado Cáliz 

sobre una base circular, decorada con rosetas incisas. 

En el inventario de 1846 se registraban en la parroquia de Luna tres cálices, uno con sólo 

la copa de plata, a cuya peana de metal se atornillaba la custodia. En 1870 se inventariaban 

los tres cálices, uno "roto que no vale para el uso si no se compone" y el que tenía la peana 

"para uso de la custodia". Poco después, en 1879, se adquiría un cáliz nuevo con el precio 

de los dos viejos "que no valían para el uso". Acaso este "nuevo" es el mismo que se inven

tariaba en 1887, con su peso de veinte onzas, y el que figura en los inventarios de 1903 y 

1914, en éste con 570 gramos; fue adquirido por la panoquia en 1879 y posiblemente dora

do entonces. El actual lleva punzón, acaso del orfebre de Vitoria SATURNINO QUINTANA, con 

sus obras fechadas en el mismo siglo XLX (36). 

Punzones QUIN Castillo 

TAN y leones 

Copón 
D e plata, con pie torneado, base redonda y tapa con cruz al remate. Es posiblemente el 

que se inventariaba con o c h o onzas de plata en 1887 y continuaba registrándose en los 

inventar ios de 1 9 0 3 y 1 9 1 4 , en és te c o n dosc i en tos g ramos de p e s o . Lleva la marca 

"Meneses". 



Custodia 

Portaviáticos 

Crismeras 

Radiante. El ostensorio y la base son de plata; el astil, en cambio, lo es de metal. 

En 1 8 4 6 se describía c o m o "una copa o remate de custodia de plata" y "hace de peana el 

cáliz que sólo tiene la copa de plata". Este cáliz se había vendido en 1 8 7 9 junto con otro 

viejo para adquirir uno nuevo; entonces se hizo un astil de metal para la custodia que, en el 

inventario de 1 9 0 3 , figuraba c o m o "una custodia de plata solamente los rayos y el centro, el 

tronco de estaño y plomo". Así se encuentra hoy, con el "sol radiante" de plata y el pie de 

metal, tal c o m o se ha descrito. 

Se trata de una cajita colgante, de plata dorada por dentro, y con una cruz incisa en la 

tapa. 

Este portaviáticos figura en los inventarios que, a partir de 1 8 4 6 , se hicieron en la parro

quia de Luna. Como otras piezas, se registra con su peso en los de 1 8 8 7 y 1 9 1 4 , una onza y 

media y 5 0 gramos. 

Sólo una ampolla es antigua y de plata; las otras dos son recientes. No obstante, en 1 9 1 4 

se inventariaban sus tres recipientes de plata y un peso total de 2 4 5 gramos. 

Cruces 
parroquiales 

Fot. 321 

El inventario de 1 9 0 3 incluían, entre las piezas y vasos sagrados de metal, dos cruces pro

cesionales: "una cruz parroquial de metal blanco" y otra "cruz de metal amarillo antigua". 

Esta era, muy posiblemente, una cruz medieval de cobre dorado que continuaba en la parro

quia en 1 9 1 4 ; hoy n o existe ( 3 7 ) . 

La de "metal blanco", en cambio, es la actual cruz procesional neoclásica, de chapa bien 

plateada y de buena factura. Lleva la marca del año " 4 0 " y, muy borrado, el punzón del pla

tero que la fabricó y marcó en 1 8 4 0 . 

Relicario 
Radiante. De metal. 

En el inventario de 1 8 4 6 figuraban "dos reliquias con sus auténticas, una de San Lorenzo 

Levita, Mártir, y otra de San Andrés Apóstol, patrón de la iglesia, que las donó Don Santiago 

Ortiz de Luna, cura que fue de Luna". 

Cáliz de la 
ermita de la 

Trinidad 
Tiene la copa lisa, nudo ovoide en el astil, y base redonda. 

Por sus características, puede ser el que adquiría la ermita en 1 7 1 1 y, seguramente, uno 

de los dos cálices que en 1 7 2 8 doraba PEDRO DE BOLANGERO, platero de Vitoria ( 3 8 ) . 



E R M I T A S D E S A P A R E C I D A S 

Constituyen un capítulo importante en la historia de Luna y su entorno. 
En 1556 el Licenciado Martín Gil reconocía cuatro ermitas en su visita pastoral a la parroquia de 

Luna, con las advocaciones de San Juan, Santa Águeda, San Justo y San Cristóbal. El acta de la visita 
pastoral de 1762, la primera conservada en el archivo parroquial, registraba sólo la de San Juan de 
Corcuera y la de Santa Águeda, común con Arriano (39). 

La de San Juan de Corcuera fue patronato de los Corcueras, apellido toponímico, originario del 
lugar, y más tarde de los Urbinas de Cuartango, con su solar torreado en Urbina de Basabe. 

Como se ha indicado, en el año 950 documentamos ya un "monasterio/' patrimonial dedicado a los 
Santos Justo y Pastor, San Mames y Santa Águeda, situado en "Corcora in loco qui dicitur Quartango"; 
era "la casa propia" de Sarracino Obecoz que él, con su madre Goto y su hermano Alvaro, cedían al 
monasterio de San Esteban de Salcedo, en tierras de la Ribera, con sus libros, términos, montes, fuen
tes, tierras, viñas, molinos y otras propiedades (40). 

El solar de los donantes era, como se ha señalado, el lugar de asentamiento de una familia noble y 
centro de explotación de las tierras circundantes, con su iglesia propia dedicada en este caso a los 
Santos Justo y Pastor, título de la ermita que, con los nombres de San justi o Santiuste se documentaría 
en Corcuera hasta el siglo XVII. La pequeña iglesia patrimonial de Corcuera llevaba también las advo
caciones de San Mames y Santa Águeda.- la devoción a esta santa se mantuvo asimismo hasta tiempos 
recientes en una ermita próxima a Corcuera, común a Luna y Arriano, como se ha indicado. A su vez, 
el tenitorio anejo a esta casa sería el término redondo de los Corcueras, y más tarde de los Urbinas de 
Basabe, que figuran como patronos de las iglesias de San Juan de Corcuera y San Justo desde finales 
de la Edad Media. El solar de los Corcueras fue, como ya se ha dicho, una casa fuerte, "asolada" ya, 
como torre, a fines del siglo XVI, cuando con su término redondo y el patronato sobre las pequeñas 
iglesias de San Juan y los Santos Justo y Pastor había pasado ya al apellido Urbina por matrimonio de 
doña Sancha de Corcuera con don Pedro Ortiz de Urbina, señor de la casa de su apellido, que vivió 
entre los años finales del siglo XFV y ya entrado el XV. 

La ermita de San Juan de Corcuera alcanzó, con el tiempo, mayor importancia que la primitiva de 
San Justo. Como patronato de los Urbinas junto con su "iglesia patronazga" de "Sant Pedro", figura la 
ermita en la visita del Licenciado Gil en 1556. Pero, ya antes, aparecía en las primeras partidas de 
defunción registradas en la panoquia de Luna; a partir de 1545, una manda testamentaria de Mari 
Martínez legaba media libra de aceite a San Juan de Corcuera, primera prueba documental de la devo
ción popular hacia la ermita (41). 

Los Urbinas, por su parte, hacían valer su patronazgo sobre las ermitas de San Juan y San Justi, no 
sólo en cuanto a la percepción de los diezmos del término redondo, sino como prueba de la nobleza 
ya centenaria de su Casa. Así, en el expediente de ingreso en la Orden de Santiago de don Andrés de 
Urbina y Gaviria, incoado en 1765, se recoge el testimonio del patronato de su apellido sobre las 
"Hermitas de San Juan y Santiusti, sitas en el término de Corquera del dho lugar de luna, término 
redondo de dha casa de Corquera". Aparte de esto, en las pruebas de nobleza del pretendiente se cita 
textualmente el testamento de su bisabuelo otorgado el 1 de enero de 1650, cuando posiblemente esta
ban aún en pie la ermita de San Justo o sus vestigios visibles. Disponía don Juan de Urbina en sus últi
mas voluntades que "la casa y solar de Corquera sita en el lugar de luna, con su término redondo y 
patronazgo de las Yglesias del señor San Juan y S" tiuste, sitas en el dho término, con los diezmos per
tenecientes a ellas, esté ttodo puesto y vinculado y de mayorazgo, sin se poder partir ni dividir entre 
los demás herederos, que han de ir siempre en un solo tenedor y poseedor, de mayor en mayor" (42). 

En el codicilo que don Juan de Urbina otorgaba en 1654 reafirmaba su patronato sobre San Juan de 
Corcuera con una manda nueva que dice así: "ítem dixo que para la ermita de San Juan que está en el 
término redondo que tiene la dha tone de Urbina en el Baile de Cuartango que se llama Corcuera, 
determinó de hacer, como patrono que es de dha ermita un bulto del Sr. San Juan". La imagen, concer
tada en un precio de doscientos reales, estaba ya acabada, aunque no puesta en la ermita (43). 

En 1706 la ermita de Santiuste se encontraba ya totalmente arruinada. En el apeo del término 
redondo realizado en dicho año, se colocaba el primer mojón "en el paraje o sitio donde parece estaua 
la ermita de Santiuste q. al presente se alia demolida". La ermita de San Juan se encontraba, en cambio, 
en tiena labrada, en "lo labradío que está delante y a espaldas de la hermita" (44). 

Dos años después de la investidura de don Andrés de Urbina como caballero de Santiago en 1765, 
en el acta de la visita pastoral de 1767, se incluía en Luna la ermita de San Juan de Corcuera, situada 



"en término redondo del dho lugar", cuyos diezmos llevaban entonces los Urbinas de Vitoria que habi
taban en la casa solariega de los Gavirias en la calle de Santo Domingo. Poco después, don Francisco 
Javier de Urbina, Isunza, Gaviria y Sarria, Alférez de navio de la Real Armada, Diputado General de 
Alava en 1770 a 1773 y Alcalde de Vitoria en 1778, se titulaba "Patrón divisero de las iglesias de Urbina 
de Basabe, Astoviza, Vitoriano, San Juan de Corcuera, Santiago de Berracarán y Nuestra Señora de 
Lasarte" (45). 

Al terminar el siglo XVIII, en el momento de la visita pastoral de 1793, cuando era aún patrón don 
Francisco Javier de Urbina, vecino de Vitoria como sus antecesores, el edificio de San Juan de 
Corcuera se encontraba "sumamente maltratado, el tejado desecho y las paredes empezadas a demoler
se, y dentro de ella solamente la efigie del santo titular". Ante tal estado, el obispo mandaba que, en 
un plazo de ocho días, se trasladase la imagen de San Juan a la parroquia y compelía urgentemente al 
patrón, llevador de sus diezmos, a que dentro de los seis primeros meses hiciera "componer y adornar 
de todo lo necesario" la ermita, a satisfacción del teniente vicario del distrito; a la vez, daba comisión a 
éste para que, realizadas las obras ordenadas, las reconociese y hallándolas bien ejecutadas, concedie
ra licencia para celebrar la misa; de lo contrario, si el patrono no cumplía la orden, debería procederse 
a su demolición (46). 

A pesar de tan perentorio mandato, la ruina de la ermita de Corcuera continuó a lo largo de las pri
meras décadas del siglo pasado. En la visita pastoral de 1826 se encontraba solamente con las paredes 
en pie; por ello, dado el incumplimiento de la providencia ordenada en la visita de 1793, se ordenaba 
textualmente en 1826 al cura de Luna que dispusiera "inmediatamente su demolición, poniendo en el 
sitio que ocupa un pilar con una cruz" (47). 

La ermita de San Justo, con su origen remoto en la iglesia de Corcuera, dedicaba a los Santos Justo 
y Pastor, Santa Águeda y San Mames, se citaba en 1556 y en el testamento de don Juan de Urbina en 
1650. No aparece, en cambio, en la documentación parroquial ni en las visitas pastorales registradas en 
Luna a partir de 1762, porque, como se ha indicado, estaba ya demolida en 1706. Tampoco figura en 
los libros ni en los documentos parroquiales de estas fechas la ermita de San Cristóbal, citada en Luna 
por el visitador Martín Gil en 1556. 

En cambio, la de Santa Águeda, que también figura en la visita de 1556, se reconocía "común con 
el lugar de Arriano" en la visita pastoral de 1762. El visitador de 1767 la encontraba en mal estado y 
careciendo de las condiciones precisas para celebrar en ella el sacrificio de la misa; pero, enterado de 
que hacía algunos años se había colocado en la ermita una imagen de San Antonio Abad, y de que los 
vecinos recogían limosnas para el santo alternándose en este menester, mandaba aplicar lo que de 
esas limosnas sobrase a la reparación de la ermita y a dotarla de lo necesario para el culto, llevando 
cuenta formal de todo ello para darla en la próxima visita pastoral. El mandato se cumplió, porque en 
la siguiente visita realizada en 1772, se ordenaba la continuación de la obra que se estaba haciendo en 
la ermita, y en la de 1793, girada desde la parroquia de Arriano, el visitador la encontraba "decente" 
"en su fábrica material" (48). 

En 1826 se incluía la ermita en la visita pastoral a la parroquia de Luna. Se encontraba entonces 
con "el techo de tablas", el "pavimento de tierra", la ventana sin vidriera que la protegiese y las pare
des con necesidad de blanquearse; por ello ordenaba el visitador, según consta en el acta de su visita, 
cubrir de bóveda o cielo raso cuando menos la parte del presbiterio y altar, embaldosar el suelo y sub
sanar las otras deficiencias indicadas (49). 

La ermita de Santa Águeda, que daba el nombre al arroyo que bajaba "del Somo de Arriano a 
Luna", según el libro de aniversarios de esta parroquia, recibía de los feligreses de Luna mandas testa
mentarias de aceite para el alumbrado de la santa (50). Los vecinos de Arriano legaban también en sus 
testamentos aceite para la ermita, según se ha indicado. 

En el libro de aniversarios de la parroquia de Luna se asienta "una heredad en Luna, en Santi 
Marcelo", vinculada a la celebración de ciertos sufragios en la parroquia (51). 

Recordemos que el Licenciado Gil registraba en 1556 la existencia de una ermita de San Marcial en 
Guillarte y otra de San Marcelo en Archúa, acaso la misma citada en el libro de Luna. 
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pg. 469. MADOZ, PASCUAL: Diccionario. Alava-Araba. 
pg. 149. Cuadro general. Dotación del culto y clero. 
Alava. Año 1861. Imp. Diputación Foral de Alava. 

(15) INSTITUTO GEOGRÁFICO ESTADÍSTICO: Nomen
clátor. Año 1910, pg. 6. IBIDEM. Año 1930, pg. 12. 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA: Nomenclátor. Año 
1950, pg. 11. IBIDEM. Año 1970, pgs. 16 y 17. 

(16) DIPUTACIÓN FORAL DE ALAVA: Nomenclátor. 
Año 1979, pg. 41. IBIDEM. Año 1982, pg. 52. IBIDEM. 
Año 1988, pg. 62. IBIDEM. Año 1993, pg. 30. 

(17) F.L Cuentas-de 1766, s.f. 

(18) IBIDEM. Cuentas de 1764, 1765 y 1766, s.f. 

(19) Condiciones y advertencias de la obra. Carta 
de obligación de la misma. 2 de mayo de 1764. PRT. DE 
FRANCISCO ANTONIO IÑIGUEZ DE MONTOYA. Año 1764. AHP. 
N° 1368, fols. 1 y 5. 

(20) Petición de ayuda al Obispado para la rea
lización de la obra. Presupuesto de la misma. Con
cesión de mil reales para la obra. Mayo 1886. Carpeta 
de papeles modernos. A. Obispado de Vitoria. Luna. 

(21) Oficio de la Delegación del Gobierno en la 
Industria del Cemento. Ministerio de Industria. 4 de 
octubre de 1954. Comunica la concesión a favor, de 
PABLO ALAÑA, de diez y seis toneladas de cemento 
Portland para la obra de "reconstrucción del templo 
parroquial de Luna". Papeles varios. Guillarte y Anejas. 
LegQ NQ 16. Guillarte. AP. Petición de ayuda al Obis
pado para sufragar las obras realizadas en la iglesia 
de Luna. 12 de diciembre de 1958. Concesión de la 
ayuda. 22 de diciembre de 1958. Carpeta de papeles 
modernos. A. Obispado de Vitoria. Luna. El contratista 
PABLO ALAÑA cobraba cantidades importantes por la 
obra realizada en 1968 en la iglesia. Papeles varios. 
Leg2 N 2 16. Recibo del 11 de febrero de 1968. 

(22) Inventarios de 1887, 1903 y 1914 (Luna). 
Carpeta de papeles modernos. A. Obispado de Vitoria. 
Guillarte y Anejas. 

(23) Petición de licencia para la obra de la torre. 
23 de mayo de 1940. Autorización para realizarla. 18 
de junio de 1940. Papeles varios. Guillarte y anejas. 
Leg 2 N 2 16. Guillarte. AP. Se dice que para la ejecu
ción de la torre se vendió a una iglesia guipuzcoana, 
"una cruz antigua"; se trata acaso de "la cruz antigua 
de metal amarillo", seguramente medieval, que figura 
así en los inventarios parroquiales de 1903 y 1914. 
(Ver carpeta de inventarios. Nota 22). 

(24) F.III. (Años 1753 a 1910). Asteguieta. AP. 
Cuentas de 1824, 1825, 1826 y 1827, s.f. 

(25) F . l (Años 1616 a 1696). Asteguieta. AP. 
Cuentas de 1692, 1693 y 1694, s.f. Catálogo Monu
mental Diócesis de Vitoria. T.IV, pgs. 292 y 294. 



( 2 6 ) En septiembre de 1969 visitamos la iglesia 
de Luna don Emilio Enciso, don José Eguía y la auto
ra. Aún no se habían retirado los dos retablos laterales 
que entonces pudimos ver, según describimos a conti
nuación de las reseñas de las imágenes que alojaron. 
(Fichas de la autora. A. Obispado de Vitoria). 

( 2 7 ) Libro Segundo de, Casados, Confirmados y 
Difuntos (Años 1768 a 1885). AP. Años 1 7 6 9 , fol. 1 0 2 ; 
1 7 7 5 , fol. 1 0 6 v.; 1 7 7 8 , fol. 1 0 7 ; 1 7 7 9 , fol. 1 0 9 ; 1 7 8 1 , 

fol. 1 1 0 v.; 1 7 8 5 , fol. 1 1 2 y otros. En el siglo pasado, 
Años 1 8 0 4 , fol. 1 2 0 v.; 1 8 1 1 , fol. 1 2 3 ; 1 8 5 3 , fol. 1 3 9 v. 
y otros. 

( 2 8 ) F.II. AP. Inventario de 1 8 4 6 , s.f. Inventarios 
de 1887, 1903, 1914y 1942. (Ver Nota 2 2 ) . 

( 2 9 ) F.l. Visita pastoral de 1 7 6 7 , s.f. 

( 3 0 ) Cuentas de San Antonio (Años 1895 a 
1940). Luna. AP. 

( 3 1 ) F.II. Nota después del inventario de 1 8 4 6 , 
s.f. 

(32) Cuentas de la Cofradía de la Vera Cruz. 
Años 1 9 2 7 a 1 9 5 4 . Papeles sueltos en Papeles varios. 
LegQ NQ 16. Guillarte y anejas. Guillarte. AP. 

( 3 3 ) F.II. Nota incorporada al libro, antes de las 
cuentas de 1 8 5 4 . 

(34) F.II. Inventarios de 1 8 4 6 y 1 8 7 0 , s.f. 

( 3 5 ) Inventarios. (Ver Nota 2 2 ) . 

( 3 6 ) FERNANDEZ, A., MUNOA, R. Y RABASCO, J: Enci
clopedia de la plata española, pg. 2 4 1 . 

( 3 7 ) Se dice que en 1 9 4 0 , cuando se estaba cons
truyendo el campanario, se enajenó "una cruz antigua" 
para subvenir a los gastos de la erección de aquel. 
(Ver Nota 2 3 ) . 

( 3 8 ) Libro Primero de Cuentas. Ermita de la Tri
nidad (Años 1702 a 1799). Cuentas de 1 7 1 1 y 1 7 2 8 , 
s.f. Guillarte. AP. 

( 3 9 ) Visita del Licenciado Martín Gil, fol. 7 7 v. 

F.L Visita de 1 7 6 2 , s.f. Guillarte. AP. 

( 4 0 ) Ver los cartularios de LLÓRENTE, JUAN ANTO

NIO; SERRANO, LUCIANO; UBIETO, ANTONIO y Ruiz DE 

LOIZAGA, SATURNINO. Notas 5 y 6 . 

( 4 1 ) Libro de Bautizados, Casados y Finados 

(Años 1544 a 1774). Guillarte y anejas. Defunciones 

en Luna, fol. 4 8 v. Guillarte. AP. 

( 4 2 ) Expediente de ingreso en la orden de Santia

go de don Andrés de Urbina y Gavira. Año 1 7 6 5 . 

Testamento de don Juan de Urbina. 1 de enero de 

1 6 5 0 . 

( 4 3 ) Codiciloy mandas nuevas de Dnjuan de Ur

bina y Eguíluz, cura de Vitoriano. 2 8 de abril de 1 6 5 4 . 

PRT. DE JUAN MARTÍNEZ DE IZAGA. Marquina (Zuya). Años 

1 6 4 8 - 1 6 5 4 . AHP. N° 3 6 7 7 , fol. 5 7 . 

( 4 4 ) Reconocimiento y vista de mojones del térmi

no redondo de Corcuera. 2 de julio de 1 7 0 6 . PRT. DE 

ANTONIO DE VIGURI. Año 1 7 0 6 . AHP. N» 2 2 7 5 , fol. 9 . 

( 4 5 ) F.L Visita de 1 7 6 7 , s.f. PORTILLA, MICAELA J . ; 

Torres y Casas fuertes. T.II, pg. 1 . 0 0 2 . 

( 4 6 ) F.II. Visita pastoral de 1 7 9 3 , s.f. 

( 4 7 ) IBIDEM. Visita pastoral de 1 8 2 6 , s.f. 

( 4 8 ) F.L Visitas pastorales de 1 7 6 7 y 1 7 7 2 . F.l 

(Años 1635 a 1825). Arriano. AP. Visita de 1 7 9 3 , s.f. 

( 4 9 ) F.II. Visita pastoral de 1 8 2 6 , s.f. 

( 5 0 ) Libro Segundo de Casados, Confirmados y 
Difuntos. Luna. AP, fol. 1 0 2 . 

( 5 1 ) Libro de Aniversarios. Luna. AP. Leg° N a 8 . 

Reconocimiento de Aniversarios y heredades vincula

dos a los sufragios de los mismos. 2 4 de agosto de 

1 8 4 6 . 



Manurga 
Es una de las localidades más ricas en historia de la hermandad de Cigoitia, emplazada en las lade

ras meridionales del Gorbea, en el extremo de las tierras labrantías de la hermandad, en avanzada por 
el Poniente hacia los pasos agrestes hacia Zuya por Zarate. 

Se encuentra Manurga en el camino antiguo que desde tierras de Villarreal, encuentro de las rutas 
vizcaínas con las guipuzcoanas del Deva, seguía por Santa Engracia, llegaba a Cigoitia y, por Acosta, 
Larrinoa y Manurga entraba en Zuya. A través de este valle el camino remontaba las tierras de 
Urcabustaiz y llegaba a Arrastraría y a Orduña, en las rutas naturales del Nervión hasta el mar por el 
Norte, y hacia el valle burgalés de Losa, por el Mediodía (1). 

Este camino se cruza en Manurga, con el que se dirige a Murua y a las-laderas del Gorbea, en di
rección Norte, y llega hacia el Sur hasta la Llanada de Álava por Letona. Ambos marcan los dos viales 
que configuran el trazado de la población; de ellos fue y es de mayor importancia el que, llega a Ma
nurga desde Acosta y Larrinoa. 

En relación con Vitoria, es muy significativo el topónimo "Mercatubidea", documentado en las pri
meras décadas del siglo XVII "junto al camino real que van a Vitoria", es decir en ruta a la ciudad y su 
mercado (2). 

Por su emplazamiento estratégico, tuvo Manurga varias casas fuertes, torres solariegas de los apelli
dos hidalgos de sangre instalados en el lugar (3). 

Pertenecía una a los Cortázar que, según Fray Juan de Vitoria, se encontraba "asolada" en la última 
década del siglo XVI. 

Otra, la de Iturrízar, estuvo situada, como el topónimo lo indica, junto a la "fuente vieja", a la entra
da de Manurga desde Gopegui, manantial conservado a cubierto con su bóveda apuntada, y con el 
lavadero contiguo, que muestra las armas de Iturrízar en una piedra armera incrustada en uno de sus 
muros exteriores. Puede verse en ella un escudo parlante, con la "fuente" de Iturrízar, de cuatro caños 
y dos pilas, dominada por una tone, la del apellido Iturrízar. Esta casa fuerte se reputaba en 1668 
como una de las más antiguas de la hermandad, con "dos altos" de madera en la parte superior, recor
dando antiguos cadahalsos, puerta "combada" y ventanas también arqueadas. En ella vivieron los 
hidalgos del linaje de Iturrízar hasta el siglo XVII. 

La torre llamada "El Castillo" o "Elexalde" se conserva demolida casi junto a la iglesia, respondien
do al topónimo euskérico citado. Su planta, muy curiosa, delinea un exágono irregular y en sus muros, 
de más de metro y medio de grosor conservados hasta alcanzar dos plantas en algunos tramos, se 
abren saeteras y ventanas gemelas, visibles aún en las ruinas. El poseedor de esta tone, a mediados del 
siglo XVIII, el arcediano de la catedral de Cádiz don Bernardo Ortiz de Zarate, dotó en la iglesia de 
Manurga cultos perpetuos y obras piadosas, como veremos. 

Fueron también importantes en Manurga las casas solariegas de los Hurtados de Mendoza. Una se 
conserva aún con el escudo de los Hurtados, su acceso arqueado y un portegado apeado en pies dere
chos a la entrada de la casa. Los Hurtados aportaron fondos para la construcción de la actual iglesia de 
Manurga, erigieron en ella dos capillas, fundaron un hospital y dotaron distintas obras piadosas en 
favor del pueblo y sus vecinos. 

Frente a la iglesia se encuentra, por último, el palacio de los Martínez de Murguía, noble linaje de 
comerciantes con las Indias que, como veremos, participaron desde finales del siglo XVII en el brillo 
del culto y en la dotación de ornamentos y ricos objetos litúrgicos a la parroquia de Manurga. Funda
ron la capilla del Santo Cristo de la Expiración, entierro familiar y centro de devoción popular en la co
marca. Su patronato y mantenimiento pasó a los apellidos Asteguieta y Verástegui sucesores de los 
Martínez de Murguía y, como éstos, activos participantes y promotores de obras en la parroquia, según 
expondremos. 

Entre las dotaciones de los Hurtados de Mendoza se encuentra la del hospital de Manurga, para 
pobres transeúntes que llegaban a esta encrucijada de caminos. 

Lo fundó el contador real don Diego Hurtado de Mendoza, gobernador de las hermandades del 
duque del Infantado, junto a su casa y al lado del camino real. El hospital tenía tres camas, vestidas 
"como se acostumbra en la tierra", a cargo y cuidado de una hospitalera que vivía en el piso alto de la 
casa hospital, poseía el usufructo de seis heredades y recibía a los viandantes proporcionándoles lum
bre, leña, cena y cama (4). 

Respecto al pasado de la panoquia de Manurga tenemos noticia, y acaso restos ocultos, de un pri
mer edificio tal vez altomedieval. En enero de 1737, un informe, autorizado ante escribano, daba fe de 



un hallazgo: al realizar ciertas obras en la iglesia, "en frente de la puerta que tiene a la parte de po
niente" se habían visto "muchos vestigios de sepulturas", restos que llegaban "aun debaxo de la huerta 
y torre", el "Castillo" o torre de los Zarates (5). Según esta descripción, hubo fuera de la iglesia de Ma
nurga un cementerio altomedieval, con sepulcros "a modo de cajas" y tapas de piedra como cubierta, 
tal como los encontramos en otros lugares de Cigoitia. 

Sin embargo, el documento más antiguo que habla de la iglesia de Manurga es la carta del obispo 
de Calahorra don Jerónimo Aznar, fechada en 1257, en la que el lugar aparece con el nombre de 
"Maurga". En las proximidades de Manurga hubo otro pueblo, el de Murabe, que si bien no se cita en 
1257, aparece documentado en las visitas pastorales a Manurga, con su parroquia de San Juan converti
da en ermita al despoblarse la aldea (6). Las tierras de Murabe pasaron al común de Murua, Manurga y 
Zarate, aunque su iglesia se incorporó a la panoquia de Manurga que, como ermita, la reconstruyó en 
1655. Su demolición se ordenó, como veremos, en 1825. 

La ermita de San Juan de Murabe tampoco se encuentra nominada expresamente en la visita del 
Licenciado Gil en 1556, aunque seguramente era la única que, de las tres de Manurga, percibía una 
renta -"seis fanegas de pan"-, restos acaso de los frutos decimales correspondientes a San Juan cuando 
era panoquia del lugar de Murabe (7). 

Entonces, al mediar el siglo XVI, según el cómputo del visitador Martín Gil, contaba Manurga con 
setenta vecinos y con seis clérigos al servicio de su iglesia, tres de ración entera, dos de media y uno 
de cuarto de ración; cinco de ellos residían en el lugar. Esta parroquia, rica en los frutos decimales y 
primiciales de tan nutrida feligresía, construía entonces su gran iglesia de San Martín, obra que docu
mentamos a partir de 1551, a lo largo de casi un siglo. 

Aparte de los diezmos y primicias de los feligreses, la iglesia de Manurga tenía bienes propios, 
como la arboleda registrada en "la jurisdicción y posesión de la iglesia" en 1740, con cien pies de 
roble, además de los ciento sesenta plantados más tarde. Percibía también el "xerique" de ganado de 
cerda por el aprovechamiento de bellotas en el término arbolado llamado "Torroste", situado tras de la 
iglesia junto a la torre de los Zarates. La fábrica de la parroquia percibía así a veces varias cabezas de 
lechones al año y otros "provechos de vecindad", tales como las suertes foguerales que se registran en 
los cargos a los mayordomos de la iglesia (8). 

El cabildo parroquial poseía, a su vez, bienes propios. Documentamos entre ellos dos molinos que 
los clérigos, el cura y los beneficiados, anendaban a sus usuarios. Uno se encontraba en el término lla
mado "Salzíbar" o "Alzíbar", en Laninoa; otro, "la rueda de Baratua", se arrendaba con el anterior en 
1764 (9). 

La iglesia de Manurga estuvo, en algunos momentos, al cuidado de "sororas". Una "serora" recibía, 
como pago a su atención al templo, media fanega de trigo en las cuentas de 1725 y en otras siguientes 
(10). 

Las obras de la iglesia, su culto y las fundaciones adscritas a la parroquia recibían también donacio
nes y dotaciones de sus feligreses, destacados muchos en oficios de gobierno, en la carrera de las 
armas o como dignatarios eclesiásticos; otros se enriquecieron en el comercio con las Indias o se insta
laron en tierras americanas. 

Hemos situado en Manurga las casas tones de Cortázar, Itunízar y Ortiz de Zarate y los solares no
bles de los Hurtado de Mendoza y Martínez de Murguía. 

Las primeras tones citadas apenas dejaron huella en la panoquia de Manurga. La de los Cortázar 
estaba demolida ya en el siglo XVI y los descendientes de don Fernando de Itunízar, documentado al 
mediar el mismo siglo, abandonaron la tone que un siglo después, en 1668, se encontraba en avanza
do estado de deterioro (11). 

De los Zarates de la torre llamada "Elexalde" quedan, en cambio, cultos y fundaciones conservadas 
durante generaciones en la parroquia de Manurga. En 1740 la torre era propiedad del doctor don 
Bernardo Ortiz de Zarate, arcediano de la catedral de Cádiz, ciudad en la que, como puerto importante 
en las rutas hacia las Indias, vivieron, desde los años finales del siglo XVII y a lo largo del XVIII, ade
más de distinguidos hombres de iglesia, marinos, armadores y comerciantes nacidos en Manurga. Don 
Bernardo, "Arcediano titular de la Sta Yglesia de Cádiz", como se titula en los libros panoquiales de 
Manurga, fundó y dotó ampliamente en ella una capellanía documentada ya en 1735. Con anterioridad 
al arcediano, había sido señor de la tone de Elexalde Domingo Ortiz de Zarate, familiar del Santo 
Oficio de la Inquisición y vecino de Manurga (12). 

El apellido Hurtado de Mendoza en dos de sus ramas, emparentadas entre sí e instaladas en 
Manurga, costeó obras, dejó memorias y dotó fundaciones en su parroquia de San Martín. 



Era de Manurga don Juan Hurtado de Mendoza que figura en los documentos como "Secretario de 
Su Mag. en los papeles del Consejo de estado", mientras residía en la corte de Felipe III en 1612, Su 
padre, llamado también Juan Hurtado de Mendoza, asimismo natural de Manurga, había sido familiar 
del Santo Oficio de la Inquisición en Logroño. 

"El Secretario", como se le designa en la documentación parroquial de Manurga, costeó importan
tes obras en la iglesia; en 1612 enviaba, desde la corte donde residía, tres mil reales para el pago del 
cierre de la bóveda, aún abierta, y construía, además, una capilla dedicada a San Juan Bautista al lado 
de la epístola de la iglesia. Intervino en las obras y en los pagos de esta capilla el padre de doña Isabel 
de Manchóla, viuda ya del secretario, don Miguel de Manchóla, Administrador General de los diezmos 
de la Mar de Castilla, cumpliendo así la voluntad de su yerno. La vinculación de los Hurtados de 
Manurga a la administración de la armada real queda patente en varios documentos, entre ellos el que 
recoge el derecho que doña Isabel de Manchóla hacía valer en I6 l6 , sobre los quinientos ducados 
concedidos por merced real a su marido el secretario, ya difunto, sobre fondos "procedentes de desca
minos, presas y embargos de navios" que doña Isabel reclamaba al "haberse hecho un descamino en 
San Sebastián de un navio flamenco" (13). 

El hijo del secretario y de doña Isabel de Manchóla, don Juan Bautista Hurtado de Mendoza, había 
nacido en Madrid, cuando sus padres se encontraban en la corte. Lo apadrinó el duque del Infantado, 
don Juan Hurtado de Mendoza y de la Vega, miembro de la cámara del rey y de su Consejo de Estado; 
a los doce años don Juan Bautista Hurtado de Mendoza y Manchóla era ya caballero de Santiago (14). 
En 1638 actuaba como alcaide perpetuo de la casa y torre de Mendoza, solar alavés de los duques del 
Infantado; al parecer había sido alcaide años atrás, porque, en aquella fecha, su madre doña Isabel de 
Manchóla reclamaba las rentas de nueve años a Diego Fernández de Letona, carcelero de la tone 
designado por el alcaide. En el mismo año, don Juan Bautista Hurtado de Mendoza nombraba carcele
ro, por poder, a Juan Ruiz de Zarate quien, en 1641, tomaba posesión real y directa "de manos del 
alcaide, residente entonces en Manurga, "de la tone, prisiones y llaves", con los efectos custodiados en 
ella (15). En relación con su capilla de San Juan en la iglesia de Manurga, donjuán Bautista la enrique
ció con reliquias, consiguió indulgencias para mayor lustre de su culto y fundó en ella en 1674 la 
cofradía de San Juan Bautista (16). 

Como feligrés importante, participó también en la financiación de las obras de la parroquia y dotó 
en ella fundaciones y cultos don Diego Hurtado de Mendoza, miembro de otra familia de los mismos 
Hurtados de Manurga. En 1618, 1619 y 1620 don Diego prestaba fondos para acabar de cerrar la iglesia 
con las bóvedas que hoy la cubren y para lucir las paredes del templo. En las cuentas panoquiales de 
1630 a 1631 se asentaba, además, el pago por don Diego de una sepultura comprada a la iglesia para 
entierro de los pobres que muriesen en el hospital fundado por él, según hemos visto. 

Don Diego Hurtado de Mendoza, nacido en 1568, hijo de don Juan Hurtado de Mendoza y doña 
María Diez (17), era, según el encabezamiento de su testamento depositado ante el escribano real 
pocos días antes de su muerte, ocurrida el 25 de julio de 1639, "Caballero de Auito de la Sagrada reli-
xión de San Mauricio y San Lázaro", con cuyas insignias ordenaba ser enterrado en la capilla de la 
Concepción de Manurga, construida y dotada a su costa. En el mismo testamento se titulaba "Contador 
de Su Majestad y Gobernador de la Hermandades de Álava por el duque del Infantado y Lerma"; en el 
cuerpo del documento daba fe de sus servicios en el cargo de "Contador de la Artillería de la Armada" 
y de "Teniente de Capitán General de dicha artillería". Hablaba también de su comisión real en "las 
averiguaciones de fletes de los moriscos expelidos de estos Reynos", y de sus servicios, durante más 
de veinte años, en las tropas que entraron en Aragón, seguramente en las alteraciones de 1591, y en la 
"Armada Real del Mar Océano" (18). Sabemos que, además, sirvió en la ciudad de Lisboa como 
Contador de la Artillería, por testimonio de uno de los informadores en el expediente de ingreso en la 
orden de Santiago de su hijo don Juan Hurtado de Mendoza (19). Este fue patrón de la capilla de la 
Concepción y de otras obras dotadas por su padre en Manurga sucediendo a su madre doña Ana de 
Unda y Yurre, usufructuaria de la mismas y del mayorazgo de su casa. Doña Ana testó en 1655 y 
mandó ser enterrada en Manurga, en su capilla de "la limpia Concepción de María" y en la sepultura 
de su marido (20). 

Don Juan Hurtado de Mendoza de Unda y Yune, investido caballero de Santiago en 1639, era pri
mo segundo de don Juan Hurtado de Mendoza y Manchóla, alcaide de la tone de Mendoza, hijo del 
secretario de Felipe III y patrono en Manurga de la capilla de San Juan Bautista; era también "pariente 
de los condes de Lacorzana", "de cuya casa procedía" esta rama de Manurga (21). Don Juan Hurtado 
de Mendoza y Unda residía en Madrid, poco antes de la muerte de su padre, como gentilhombre de la 
cámara del duque del Infantado; más tarde, como persona de confianza del duque, era gobernador de 
la hermandades de Álava, señoríos de aquél. Ampliando las mandas de su padre a la capilla de la Con
cepción de Manurga, y como patrón de la misma, fundaba en ella una capellanía, bien documentada 



en los libros parroquiales, y dotaba la creación y mantenimiento de una escuela de niños en el lugar 
de Manurga (22). Don Juan Hurtado de Mendoza casó dos veces. A su muerte, en 1664, el mayorazgo 
de su casa, el patronato de la capilla de la Concepción, las fundaciones de don Diego y las suyas pro
pias pasaron al hijo de su primer matrimonio, don Diego Antonio Hurtado de Mendoza; los hijos del 
segundo, don Pedro y don Francisco Gonzalo Hurtado de Mendoza, fueron investidos con el hábito de 
Calatrava en 1689, "en atención a sus servicios y los de sus antepasados", los Hurtados de Manurga. 

Como queda indicado, Manurga y sus gentes vivieron de cara al mar en las reales armadas y en el 
comercio con las Indias. Ya en 1539 embarcaba hacia el Río de San Juan, con el adelantado Pascual de 
Andagoya, un vecino de Manurga, Mateo de Zarate, hijo de Juan Martínez de Manurga y de María 
Sáenz de Ondátegui. Treinta años más tarde, en 1569, se alistaba con destino a Guatemala Domingo 
Martínez de Avendaño, hijo de Juan Martínez de Manurga y de Catalina Ruiz (23). También se embar
caba "para los reynos de Indias" en 1730 Matías de Cortázar, natural de Manurga, quien, próximo a 
partir, hacía entrega en Cádiz de doscientos pesos de oro de a quince reales que Juan de Albisúa, otro 
indiano, había remitido a su madre, y que Matías de Cortázar hacía llegar a su destino (24). Matías de 
Cortázar "estante en Cádiz" en 1732, donaba doscientos cincuenta y dos pesos a la iglesia de Manurga 
para la adquisición de una cruz de plata, según veremos. 

Pero fueron los Martínez de Murguía, Sáenz de Manurga, Asteguieta y Ruiz de Apodaca los apelli
dos que se repitieron a lo largo de los siglos XVII, XVIII y hasta comienzos del XIX, como mercaderes 
con las Indias y en el comercio de sus territorios, mientras costeaban en la iglesia de Manurga obras, 
fundaciones, ornamentos y valiosos objetos de culto. 

La huella de los Martínez de Murguía es la más visible en la parroquia de Manurga, sobre todo por 
las fundaciones de don Andrés y don Pedro Martínez de Murguía, hijos de don Juan Martínez de Mur
guía, natural de Murguía en el valle de Zuya, y de doña Catalina Ortiz de Guinea y Zarate que lo era de 
Manurga, donde se avecindó el matrimonio y donde nacieron sus hijos. Al instalarse en Manurga, don 
Juan Martínez de Murguía había realizado en 1651 las pruebas de filiación, nobleza y limpieza y, desde 
entonces, había desempeñado en Cigoitia oficios reservados al estado noble, diputado, regidor, alcalde 
de hermandad, procurador general y otros similares, como "hidalgo notorio de sangre según fuero y 
costumbre de España", dedicado "a su labranza y cría de ganados, sin más ejercicio ni oficio" (25). 

Sus hijos Andrés y Pedro fueron a Cádiz, encomendados a su tío el capitán don Juan Sáenz de 
Manurga, comerciante con Méjico a través de la "Carrera de Indias" y con mercancías especialmente 
destinadas al puerto de Veracruz, actividad que, con gran éxito, continuaron sus sobrinos (26). El capi
tán testó en Cádiz el 1 de octubre de 1685, y recordando su lugar de origen, aunque había nacido en 
Redecilla del Camino, legaba mil pesos de a ocho para la fundación en Manurga de una capellanía de 
cincuenta misas anuales, de la que nombraba primer patrón a don Juan Martínez de Murguía, padre de 
don Andrés y don Pedro, y designaba como primer capellán, al hermano de éstos dos Mateo Martínez 
de Murguía. La viuda del capitán, doña Juana de Conti, ampliaba esta fundación en su testamento otor
gado en 1691, como veremos en la documentación parroquial y diocesana. 

Don Andrés Martínez de Murguía había nacido en Manurga y recibido el bautismo en su iglesia el 2 
de septiembre de 1654. Muy joven aún se había instalado en Cádiz con su tío Juan Sáenz de Manurga; 
con él "andaba en la carrera de Indias, y después siguió la misma profesión y executó embarcando 
géneros diferentes a la Vera Cruz y a Méjico", "siempre haciendo viajes a la nueva españa" (27). En 
Cádiz vivía don Andrés con "mucho lucimiento y estimación"; y en Cádiz fue investido con el hábito 
de Santiago en el convento de Capuchinos, a la vez que su hermano don Pedro, nacido también en 
Manurga en 1648. Ambos habían sido distinguidos con el ingreso en la Orden en 1688 (28). Los dos 
hermanos fueron miembros y desempeñaron oficios de calidad en la cofradía vasca del "Cristo de la 
Humildad y Paciencia", establecida en Cádiz. Aquí don Andrés tenía dos barcos propios, fabricados en 
Orio, llamados uno "Nuestra Señora del Rosario y Santo Domingo", otro "Nuestra Señora de la Concep
ción", más una balandra titulada "Nuestra Señora del Pópulo". Los navios estaban dispuestos para viajar 
a Buenos Aires en 1709 y 1710 y, entre la oficialidad de sus dotaciones se encontraban Juan Francisco 
de Asteguieta, escribano, y Miguel Martínez de Zubiegui, maestre, nombres y apellidos repetidos en Ci
goitia. Más tarde embarcaban en los navios de Martínez de Murguía Julián Martínez de Murguía y 
Tomás Ruiz de Apodaca, a los que don Andrés, el amiador, había hecho ir a Cádiz desde Manurga (29). 

Don Pedro Martínez de Murguía, comerciante de nota como su hermano don Andrés, fue persona 
destacada en Méjico (30). 

Don Andrés y Don Pedro Martínez de Murguía murieron sin sucesión y su hermano don Mateo fue 
clérigo. Por ello el patronato de la capilla del Santo Cristo y sus fundaciones en la iglesia de Manurga 
pasaron a los hijos de su hermana, doña Catalina Martínez de Murguía, casada con don Diego de Aste
guieta Gamarra, al igual que los otros bienes, patronatos, casas y tierras del mayorazgo fundado por 



Don Andrés. Las heredades de este vínculo se extendían desde el Zadorra -La Puebla de Arganzón y 
Nanclares-, y la sierra de Badaya -Ollábarre y Montevite-, por los montes de Vitoria -Ullíbani de los 
Olleros- y la Llanada de Álava -Estarrona, Arriaga, Gamana y Miñano-, hasta los valles de Gamboa 
-Nanclares de Gamboa-, Zuya -Murguía y Sarria- y Cigoitia -Manurga, Ocaranza, Acosta, Gopegui y 
Ondátegui-, 

La capilla del Santo Cristo de Manurga y la ermita de la Concepción de Sarria con sus fundaciones, 
las propiedades citadas y otros bienes del mayorazgo, llegaron así del apellido Martínez de Murguía al 
sobrino del fundador don Tomás de Asteguieta Murguía, hijo de doña Catalina Martínez de Murguia y, 
por falta de sucesión de éste, a su hermana doña María Teresa de Asteguieta Murguía, mujer de don 
Benito José de Verástegui, caballero de Calatrava. 

El apellido Asteguieta se documenta también en Cádiz y en los barcos fletados hacia América por 
don Andrés Martínez de Murguía. Así, en 1710, Tomás de Asteguieta, de Manurga, registraba en el 
navio "Nuestra Señora del Rosario", con destino a Buenos Aires, mercancías valoradas en más de vein
te mil reales; y Juan Francisco de Asteguieta, que embarcaba como escribano en el mismo año, se que
daba en Buenos Aires en 1714 (31). 

De los Martínez de Murguía y Asteguietas, los patronatos de la iglesia de Manurga pasaron al apelli
do Verástegui, por matrimonio de don Benito José de Verástegui con doña Maria Teresa de Asteguieta 
y Murguía. 

Don Benito José era hijo de don José Lorenzo de Verástegui y Hurtado de Mendoza, alcalde de 
Vitoria en 1679, 1695 y 1701, y diputado general de Álava en 1681. Llevaba el apellido Hurtado de 
Mendoza por su madre doña Mariana, hija del secretario de Felipe III don Juan Hurtado de Mendoza. 
Siendo alcalde de Vitoria en 1679, don José Lorenzo "assistió a las preuenciones de la Reyna" doña 
María Luisa de Orleans, esposa de Carlos II, cuando viajaba desde Francia. En atención'a sus servicios 
en estas jornadas, el rey le había concedido el hábito de una de las tres órdenes militares para uno de 
sus hijos, el que él nombrase; así, don Benito José vistió el hábito de Calatrava en 1702, cuando tenía 
quince años y se encontraba en Madrid como paje del duque del Infantado (32). 

Los Verásteguis figuran en la vida parroquial de Manurga como patronos de la capilla del Santo 
Cristo y otras fundaciones de los Martínez de Murguía. Por su parte, actuaron como promotores de 
importantes obras realizadas en la iglesia a fines del siglo XVIII y en la primera mitad el XIX. Así don 
Prudencio María de Verástegui, diputado general de Álava, figura histórica en los momentos de 1794 y 
1795, durante la entrada de los franceses en la llamada "Guena de la Convención", ejercía el oficio de 
mayordomo en la parroquia de Manurga cuando se construían el pórtico y la tone, dos obras que sin
gularizan a la iglesia de Manurga entre todas las del entorno. Don Valentín de Verástegui su hijo, tam
bién diputado general de Álava y uno de los carlistas más destacados en la provincia durante los 
comienzos de la primera guerra civil, reivindicó el patronato de la capilla de la Concepción de 
Manurga como descendiente de los Hurtados de Mendoza, sus constructores y primeros dueños. 

Volviendo a la ciudad de Cádiz, y en relación con otros apellidos de Manurga, recordemos que 
don Andrés Martínez de Murguía llevó a ella hacia 1716 a Tomás Ruiz de Apodaca, cuando todavía era 
un muchacho. Había nacido en Manurga en 1702, era hijo de Juan Ruiz de Apodaca y nieto de Pedro 
Ruiz de Apodaca "residente en Ocaranza", el poblado más próximo al Gorbea con un importante moli
no. Ambos eran hidalgos de sangre y, como tales, habían desempeñado oficios reservados al estado 
noble en la hermandad de Cigoitia. El mismo Tomás Ruiz de Apodaca, encontrándose en Manurga en 
1738, sería nombrado procurador general de la hermandad; "y por q. estaba próximo a hazer viaje a 
Cádiz", designaron, en su ausencia, a Esteban de Anteparaluceta, vecino de Letona" (33). 

En Cádiz, ya en 1722, era don Tomás Ruiz de Apodaca hermano de la cofradía vasca del "Cristo de 
la Humildad y Paciencia" y en la misma ciudad casó en 1743 con doña Eusebia de Eliza y Lasqueti. 
Dedicado al comercio, fue dueño del navio "Nuestra Señora del Rosario y Santo Domingo", "de fabri
cación vizcaína", construido y armado a comienzos del siglo por don Andrés Martínez de Murguía. En 
este navio "alias el Halcón", dispuso don Tomás un viaje a Veracruz, con "azogue de Su Mag* y registro 
de frutos propios y particulares"; antes de emprender la marcha, en 1765, otorgó poder para testar a su 
mujer doña Eusebia de Eliza. Don Tomás falleció en Veracruz en 1767 y "tuvo la desgracia de que, por 
su muerte, resultó alcanzado en sus negocios y dependencias", según testimonio de su viuda (34). 

La iglesia de Manurga conserva hoy un recuerdo de don Tomás Ruiz de Apodaca, posiblemente el 
mismo mercader de Veracruz. Se trata de la reja del baptisterio en cuya pila fue bautizado, ejemplar de 
hieno forjado con detalles dorados a fuego. 

Tres hijos de don Tomás fueron investidos caballeros de Calatrava el mismo año 1783: don Juan 
José Ruiz de Apodaca y Eliza, nacido en Cádiz en 1754, y sus hermanos don Sebastián José y don 
Vicente José, nacidos en la misma ciudad en 1747 y 1750, los tres marinos (35). 



Don Juan José Ruiz de Apodaca, ya guardia marina desde 1767, a los trece años, era teniente de 
navio al recibir la cruz de Calatrava en 1783. En su expediente de servicios, fechado en 1806, figuraba 
como Jefe de escuadra de la Real Armada y Comandante General del Arsenal de la Carraca". Más 
tarde sería capitán general de la armada y virrey de Nueva España desde 1816 a 1821, conde del 
Venadito y vizconde de Ruiz de Apodaca (36). 

El apellido toponimico "Manurga" estuvo también presente en la historia del lugar, con distintos 
patronímicos. Hemos citado al capitán Juan Sáenz de Manurga, residente en Cádiz a fines del siglo 
XVII, al que se debió la instalación en la ciudad de los Martínez de Murguía y,por mediación de éstos, 
la de otros vecinos de Cigoitia en la misma ciudad. 

Documentamos el apellido Manurga ya en el siglo XVI. En la primera mitad del mismo vivía en el 
lugar don Hernán Ruiz de Manurga, casado con doña Berenguela Hurtado de Mendoza; un hijo de 
éstos, don Sebastián Hurtado, se embarcó en las flotas mediterráneas en momentos de gran peligro, 
tras del desastre de Argel en 1541 y la caída de Trípoli diez años más tarde. Don Sebastián Hurtado 
combatió seguramente en Bugía, perdida por las tropas españolas en 1555, y fue hecho prisionero por 
los turcos. En diciembre de 1556 su madre, doña Berenguela Hurtado de Mendoza, otorgaba poder a 
don Andrés Martínez de Mallea, que se encontraba en Valencia, para invertir en su nombre cualquier 
suma que fuera necesaria para el rescate de su hijo "cavtivo en argel, en poder de los moros, en la ciu
dad o reino de argel o en otra parte de la ueruería", "detenido, capturado en poder de turcos" (37). 

Los Beltrán de Manurga, otro linaje del apellido "Manurga" aparecen en la documentación parro
quial por sus fundaciones de sufragios perpetuos en la iglesia y de una obra pía para dotar doncellas 
huérfanas (38). Ocuparon también cargos destacados fuera del lugar. En la elección de oficios de la 
hermandad de Cigoitia en 1636 se nominaba como electo a "Don Francisco Beltrán de Manurga, 
Secretario de Su Majestad y Proveedor General de la Armada del Mar Océano, vecino de Manurga". Es 
acaso el mismo don Francisco Beltrán de Manurga que residía en Lisboa cuando, antes de 1610, inten
taba comprar por ochenta ducados de plata la casa torre de Iturrizar de Manurga. El proveedor había 
muerto ya en 1638, cuando don Diego Hurtado de Mendoza daba poder a su hijo don Juan Hurtado 
de Mendoza, residente en Madrid, para percibir lo que don Diego tenía de "quenta corriente" con el 
proveedor de la armada y otros débitos del difunto (39). 

En 1670 moría, por último, en opinión de santo, don Juan Beltrán de Manurga, "Tesorero y 
Dignidad de la S° Yg* de Cádiz, varón de ilustre santidad y letras", natural de Manurga (40). 

El apellido Artazar -"Artaza" en algunos documentos-, figura también entre los principales de la 
feligresía de Manurga en el siglo XVI. En Manurga había nacido don Juan Ortiz de Artazar que poseía 
en el lugar "casas, molinos, pedazos de tierras de pan llevar y montes y la capilla del Glorioso Patriarca 
S" franco en la Yglesia Parroquial", con el retablo del santo, el espacio contiguo al mismo, los asientos, 
sepulturas y demás anexos a dicho altar, comprados por donjuán al cabildo en 1596. 

Don Juan Ortiz de Artazar era, en San Sebastián, "Pagador de la Gentte de Guerra de dha Ciud y 
Puerto y Contador de la Armada Real de la Mar Oceana". Su hija doña María Ana de Artazar, "vecina 
de los Reynos de Indias", testaba en Mérida de Yucatán en 1669 y fundaba, en la "capilla" o retablo de 
San Francisco de Manurga, una capellanía de dos mil ducados de capital (41). 

Y para dar fin a tan amplia relación de contadores y pagadores de la Armada del Cantábrico y de 
los armadores y comerciantes con América por la "Carrera de Indias", naturales de Manurga, recorde
mos a don Diego Galíndez de Terreros, apellido con noble casa solariega y blasonada en Manurga 
que, en 1604, figuraba también como "Pagador en las Armadas Reales y Fabricas de la Provincia de 
Guipúzcoa" (42). 

Manurga, con setenta vecinos y seis clérigos al servicio de su iglesia en 1556, según se ha indicado, 
y con tan distinguida feligresía, pudo emprender entonces la erección de su gran iglesia del último 
gótico, dotada más tarde con ricas capillas y ostentosos retablos barrocos. 

Sin embargo, la población de Manurga fue en declive a partir de la segunda mitad del siglo XVI. En 
la matrícula de fogueras de 1590, el número de vecinos había descendido a cincuenta y cinco, treinta y 
nueve pagadores enteros y diez y seis medios. En la nómina de 1682 el número había bajado a treinta 
y seis fogueras pagadoras, veinticinco enteras y once medias. Por entonces, los vecinos de Manurga 
hablaban vascuence, algunos con tales dificultades para expresarse en castellano, que este hecho creó 
serias dificultades al fraile profeso y al caballero de Santiago que, en 1668, recogían declaraciones en 
Manurga sobre la limpieza de sangre e hidalguía de don Juan de Santa Coloma y Ortiz de Iturrizar pre
tendiente al hábito de la orden; por ello, según declaraban en el expediente, necesitaron la "asistencia 
de intérprete por no saber hablar romance castellano" algunos de los testigos interrogados (43). 



Después de 1682 y durante el siglo XVIII, la población de Manurga había experimentado un ascen
so. Vivían en Manurga, a fines de siglo, sesenta vecinos, todos labradores, con tres clérigos al servicio 
de us iglesia y una población total de 240 habitantes. El diccionario de la Real Academia de la Historia, 
publicado en 1802, recogía, junto a estas cifras, el dato que al finalizar el siglo XVIII había aportado 
don Francisco de Ayala, al describir las hermandades alavesas del duque del Infantado: la corta de seis 
mil pies de roble de los montes, a los largo de veinte años, para la fabricación de bajeles con destino a 
la Real Armada en momentos de recuperación de la marina. Sabemos, por otra parte, que las talas 
habían tenido lugar desde las primeras décadas del siglo; poseemos datos documentales como el 
fechado en Manurga, ya en 1725, referente a "la corta de árboles que se ha hecho, se hace y se hará 
en adelante en los Montes Comunes de esta Hermandad", "para las Reales fábricas de bageles". En 17 
de junio de aquel año, don Tomás de Asteguieta y Murguía, vecino de Manurga, recibía poder de la 
hermandad para concertar y ajustar el valor de los pies cortados «on don Antonio Castañeta 
Iturribalzaga, "Teniente General de la Armada y Superintendente General de las Reales Fábricas de las 
costas de Cantabria", o con don Bartolomé José de Urbina, vecino de Vitoria y tesorero de marina (44). 

La guerra de la Independencia provocó graves dificultades a los vecinos de Manurga. Las tropas 
francesas, acantonadas en el pueblo, establecieron su puesto de guardia en el pórtico de la iglesia, en 
el que "encendieron grandes hogueras y causaron graves daños", aparte de las exigencias que el asien
to de los soldados imponía a los habitantes del lugar. En la primera guerra carlista tuvo que afrontar 
éste fuertes gastos de suministros y exacciones, tales que el pueblo se endeudó con la parroquia, a la 
que debia 6.089 reales en 1866; ante la dificultad de reponerlos, el obispo condonaba 3.089 reales y 
aplazaba el pago del resto a los años 1866, 1867 y 1868, con entregas de mil reales cada año por parte 
de los vecinos (45). 

En tanto, la población de Manurga había descendido. Al mediar el siglo XIX sus vecinos se habían 
reducido a cuarenta y ocho y los habitantes a 216. En 1861 vivían en Manurga 207 personas y el lugar 
contaba sólo con dos clérigos al servicio de su iglesia (46). 

Al comenzar el siglo actual vivían en Manurga 141 habitantes de hecho; en 1910, 130; en 1930, 119 
y en 1950, 126. En 1970 los edificios destinados a viviendas eran veintiséis, con una población de 
hecho de 69 habitantes; el nomenclátor foral de 1979 recogía un total de 57, el de 1982, 63 y el de 
1988 sólo 37. En el de 1993 figuran 48 habitantes de derecho (47). 

En la organización antigua de la hermandad de Cigoitia se encuadraba Manurga en la segunda cua
drilla con Letona, Záitegui y Olano, los mismos pueblos que, también con Manurga, formaban la pri
mera "ledania", según las ordenanzas del cabildo eclesiástico general de Cigoitia. 

En el régimen foral alavés Manurga forma parte del municipio de Cigoitia, integrado en la cuadrilla 
de Zuya (48). 

PARROQUIA DE SAN MARTIN 

Pórtico 
Buena construcción neoclás ica de piedra de sillería y línea e legante en su sencillez. 

Comenzó a erigirse en la década de 1780 y aún se completaban sus obras en 1807. 

Se despliega en dos frentes formando ángulo recto; uno de sus lados se ext iende a 

Occidente, a los pies del templo, y otro a Mediodía, al costado derecho de la nave, hasta 

alcanzar el pie de la torre, al que quedó adosado por este pórtico. 

Se abre al exterior en arcos de medio punto sin decorar, que voltean sobre impostas lisas 

y pilastras de fuertes fustes, carentes de ornamentación y con los capiteles moldurados. 

Estos vanos son c inco en el flanco del Poniente, cegados el primero, el segundo y el cuarto; 

al otro lado del ángulo quedan dos arcos similares también tapiados y un tercero, asimismo 

cerrado, correspondiente al pie de la torre. 



Se cubre este pórtico por bóvedas de arista desplegadas entre arcos fajones de medio 

punto apeados en pilastras; la del tramo próximo a la base de la torre es de lunetos y la del 

cuerpo bajo del campanario también de aristas cruzadas. El arco fajón que señala el acceso 

del pórtico al pie de la tone , de medio punto c o m o los otros, es más grueso y fuerte que los 

restantes, lo mismo que el arco exterior de este tramo, hoy cegado; ambos se apean en 

grandes pilastras que aseguran y refuerzan la base de la torre. 

En las cuentas de 1806 a 1807 se pagaban doscientos veinte carros de piedra sillar para el 

pórtico y, el año siguiente, se ajustaba "la obra del enlosado, antepecho y asientos para la 

prosecución del pórtico nuevo qe. se empezó hace veinte y quatro años". 

En 1808 se reponían las losas sillares después del acantonamiento de los franceses en 

Manurga. El pórtico había sido lugar del cuerpo de guardia, "con el encendido de grandes 

fogueras de fuego". También entonces se hicieron de nuevo "las puertas del templo, con la 

clavazón, fallegas, vandas y demás" ( 4 9 ) . 

Se maestreaba este pórtico y se cerraban sus arcos con piedra sillar, tal c o m o hoy se 

encuentran, antes de mediar el siglo pasado; para ello se pedía licencia en 1832 (50 ) . 

Portadas 
Hay dos, una a los pies del templo abierta a fines del siglo X V I , momento de la construc

ción de los últimos tramos de la iglesia. Otra se encuentra al Sur del edificio; da acceso a la 

Fot. 326 nave del mismo por su flanco derecho y está situada en el tramo del pórtico conespondien-

te al pie de la tone . 

La primera portada, abierta en el hastial del Poniente, remata en arco de medio punto de 

buen dovelaje y ligeras molduras que, sin solución de continuidad, decoran la rosca y las 

aristas de las jambas del vano. 

La portada lateral, también con arco de medio punto de buenas dovelas, sirve actualmen

te de acceso al templo. 

La del Poniente conserva aún su puerta reforzada por flejes horizontales de hierro de 

forja antigua. Es seguramente la misma puerta que, "con su clavazón, fallegas, vandas y 

demás" se fabricaba a comienzos del siglo pasado, tras de la ocupación francesa del pueblo, 

aunque documentamos la fabricación de otras en momentos anteriores. En 1627 y 1628 se 

pagaban, en efecto, las puertas de la iglesia, con "las lobas cercajas y clavos", al entallador 

JUAN RUIZ DE ERENCHUN, que entonces hacía los balaustres del primer pórtico "del portegado 

de la iglesia"; el cerrajero que fabricó los herrajes de la puerta fue JUAN FERNANDEZ DE 

BETOLAZA. En 1733 se hacían "las dos puertas de la iglesia nuevas", que poco después ten

drían que reponerse al repararse el pórtico, tras de los acontecimientos vividos en Manurga 

durante la invasión francesa (51 ) . 

Respecto a la obra de la portada del Poniente, c reemos que es la que hacía el cantero 

vizcaíno JUAN MARTÍNEZ DE IBARGÜEN, durante sus obras en el último tramo de la iglesia en 

1583 ( 5 2 ) . 

Canceles 
Protegen estas puertas, hacia el interior del templo, dos curiosos canceles barrocos, reali

zados ambos al mediar el siglo X V I I I . 



El de la portada de los pies, c o m o un gran mueble, sirve de base al coro que en realidad 
es una tribuna montada sobre el cancel . T iene dos escaleras a ambos flancos y baranda de 
madera con balaustres torneados en el cuerpo alto o coro. El frontis consta de dos calles que 
se corresponden con los batientes de las puertas del cancel; se decoran con grandes óvalos 
al centro de sus hojas y rematan en frontones partidos, de cuyos centros cuelgan placas de 
la misma madera, terminadas en florones. A ambos lados del cancel que describimos se ado
san dos armarios con decoración de óvalos y otros temas barrocos en sus puertas. 

Este singular conjunto, coro-cancel , conserva la pintura y el jaspeado originales. Entre 
rocalla pintada y en letras capitales, se leen los versículos siguientes, al exterior de los arma
rios izquierdo y derecho respectivamente: 

TERRIBILIS EST DILEXI DECOREM 
LOCUS ISTE. NON DOMUS TUA ET LO 
EST HIC ALIUD NISI CUM HABITATIONIS 
DOMUS DEI ET PORTA COELI GLOIAE TVE (sic) 

El cancel co locado ante la puerta lateral, es similar al anterior en su fabricación, decora
ción, jaspeado y pinturas. 

Como el del coro, aunque peor conservadas, lleva también inscripciones dentro de óva
los. Las de los paneles del frente se han borrado. Las conservadas a izquierda y derecha de 
la entrada recuerdan el amor, distintivo de los seguidores de Cristo: 

I N H O C C O G N O S U B I 

C E N T C H A R I T A S 

O M N E S . . . E T A M O R 

...Mi^ZL^i.;.- IBI 
D E U S 

E S T 

Tras de las cuentas de 1748-1749, se encuentra en el Libro de Fábrica una nota fechada el 
15 de octubre de 1750; en ella el cura, Francisco Ochoa de Eribe, expresa su determinación 
de "hazer un cancel que también se necesita en dha yglesia con su tribuna encima que sirva 
de coro y sus dos ramos de escalera"; y en las cuentas de 1749 a 1750 se pagaban ya dos 
mil reales "para el cancel y coro". Costó más, sigue la cita, "y aunque se gastaron en dicha 
obra y ventana nueva que se ejecutó en dicho coro mas de mil trescientos rs. independien
tes de los dos mil expresados, se suplieron por bienhechores". El coste de la vidriera de la 
ventana abierta para dar luz al nuevo coro, se abonaba en las cuentas de 1759 a 1760 al 
latonero de Ondátegui ANDRÉS DE LANDALUCE (53 ) . 

Terminada la obra del cancel principal y del coro, el visitador de 1760 ordenaba que se 
hiciera otro cierre protector "para la puerta de la parte de mediodía". Y ya en las cuentas de 
1760 a 1761 se pagaba a FRANCISCO DE AROCENA, maestro ensamblador vecino de Vitoria, la 
ejecución del nuevo cancel . Los herrajes se pagaban "a los cerrajeros del lugar de Echávarri" 
y el asentamiento de la obra, con revoque de yeso, a ESTEBAN DE ISASI y ANDRÉS ORTIZ; el pin
tor, vecino de Vitoria, JUAN ÁNGEL DE Rico, cobraba "el jaspeado y los barnices" empleados 
en su pintura (54) . 



Muy posiblemente FRANCISCO DE AROCENA y JUAN ÁNGEL DE RICO fueron también los autores 

del cancel del coro, dada la similitud entre ambas obras. 

Fábrica 
Templo que, en el siglo XVI, sustituyó a otro medieval situado en el mismo lugar. 

Fot. 324 En 1737 se reconocía, mediante testimonio de escribano c o m o queda indicado, que al 

exterior de la iglesia, "en frente de la puerta del poniente" "a visto muchos vestigios de 

sepulturas", "que han estado echas a modo de cajas de piedra y una losa o dos sobre ellas". 

Este cementerio, con sepulcros similares a otros conservados en Cigoitia, denota la existen

cia en Manurga de un templo medieval primitivo, con su cementer io anejo, en el lugar 

mismo donde se construiría la iglesia actual a partir de los años 1520-1530, según veremos 

(55 ) . 

El edificio de hoy es un templo con planta de cruz latina, cabecera ochavada y dos capi

llas a ambos lados de la misma. El ochavo central se cubre por bóveda oculta por el casca

rón del retablo principal; la capilla derecha se cierra asimismo por una bóveda gótica tardía 

y la izquierda, por cúpula barcoca. 

Fig. 64 Manurga. Templo parroquial. Planta. 



En la cubierta del crucero, los terceletes y combados de la bóveda, del último gótico, Fot. 329 

delinean una hermosa roseta; en los cierres de los brazos del crucero, ocho nervios curvados 

cóncavos rodean el polo de la bóveda trabando sus terceletes. 

Cubren los dos tramos de la nave sendas bóvedas de terceletes ligados por otras nerva

duras, curvadas en el primero y rectas en el segundo, que se c ieñan en torno al centro de 

cada bóveda. 

Las claves carecen de ornamentación; solamente algunos sencillos símbolos decoran las 

centrales de los últimos tramos. 

Se asienta esta cubierta en los gruesos pilares cilindricos en que se apean asimismo los Fots. 327 y 328 

arcos torales del crucero, y en los medios pilares de los arcos fajones de la nave. Sobre sus 

capiteles, simples anillos moldurados, inciden los nervios de la bóveda, ya enjarjados en un 

solo cuerpo antes de alcanzar estos apeos. 

Los muros rematan en un entablamento corrido a lo largo de los mismos, con el arquitra

be , el friso y la cornisa sin decorar. Pertenece al maestreo del templo realizado en 1832. 

Los ventanales de la nave responden al tipo de vanos característico del siglo XVI, fecha 

de la construcción del templo. Se trata de dos huecos abiertos en el costado Sur del edificio, 

con arcos de medio punto y molduras corridas por la rosca y las jambas. 

Sobre el coro se encuentra una ventana rectangular, abierta a mediados del siglo XVTII 

para dar luz al curioso coro-tribuna erigido en esa fecha. 

La obra de este templo duró más de un siglo, a partir de las décadas de 1520 y 1530. Por 

eso documentamos a varios de sus sucesivos constructores, aunque a veces no con demasia

da precisión respecto a las obras que realizaron. 

Los autores de la 
Los datos más antiguos son de 1551, año en que se pagaba a "JUAN MARTÍNEZ DE URCA" "la obra 

obra que aze en la dha Yg*"; en otros lugares, el mismo cantero aparece con el nombre de 

"Ju° ms de Urçola". Seguramente cubrió alguna "capilla" o tramo de bóveda, porque tres 

años más tarde, en 1554, figuran los pagos a los carpinteros "que acabaron el tejado". No 

obstante seguían pagándose los trabajos de "Juan Martínez de Urriola" y su posada en 

Manurga, y se abonaban a "Juan, herrero" los picos y martillos precisos en la obra de cante

ría que continuaba realizándose (56 ) . Conocemos así el nombre del primer cantero docu

mentado en la construcción de la gran iglesia de Manurga: JUAN MARTÍNEZ DE URZA O URZOLA, 

llamado también en algún lugar JUAN DE URRIOLA, por su segundo apellido, según veremos. 

En 1556 seguía éste cobrando sus trabajos y, en 1558, figuraban además ciertos pagos 

realizados a otro constructor, "maestre martin cantero". En el mismo año se cerraba otro 

tramo de la bóveda, "la capilla nueba" y volvían a aparecer en las cuentas los canteros "MAES

TRE M Y N DE ARSUA Y J U ° DE ARSUA", posiblemente el mismo Juan de Urza, Urzola y Urriola y 

MARTIN DE URZA Y URRIOLA, bien documentado en cuentas sucesivas. 

En las de 1561 el enigma de los apellidos parece aclararse. En las de 1560 se hablaba de 

"los herederos del Cant° e personas que son en cargo a la iglia"; acaso había muerto Juan 

Martínez de Urza, porque aunque en 1563 aparece un "maestre San Juan, cantero" testifican

do una notificación, a partir de 1561 figura en las cuentas "myn de Urza y Urriola", cantero. 

> 
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Año 1551 
Registro de las treinta y cuatro fanegas 
de trigo que, en las cuentas de ese año, 
«quedan a cargo de los mayordomos 
para que las den a maestre Ju° de Urca» 
cantero para el pago de la obra 
que aze en la dha. yglesia. 

Nuevos pagos a 
«Ju° mrnz de urca cantero» 
uno de 8.287 maravedíes 
y otro de 20.093 y medio 
«para en parte de pago 
de la dicha obra». 

Fig. 65 Manurga. Obra de la iglesia. (AP). 



Obra y bóvedas de la iglesia de Manurga. 

«Martín de Urca y Urriola, maese cantero» 
cobra 18.750 maravedíes en las cuentas de 1562 

«en parte de pago de la obra y capillas 
que haze en la dha. Yglia». 

El cantero confesó haber recibido dicha cantidad, 
«y firmó de su nombre». 



Este MARTÍN DE URZA Y URRIOLA continuaba las obras, cobrando y entregando un recibo firma

do con ambos apellidos c o m o "parte del pago de la obra que ha hecho y aze en la dha 

Yglesia". Figura también con el nombre de MARTIN DE URZA Y URRIOLA, "maestre cantero", en 

1562, en el cobro de "parte de la obra y capillas que haze en la dha yglia", y en 1564 cuan

do se abonaba cierta cantidad "A MYN DE URÇA E MYN DE YBARGUEN", herederos de Ju° ms. de 

urca de urriola, maestro can t r , para en pago de las capillas que hizieron en la dha yglesia" 

(57 ) . 

En 1573 la iglesia sostenía un pleito con los constructores, aunque continuaban abonán

dose ciertas partidas a cargo y cuenta "de los maestros canteros y herederos de Ju" Mynz de 

Urca". Los canteros Martín de Urza y consortes fueron condenados en el pleito, y entonces 

cobra una fuerte suma JUAN DE LIXARAZU "cantero que canteó la obra de la dha yglia". No 

obstante, MARTIN MARTÍNEZ DE URZA percibía aún en 1574 distintas cantidades a cargo de la 

iglesia. 

Resumiendo: a partir de 1551 encontramos documentado al cantero JUAN MARTÍNEZ DE 

URZA URRIOLA en la obra de la iglesia de Manurga y desde 1561, reiteradamente a MARTIN 

MARTÍNEZ DE URZA URRIOLA, posiblemente hermano del anterior. Estos y JUAN DE LIXARAZU son 

los maestros que trabajaron en la fábrica de Manurga desde mediados del siglo X V I hasta las 

últimas décadas del mismo. 

JUAN MARTÍNEZ DE URZA es seguramente el mismo que se comprometía en 1545 a reedificar 

la iglesia de San Pedro de Murueta de Orozco; y JUAN DE LLXARAZU, el cantero que había inter

venido en las obras de Santa María de Tolosa en 1567, y en los proyectos para la iglesia de 

Segura en 1573- Creemos asimismo que JUAN MARTÍNEZ DE URZA es el JUAN MARTÍNEZ DE 

ARRIÓLA que hacía "las gradas", seguramente las del presbiterio, de la iglesia de Santa María 

de Orduña en 1554 y, muy posiblemente, el mismo JUAN MARTÍNEZ que, en 1559, cobraba la 

obra de "unas capillas" en el mismo templo orduñés ( 5 8 ) . Acaso es también el "maestre 

JUAN" que hemos documentado en Andagoya en 1553, momento de la obra de la iglesia de 

Santa María. 

A partir de 1581 parece que las obras de la iglesia entraban en otra fase de actividad. Se 

abrían nuevos cimientos y se acarreaban grandes partidas de material para las mismas. 

Entonces comenzaba a percibir fuertes cantidades de la fábrica el cantero JUAN MARTÍNEZ DE 

IBARGÜEN, emparentado acaso con el MARTIN DE IBARGÜEN de 1564, al parecer en pago de los 

últimos tramos del edificio; en estas obras se deshacía, en efecto, "la mitad del campanario y 

torre para asentar la puerta principal"; JUAN MARTÍNEZ DE IBARGÜEN, vecino de Navárniz, figura, 

recibiendo diversas partidas hasta 1589 (59 ) . 

En la visita pastoral de 1590 el Visitador mandaba, al cura y mayordomo "den la obra a 

oficiales entendidos q. se obliguen a encubrir la dha yg" dentro de un año"; al parecer, JUAN 

MARTÍNEZ DE IBARGÜEN "no ponía la mano en la obra" hacía más de tres años, y estaba aún 

descubierta, aunque el cantero se había comprometido a acabar su trabajo en el plazo de 

nueve años. Y visto que pasaban "ya de setenta años q. la dha y estaba abierta", se le apre

miaba a concluir la obra en 1597. 

En 1593 pa rece q u e con t inuaba el trabajo; s e acar reaba piedra y JUAN MARTÍNEZ DE 

IBARGÜEN cobraba nuevas partidas en las cuentas de la iglesia hasta 1598. Al objeto de prose

guir las obras, el cabildo y los feligreses habían acordado en 1596 la cesión de algunas 

sepulturas "a parrochianos principales para que gozen del asiento e para las mugeres, e 



huso de entierro"; la limosna o "socorro" pecuniario por cada sepultura se fijó en cuatro mil 

maravedíes con destino a las obras del templo que hacía "más de sesenta años que este dho 

templo e yglesia se començo a rehedificar, e por la pobreza de la fabrica deella no se a aca

bado y está por levantar mucha parte de las paredes de ella, y algunas están abiertas y dos 

capillas deella sin cubrir"; estas "capillas" o bóvedas respondían, posiblemente, a los últimos 

tramos del templo o a los brazos del crucero. Al parecer entre 1599 y 1600 estaban cerradas 

siquiera en parte, porque en las cuentas de esos años se pagaba "a los oficiales que echaron 

el tejado": "MARTIN OCHOA DE VITERI, vecino de Manurga, y D I E G O DE GOROSTIZA, que lo era de 

Villarreal" (60) . 

Juan Martínez de Ibargüen, cantero vizcaíno, vecino de la anteiglesia de Navárniz 
recibe diversas cantidades como pago de «la obra se haze en la dha. yglesia de Manurga». 

Firma de un recibo de 15.425 maravedíes. Año 1583. 

Juan del Hoyo o de Loyo, cantero de la Trasmiera, 
cobra su obra en dos tramos de bóveda del nuevo templo. Firma de cantero. 

Fig. 66 Manurga. Obra de la iglesia. Nuevos maestros constructores. 



Las diez mil tejas empleadas en esta cubier ta fueron suministradas por GABRIEL DE 

VEGUIHURI, JUAN DE ZUBIEGUI y JUAN DE SALINAS, vecinos de Marquina de Zuya, según contrato 

y reconocimiento del mismo, firmado por GABRIEL DE VIGURI en abril de 1599 (61 ) . 

Terminaba el siglo XVT y las obras continuaban. 

Quedaba entonces parte de la cubierta del templo sin cerrar totalmente, y lo hacía tam

bién en parte, con toba de Belunza, JUAN MARTÍNEZ DE IBARGÜEN quien en l 6 l 6 cobraba la 

obra de "echar las capil las" (62). Para su pago apor taba c ien to dos mil maravedís el 

Secre tar io D o n J u a n Hurtado de Mendoza , y as imismo adelantaba otras cant idades el 

Contador Don Diego Hurtado de Mendoza "para el fenecimiento de la obra" (63 ) . 

A partir de las cuentas de 1618 otro cantero, JUAN DEL O Y Ó O DE LOYO, recibía diversas 

partidas, en pago de su trabajo, a la vez que JUAN MARTÍNEZ DE IBARGÜEN cobraba "por cuenta 

de la obra vieja de la iglesia". 

Tenemos en Manurga una referencia concreta a JUAN DE LOYO que data de junio de 1615, 

año en que, junto con el pintor LUCAS DE ABENA, actuaba c o m o testigo en ciertas incidencias 

sobre el trueque de la capilla que el Secretario don Juan Hurtado de Mendoza acababa de 

fabricar, acaso construida y pintada por ellos, con la antigua sacristía de la parroquia (64 ) . 

Después, JUAN DE LOYO cobraría 3-630 reales "por cuenta de la obra de la iglesia", "las dos 

capillas torales de medio abaxo"; y lucía "las capillas asta las aljibas" u ojivas, por orden del 

cantero, el yesero D I E G O DE ARANA. JUAN DE LOYO terminó de cobrar sus trabajos, a excepción 

de 120 reales, el 17 de noviembre de 1620, casi un siglo después del comienzo de las obras 

de la iglesia de Manurga (65 ) . 

Más tarde documentamos otras obras menores en la misma iglesia, entre ellas las realiza

das en el presbiterio, con "rejas y cantería", incluso "los medios pulpitos" de la epístola y 

evangelio, que se pagaban en 1731 y 1732 (66 ) ; aún se conserva esta reja o cancel, una 

balaustrada de hierro con bolas doradas c o m o remate. 

Las obras de maestreo del templo se realizaban un siglo más tarde. En 1832 se pagaba la 

licencia para maestrear la iglesia y el pórtico, cerrando los arcos de éste con piedra de sille

ría; el coste de las obras se abonaba aún en los años 1839 y 1840, momento en que se paga

ban los planos al arquitecto, los costes de "las plantillas de la cornisa" y los trabajos de los 

albañiles y de los canteros "que cerraron los arcos" (67 ) . 

El edificio de la iglesia de Manurga es hoy una de las construcciones más destacadas 

entre los templos de las comarcas de su entorno. 

Capillas: 
Hay en la parroquia de Manurga tres capillas de larga historia: la de San Juan Bautista a 

la derecha de la cabecera, la del Santo Cristo al flanco izquierdo de la misma, y la de la 

Purísima Concepción, hoy de la Dolorosa en el costado izquierdo de la nave. 

Capilla 
de San Juan Se cierra por dos tramos de bóveda de terceletes, el de la cabecera más estrecho, cubier-

Bautista ta que se apea en ménsulas abrazadas por un entablamento liso. 



Las claves del primer tramo se decoran con motivos floreados y una cruz flordelisada; las Fot. 332 

del siguiente muestran una roseta geometrizada en la clave central y, en las de los lados, 

diversos temas simbólicos: las llaves, la cruz de San Andrés, una estrella y la esfera del 

mundo rematada en una cruz. 

Se accede a esta capilla mediante un arco de medio punto con rectángulos rehundidos, 

muy del gusto del renacimiento tardío en tránsito ya hacia el primer barroco. 

Un desnivel en los dos tramos del pavimento deja, bajo el piso superior, un hueco para 

los enterramientos de los patronos, en una especie de pequeña cripta situada bajo la cabece 

ra de la capilla; este hueco conserva aún las repisas para colocar los féretros, y lleva fuera 

las armas de los constructores de la capilla, la banda perfilada de los Hurtados de Mendoza, 

sin ornamentos exteriores, ni otros blasones en el campo ni en su bordura. 

Al costado izquierdo de esta capilla se abre un vano rectangular que permite la vista 

desde la misma al altar mayor, y la incorporación de los patronos a los cultos de la parro

quia; cierra este vano una reja de hierro de buenos balaustres decorados con macollas dora

das. 

La fundación de 
La primitiva capilla de San Juan se edificaba donde hoy está la sacristía, a partir de 1612, la capilla y sus 

por don Juan Hurtado de Mendoza, Secretario del Rey Felipe III, residente en la Corte y patronos 
representado en Manurga por su tío, el Contador don Diego Hurtado de Mendoza, en las 

primeras diligencias de la fundación. 

En 8 de marzo de 1609 don Diego había suscrito con el cura, claveros y mayordomos de 

la iglesia y el conce jo y vecinos de Manurga las condiciones y capitulaciones para la cons

trucción de la capilla, y tras de la visita ocular realizada a Manurga por el canónigo de la 

colegiata de Vitoria don Antonio de Garibay, el provisor diocesano aprobaba las cláusulas 

acordadas el 1 de abril de 1609-

Tres años más tarde, en julio de 1612, el Secretario d o n j u á n Hurtado de Mendoza recibía 

de su tío, el Contador don Diego, "el derecho y la dación del sitio para edificar la capilla" 

más "los papeles, títulos y recados della"; firmaban ambos la carta de cesión y traspaso de 

los títulos y derechos tramitados por don Diego y, al siguiente día, el secretario don Juan 

Hurtado de Mendoza otorgaba su poder al clérigo Baltasar Hurtado de Mendoza, su herma

no, y a dos procuradores de la audiencia episcopal para la obra de la capilla (68). 

Poco después de esta fecha, en las cuentas de los años siguientes, se registraba la entrega 

de 102.000 maravedíes por parte del Secretario para la obra de la iglesia, aún sin terminar de 

pagar (69). 

Hecha ya la capilla, su fundador don Juan Hurtado de Mendoza, había concertado con el 

cabildo, mayordomos y vecinos de Manurga, el trueque de la sacristía de la iglesia por la 

capilla que don Juan acababa de fabricar "con su sacristía y carnero, la qual estaba bien 

labrada, clara y en punto muy conbeyente para la sacristía de la dha yglesia y para la con

servación de la plata, ornamentos y bienes de la yglesia". La capilla construida por don Juan 

ocupaba el lugar de la actual sacristía; y, una vez edificada, el cabildo propuso un cambio, 

porque la sacristía que la iglesia tenía -cont inúa la escritura de convenio- , se encontraba en 

la misma parte de la epístola, entre el altar mayor y la nueva capilla, "en parte desacomoda

da, muy húmeda y hera escura y lóbrega". En compensación por el trueque propuesto, el 



cabildo, los mayordomos y los vecinos de Manurga se obligarían "a no dar capilla alguna 

dentro del cuerpo de la iglesia ni fuera", sin licencia y expreso consentimiento de dicho 

señor secretario "y de los subcesores en la dha casa o de los patrones que fuesen de la capi

lla q. hiciere y fundase en la dha sacristía", es decir la actual capilla de San Juan, construida 

en el sitio de la sacristía vieja que el cabildo pretendía trocar. 

El secretario don Juan Hurtado de Mendoza accedió a este trueque "en consideración de 

lo que su pasado y el de sus mayores desearon y deseaba en aumento de la iglesia". 

El otorgante murió poco después y su viuda y tutora de sus hijos, doña Isabel de Man

chóla, había pedido al obispado la confirmación de la escritura de trueque en l6 l6 ; pero 

Calahorra se negaba a aceptar la condición impuesta en el convenio respecto a impedir la 

construcción de nuevas capillas "por ser perjuicio de la dha yglesia y del derecho que su 

Señoría del Sr. Obispo tiene" (70) . 

Por esto acaso no se llevó a cabo la obra de la nueva capilla, según el contrato y las con

diciones suscritas por doña Isabel de Manchóla y el cantero montañés JUAN DEL H O Y O en 20 

de octubre de l 6 l 6 . 

Según las condiciones de construcción, la capilla debería erigirse en el lugar de la vieja 

sacristía, al lado de la epístola, donde hoy se encuentra. Se accedería a ella por un arco de 

entrada, con catorce pies de ancho, desde el pilar hasta donde estuvo la entrada a la sacris

tía; al lado del altar mayor de la iglesia se abriría una ventana de siete pies de ancho y siete 

de alto y, al mediodía, otra ventana pequeña para luz de la capilla. El maestro habría de 

lucir y pincelar el casco de la misma y hacer "un carnero" de c inco pies con una escalera de 

tres pies menos cuarto de ancha en medio de la capilla, de tal manera que el bulto quedase 

en lo alto de dicha escalera. También entraba en las obligaciones del maestro contratante 

cubrir el carnero con dos losas, con argollas de hierro encajadas con plomo, y enlosar la 

capilla con piedra y ladrillo, todo por un coste de ciento cincuenta ducados (71 ) . 

La obra se hizo más tarde por el mismo cantero JUAN DEL H O Y O , y por encargo del padre 

de doña Isabel don Miguel de Manchóla, administrador de los puertos secos y vecino de 

Vitoria, mediante escritura pública fechada en Vitoria el 12 de septiembre de 1626. La obra 

aún no se había pagado totalmente en 1652. En ese año Mateo de Loyo, vecino de Carriazo 

en la Trasmiera, otorgaba una carta de poder en forma a su hermano Juan de Loyo, hijos 

ambos del cantero JUAN DEL H O Y O para que cobrase de don Juan Hurtado de Mendoza y 

Manchóla, vecino de Manurga, los dos mil reales de vellón que se debían a su padre por la 

obra de la capilla, resto de los 7.760 reales de la obra; la carta de poder se fechaba el 5 de 

octubre de 1652 y, el 14 del mismo mes, el recibo del último pago al cantero (72 ) . 

La sacristía actual se "reparaba" después del trueque, según las cuentas de 1660 a l66 l 

cubriéndola c o m o está hoy por bóvedas "arriba" y "abajo" "en el carnero de depósito" de la 

antigua capilla. La cubierta debió hacerse de nuevo, porque se pagaban en esas fechas hasta 

"las cimbras" de los arcos de su bóveda (73)-

En 1674 era aún patrón de la capilla don Juan Bautista Hurtado de Mendoza y Manchóla, 

el que terminó de pagarla a los herederos de su constructor JUAN DEL H O Y O . Don J u a n 

Bausista, entonces vecino de Azcoitia y caballero de Santiago, había nacido en Madrid en 

I613, mientras su padre ejercía el oficio de Secretario Real. Su madre, doña Isabel, era hija 



de don Miguel de Manchóla, Administrador General de los diezmos de la mar de Castilla y 

más tarde de los "Puertos secos", quien se ocupó de la erección de la actual capilla. 

En el mismo año -1674—, se fundaba en ella la Cofradía de San Juan; y su patrón, don 

Juan Bautista Hurtado de Mendoza y Manchóla, manifestaba su intención de impetrar del 

papa jubileos e indulgencias para los cofrades, y de poner en "la capilla y altar deella la 

caueza de una de las honce mil virgines". Por ello, además de la misa cantada y procesión el 

día de San Juan, titular de la capilla y la cofradía, se celebraría otra misa solemne el día de 

Santa Úrsula con procesión en esa festividad o en el domingo siguiente (74 ) . 

Las indulgencias a la capilla fueron otorgadas, ya desde 1636, con una plenaria el día de 

San Juan en su altar, concedida por Urbano VIII; en 1672 Clemente X añadía otras en las 

fiestas de la Natividad de San Juan, Santa Úrsula, San Bartolomé y San Francisco, y, en l 6 6 0 , 

Alejandro VII había concedido también indulgencias el día de la Natividad de San Juan (75 ) . 

Respecto al culto a Santa Úrsula y compañeras mártires, queda en la capilla un cráneo que 

se dice de una de las O n c e Mil Vírgenes, con una banda bordada que lo ciñe e identifica la 

reliquia. 

El patronato de la capilla continuaba en el apellido Hurtado de Mendoza al finalizar el 

siglo XVII. En la visita pastoral de 1693 ordenaba el obispo al patrón de "la capilla del lado 

de la Epístola" que pusiera rejas en las ventanas de la misma para seguridad de la iglesia; 

requería asimismo al patrón, entonces don Juan Hurtado de Mendoza y Zarauz, vecino de 

Miranda, la presentación de los libros de la capellanía fundada en la mencionada capilla. En 

1696 don Juan Hurtado de Mendoza no había cumplido lo dispuesto por el obispo, por lo 

que el visitador de aquel año ordenaba al cura que pusiera su nombre "en tablillas" c o m o 

censurado por la Iglesia. Don Juan cumplió ambos mandatos c o m o patrón de la capilla y de 

la cape l lan ía que había fundado en ella su padre, l lamado también J u a n Hurtado de 

Mendoza, en nombre de don Baltasar Hurtado de Mendoza, canónigo de Segovia, con la 

carga de cuatro misas semanales en la capilla; y, realizados tan apremiantes requisitos, don 

Juan Hurtado de Mendoza quedó libre de toda censura, según documento datado en Santo 

Domingo de la Calzada, el 7 de septiembre de 1696 (76 ) . 

En la visita pastoral de 1723 figuraba c o m o patrón de la capilla y su capellanía otro don 

Juan Hurtado de Mendoza, vecino de Azcoitia; en la de 1764, cuando el visitador mandaba 

que se retejara, se blanqueara y se asentaran las rejas de la ventana de la capilla, lo era don 

J o s é Joaquín Hurtado de Mendoza, vecino de Tolosa; y en 1825, a raíz de la visita pastoral 

de ese año, era patrón don Bernardo Hurtado de Mendoza, a quien se encargaba la repara

ción y cuidado de la misma (77) . 

Capilla 
Está situada al flanco izquierdo del presbiterio, al lado del Evangelio del altar mayor, y del Santo Cristo 

consta de dos tramos abovedados. 

El de la cabecera va cubierto por una cúpula soportada por pechinas decoradas con 

triángulos. El intradós de la media naranja se ornamenta con bandas concéntricas y radiales Fot. 334 

que culminan en un florón carnoso; los radios y las bandas, conforman recuadros de cuatro 

lados que cubren todo el interior de la cúpula. 

Un arco fajón, con bandas salientes en su intradós, separa los dos tramos de la capilla, el 

segundo cubierto por bóveda de arista con florón en la clave. 



Los apeos son pilastras dobladas, con bandas en relieve en sus frentes, similares a las del 
arco. El entablamento que carga sobre ellas tiene el arquitrabe ancho, el friso moldurado y 
la comisa en fuerte voladizo. 

Los escudos de la capilla, en acusado relieve, profusamente ornamentados y con leones 
tenantes, muestran las armas del apellido Martínez de Murguía: dos lobos pasantes, puestos 
en palo, cuatro veneras en bordura y los cabos de la cruz de Santiago por su fundador, don 
Andrés Martínez de Murguía, nacido en Manurga en 1654. 

Fot. 333 Cierra el arco de esta capilla una gran reja barroca, de tipo "fachada" con dos cuerpos y 
remate. En el primero, con balaustres de hierro forjado decorados por verticilos de hojas do
radas, se abre la puerta de dos batientes, que descansa sobre una banda de florones dora
dos. Remata este cuerpo en un friso, con ornamentación de flores también doradas, sobre el 
que monta el segundo cuerpo del conjunto. 

Este, de barrotes similares a los del primer cuerpo, lleva en medio un gran rosetón de 
balaustres radiales y, alternando con ellos, otros que no llegan al centro del círculo. Este 
centro, lo mismo que las cuatro enjutas del rosetón, va decorado con flores geométricas de 
seis pétalos, recortadas en círculos de chapa dorada; el friso en que culmina este cuerpo 
muestra rosetas doradas, c o m o las de la primera banda. 

El remate semicircular de esta reja cierra el arco de medio punto que sirve de acceso a la 
capilla. En sus balaustres, alternan los que alcanzan el centro del semicírculo con los que no 
llegan a él; en este centro se recorta, en medio círculo de chapa dorada, el anagrama "I H 
S". 

En el lado derecho de esta capilla se abre otro vano rectangular que da vista al presbite
rio y al altar mayor de la iglesia. Lo cierra una reja igual a la descrita en la capilla de San 
Juan, con balaustres de hierro forjado y decoración de cogollos de hojas doradas. 

Cuelgan de los muros de esta capilla diversos rótulos con textos que recogen datos inte
resantes para la historia de la misma. 

A la derecha del retablo, una tabla de indulgencias dice: 

El Yllmo. Sr. Don Joseph de 
Espejo y Cisneros, Obis 
po de Calahorra, conce 
dio quarenta días de Yn 
dulgencia a los que reza 
ren un Credo delante de es 
te S S m o Xpto de la Admi 
ración ano de 1728 

Se trata del "Santo Cristo de la Expiración" o de "la Admiración", nombre que recibe en 
algunos documentos, titular de la capilla. 

En un marco, al lado derecho a la entrada a la capilla, se encuentra un pergamino que, 
en letras góticas minúsculas, dice: 



t 
A esta Capilla de el S S m o Christo de la 

Espiración (intitulada también de la Ad 

miración) pertenecen 14 U 600 R s vell" 

de Capital, c o m o consignación hecha por 

el S' D" Andrés Mrñz de Murguia, pa 

ra que sus réditos se conuiertan perpe 

tuamente en cada año por mano y dis 

posición de los poseedores de la Casa y 

Vinculo que fundo dho S r, en los menes 

teres de cera y otros gastos conducen 

tes al culto de la sagrada Ymagen y 

adorno de su capilla, a beneficio y sufrag" 

de las almas de el Capitán D" Juan de Ma 

nurga y D a Juana Conti su Muger 

Los sucesores en el patronato fundado por don Andrés Martínez de Murguía, tenían en la 

capilla su banco de patrón. Aún se conserva y, en lo alto de su respaldo, se lee la inscrip

ción de propiedad en minúsculas incisas: 

"Soy para el serbicio de la capilla del SS' n o Christo de Manurga. Año de 1707." 

Jun to a la reja, la lado izquierdo, en un marco de madera, puede leerse la siguiente nota 

manuscrita hace pocos años: 

Esta Capilla del Santo Cristo de Ma 

nurga pertenece al mayorazgo Murguía 

Verástegui, hoy Marqueses del Fresno 

Barones de Arcaya, y en ella se 

enterraron: 

Diego de Asteguieta Murguía. 20 de diciembre 1717 

Plácido de Verástegui Asteguieta. 5 de abril 1735 

J o s é Beni to de Verástegui Mariaca, Muxica Butrón. 15 de marzo 1768 

J o s é Andrés de Verástegui, Landazuri Hurtado de Mendoza. 

6 de noviembre de 1768 

Micaela de Verástegui Mariaca. 27 de mayo de 1808 

Manuel de Verástegui y Avila Varona y Mariaca, 

esposo de Doña Anselma Novia de Salcedo 

(fallecido en Deva) 1 Diciembre 1874 

Una chapa de metal dice, en el suelo de la capilla, que este don Manuel de Verástegui 

fue el último enterrado en ella. Era natural de Vitoria. 

Esta capilla tiene sacristía propia. 

Es un recinto rectangular, cubierto por bóveda de arista con florón al centro y repisas 

c o m o apeos. 



Conserva una buena cajonería, con cuatro cajones a la izquierda, cuatro a la derecha y 

Fot. 337 dos alacenas, decorados unos y otras con minuciosa ornamentación vegetal. Los escudos de 

las cenaduras son de forja dorada en los tiradores de los cajones. 

El respaldar lleva al centro un nicho dorado, dispuesto para albergar la cruz de marfil, 

hoy en el Obispado. A sus lados van dos espejos con sus marcos dorados, entre paneles con 

decoración de guirnaldas de frutos y follaje menudo, similar al de las alacenas. Remata este 

respaldo una crestería de tabla recortada en volutas, con pináculos torneados acabados en 

bolas. La sacristía y la cajonería se fechan a comienzos del siglo XVIII al igual que la capilla. 

La fundación de 
la capilla y sus Según las inscripciones citadas, el fundador de la capilla fue don Andrés Martínez de 

patronos Murguía, gran benefactor de la iglesia de Manurga. 

Don Andrés fue bautizado en Manurga en 2 de septiembre de 1654, cuando estaban ya 

terminadas las obras del templo parroquial. Muy joven marchó a Cádiz, recomendado al 

capitán Juan Sáenz de Manurga su tío, dedicado al comercio en la carrera de Indias; esta 

misma ocupación seguirían más tarde Andrés Martínez de Murguía y su hermano mayor 

Pedro, iniciados en el comercio por el capitán Juan Sáenz de Manurga. En el ejercicio de 

tales negocios don Pedro y don Andrés llegaron a ser personas principales en Cádiz y en los 

intercambios con las Indias; ambos fueron investidos c o m o caballeros de Santiago en 1688. 

Don Andrés comerciaba también con navios propios con el Río de la Plata y su puerto de 

Buenos Aires. Su hermano don Pedro, fue persona destacada en Méjico, c o m o se ha indica

do (78 ) . 

El capitán don Juan Sáenz de Manurga. tío de don Andrés y don Pedro, testó en Cádiz el 

1 de octubre de 1685. Había nacido en Redecilla del Camino y era hijo de Mateo Sáenz y de 

María de Manurga. En su testamento fundaba una capellanía de cincuenta misas anuales en 

Manurga, sobre un capital de mil pesos de a ocho, que ponía a cargo y bajo el patronazgo 

de don Juan Martínez de Murguía, padre de don Andrés y don Pedro; faltando este primer 

patrón, el patronato seguiría al cuidado y disposición de don Mateo Martínez de Murguía, 

hijo también de Juan Martínez de Murguía y presbítero en Manurga, al que nombraba primer 

capellán de la fundación. Las misas habrían de celebrarse el día de Difuntos y su octava, los 

festivos de la Virgen, San J o s é , San Joaquín y Santa Ana y, las restantes, los días que fuesen 

de mayor comodidad para el capellán y los fieles (79 ) . 

La viuda del capitán, doña Juana de Conti, otorgaba su testamento también en Cádiz el 9 

de mayo de 1691- En él nombraba c o m o "herederos fideicomisarios" a don Francisco Sáenz 

de Zuazo, caballerizo real, y a don Andrés Martínez de Murguía, vecinos de Cádiz y ambos 

caballeros de Santiago. En virtud de este testamento, y por encargo de la finada, fundaban 

éstos en Manurga, en 1699, una capellanía dotada con el producto y renta de "unas casas 

principales en Cádiz", próximas a la muralla del baluarte de San Felipe, con la obligación de 

ciento quince misas rezadas cada año, por el capitán don Juan Sáenz de Manurga y su espo

sa doña Juana de Conti. El primer capellán de la fundación fue don Mateo Martínez de 

Murguía, hermano de don Andrés y don Pedro. Más tarde, otros capellanes notables, directa

mente vinculados a la familia de los fundadores y patronos, serían don J o s é Andrés de 

Verástegui y Murguía, nombrado en 1719, y don Saturio Ángel de Verástegui, hermano del 

patrón de la capilla don Prudencio María de Verástegui, que lo era a comienzos del siglo 

pasado y durante las primeras décadas del mismo. 



La capilla se había construido mediante l icencia del Provisor y Vicario Genera l del 

Obispado , otorgada a don Andrés Martínez de Murguía, vec ino de Cádiz y natural de 

Manurga, en agosto de 1700 (80 ) . 

El patronato de la capilla y sus fundaciones habían pasado, en el siglo XVIII de los 

Martínez de Murguía a los Asteguietas y Verásteguis. Al no quedar descendientes de don 

Andrés y don Pedro los poseyó don Tomás de Asteguieta y Murguía y, por falta de sucesión 

de éste, su hermana María Teresa de Asteguieta Murguía, casada con don Beni to J o s é de 

Verástegui, caballero de Calatrava. Don Tomás y doña Teresa eran hijos de don Diego de 

Asteguieta y Gamarra y de doña Catalina Martínez de Murguía, hermana de don Mateo, don 

Pedro y don Andrés. 

Así llegó el patronato a don Prudencio María de Verástegui, Diputado General de Álava 

en 1779, 1791 y 1794, personaje destacado en el gobierno de la provincia y activo feligrés de 

Manurga. 

Don Prudencio y su esposa se otorgaban mutuo poder para testar en 1789. Señalaban 

c o m o lugares de su sepultura las capillas de San Bartolomé en la Colegiata de Vitoria o la 

del Santo Cristo en Manurga, con la advertencia de que n o se pusieran en ellas lutos en 

frontales ni bayetas en las armas, "por pa recemos - d i c e n - , impropio de nuestra nada y 

miseria cubrir de luto por nuestra muerte los lugares destinados al culto del Dios inmortal"; 

y, por ser "más conforme con la humildad cristiana", expresaban su preferencia por recibir 

sepultura en los cementerios, "en caso de establecerse fuera de las iglesias". 

En la visita pastoral de 1825 se requería al patrón de la capilla del Santo Cristo, don 

Prudencio María, la realización de ciertos reparos en la misma; entonces era capellán el her

mano de don Prudencio don Saturio Ángel de Verástegui (81 ) . 

La hoja de estadística parroquial de Manurga, realizada en las iglesias de la diócesis hacia 

1933, registra la capilla del Santo Cristo c o m o propiedad de la Casa de los Vélaseos de 

Vitoria (82 ) . 

La capellanía fue extinguida por decreto episcopal de 6 de julio de 1990 (83 ) . 

En esta capilla tenía su sede la Cofradía del Santo Cristo, fundada "en la Capilla del Santí

simo Xpto de la Admiración" en 1724. Los cofrades tenían concedida una indulgencia plena-

ria en día de su ingreso en la Cofradía, otra en el momento de la muerte y varias más 

visitando la capilla, entre ellas un "Jubileo Plenissimo el día de la Ymbenc ión de la Cruz", 

festividad que se celebraba con una misa solemne con diáconos, y una procesión por la 

iglesia y el pórtico con la reliquia del "Lignum Crucis" conservada en el altar de la capilla. 

Entre los cofrades, figuran en las listas vecinos de toda Cigoitia, Zuya, Foronda, Asteguieta, 

Vitoria y La Puebla de Arganzón. 

Estos cofrades otorgaban un poder en 1728 al P. Trinitario J o s é de la Madre de Dios, resi

dente en el convento de la calle de San Carlos de las Cuatro Fuentes de Roma, a fin de que 

prac t icase las d i l igencias prec isas para la agregac ión de la Cofradía de Manurga a la 

"Archicofradía del Santísimo Xpto de San Marcelo de Roma", y participar así de los "honores 

gracias e indulgencias de la devota confraternidad romana" (84 ) . 

Los cultos solemnes del 3 de mayo, fecha de la Invención de la Santa Cruz, se celebraban 

por disposición y fundación de don Tomás de Asteguieta quien, además, dotó con quinien-



tos ducados de principal la celebración de veintinueve misas rezadas, otros tantos viernes, 

en la capilla del Santo Cristo (85 ) . 

Capilla 
de la 

Purísima 
Concepción 

Fots. 330 y 331 

Hoy de Nuestra Señora de los Dolores. 

Se encuentra en la nave de la iglesia, junto al brazo izquierdo del crucero. 

Se accede a ella por un gran arco de medio punto, cerrado por una buena reja de hierro, 

y se cubre por bóveda nervada con terceletes y ligamentos rectos, formando un recuadro 

que enmarca el centro de la bóveda. 

La clave principal de ésta muestra el escudo de los Hurtados de Mendoza de Manurga, 

timbrado por una calavera. Lleva la banda fileteada de los Mendozas con las cruces de San 

Mauricio y San Lázaro en lo alto y en lo bajo, y, en bordura, el lema "Ave Maria". Las claves 

restantes muestran motivos floreados, y los nervios se decoran con un adorno de doble cor-

delaje pintado. 

La plementería de esta cubierta y el intradós del arco de acceso a la capilla conservan 

destacables pinturas barrocas. Las de la bóveda muestran un rompimiento de gloria con figu

ras de ángeles portando emblemas diversos, entre ellos los instrumentos de la Pasión, y con 

la representación de las virtudes teologales en una apoteosis celeste. 

El arco de acceso también va decorado con pinturas. Es un gran vano de medio punto 

con el intradós sesgado en el lado que mira al presbiterio, para ofrecer a los patronos de la 

capilla y a sus familiares una mejor vista del altar mayor y de los oficios parroquiales. 

Ornamentan este intradós medallones pintados, decorados con lazos y motivos dorados en 

torno a los círculos que enmarcan las quince pinturas que, en tonos azulados, ambarinos y 

rojos, representan los misterios del rosario en escenas bien compuestas con numerosos per

sonajes; a la derecha del vano se encuentran los misterios gozosos arriba, en el centro del 

arco los gloriosos, y, a la izquierda, los dolorosos. 

Esta capilla tiene coro propio; y, al lado derecho del muro, un vano arqueado, cerrado 

por una celosía, que permite la vista de la capilla del Santo Cristo y la participación en los 

cultos celebrados en ella. 

El coro monta sobre un arco con balaustrada de madera; y se cubre por bóveda nervada 

en diagonal con cruz en la clave. La puerta de acceso a la subida es de buena sillería, con 

orejas en lo alto del vano. La escalera es de madera. 

El arco de esta capilla se cierra por una reja de hierro, compuesta de un cuerpo y remate. 

Los balaustres del primero y los batientes de las puertas rematan en bandas con las inscrip

ciones siguientes, vistas desde fuera y dentro de la capilla, respectivamente: 

CVM rVCVNDITATE CONCEPTIONEM B E M R I " VIRGINIS DEBOTISSIM CELEBREMVS 

y 
ALABADO SEA EL SS° SACRAMENTO Y LA PVRA Y LINPIA CONCEPCIÓN DE LA VTRG M A 

El remate de esta reja, con volutas y cruz en lo alto, lleva un medallón que, en letras pin

tadas, dice: 

"Capilla de la Purísima Concepción" 



La fundación de 
Al igual que en la capilla del Santo Cristo, un pergamino situado al lado derecho de la la capilla, y sus 

capilla, escrito en letras modernas, da a conocer su historia. Dice así: patronos 

"Capilla que bajo la inscripción de Na Sra de la INMACULADA CONCEPCIÓN 

y devoción de NUESTRA SRA DE LOS DOLORES, se conserva en la Iglesia de 

Manurga-Alava-" 

"Fue fundada por D. Diego Hurtado de Mendoza y Díaz de Zarate según 

resulta del escudo que puede verse en su bóveda del siglo XVII, donde 

aparece pintada la banda encuadrada en cadenas y divisa del "Ave María" 

de los Mendoza y las agregadas cruces de la Orden Militar de S" Mauricio 

y S" Lorenzo a que pertenecía. Fue Teniente General de D" Manuel Filiberto 

Duque de Saboya y estuvo casado con D a Ana de Yurre y Unda Muncharaz" 

"D" Valentín de Verástegui y Varona, Diputado Gral. de la Provincia de Alava 

sucesor en el mayorazgo de su abuelo D. Lorenzo J o s é de Verástegui y 

Hurtado de Mendoza, recuperó la propiedad de esta capilla, según 

escritura ante el notario de Vitoria D. Antonio de Cerain, el 21 de agosto 

de 1866, donde se describe "Con verja de fierro y balconato y medición 

de doscientos pies cuadrados". De ella han venido siempre cuidando los 

sucesores en dicho mayorazgo, los Excmos Srs. Marqueses del Fresno 

Barones de Arcaya" 

"Al advertirse en este año 1970 una gran brecha con peligro de inundación 

de ella y de la Iglesia, su sucesor l imo. Sr. D. Carlos Díaz de Arcaya y de 

Verástegui, Caballero de la Soberana y Militar Orden de Malta, c o m o actual 

dueño y señor del palacio de Manurga, tan vinculado a esta parroquia, 

ha solucionado a sus expensas la desastrosa avería, con el mayor benepláci to 

y agradecimiento de ella y feligreses, tan amantes de la citada N™ S 1" 

de la INMACULADA CONCEPCIÓN, patrona de esta Capilla, que por devoción 

fue trasladada a un lado del ALTAR MAYOR" 

Aparte de estas notas que cuelgan en los muros de la capilla, los documentos nos permi

ten seguir puntualmente la relación de sus patronos. 

Su fundador don Diego Hurtado de Mendoza hijo de don Juan Hurtado de Mendoza y de 

doña María Diez, había nacido en 1568. Fue caballero de la Orden de San Mauricio y San 

Lázaro, Tenien te general en los ejércitos del Duque de Saboya. Contador, Ten ien te de 

Capitán General de Artillería de la Armada y Gobernador en Alava de las Hermandades del 

Duque del Infantado. Como feligrés de Manurga, aportó fondos para las obras de la cubierta 

de la iglesia, construyó esta capilla "de la Limpia Concepción de María" y fundó un hospital 

para pobres traseúntes junto a sus propias casas. Murió el 25 de julio de 1639-

Su mujer doña Ana de Unda y Yurre, primera poseedora del mayorazgo y de las funda

ciones de su marido, ordenaba en su testamento su entierro en la capilla de la Purísima, en 

la sepultura de su esposo. 

« 



El hijo de ambos don Juan Hurtado de Mendoza y Unda fue en vida de su padre gentil

hombre de cámara del Duque del Infantado, más tarde gobernador de las Hermandades de 

Álava por el mismo Duque y caballero de Santiago en 1639. Continuando la atención de su 

padre al culto y a los sufragios en la capilla de la Purísima, dotó en ella una capellanía de 

misas con tres mil ducados de principal y ciento cincuenta de renta al año, en parte para 

pagar al maestro de una escuela de niños que fundaba en Manurga. 

A su muerte, en 1664, heredó el mayorazgo y los patronazgos a él anejos don Diego 

Antonio Hurtado de Mendoza. La panoquia de Manurga debía a don Diego Antonio un 

censo de 180 ducados de principal, y, al intentar redimirlo, el poseedor no había querido 

admitir su importe, alegando que la redención "había de ser en plata, por estar fundado en 

la misma espec ie" . Hubo por e l lo un pleito, cuya sentencia o rdenaba que don D i e g o 

Antonio recibiera en vellón los ciento ochenta ducados y sus réditos (86) . 

En la visita pastoral de 1723 era patrona de la capilla construida por don Diego Hurtado 

y de la capellanía fundada por don Juan Hurtado de Mendoza y Unda, doña Manuela de 

Corcuera Hurtado de Mendoza, vecina de Salinas de Anana. Y de ella pasaba la posesión de 

las mismas a don J o s é de Tejada Hurtado de Mendoza. 

La toma de posesión de la capilla por don J o s é de Tejada, hijo de don Nicolás de Tejada 

y de doña Manuela de Corcuera Hurtado de Mendoza tuvo lugar en 1729. El alguacil mayor 

de la Hermandad tomó a don J o s é de Tejada de la mano -d i ce el acta- , y "le entró en la 

capilla de la purísima concepción"; ya en ella, el nuevo patrón "abrió y c e n ó el rejazo", 

tomó asiento en la capilla, entró en la sacristía, abrió y cerró los cajones y manejó diferentes 

escrituras de la capellanía en ella fundada, c o m o muestras y signos de posesión. Doña 

Manuela de Corcuera Hurtado de Mendoza había cedido a su hijo los patronatos de esta 

capilla y sus fundaciones en Salinas, el 10 de sept iembre de 1728. Durante las décadas 

siguientes don J o s é de Tejada ejerció c o m o tal patrono, nombrando capellanes para la cele

bración de los cultos en ella (87 ) . 

En el siglo X I X los patronatos continuaban en poder de los Tejadas de Salinas. En 1825 

los poseía doña Josefa de Tejada, a la que en la visita pastoral de aquel año, se ordenaba la 

realización de varias reparaciones en su recinto. En la visita de 1857 se encontraba "absolu

tamente abandonada por su Patronato de la Casa de Henán de la vecindad de Salinas de 

Anana quien, con otras haciendas, parece la vendió (sic) , pertenecientes a la fundación de 

dha capilla y fueron compradas por D. Alejandro de Lopidana, carpintero, bec ino de la ciu

dad de Vitoria", a quien requería el prelado que, c o m o dueño de la capilla, la pusiera en 

estado decoroso (88) . 

Poco después, en 1866, pasaba su posesión a don Valentín de Verástegui y Varona, 

Diputado General de la Provincia e hijo de don Prudencio María de Verástegui y de doña 

Casilda de Varona, como descendiente de don Lorenzo J o s é de Verástegui y Hurtado de 

Mendoza, c o m o se lee en el pergamino colocado en la capilla. 

Al comenzar la década de 1930, según la estadística parroquial realizada por aquellas 

fechas, la capilla conespondía a los Vélaseos de Vitoria. Después pasó al apellido Díaz de 

Arcaya, y en 1970 la restauraba don Carlos Díaz de Arcaya y de Verástegui, heredero del 

palacio de Martínez de Murguía y Verástegui de Manurga. 



Estas son las tres capillas anejas a la fábrica del templo de San Martín de Manurga, dotadas 

de ricas fundaciones, con celebraciones devotas e importantes cofradías instaladas en ellas. 

Pila 
Consta de una gran copa, pie con tres sartas de bolas y análoga decoración en la base. bautismal 
Se encuentra en un pequeño recinto abierto al costado izquierdo de la nave, con arco de 

medio punto en su acceso y una reja de h i e n o del siglo XVIII en su primera mitad. Se trata 

de un cierre abalaustrado, con dientes recortados y rosetas doradas en el trasdós del arco; 

sobre los barrotes, monta una cruz de forja, con una roseta al centro y ráfagas a los lados. 

Sobre el arco, cuelga un cuadro de posible mérito con la figura de San Juan Bautista. 

La reja, de hierro "dorado su remate y botones", fue costeada hacia 1730 por don Tomás 

de Apodaca "hijo de este lugar", según se lee en el libro de inventarios. 

Recordemos que el comerc ienate con las Indias Tomás Ruiz de Apodaca, natural de 

Manurga y posiblemente el donante de la reja, muerto en 1767, fue padre de Juan J o s é Ruiz 

de Apodaca y Eliza que sería virrey de la Nueva España de 1816 a 1821 (89 ) . 

Pulpito 
La baranda de su escalera y su antepecho son de hierro forjado, con cogollos de hojas 

doradas decorando los balaustres. 

El guardavoz es un rico ejemplar b a n o c o , de madera dorada, rematado en una imagen 

de San Vicente Ferrer. Se trata de una pieza calada, con gran profusión de orejas salientes 

que forman un bel lo conjunto de curvas y contracurvas, montadas sobre un anillo con rica 

decoración de follaje. 

Este guardavoz costó 750 reales asentados en las cuentas de 1732 a 1733, cantidad abo

nada con una manda testamentaria de don Andrés Martínez de Murguía (90 ) . 

Coro 
Se ha descrito ya c o m o parte del cancel que protege la puerta del Poniente del templo, Fot. 3 3 5 

soporte a la vez de la tribuna o coro de madera, conjunto fabricado al mediar el siglo XVIII. 

Hubo antes otro coro con baranda abalaustrada, cuyos materiales, cal y madera, junto 

con sus cuarenta y seis balaustres y bolos, se pagaban en las cuentas de 1606 a 1607. En la 

obra había trabajado el cantero MAESE BERNAL y para su ejecución había aportado el contador 

don Diego Hurtado de Mendoza la cantidad de cuatrocientos reales ( 9 1 ) . 

Sacristía 
Edificio de planta rectangular con acceso desde el brazo derecho del crucero, y adosado 

al costado Sur del templo. Cubren sus dos tramos sendas bóvedas váidas separadas por un 

arco fajón de medio punto. 

Se conserva, vacío, el nicho avenerado que cobijó el aguamanil de la misma. 

En las cuentas de 1660 a l 6 6 l se pagaban al cantero JUAN DE SETIÉN, vecino de Vitoria, las 

obras realizadas en la sacristía "que fueron hazer las bouedas de arriba y las de auajo con el 



carnero de depósitos que está bajo la dha sacristía, azer los archiuos y enladrillar dha sacris

tía", obra por la que que cobraba los 680 reales ajustados con la fábrica. Se pagaban también 

las "cimbras" para la bóveda, los materiales para la obra, "labrar las piedras de la entrada del 

dho carnero y poner las argollas" en las mismas (92 ) . 

Recordemos que esta sacristía ocupa el lugar de la primera capilla de San Juan Bautista, 

con la sepultura o "carnero" de los Hurtados de Mendoza. 

Fot. 336 La cajonería, es un rico mueble, fechable alrededor de los años 1729-1730, fabricado a 

costa de don Andrés Martínez de Murguía, entonces vecino de Cádiz. 

Formando ángulo con ella, se acopló al muro derecho del recinto otro cuerpo de cajo

nes, con una alacena o armario en lo alto, obra de 1766. 

La cajonería del frontis consta de dos cuerpos de cuatro cajones cada uno, con tiradores 

de hierro forjado y una alacena con puerta de cuarterones al lado izquierdo; la del costado 

derecho se trasladó al extremo del cuerpo añadido en 1766. Sobre los cajones va un respal

dar de cuarterones con el nicho crucifero al centro que albergó un Santo Cristo de marfil, 

hoy en el Obispado; enc ima de este n icho cuelga un espe jo oc togonal con marco del 

momento. El remate de este respaldo repite el descrito en la cajonería de la capilla del Santo 

Cristo; se decora, en efecto, con una banda de volutas de madera aserrada, desplegada a los 

lados de pilastrillas que culminan en copas con pequeñas esferas en lo alto de airosos rema

tes. 

Al cerrar las cuentas de fábrica de los años 1729 y 1730 se asienta la nota siguiente: "Yten 

es claridad que Don Andrés Martínez de Murguía, cauallero del Orden de Santiago, vecino 

de la ciudad de Cádiz, ha echo a su costa y espensas en la referida sacristía", "un caxon 

nuebo de madera de caoba con o c h o tiradores y dos alacenas y su respaldo de carteladura". 

Y en un inventario realizado por entonces se describía esta cajonería que, en la sacristía, 

"coge todo el frente della, de madera de caoba con o c h o tiradores de dos eslabones cada 

uno de fierro, y sus dos alacenas a los extremos", "y su respaldar, remates y cornisa, todo de 

dicha madera mucho bien trabajado con sus molduras corridas en cartelera de bolillos en 

todo el, y en medio de dho cajón un nicho para un Santísimo Crucifijo que contiene, de 

marfil, de altura dos tercios, con su título y clavos de lo mismo, en una cruz de madera de 

color negro" (93 ) . 

El juego de cajones acoplado en ángulo al lado derecho de este frontis, sustenta un 

armario-archivo encajado en un hueco rematado en arco de medio punto abierto en el 

muro. En su parte baja lleva un cuerpo con puertas, una, c o n cerradura de tres llaves. 

Este cajón se pagaba en las cuentas de 1766 a 1767 con sus "quatro tiradores y escapara

te trabajado sobre él con su alacenas en un arco de la sacristía", preparado para guardar las 

alhajas y libros (94 ) . 

Tras del inventario de 1731 se registraba, además de la cajonería costeada por don 

Andrés Martínez de Murguía, otra cajonería "de nogal panelado, con sus tres tiradores y cada 

uno dos eslabones de fierro y sus llaves con su remate y comisa y cruz en lo superior y, en 

el mismo respaldo, tiene c inco divisiones, dos de ellas con sus cajoncitos para goardar puri-

ficadores blancos y usados, cada uno en su cajón, lo demás para velos y calizes" ( 9 5 ) . 



Esta es la cajonería que se encuentra hoy en la capilla de San Juan, obra seguramente del 

siglo XVII, con tres cajones decorados con óvalos y cuadrados de lados curvados, y, encima, 

dos cajones y un nicho central rematado en frontón partido, con dos pirámides que flanque

aban la cruz, hoy perdida. 

Torre 
Buena construcción de dos cuerpos, situada al costado Sur del templo. Fot. 325 

El inferior, muy elevado, es de mampostería bien trabajada y dispuesta en hileras regula

res; refuerzan sus cuatro esquinales sillares que, colocados a modo de pilastras, terminan en 

placas que penden del entablamento en que remata este cuerpo. En el costado Sur del 

mismo se abría el acceso al pie de la torre, continuado después por el pórtico, mediante un 

arco hoy cegado, que daba asimismo entrada a la iglesia por la puerta del Mediodía; sobre 

este arco, de medio punto y buenas dovelas, se abre una ventana rectangular, enmarcada en 

piedra de sillería con placas colgantes en el recerco. Termina este primer cuerpo de la torre 

en un entablamento sin decorar, con cornisa muy volada, en cuyos ángulos se asientan los 

cuatro jarrones que flanquean el cuerpo de campanas. 

Este es una construcción de sección octogonal con ocho vanos. Los que miran a la cabe

cera y al flanco izquierdo del templo, hacia el despoblado, están cegados; los de campanas 

-cuatro y un esquilón-, se abren de cara al pueblo y sus barrios. Los cuatro arcos correspon

dientes a los puntos cardinales son los más amplios; tienen balaustradas de piedra y llevan, 

encima de los vanos, sendos tondos ciegos orlados por bandas planas. 

Sobre el entablamento de este cuerpo, carente de decoración c o m o el primero, se asienta 

un tejado de o c h o vertientes, rematado hoy en una cruz de hormigón. 

Cuando entre los años 1772 y 1773 se construía esta torre, era mayordomo de la pano

quia don Prudencio María de Verástegui. La obra emprendida necesitaba un gran promotor y 

lo fue, sin duda, el que después sería Diputado General de Álava. Don Prudencio daba 

cuenta de "la saca de piedra de Zuya" para la torre y de los 17.615 reales y 13 maravedíes 

que había importado la obra ejecutada durante dicho año "en el cuerpo de campanas". Pero 

hay más: en las cuentas siguientes se asentaba la deuda de 11.428 reales y 24 maravedíes 

que la iglesia debía a Verástegui "por tenerlos anticipados a la fábrica". No extraña por e so 

que durante varios años figurase don Prudencio María c o m o mayordomo, alternando a veces 

con una "mayordoma", - a l go p o c o frecuente en la administración de las parroquias-, doña 

María Magdalena Ignacia de Mariaca y Múgica, madre de don Prudencio (96 ) . 

En las cuentas de 1793 a 1794 se pagaba el reloj de la torre "edificio de todo el Lugar", 

para servicio del pueblo (97) . 

D e las c inco campanas conservadas en la torre de Manurga las dos mayores son antiguas. 

Una, de 1,345 metros de diámetro en su boca, podría fecharse hacia 1500. Lleva en letra 

gótica la inscripción siguiente: 

LIBERATIONEM MENTEM SANTAM SPONTANEAM HONOREM DEO PATRI E... 

Otra, de fines del siglo XVIII, es también de buenas dimensiones, con 1,26 metros de diá

metro en su boca . 



Lleva la fecha, varias invocaciones y frases relativas a la Encarnación de Cristo, c o m o Rey 

de paz: 

IHS. MARÍA IOSEPH. AÑO 1781. SANTE MARTINE, ORA PRO NOBIS. SANTA BAR-

VARA, ORA PRO NOBIS 

IHS. CRISTVS REX VENIT IN PACE. DEVS HOMO FACTVS EST, VERBVN CARO 

FACTVM EST 

A fines del siglo pasado se fundía otra de 0,79 metros de hueco inferior. En ella se lee: 

IHS MARÍA. SANTE MARTINE ANO 1894 

Ignacio Murua 

en Vitoria 

Otra, de 1915, procede del mismo taller. Mide 0,65 metros de diámetro inferior y dice: 

EL SALVADOR ANO 1915 

Hijos de Murua 

Vitoria 

El esquilón menor, de 0,495 metros de diámetro lleva una inscripción breve: 

IHS MARÍA ANO 1956 

Retablos: 
En la iglesia de Manurga hay siete retablos además del mayor; tres en las capillas de San 

Juan Bautista, del Santo Cristo y de la Dolorosa; dos a ambos lados del presbiterio de cara a 

la nave, el de la Virgen del Rosario, hoy de la Inmaculada, y el de Santa Catalina; y otros 

dos en los brazos del crucero dedicados a San Francisco y Santa Clara. 

Retablo mayor 
Fot. 338 Es un gran conjunto, compuesto de basamento, un cuerpo y remate, con forma de artesa 

en su cuerpo principal y cascarón en lo alto, cubriendo la bóveda. Se encuadra en el llama

do "orden gigante", en el barroco de los años finales del siglo XVII y los primeros del XVIII. 

Bien dorado. 

A los lados del basamento se abren las dos rejas que dan vista a las capillas laterales de 

San Juan y el Santo Cristo, permitiendo a sus patronos la participación en los cultos parro

quiales celebrados en el altar mayor. 

Los ostentosos mensulones en que se apean las columnas del cuerpo principal encuadran 

un rico templete eucarístico, soportado por seis columnas salomónicas emparradas, y monta

das sobre un basamento en cuyo centro se abre el sagrario, decorado en su puerta por un 

gran motivo floral. El ostensorio, de máquina, abierto en arcos de medio punto, lleva en lo 

alto una balaustrada flanqueando la cúpula ochavada que cierra el conjunto y que culmina 

en una linterna de dos cuerpos, con cupulín y un cogol lo de hojas en el remate. 



El cuerpo principal se sustenta en ocho columnas salomónicas, doradas y con pintura 

roja al fondo, por las que trepa vistosos follaje con racimos dorados subientes por los fustes. 

La cornisa del entablamento se apea en ménsulas profusamente decoradas. 

En la calle central va la imagen de San Martín obispo, majestuosa y más reposada que las 

laterales - S a n J o s é a la izquierda y San Francisco de Javier a la derecha- , figuras estas muy 

movidas, con los ropajes amplios y revoleados. Las tres son de la época del retablo. 

Remata el conjunto en un cascarón con pinturas dispuestas en tres de los sectores que lo Fot. 339 

configuran. El trasdós del arco que cobija este remate lleva rico follaje dorado y, al centro, 

un gran penacho de hojas con una venera. 

Las pinturas indicadas, también del momento mismo del retablo, son de apreciable valor. 

La de la izquierda representa a Santa Lucía y un rompimiento de gloria en lo alto con ánge

les portando coronas; la de la derecha muestra a Santa Apolonia en una composición similar 

y la del centro la Asunción de la Virgen subiendo al cielo entre dos ángeles, en actitud poco 

movida. Sobre este plano terrenal se encuentra la visión de María en la gloria, junto a su 

Hijo Redentor, triunfante, y portando la cruz y el Espíritu Santo en forma de paloma. 

Según el inventario de bienes y propiedades de la iglesia de Manurga realizado en sep

tiembre de 1731 con algunos añadidos, "todo el dho retablo y sus efigies hizo hazer a su 

costa el Sr. D " Pedro Mmz de Murguía, ya difunto, Cavallero del Horden de Santiago, hixo 

deeste lugar y vecino que fue de la ciudad de Cádiz" (98 ) . El comitente directo de la obra 

había sido, no obstante, don J o s é Lorenzo de Berástegui Hurtado de Mendoza, persona des

tacada y alcalde de Vitoria en 1679 cuando doña María Luisa de Orleans venía a España 

c o m o esposa de Carlos II, emparentado con los Asteguieta-Murguía, herederos de los mayo

razgos, patronatos y obras pías de los Martínez de Murguía. 

Fue autor de este retablo J O S É DE ECHEVERRÍA, conoc ido c o m o retablista en distintas comar

cas de Alava - recordemos , entre otros, el retablo de Ilárraza- Por el de Manurga cobró 

3.750 escudos de plata más otros 200, "entregados por vía de agasajo" por don J o s é Lorenzo 

de Berástegui, según la carta de pago firmada por "Cheverria" en octubre de 1702, docu

mento cuyo conocimiento agradezco al joven investigador Armando Mateo Pérez. 

Antes de su pago, habían reconocido pericialmente la obra e informado sobre ella en 

julio del mismo año, los maestros arquitectos ANTONIO DE AL VARADO y J O S É DE BUDAR, nombra

dos y llamados por don J o s é Lorenzo de Berástegui, y ANTONIO DE LARRUMBE, presentado por 

J O S É DE ECHEVERRÍA, el ejecutor del retablo. En el mismo mes, julio de 1702, habían informado 

sobre el "dorado, colorido y jazpiado" de la obra los "maestros del arte de dorar y estofar" 

D I E G O DE IBARROLA y MATÍAS MARTÍNEZ DE OLLORA, nombrados por don J o s é Lorenzo. 

En la carta de pago, firmada en 1702, aparecen los nombres de otros participantes en la 

obra del retablo y su dorado, con las "añadiencias y mejoras" realizadas en él y abonadas 

por don J o s é Lorenzo de Berástegui. Sobre el coste total del retablo, pagaba éste ciento 

veinte reales a JOSEPH DE ALCARETA, maestro ensamblador "que ejecutó los bultos de dicho 

retablo"; quinientos reales a MATÍAS DE OLLORA "por la ojarasca ejecutada en dho retablo para 

el cerramiento de dho remate, para que quedara con más perfección"; a MANUEL DE ANDRADA 

y al mismo MATÍAS DE OLLORA, pintores, cuatrocientos reales por "el retoque de los lienzos 

del cascarón de dho retablo"; y otra partida de mil cuatrocientos treinta y seis reales a MATÍAS 

DE OLLORA por 4 .026 panes de oro "y su manifatura" para dorar los respaldos de los bultos, y 



"otras añadiencias". JOSEPH DE ALCARETA pertenecía a la familia de los escultores y ensambla

dores del mismo apellido, activos en la Rioja desde los primeros momentos del barroco, y 

relacionados, ya en el siglo XVIII, con el taller de los Martinez de Ollora, pintores y dorado

res riojanos; así documentamos a Domingo Antonio de Elcareta, en cuyo testamento actuó 

c o m o testigo Matías Martínez de Ollora, ambos conocidos también por sus obras en la Rioja 

Alavesa ( 9 9 ) . 

El retablo anterior a éste era, al parecer, modesto. En una nota tras del inventario de 1669 

se describía así: "en el altar mayor está el sagrario dorado y, sobre él, el bulto del Señor San 

Martín obispo, patrón de la dha Yg* también dorado, en bulto entero y, abajo, unos bultos 

de mediorelieve de los euangelistas". Se trataba posiblemente de una obra renacentista susti

tuida por el grandioso retablo actual, una muestra más de las obras costeadas por los gene

rosos bienhechores del templo, los Martínez de Murguía, que enriquecieron y transformaron 

la parroquia de Manurga entre los últimos años del siglo XVII y las primeras décadas del 

XVIII (100 ) . 

No encontramos más datos sobre el retablo actual hasta los registrados en las cuentas de 

1842. En ellas se abonaban mil seiscientos reales para pago de "la máquina para poner de 

Manifiesto al S r", en el ostensorio del templete eucarístico descrito (101) . 

Con este motivo se reformó también la custodia de plata en la que se "manifestaba" el 

Sacramento en este templete, según veremos. 

Retablo de San 
Juan Bautista Se encuentra en la capilla de este nombre, situada al lado derecho de la cabecera del 

templo. 

Fot. 340 Se trata de un retablo de corte clásico de escaso valor, aunque lleva al centro una intere

sante pintura de San Juan Bautista. Representa al santo en el desierto, recibiendo la inspira

ción desde lo alto del cielo abierto, en figura de medio cuerpo y con la banderola en su 

mano, con la frase de la visión profética de Juan: "Ecce Agnus Dei". El río Jordán, al fondo, 

añade una nota paisajista a esta pintura vinculada con el arte flamenco. El realismo de los 

maestros flamencos en el tratamiento de los detalles de la vida cotidiana, se refleja asimismo 

en esta pintura; sobre el poyo alto situado ante la media figura del Bautista, una curiosa 

vasija y varios artejos de patas de langosta, recuerdan el alimento de San Juan en el desierto: 

langostas y miel silvestre, recolectada en vasijas similares a la representada en el cuadro. 

Respecto a las raíces flamencas de éste, no olvidemos que los fundadores y patronos de 

esta capilla, desempeñaron importantes oficios en la navegación y en el comercio de los 

puertos del Cantábrico, en relación con los navios de Flandes y sus fletes. 

En la base del marco de esta pintura se encuentra una urna dispuesta para guardar reli

quias, entre ellas el cráneo que se dice de una de las legendarias O n c e Mil Vírgenes, que 

con la titular principal, Santa Úrsula, recibían culto en esta capilla, según se ha indicado. 

El sagrario barroco, con volutas a los flancos de la caja, lleva en su puerta un cordero 

pintado y, encima, una tarjeta dorada con la leyenda: 

"Pañis angelicus, fit pañis hominum" 



Buen conjunto barroco, fechable en los primeros años del siglo XVIII. Conserva en buen 

estado su dorado original. 

Consta de un banco, con abundosa ornamentación vegetal desplegada entre las ménsulas 

que, con figuras de ángeles, sirven de apeo a las columnas salomónicas del cuerpo princi

pal. Al centro va el sagrario, también con columnas salomónicas enmarcando su caja. 

Sustentan el cuerpo central cuatro columnas emparradas. Al centro, una caja crucifera 

encuadra la efigie de talla del Santo Cristo titular del retablo; las calles laterales albergan dos 

imágenes de la Virgen y San Juan, tallas barrocas destacables del momento del conjunto. 

Sobre el centro del entablamento de este cuerpo monta un frontón partido, con la paloma 

del Espíritu Santo sobre el Santo Cristo del nicho principal. 

El ático, con frontón partido curvado, muestra al centro la figura del Padre Eterno y, a los 

flancos, dos ángeles reclinados sobre las particiones curvadas del frontón. 

Cos teado por los pa t ronos de la capil la, seguramente por don Andrés Martínez de 

Murguía, no conserva la parroquia cuenta alguna relativa a la ejecución ni al dorado de esta 

obra, un ejemplar interesante entre los retablos laterales barrocos de la zona, fabricados en 

los primeros años del XVIII. 

Retablo de Santo 
Cristo 

Fot. 343 

Preside la capilla que, en principio, estuvo dedicada a la Purísima Concepción. 

Por su estilo, el último barroco en transición al neoclásico, puede fecharse en la segunda 

mitad del siglo XVTII. Está jaspeado, con algunos elementos arquitectónicos y ornamentales 

dorados. 

Lleva en el banco guirnaldas de rosas doradas y, al centro el sagrario, un templete dora

do, sustentado por o c h o columnas de fustes lisos, con decoración de rocalla aplicada y capi

teles compuestos; remata en cúpula de base cuadrada, con linterna cuadrada también y un 

verticilo de follaje en lo alto. 

El cuerpo principal consta de tres calles. Encuadran la central, cuatro columnas pareadas, 

doradas y con capiteles corintios, y limitan los flancos de las calles laterales sendas pilastras 

con florones y guirnaldas en sus fustes y volutas jónicas con paños colgantes en sus capite

les. El entablamento de este cuerpo carece de ornamentación, a excepción de su cornisa 

denticulada. 

El perfil de este retablo es muy movido: su calle central se incurva hacia adelante, mien

tras las laterales se repliegan hacia atrás en dos líneas cóncavas, disposición típica del estilo 

rococó. En la calle principal se abre un nicho con arco de medio punto y ovos en su tras

dós, centrado entre dos pilastras acanaladas; remata en frontón triangular con un corazón 

atravesado por siete espadas y cobija una imagen vestida de la Virgen Dolorosa. En las 

calles laterales, cóncavas c o m o se ha indicado, dos repisas con decoración de follaje dorado, 

soportan las tallas b a n o c a s de Santa Lucía a la izquierda y Santa Bárbara a la derecha, en 

marcos avenerados, entre pilastras y con frontones curvados rematados en palmas cruzadas. 

Son imágenes del momento del retablo. 

En el remate de éste se abre un nicho curvado, entre cuatro columnas pareadas y dora

das con rocalla aplicada a sus fustes. Termina en frontón curvado con las figuras del Padre 

Eterno y el Espíritu Santo pintadas en lo alto del arco; ocupan la caja las imágenes de un 

Calvario de bulto, y montan sobre el entablamento cuatro ángeles con los instrumentos de la 

Pasión. Otros dos ángeles flanquean los costados del sagrario descrito. 

Retablo de la 
Virgen de los 
Dolores 



En la base de este retablo se encuentran cuatro relicarios; los dos del centro, cuadrados y 

protegidos por cristal, llevan nueve reliquias cada uno, con sus correspondientes cartelas, 

aplicadas sobre ricas telas rojas. 

Fot. 342 En los flancos del banco, sobre el altar, van otros dos relicarios enmarcados en arcos 

dorados y rematados en cruces con bolos a los flancos. El de la derecha lleva un gran sello 

de cera dorada del papa Clemente XI, con la representación de la Venida del Espíritu Santo, 

y en torno, la inscripción: 

INFUNDAM. SPIRITUM. MEUM. SUPER. OMNEM. CARNEM. CLEM. XI. PON. M. 

Este relicario contiene fragmentos de seis huesos con los nombres de los santos respecti

vos, entre los que pueden leerse: "S. Jucundinus M", "S. Illuminatus M." y "San Salvatus M." 

El relicario de la izquierda contiene, dentro de un marco similar, la efigie de un Santo 

Cristo rodeado de c inco ángeles, algunos deteriorados y, a los flancos, las de dos santas, 

figuras fabricadas todas en barro fino, posiblemente del polvo de tumbas de santos mártires 

- " E x pluribus martyribus"-, (?) Así parecen señalarlo dos pequeños rótulos que en letras 

impresas dicen: 

"Di. p. ss. m." 

"E. plu. m." 

Si el pontificado de Clemente XI , cuyo sello lleva uno de los dos marcos-relicario, data 

de 1700 a 1721, esos años nos acercarían a las fechas de estos relicarios con las reliquias 

descritas, traídas seguramente de Italia por alguno de los patronos de la capilla. 

Retablo de la 
Purísima, Este retablo y el de Santa Catalina, iguales en sus elementos arquitectónicos y decorati-

antiguo del vos, se encuentran respectivamente a izquierda y derecha del arranque del crucero, de cara 

Rosario a la nave. 

Los dos, barrocos y bien dorados, pueden fecharse, al igual que el retablo mayor y el del 

Santo Cristo, el siglo XVIII en sus comienzos. 

Los bancos llevan en la calle central sendos temas pintados, entre el follaje dorado de los 

flancos laterales. 

Sustentan sus cuerpos principales cuatro columnas salomónicas, emparradas con racimos 

y tallos, cuyos dorados destacan sobre el rojo del fondo de las columnas. Limitan éstas las 

tres calles de los retablos; las principales con nichos en arco y casetones en sus intradoses, 

alojan las efigies titulares bajo grandes cogollos de follaje, mientras las calles laterales, plega

das hacia atrás en dirección oblicua respecto a las centrales, no llevan imágenes y se cubren 

por ostentosas volutas doradas. 

Los áticos enmarcan relieves, de talla destacable, entre pilastras con guirnaldas frutadas, 

grandes roleos a los lados y remates curvados con ricas acróteras doradas. 

Ambos retablos tienen buenos frontales de madera, dorada y pintada, con ramos y follaje 

de fina talla. 



La pintura del banco del retablo de la Inmaculada muestra a la Virgen del Rosario, prime

ra advocación de este retablo, entre las figuras orantes de Santo Domingo de Guzmán y 

Santo Tomás de Aquino, conjunto orlado por medallones circulares con los misterios del 

rosario, entre láureas también pintadas. 

La hornacina central cobija una buena talla barroca del la Inmaculada (1,12 metros), figu- Fots. 345 y 346 

ra majestuosa de rostro fino y manos delicadas, asentada sobre una bola de nubes; viste 

larga túnica graciosamente quebrada cubriendo los pies de la imagen y manto abrochado al 

centro, agitado en revoleos y movidas caídas en abanico. Se trata de la Inmaculada titular de 

la capilla de la Concepción, fundada por don Diego Hurtado de Mendoza, hoy capilla de la 

Dolorosa, una imagen de excelente factura, en relación con la gracia de las escuelas andalu

zas y la elegancia de los talleres del barroco italiano. 

El relieve del remate representa al Ángel de la Guarda, protegiendo a un devoto arrodi

llado ante una imagen de Cristo Crucificado, mientras ataca al diablo en figura de dragón. 

Este relieve es muy similar en su compos ic ión al realizado en el taller vitoriano de los 

Ángulos del siglo XVTI para la Cofradía del Santo Ángel, establecida entonces en la parro

quia de San Ildefonso de Vitoria y hoy en la de San Pedro, donde se conserva el relieve 

copiado aquí en una versión similar, aunque más barroca. 

En 1716 se renovaba en es te altar "colateral al lado del Evangelio", la Cofradía del 

Rosario de Manurga, existente en la parroquia desde "tiempo inmemorial a esta parte", c o m o 

se lee en las nuevas constituciones de aquel año (102) . 

No figura dato alguno respecto a su construcción en las cuentas de la parroquia ni en el 

libro de la Cofradía. Posiblemente fue costeado por don Pedro Martínez de Murguía, que 

hizo el retablo mayor, o por su hermano don Andrés; con cargo a una manda testamentaria 

de este último se aportaban en 1732 tres mil reales para el dorado de este retablo (103)-

Por el inventario de 1731 sabemos que la Virgen del Rosario se vestía con ricos trajes; 

tenía uno de tisú, otro de seda blanca de Italia y uno morado de Indias. También se cita en 

este inventario la pintura de la Virgen del Rosario "con N 1 Señora, S"' Domingo y Santo 

Tomás de Aquino", que aún puede verse en el banco del retablo. 

Retablo de Santa 
Gemelo del retablo anterior. Está situado, en simetría con aquel, en el arranque del brazo Catalina 

derecho del crucero. Fot. 341 

La pintura del banco es una copia del cuadro de San Miguel vencedor del demonio, pin

tado por Guido Reni en la década de 1630. 

En el nicho central va la imagen de la titular del retablo, Santa Catalina, hermosa escultu

ra de la primera mitad del siglo XVII que representa a la santa en posición muy frontal, con 

la cabeza del rey abatido a la izquierda y la rueda de su martirio a la derecha. Mide un 

metro de altura. 

En el ático se representa "el milagro de la fuente», realizado según piadosa leyenda por 

San Isidro labrador; es una versión del relieve que, con el mismo tema, se conserva en la 

parroquia de San Pedro de Vitoria, en el frontis de la capilla del santo, obra del siglo XVII, 

trasladada a San Pedro desde la iglesia derruida de San Ildefonso, con visibles influjos de 

GREGORIO FERNANDEZ y su círculo. 



En 1 6 3 1 existía ya un retablo anterior, dedicado a Santa Catalina situado, c o m o éste, al 

flanco derecho del templo; ante él compraba una sepultura el Contador don Diego Hurtado 

de Mendoza para el entierro de los pobres que muriesen en el hospital de Manurga ( 1 0 4 ) . 

En el altar primitivo se veneraba una imagen antigua de la santa, acaso medieval, porque 

en la visita pastoral de 1 6 3 7 se mandaba enterrarla y poner "otra nueba a la facción moder

na". Entonces se hizo la efigie actual, cuyo pago figura en las cuentas de 1 6 4 5 ; esta escultura 

que, con la de Santa Marina de la ermita se pagaba todavía en 1 6 5 7 , es obra del escultor 

PEDRO GARCÍA DE CAROA o CANOA (?), vecino de Vitoria ( 1 0 5 ) . 

Aunque desconocemos el nombre del ejecutor del actual retablo de esta imagen, sabe

mos que se doraba en 1 7 3 1 , a costa de la manda testamentaria de don Andrés Martínez de 

Murguía que aportaba tres mil reales para la obra, igual cantidad que la invertida en el reta

blo de la Virgen del Rosario ( 1 0 6 ) . 

Retablo de San 
Francisco Se encuentra en el muro izquierdo del crucero, al fondo y presidiendo este brazo de la 

cruz. 

Hay otro altar similar y simétrico, situado en el brazo derecho del crucero, dedicado a 

Santa Clara. El de San Francisco es un pequeño retablo del bajo renacimiento, erigido en los 

años finales del siglo XVI, pese a que, por las causas que analizaremos, lleva en una inscrip

ción de la base la fecha de 1 7 0 1 . 

Al centro del banco, liso, muestra una cartela con las palabras de la consagración y, en el 

basamento, la inscripción siguiente, posterior al retablo: 

ESTE ALTAR DE S N FRANCISCO ES DE LA FABRICA DESTE LVGAR DE MANVRGA. AÑO 1 7 0 1 

En el cuerpo principal, dos columnas de fustes acanalados y capiteles toscanos, encua

dran el hueco central del retablo, rectangular y con motivos geométricos enlazados en el 

interior de la caja. Las pilastras acanaladas situadas tras de las columnas, las volutas que flan

quean este cuerpo, el entablamento liso y el frontón triangular con dentículos del remate, 

denotan el clasicismo de esta obra. 

Como el de Santa Clara, tiene una buena mesa de altar, con decoración de fina talla, 

similar a la que muestran las mesas de los otros retablos laterales. 

Preside el que describimos una interesante efigie de San Francisco, dorada, estofada y de 

0 , 9 4 metros de altura. 

Por su estilo se encuadra dentro del bajo renacimiento romanista; c o n una pierna en 

fuerte contraposto, presenta al santo en una postura majestuosa y un tanto declamatoria, lle

vando una mano a su pecho y elevando la otra hacia lo alto. 

En 1 5 9 6 existía ya este retablo. En la visita pastoral de 1 6 0 2 se mencionaban las sepultu

ras existentes "en la losadura q ay delante del altar de S1 frco", sepulturas que habían sido 

compradas en 1 5 9 6 por el "Contador Artaça"; era este don Juan Ortiz de Artazar o "Artaza", 

Pagador de la gente de guerra en el puerto de San Sebastián y Contador de la Armada Real 

de la Mar Oceana , que había adquirido dichas sepulturas para su persona, su mujer, hijos y 

herederos. 



En 1669 dejaba dotada en este altar de San Francisco una capellanía de misas, doña 

María Ana Ortiz de Artazar, hija del Contador y de doña Catalina de Idiáquez; doña Mariana 

testó en la ciudad de Mérida, en Yucatán, el 22 de abril de aquel año y dotó su fundación 

con dos mil ducados de principal y cuarenta ducados de renta anual. En 1700 don Andrés 

Martínez de Murguía, con vistas a la apertura de su capilla del Santo Cristo en la cabecera de 

la iglesia, lugar contiguo a las sepulturas y altar de San Francisco, compraba por 6.600 reales 

a doña Teresa Luisa de Zarauz y Aldamar, pariente de doña Mariana de Artazar y sucesora 

en el patronato de la capellanía, "las sepulturas que se hallan en frente, asiento y demás 

onores anexos pertenecientes en el altar de San Francisco". En J a venta se incluían "seis 

heredades, situadas en los términos del lugar, una rueda, casa, rain y muchos arboles en el 

termino llamado Ocaranza". 

Después de esta venta, los poseedores de la capellanía, sucesores del Contador, perdie

ron todo el derecho sobre el retablo de San Francisco, fuera del uso de él para decir las 

misas correspondientes; por ello la fábrica recuperó cualquier sombra de posesión que sobre 

el altar pudieran pretender los patronos de la capellanía, según se lee en el rótulo colocado 

en el basamento del retablo, en 1701 (107) . 

Frente al de San Francisco, ocupa el fondo del brazo derecho del crucero. 

Lleva en el banco una pintura de San Vicente Ferrer, con alas y la trompeta, c o m o el 

"Ángel del Juicio". 

La imagen de Santa Clara (0 ,92 metros), que preside el cuerpo central, es una talla intere

sante que muestra a la santa con la custodia en su mano derecha, y los ropajes, hábitos 

monjiles, bien tratados, dorados y estofados. 

Retablo 
de Santa Clara 

Fot. 344 

Se documenta este "altar de Santa Clara" en las cuentas de 1703- Se hizo similar al de San 

Francisco. "El retablo de Santa Clara Virgen", se doraba en 1723, y en 1728 se pagaban su 

frontal y marco; en el inventario de 1731 figuraba ya en él la pintura de San Vicente Ferrer 

del banco (108) . 

Hay varias recogidas en el Obispado, las más valiosas, y guardadas otras en las depen

dencias anejas a las capillas de la Dolorosa y del Santo Cristo. 

En el Obispado se hallan depositadas una Virgen medieval del tipo "Andra Mari", dos 

Cristos de marfil, importados de Filipinas, y una talla de Santa Lucía. 

En el coro de la actual capilla de la Dolorosa se encuentra una imagen de San Antonio 

de Padua y, en la sacristía de la del Santo Cristo, otra de la Virgen del Rosario. 

Imágenes fuera 
de retablo: 

Responde al tipo llamado "Andra Mari", imágenes marianas sedentes, ya góticas aunque 

con raíces iconográficas románicas. La que nos ocupa, depositada hoy en el Obispado de 

Vitoria, mide 0,55 x 0,21 x 0,17 metros, y puede fecharse en el siglo X3V. Está muy destroza

da en su pintura y le falta la mano derecha, lo mismo que al Niño. 

La Virgen lleva velo corto y manto que, sujeto por un fiador puntiagudo, cae sobre 

ambas rodillas de la imagen. Anima su rostro una sonrisa estereotipada y, c o m o en las imá

genes tardías de este estilo, lleva al Niño ladeado sentado en su rodilla izquierda. 

Talla medieval 
de la Virgen 
Fot. 348 



Imagen de Santa 
Lucía Depositada también en el Obispado. 

Fot. 347 Representa a la santa en pie, con las medidas de 0,78 x 0,30 x 0,20 metros. 

Se trata de una talla interesante, fechable en los años finales del siglo XVT, policromada, 

con muchos fragmentos de su pintura desprendidos. 

De gusto manierista en su tratamiento, resulta un tanto desproporcionada en la relación 

entre las medidas de la cabeza y el cuerpo de la imagen. Lleva vestiduras del momento con 

un velo caído hacia atrás. Le falta la mano derecha, seguramente con la palma del martirio; 

con la izquierda sujeta el plato con sus ojos. 

Santo Cristo 
expirante. Marfil Hoy en el Obispado. 

Fot. 350 La efigie de Cristo Crucificado mide 0,53 metros y la cruz 1,09 x 0,66. Ocupó, hasta tiem

pos recientes, el nicho central de la cajonería de la sacristía. Puede fecharse en el siglo XVII 

y se encontraba en la parroquia ya desde las primeras décadas del XVIII. 

Se encuadra dentro del tipo de Crucificados filipinos que muestran a "Cristo expirante", 

vivo aún, en posición muy frontal, tensa anatomía, con la cabeza alta y la mirada elevada. 

Por su realismo trágico muy del gusto barroco, este tipo de Cristos, aún vivos, es muy fre

cuente en la eboraria filipina de dicho período (109) . El paño de pureza, anudado a la dere

cha de la imagen, conserva restos de su dorado, lo mismo que la cartela del INRI, también 

de marfil. 

Este santo Cristo se registraba, tras del inventario de 1731, c o m o "un Santísimo Crucifijo 

de marfil", "con su título y clavos de lo mismo". Alrededor de la fecha indicada se inventa

riaba ya en el n icho de la cajonería de la sacristía, fabricada a expensas de don Andrés 

Martínez de Murguía, quien donó también este Santo Cristo para presidirla (110) . 

Jesús Crucificado 
muerto. 

Marfil Buen ejemplar de eboraria filipina, más tardío que el anterior, seguramente ya del siglo 

XVIII. 

Fot. 349 Representa a Cristo muerto, en un bulto de marfil de 0,38 metros, clavado en una cruz de 

0 ,84 x 0 ,44 . Muestra una anatomía b ien marcada, aunque más suave que la del Cristo 

Expirante descrito. No lleva corona de espinas ni la cartela del "INRI"; tiene abierto su costa

do y el rostro ligeramente inclinado en gesto doliente. Conserva también restos de dorado 

en el paño de pureza, más movido y blando en su plegado que el del Crucificado descrito. 

La cruz nudosa, con ramas ascendentes desde su parte inferior y rosas talladas, modelo 

corriente en los Cristo filipinos, muestra asimismo huellas de su primitivo dorado. 

No figura en los inventarios de la parroquia, c o m o el anterior, acaso por encontrarse en 

la sacristía de la capilla del Santo Cristo, patronato de los apellidos Martínez de Murguía y 

Verástegui. 

Virgen del 
Rosario Imagen recogida hoy en la sacristía de la capilla del Santo Cristo. 



Se trata de una talla popular, de escaso valor artístico; seguramente procede del retablo 

del Rosario, ocupado hoy por la imagen de la Purísima, titular en otro t iempo de la actual 

capilla de la Dolorosa. 

Es, posiblemente, la imagen de la Virgen del Rosario cuya pintura se pagaba en 1844 

(111) . 

Talla de 0,65 metros de altura, barroca, graciosa y con los ropajes bien estofados. 

Se encuentra en el coro de la capilla de la Concepción. 

Las hay de distinto valor y estilo. En la sacristía, c inco cuadros con las figuras de San 

Juan, San Marcos, la Sagrada Familia, la Virgen con el Niño, y San Francisco; seis en la capi

lla del Santo Cristo, con las escenas del sueño de San José , la huida a Egipto, el bautismo de 

Cristo, Jesús y la Samaritana, la aparición de Jesús a la Magdalena y el "Quo Vadis"; en la 

capilla de la Dolorosa, una pintura de Santa Águeda y, en el Obispado, la pieza mejor, un 

busto del Ecce Homo próximo a los círculos de Luis de Morales, pintura que, hasta hace 

escasos años, estuvo en la sacristía de la parroquia. Comenzaremos por ella para seguir con 

las restantes de la sacristía. 

Pintura al ó leo en lienzo, relacionada, c reemos que directamente, con la obra de Luis DE 

MORALES y su círculo (0,32 x 0,47 metros), y con marco del momento, fines del siglo XVI o 

comienzos del XVII. 

Muestra el busto de Cristo doliente, con rostro lleno de dramatismo, y aureola crucifera, 

delineada en rayos apenas visibles. Lleva un manto de tonos rosáceos muy manieristas, anu

dado en el hombro izquierdo. 

Obra devota y de técnica minuciosa, se encuentra depositada en el Obispado, c o m o otras 

piezas valiosas procedentes de Manurga. 

Es, en efecto, una obra de calidad del círculo de Luis DE MORALES, acaso muy próxima al 

maestro, y guarda relación estrecha con el modelo creado por el pintor extremeño, en espe

cial con el Ecce Homo del museo de Dresde. La piedad popular apreció y demandó estas 

representaciones de Cristo ultrajado; por ello la fecundidad de MORALES y su taller, y la de 

sus seguidores, repitieron este tema en numerosas variantes, al igual que otras creaciones 

del maestro demandadas por iglesias, conventos y particulares, reiteradas de forma "casi 

industrial", al decir de Camón Aznar. Entre ellas, la calidad de la obra de Manurga la sitúa, 

según creemos, cerca de la fuente de tan devoto tema (112) . 

Esta pintura se encontraba ya en la parroquia de este lugar en 1728, año en que se paga

ba el "hazer dorar el marco de la efigie del e c c e homo" que se hallaba "en la sacristía de 

dha yglesia". Después , c o m o pieza notable, se registraba en todos los inventarios de la 

parroquia. 

Pintura de escaso valor que cuelga en el frontis de Sacristía. O leo (1 ,14 x 0,97 metros). 

San Antonio de 
Padua 

Pinturas: 

Pinturas en la 
sacristía. 
Ecce Homo 
Fot. 352 

San Juan 
Evangelista 



San Marcos 

Sagrada Familia 

Obra de la misma mano e iguales medidas colocada, asimismo, en la cabecera de la 

sacristía. Ambas pinturas formaban parte de un conjunto con los cuatro Evangelistas, del que 

sólo quedan hoy los dos citados. 

También de baja calidad artística. 

Pintura al ó leo situada entre las dos anteriores en la sacristía, encima de la cajonería prin

cipal. 

Virgen con Niño 
Pintura al ó leo con la Virgen Madre y el Niño dormido. También de escaso interés artísti

co . Se encuentra en el muro de los pies de la misma sacristía. 

San Francisco 
Junto al cuadro anterior, cuelga otra pintura con San Francisco de Asís, también al ó leo y 

de poco valor. 

Todas estas pinturas se encuadran en buenos marcos negros, con ornamentación dorada 

en las cantoneras y al centro de sus cuatro lados. 

Una nota colocada en el Libro de Inventarios, tras del realizado en 1731, registra ya en la 

panoquia las pinturas de los cuatro Evangelistas, del Ecce Homo, de Nuestra Señora, de San 

Francisco, de Jesús , María y J o s é y de San Juan, hoy perdida c o m o las de los evangelistas 

Mateo y Lucas. Todas tenían sus guarniciones o marcos que, según continúa la nota, se ha

bían hecho y dorado ya en el año 1736. 

En las cuentas del año 1734 se habían pagado "quatro guarniciones para los quatro 

Evangelistas que están en la sacristía" y en 1728 se había dorado el marco del Ecce Homo. 

En la visita pastoral de 1735 se daba licencia para "dar color" a los marcos de seis cuadros, 

entre ellos, seguramente, los restantes de la sacristía; y en las cuentas de 1735 a 1736 se 

pagaba "al oficial francés la manifatura y dorados" de diversos objetos de la iglesia entre los 

que podrían contarse los seis marcos citados (113) ; Así estaban ya todos "hechos y dorados" 

en 1736. 

En el inventario de 1889 no se registraban ya las pinturas de los evangelistas San Mateo y 

San Lucas ( 1 1 4 ) . 

Pinturas en la 
capilla 

del Santo Cristo 

Fot. 351 

En la capilla del Santo Cristo cuelgan seis óleos con pinturas de interés, de corte italiani

zante. Miden 2 x 1,35 metros y llevan buenos marcos de madera, negros y con decoración 

de follaje dorado en los ángulos y al centro de cada uno de los cuatro lados de los mismos. 

Representan las escenas siguientes: 

"El sueño de San José", cuadro colocado al lado izquierdo de la nave de la capilla. 

"La huuida a Egipto" situado frente al anterior, al costado derecho de la nave. 

"Jesúsy San Pedro" a la salida de Roma, en la escena titulada "Quo Vadis". Se sitúa 

en el costado izquierdo del presbiterio. 



"Jesúsy la Samaritana" ante el pozo del J acob . Cuelga en el mismo lado izquierdo 
del presbiterio. 
"El bautismo de Cristo". Se encuentra en el costado derecho del mismo presbiterio, 
al igual que el siguiente. 
"La aparición de Jesús a la Magdalena" en el huerto. 

Todas estas pinturas, muy interesantes por su factura y estilo, pueden fecharse en torno a 
la construcción de la capilla, a partir de las últimas décadas del siglo XVTI o durante las pri
meras del XVIII. Responden a modelos italianizantes entonces en-boga, con figuras expresi
vas y amables, composiciones estudiadas, buenos efectos lumínicos y acusados escorzos. 

Santa Águeda. 
Capilla de la 

Pintura de arte popular recogida en el coro de la capilla de la Concepción, hoy de la Concepción 
Dolorosa. Lleva marco dorado; aparece en el inventario de 1889, y en el de 1907 se situaba 
en la nave de la iglesia, "junto al pulpito" (115) . 

Orfebrería: 
La parroquia de Manurga es rica en alhajas y objetos de plata, donados por los mismos 

bienhechores que construyeron las capillas descritas y dotaron en ellas las capellanías que 
venimos documentando. 

En su mayor parte son piezas b a n o c a s o neoclásicas, momentos de mayor pujanza de las 
familias donantes en relación con Manurga, su lugar de origen. 

Cáliz 
Buen ejemplar de plata dorada mejicana. Fot. 355 
Decoran la subcopa cabezas aureoladas y cardinas. El astil es abalaustrado, ornamentado 

con cabezas de ángeles, hojas y aletas salientes. El pie, elevado, tiene dos cuerpos, decorado 
uno con rostros de ángeles y otro con motivos incisos. 

Lleva tres punzones. Uno es la marca de la ciudad de Méjico con la inicial M bajo corona 
flanqueada por las columnas y con la cabeza de Hércules de perfil, encima de la letra; otro, 
un aguilucho sobre nopal, denota el pago del quinto real, y el tercero, lleva el apellido del 
platero. 

R I B A S 

Acaso éste era entonces "Ensayador Mayor", encargado de verificar la ley de las piezas 
mediante "ensayos" pruebas o "contrastes". Con este cargo aparece el mismo orfebre, FELIPE 
DE RIBAS Y ÁNGULO, en el punzón de un cáliz mejicano del siglo X V I I I . Por otra parte, solía 
ser frecuente en estas piezas la omisión del nombre del maestro ejecutores y la aparición del 
"ensayador" o contraste (116) . 

Este cáliz se distinguía especialmente en una nota que sigue al inventario de 1731, entre 
los "quatro cálices, todos de plata maciza, con sus patenas también de plata y sus cucharitas 
de lo mismo". 



Se registraba éste c o m o "muy rico y todo el dorado asta el hueco de la peana c o m o lo 

tiene la custodia". Y dicha plata, continúa la nota refiriéndose también a la custodia que en 

su lugar describiremos, "es remitida por los dhos Don Andrés y Don Pedro de Murguía, 

menos los tres cálices restantes y dos deestos solo están dorados por dentro y sus patenas 

también doradas por lo interior, y el tercero quasi todo él dorado con su patena, y dichos 

coatro cálices pesan siete libras y media, onza más o menos" (117) . 

El cáliz que ahora nos ocupa se describía también especialmente en el inventario de 

1889, distinguiéndolo entre otros cuatro c o m o "un cáliz dorado con diez cabezas de ángeles 

y un peso de cuarenta y un onzas". Los otros, de plata lisa, se inventariaban con sus pesos 

de veinte, veintitrés, diez y siete y diez y ocho onzas respectivamente (118) . 

Hoy, aparte del mejicano, quedan otros dos cálices en Manurga, de plata y con los pun

zones de los orfebres IRIARTE y ECHÁVARRI, respectivamente. 

Cáliz 
De plata. Liso, con el astil abalaustrado, jarrón en el pomo, pie elevado en tres niveles 

moldurados y base circular. Lleva el punzón de 

IPJ 

A R T E 

Este puede ser uno de los cuatro cálices descritos en el inventario de 1731 y vuelto a 

registrar en el de 1889, ya que documentamos al orfebre MIGUEL DE IRIARTE en los años fina

les del siglo X V I I y primeros del X V I I I ( 119 ) . 

Cáliz 
De plata. 

También liso con el astil torneado y pie elevado mediante molduraje superpuesto. La 

base es circular y lleva el punzón. 

E C H Á V A R R I 

Este cáliz no puede ser uno de los registrados en la nota que completa por los mismos 

años el inventario realizado en 1731, porque el taller de los ECHAVARRIAS o ECHEVARRIAS, plate

ros vitorianos tiene su vigencia desde los años finales del siglo XVIII y a lo largo del X I X 

(120) . 

Sabemos por la documentación parroquial que uno de los cálices perdidos, seguramente 

uno de los registrados en el siglo XVIII, era obra del platero CARLOS GODIN, vecino de Vitoria, 

a quien se pagaba en 1645 junto con la reparación de otros dos cálices (121) . 

Copón 
Neoclásico. Pequeño con tapa lisa, pie torneado y base circular. Punzón. 

G ? 

ULIVARRI 



El obrador de los Ulivarris vitorianos, fecundo en obras neoclásicas, se desenvuelve a lo 

largo del siglo XIX. 

En él se documenta a "Gerónimo" de Ullívarri durante varias décadas, a partir del segun

do cuarto del siglo (122) . 

De plata. Sin decorar. Copa lisa, con cruz pometeada en la cubierta y pie abalaustrado. 

Sin punzón. 

Procede de un servicio de altar de plata mejicana, hoy perdido. 

Se decora con motivos incisos y fue labrada en el mismo taller que el cáliz descrito y la 

custodia que reseñamos a continuación. 

Lleva claramente visibles los siguientes punzones 

Corona 

M 

entre columnas 

Perfil de Hércules 

RIBAS 

Aguilucho 

y 
nopal 

Es esta la "campanilla de plata" que, con seis onzas de peso se inventariaba en 1889. 

En esa fecha no quedaban ya las jarras de las vinajeras, aunque si "un platillo para vina-

geras de plata" que pesaba quince onzas (123) . 

De plata sobredorada; tiene el pie idéntico al del cáliz mejicano descrito. Del mismo 

taller que éste y la campanilla. 

Su viril es circular, con cabezas de ángeles y motivos incisos en t omo al mismo. Se le 

han añadido los rayos actuales y la cruz pometeada para hacerla más ostentosa, aunque 

sabemos que a fines del siglo XVII tenía también rayos, seguramente más cortos. 

Esta es la custodia de plata sobredorada que en 1694 remitieron a la iglesia de Manurga 

don Pedro Martínez de Murguía y su hermano don Andrés (124) . 

Como hemos indicado, a este ostensorio se han añadido las "ráfagas" o "resplandores" 

del recerco, y la cruz del remate. Esta "reposición de la custodia" se pagaba en las cunetas 

de 1842 y 1844 a raíz de la fabricación de la "maquina para poner de Manifiesto al S"' en 

1842, buscando, sin duda, mayor vistosidad en el ostensorio radiante de la custodia, de 

acuerdo con el efectismo de las exposiciones del Sacramento de aquellas máquinas. Esta 

"custodia de plata dorada y labrada" se inventariaba en 1889 con su peso de setenta y nueve 

onzas ( 1 2 5 ) . 

Sabemos que en principio esta custodia tenía también "rayos y viril", según la descripción 

registrada en las notas del inventario de 1731 . Entonces pesaba algunas onzas menos que las 

calculadas en 1889, después de su reforma (126) . 

Bella pieza neoclásica de plata, con ostensorio ovalado, jarrón en el pie y base circular. 

Rodea la reliquia un recerco de plata con una banda de rombos y botones en relieve y, en 

Copón 

Campanilla 
Fot. 354 

Custodia 
Fot. 353 

Relicario 
de San Martín 
Fot. 356 



una segunda oda, una serie de hojas doradas; decora con guirnaldas su perfil exterior, y su 

remate, con un báculo y una palma cruzados y coronados por la mitra, símbolos episcopales 

de San Martín. 

Soporta este ostensorio un pie con cardinas en su parte alta, jarrón con paños colgantes 

al centro, y base circular, ornamentada con dentículos. 

No tiene punzón. 

Se inventariaba en 1889 c o m o la "reliquia de S" martin de plata, pesa veinte onzas". 

En este relicario se guarda, posiblemente, la "Reliquia de Señor S" Martin obispo con su 

autentica" que en 1731 se encontraba "en la peana de un santo Cristo del altar mayor", reli

quia remitida por don Andrés Martínez de Murguía (127) . 

Cruz parroquial 
De chapa de plata recubriendo el interior de madera. 

Seguramente se trata de la que sustituyó en 1842 a la cruz mayor de plata del siglo XVIII, 

después de las contiendas y las "entregas" que privaron a las iglesias de su "plata sobrante". 

La cruz parroquial adquirida entonces, costó 8 0 0 reales (128) . 

A fines del siglo XVII tenía aún la parroquia de Manurga una "cruz de madera fabricada 

de escultoria y sobredorada"; pero en 1731-1732 se hacía "una caja con su archivo", pagada 

en las cuentas de aquellos años, según se decía en el asiento de su coste, "para guardar la 

Cruz de la Panoquia que pesa onze libras y quarterón de plata cuyo coste son ducientos 

cinquenta y dos pesos de a quince rs. dados y costeados por un bienhechor". El donante 

había sido "Don Matías Fernández de Cortázar, natural de este lugar y estante en Cádiz. Año 

1732" (129). 

Tampoco queda rastro ni noticia del incensario, naveta y cuchara de plata, envío de don 

Andrés Martínez de Murguía. En 1842, al reponer algunas alhajas y objetos de culto de la 

parroquia, se pagaban 120 reales "por un incensario y naveta", posiblemente en sustitución 

del juego de plata enviado por don Andrés Martínez de Murguía, al que pertenecía acaso "la 

naveta de plata labrada" que, con el peso de trece onzas, se inventariaba en 1889 (130). Una 

naveta se conserva hoy. 

Se perdió también la lámpara de plata del altar mayor, enviada por don Andrés Martínez 

de Murguía, residente en Cádiz en 1686; pesaba quince libras más tres onzas y media y la 

había compuesto en 1735 PEDRO BOLANGERO (131) . 

Ornamentos: 
Se conservan varios, algunos de gran calidad, donados por los bienhechores de la parro

quia. Entre todos, destacan los siguientes: 

Terno blanco 
Buen ornamento completo, del siglo XVIII, con oro y sedas en rosas y follajes multicolo

res salpicados por su tejido. 

La capa conserva el broche de plata. 



Capa pluvial 
Azul oscura. Corresponde al color litúrgico excepcional de la fiesta de la Purísima; por 

ello es posible su relación con la capilla de los Hurtados de Mendoza, con dicha advocación 

mariana. 

Está tejida en gasa azul, con grandes flores, ramajes y pájaros de seda e hilos de plata. 

Buen galón blanco. 

Fechable en los años finales del siglo XVIII o en los comienzos del XIX. 

Roja, con motivos de oro, florones, lazos y jarrones, ornamentación que pueden situar su 

tejido en el barroco tardío, tendiendo al neoclásico. 

Es, muy posiblemente la "tela encarnada con flores de plata dorada" que, a razón de 127 

reales y medio la vara, se adquiría en 1797 para la confección de una capa y una casulla con 

sus galones (132) . 

Color rosa. Muy bella en su tejido y en buen estado, con flores de sedas de tonos diver

sos sobre fondo rosáceo, propio del color litúrgico usado el cuarto domingo de cuaresma y 

el tercero de adviento. 

Su cronología corresponde a los años finales del siglo XVIII o a los inicios del XIX. 

De seda, con finos ramilletes floreados. Interesante ornamento del siglo XVII en sus fina

les, o ya del XVIII en sus comienzos. 

Es acaso "la casulla roja" donada a Manurga por don Andrés Martínez de Murguía a fines 

del siglo XVII (133) . 

Similar a la anterior. 

Con la casulla roja, reseñada c o m o envío de don Andrés Martínez de Murguía, figuran 

otras tres casullas verdes, entre ellas acaso ésta conservada hoy. 

Capa pluvial 

Capa pluvial 

Casulla roja 

Casulla verde 

Hay tres casullas blancas, floreadas con rosas, ramilletes y follaje diverso. Dos llevan hilos 

de oro en su tejido. 

La fecha atribuible a estos ornamentos, acaso la segunda mitad del siglo XVIII y hasta 

bien entrado el XIX, nos da pie para relacionar, siquiera alguno de ellos, con la reposición 

de ropas litúrgicas registrada en las cuentas de 1797, año en que se anotaba la confección de 

dos casullas, aparte de otra roja, hecha a juego con la capa pluvial citada (134) . 

Casullas 
floreadas 

También floreada. Los ramos y las hojas de su tejido alegran el color del fondo, propio 

de la liturgia penitencial. 

Casulla morada 



Casulla blanca 
Confeccionada en raso blanco, lleva aplicaciones de sedas, oro y plata, con ramos y 

variados símbolos marianos. Al centro del anverso, anagrama con corona real, un lucero y 

una torre; en el reverso, la fuente, el sol sobre el mar, rosas y otros temas en relación con 

los títulos lauretanos. Siglos XTX en sus finales o X X en sus primeros años. 

Palio 
Magnífica pieza importada en el siglo XVIII con bordados multicolores en sedas lasas. 

Fot. 359 Decora el centro del mismo un tondo bordado, con una figura humana y rodeado de 

ocho pétalos decorados con motivos diversos -águilas bicéfalas, rosas y follaje-, y campánu

las salientes entre dichos pétalos. 

Fots. 357 y 358 Cubren los ángulos del cuadro del palio jarrones bordados con cariátides, de los que 

emergen sirenas entre follaje y flores diversas; lo salpican aves exóticas multicolores y rami

lletes floreados, y lo cerca una rica greca de motivos vegetales y figuras humanas, desplega

da a lo largo del borde por los cuatro lados de tan singular pieza. 

En los colgantes, rematados en flecos de seda roja, se repiten los temas del motivo cen

tral, águilas bicéfalas, campánulas y decoración vegetal diversa, también bordada. 

Se trata de un ejemplar interesante de colonial. LLegó posiblemente a través de tierras 

americanas, por el puerto de Veracruz y la "carrera de Indias". 

Según las notas añadidas al inventario de 1 7 3 1 , que repetidamente venimos citando, se 

registraba c o m o un "paleo bordado de seda de diferentes colores, fondo blanco de algodón 

trabajado en china, c o n sus f lecos encarnados de seda, sus bo tones y cordones de lo 

mesmo, su forro de seda labrada y todo el arrodeado de flequillo de seda muy rico; y dho 

Paleo es de la Capilla del Ssmo. Xpto de dha Yglesia, para que sirva siempre que se ofrez

can funciones de el Señor o otras que tenga la dha Parrochia, c o m o también las que huvies-

se en dha Capilla y aia de estar en la Sacristía de dha Parroquia y que solo para las 

funciones de la Capilla, tenga acceso en el dho Paleo". 

Este rico ornamento llegó a Manurga, seguramente por vía de Cádiz, donado por los Mar

tínez de Murguía, patronos de la capilla del Santo Cristo. 

Aparte de estos ornamentos, documentamos en Manurga otros del siglo XVI, con los 

nombres de los artífices que los realizaron. 

En 1 5 4 9 , en efecto, el bordador FRANCISCO DF. MANURGA cobraba a la parroquia la confec

ción de "una casulla con todo su aparejo", y en 1 5 8 9 trabajaba también para Manurga el bor

dador TOMAS DE LANDA "aderezando" una casulla ( 1 3 5 ) , ornamentos perdidos, posiblemente 

desde antiguo. 

Otros objetos: 
Trabajos en Además de los ya reseñados en la iglesia y sus capillas, quedan algunas obras de interés 

madera dentro de la artesanía de la zona. 



Con pintura en la tabla elevada tras del platillo de las limosnas. 

Este respaldo, de madera c o m o la totalidad de la pieza, remata en arco con volutas a los 

lados y pináculo en lo alto; en él va pintada, en medio de un recerco dorado, la figura de 

San Bartolomé. Procede de la ermita de este santo. 

"Atabaca" 
limosnera 

Cetros 
Se conservan dos cetros litúrgicos de madera dorada, con forma de templetes abiertos, 

apéndices u orejas a los lados y cúpulas en los remates. Posiblemente hacían juego con la 

"cruz de madera dorada de escultoria", documentada en el ya citado inventario de 1669 y 

seguramente cruz parroquial, hasta que don Matías Fernández de Cortázar donó la de plata 

en el siglo XVIII. 

Van acoplados a los muros de la nave y el crucero. Tienen sus respaldos bien torneados 

y constituyen un agradable conjunto de artesanía popular. 

Bancos 

En la capilla del Santo Cristo se conservan dos curiosos cuadros realizados" con plumas 

aplicadas sobre láminas de cobre, obras llegadas de América, sin duda a través de Cádiz, 

para la capilla de los Martínez de Murguía. 

Miden 0,31 x 0,43 metros. 

Trabajos de 
plumas sobre 
cobre: 

Representa uno a la Purísima Concepción, dentro de una orla de flores y decoración geo

métrica. La Virgen, con aureola radiante y con las manos juntas, ladeadas, va acompañada 

del sol, la luna y de varios símbolos marianos: la tone , la casa, el cedro y las rosas, entre 

otros. 

Virgen 
Inmaculada 
Fot. 363 

El santo, con la vara florecida, lleva en sus brazos al Niño. Hasta la figura de éste llega 

un rayo emitido por la paloma del Espíritu Santo, s ímbolo de la filiación divina de Jesús , 

junto a su filiación legal c o m o "hijo de José" . 

San José 
con el Niño 
Fot. 362 

ERMITA DE SAN BARTOLOMÉ 

D e las tres ermitas citadas en las actas de las visitas pastorales a Manurga, las de San 

Juan, Santa Marina y San Bartolomé, es la única que queda en pie, en una ladera del monte 

al Poniente del pueblo. 

Fábrica 
Construcción rural, de planta rectangular, cabecera recta, muros de mampostería, y sille

ría en sus esquinales. 



La cabecera se cubre por un cielo raso, de doble vertiente lo mismo que la nave, ésta de 

viguería a la vista. 

La puerta es adintelada, con ventanas rectangulares a los flancos. 

Retablo 
Fot. 360 Pieza característica entre los retablos laterales del siglo XVII en sus comienzos. 

Consta de banco y un cuerpo, rematado en frontón curvado partido. 

El banco lleva al centro una canela pintada con las palabras de la consagración. 

Preside el cuerpo principal un doble nicho, con vanos de medio punto y decoración de 

follaje muy estilizado en arcos y jambas. Flanquean esta doble hornacina cuatro columnas 

doradas, de fuste torso y colocadas dos a dos en cada uno de los flancos, con las estrías tra

zadas en sentido opuesto en cada pareja. El entablamento, de arquitrabe liso, decora el friso 

con ramaje curvado y la cornisa con una hilera de dentículos. 

Remata en frontón curvado, partido, con rosetas en los extremos interiores de las volutas. 

Ocupan el doble nicho del retablo dos interesantes imágenes del siglo XVI. 

Representan a San Bartolomé y a San Juan (0 ,68 metros) y se encuadran en el arte del 

renacimiento en su primera fase expresivista, relacionadas con el taller vitoriano de JUAN DE 

AYALA. 

La de San Bartolomé representa al santo con rostro expresivo, cabel lo y barba bien traba

jados, el cuchillo de su martirio en la mano izquierda y, en la derecha, el libro de su magis

terio c o m o apóstol. Viste un ropón, poco movido en su plegado, que cubre enteramente la 

figura. 

la efigie de San Juan Evangelista tiene más movimiento. Un suave giro de la cabeza hacia 

la izquierda, compensa el contraposto de la rodilla opuesta. Su rostro y el cabello caído en 

guedejas bien trabajadas, muestran al santo en la edad juvenil consagrada por la iconografía. 

Viste manto recogido en un gran pliegue hacia adelante; llevaba en su mano derecha un 

cálamo, hoy apenas visible, y en su izquierda el libro de su Evangelio. Lo acompaña el águi

la simbólica, c o m o evangelista. 

Virgen con Niño 
Colocada sobre la mesa de altar parece una imagen procesional, c o m o las repetidas bajo 

la advocación de "Vírgenes del Rosario" (0 ,59 metros). 

Se encuadra dentro del bajo renacimiento romanista de las últimas décadas del siglo XVI 

y los primeros años del XVII. Respondiendo al gusto de este momento, es una talla majes

tuosa, que muestra a la Virgen con ropajes amplios y con un manto que, c o m o velo, cae 

desde la cabeza de la imagen y cubre la espalda de la misma. 

El Niño, musculoso, lleva la esfera del mundo en su mano izquierda -cas i perdida-, y 

bendice con la derecha. 

Santa Marina 
Fot. 361 Talla muy popular de fines del siglo XVII. 

Carece de atributos, aunque en su mano derecha debió llevar la palma de su martirio. 

Viste túnica de cuello vuelto y manto; su cabello, partido y largo, cae a ambos lados del ros

tro. 



Procede, sin duda, de la ermita desaparecida de Santa Marina y se pagaba su coste en las 

cuentas de 1657 a 1658 al escultor, vec ino de Vitoria, PEDRO GARCÍA DE CAROA (¿CANOA?) 

(136) . 

La ermita de San Bartolomé es una de las tres citadas en la visita pastoral del Licenciado 

Martín Gil en 1556 ( 1 3 7 ) ; las otras eran, posiblemente las de Santa Marina y San Juan. De 

ellas sólo una tenía renta; seguramente se trataba de la de San Juan, antigua parroquia de la 

aldea despoblada de Murabe, c o m o más adelante veremos. 

La parroquia de Manurga cuidaba de la ermita de San Bartolomé; la revocaba y retejaba a 

su costa en 1663 y recibía las visitas pastorales c o m o aneja a la iglesia de San Martín, a la 

que los visitadores encargaban su atención y guarda (138) . 

Cuando la reconocía el obispo don Francisco Mateo de Aguiriano en su meticulosa visita 

realizada en 1793, la encontraba en mal estado, con goteras y algunas maderas del cielo raso 

podridas, lo mismo que las del pavimento . Pero había a lgo más: "entrando e n la dha 

Hermita -d i ce el acta de la visita-, a la mano izquierda y parte opuesta a el altar, hay una 

cocina cuia puerta está dentro de la misma Hermita y que en aquélla se vieron diferentes 

pedazos de bancos y muebles viejos que digeron haber sido del uso de un estrangero que, 

habiendo vivido muchos años en ella haciendo vida penitente, falleció hace más de sesenta, 

dejando buen nombre"; las paredes necesitaban revoques por dentro y por fuera y la repara

ción de "un pedazo que amenaza ruina en la parte de Oriente, sobre la ventana que comu

nica luz a dha cocina". Mandaba también el obispo, que aparte de reparar tales defectos, se 

quitara "el tabique que divide la cocina de la Hermita y los pedazos de bancos y muebles 

viejos que ocupan el sitio, de modo que quede desembarazado y limpio el pavimento que 

se comprehende dentro de toda su fábrica material, para que las gentes se acomoden a oir 

misa el día que se acostumbra zelebrar en dha Hermita, que según se ha informado S.S.Y. 

no cabe en ella toda la que concurre, por ocupar dicha cocina una tercia parte de la citada 

Hermita" (139) . 

El ermitaño, penitente por los años de 1730, era escultor. Entre las notas añadidas al 

inventario de 1731 se registraba, en el altar de Santa Catalina "una efigie de madera dorada y 

estofada de Nra Señora del Pilar de Zaragoza, h e c h a por el Bene rab l e Hermano J o a n , 

Hermitaño que fue de la Hermita de S" Bartolomé deeste dho lugar" (140) . 

En la visita de 1825 se ordenaba retocar la imagen de San Bartolomé; las demás que esta

ban en la ermita se encontraban tan "indecentes" que el visitador mandaba que se hicieran 

pedazos y se enterrasen ( 1 4 1 ) . 

La devoción a San Bartolomé tuvo gran arraigo en Manurga. Aparte de las indulgencias 

que los fieles podían ganar el día de San Martín, el papa Clemente X concedía, el 19 de sep

tiembre de 1672, otras en las festividades de los santos de mayor devoción en Manurga: el 

día de la Natividad de San Juan, Santa Úrsula, San Bartolomé y San Francisco (142) . 



OTROS RESTOS ARQUITECTÓNICOS Y ORNAMENTALES 

Se conservan en Manurga varios restos que, procedentes de la primitiva parroquia o tal 

vez de las ermitas demolidas, se encuentran en el pueblo, fuera de la iglesia. 

Clave de una 
bóveda gótica El más llamativo y vistoso es el hermoso medallón en relieve -c lave de una bóveda de 

0,80 metros de diámetro-, conservado en la actual sala de juntas del Concejo. Hasta t iempos 

recientes se empleó, con la cara principal enterrada y sus relieves ocultos, c o m o pedestal, 

con sus 0,48 metros de altura, de una cruz de término de piedra, conservada en parte. 

El relieve representa a la Virgen coronada en posición muy frontal y con las manos juntas 

al centro del pecho. A los lados derecho e izquierdo de María, eje de la composición, se 

encuentran las Personas de Cristo Resucitado en la gloria, con la cruz y la llaga abierta en su 

costado, y el Padre Eterno, con el mundo en sus manos; falta el Espíritu Santo. 

Las figuras, con cierto regusto aún gótico, son toscas, muy frontales, con rostros abulta

dos, peinados geometrizantes y los pliegues de sus vestiduras muy profundos y rectilíneos, 

acusando la composición simétrica del medallón, que puede fecharse en los comienzos del 

siglo XVI. 

Sabemos que en las primeras décadas de dicho siglo comenzaba la construcción del 

actual templo de Manurga, y que sus trabajos de edificación experimentaron detenciones 

diversas hasta bien entrado el siglo siguiente. Acaso el haberse desechado esta clave pudo 

deberse a una alteración de planes en uno de los muchos paros y cambios de canteros a lo 

largo de la obra; tampoco puede descartarse la posibilidad de que, al faltar el Espíritu Santo 

en la representación de María en la gloria, el relieve fuese rechazado. 

Restos románicos 
En una casa de Manurga, propiedad de la parroquia, antigua casa cural, se conservan 

interesantes restos ornamentales, románicos primitivos, y acaso anteriores. 

Quedan entre ellos un capitel con decoración geométrica estilizada, una pequeña cabeza 

con cabel lo rizado en el esquinal del mismo y diversos elementos que tal vez podrían proce

der de un ventanal muy antiguo, acaso del románico más primitivo. 

Puede verse también, en el mismo lugar, la clave de una bóveda con la figura de una 

ángel sedente, con las alas extendidas y una cartela en las manos, fechable en los años fina

les del siglo XV o en los comienzos del XVI. 

Los sepulcros altomedievales que hemos documentado junto a la parroquia de Manurga, 

según queda indicado, nos permiten situar otro templo antiguo, en el lugar de la actual igle

sia, del que podrían proceder los elementos medievales más primitivos entre los citados. 

También podrían haberse trasladado de la ermita de Santa Marina o de la de San Juan, 

parroquia del despoblado de Murabe; las piedras de ambas, cortadas y labradas se aprove

charon en Manurga con otros "despojos" al demolerse aquéllas después de 1825, c o m o en 

seguida veremos. 



E R M I T A S D E S A P A R E C I D A S 

Además de la ermita de San Bartolomé, los libros parroquiales de Manurga se refieren a las de San 
Juan de Murabe y Santa Marina. Seguramente estas tres son las que, sin nombre, aparecen citadas en 
la visita pastoral del Licenciado Gil en 1 5 5 6 , como se ha indicado. 

La de San Juan de Murabe fue la parroquia de la aldea despoblada de Murabe. 
López de Guereñu sitúa el pueblo desaparecido "cercano a Murua, comunidad de Manurga y 

Zarate"; hoy queda en Manurga un término labrantío con el mismo nombre de Murabe ( 1 4 3 ) . 
Por el libro de aniversarios de Acosta y, sobre todo, por los de fábrica de Manurga, sabemos que 

su parroquia estuvo dedicada a San Juan con el título, siendo ya ermita, de "San Juan de Murabe", 
aneja a la parroquia de San Martín de Manurga hasta su demolición total en 1 8 2 9 . 

Se reconocía por ello en las visitas pastorales a la parroquia de Manurga, que ésta se encargaba de 
su cuidado y obras. La ermita era seguramente la única que tenia renta como antigua parroquia, cuan
do el Licenciado Gil la visitaba en 1 5 5 6 . Por eso en 1 6 5 5 se pagaban ciertas obras de cantería, cal y jor
nales de los operarios que trabajaron en su edificio, a cuenta de los frutos que tenía y del préstamo 
que dicha ermita había hecho a la iglesia; recordemos que unas décadas antes había terminado de 
pagarse la construcción del templo de Manurga ( 1 4 4 ) . 

Los visitadores a la parroquia de Manurga en 1 7 6 4 y 1 7 6 9 encargaban a ésta que mantuviera la 
ermita cuidada y aseada; en 1 7 9 3 el obispo don Francisco Mateo de Aguiriano la encontraba en mal 
estado, con goteras, necesitando revoques en sus paredes y con su única ventana abierta y sin vidriera. 
El deterioro había aumentado en 1 8 2 5 hasta tal punto que, por hallarse "sumamente indecente", orde
naba el visitador su demolición "aplicando sus escombros a la iglesia y poniendo en ef lugar un pilar 
con una cruz"; lo mismo se ordenaba respecto a la ermita se Santa Marina, también en muy mal estado 
( 1 4 5 ) . 

El mandato no tardó en cumplirse, porque en las cuentas de 1 8 2 9 se registraba el aprovechamiento 
de 1 5 0 varas de "piedra, compuesta por sillar, parte tal cual labrada y parte desvastada", "traída de las 
ermitas demolidas"; y "lo demás de escombro el Concejo lo tomó por el trabajo q e tuvo en demolerlas" 
( 1 4 6 ) . 

Avatares parecidos registramos en la ermita de Santa Marina, también documentada desde el siglo 
XVI. Seguramente era, con las de San Bartolomé y San Juan de Murabe, una de las tres citadas, sin 
nombrar sus advocaciones, por el Licenciado Martín Gil en 1 5 5 6 . 

Esta ermita, sin duda medieval como la de Murabe, precisaba reparos en 1 5 8 3 por lo que, en la 
visita pastoral girada a Manurga en aquel año, se ordenaba su restauración en el espacio de cuatro 
meses, mandato que se cumplió según puede comprobarse en los pagos realizados por la parroquia 
durante el año siguiente ( 1 4 7 ) . 

La parroquia de Manurga se ocupaba del cuidado de esta ermita y de su culto. En las cuentas de 
1 6 5 7 se abonaba el coste de la efigie de Santa Marina, conservada hoy en la ermita de San Bartolomé, 
talla realizada por el escultor, vecino de Vitoria, PEDRO GARCÍA DE CAROA (¿CANOA?); y, en 1 6 6 3 , se revo
caba y retejaba la ermita por cuenta de la parroquia ( 1 4 8 ) . 

Se encargaba a ésta su cuidado y aseo en las visitas pastorales de 1 7 6 4 y 1 7 6 9 ; pero en la de 1 7 9 3 
el obispo don Mateo Francisco de Aguiriano señalaba puntualmente los deterioros que, con urgencia, 
debería subsanar la parroquia. Se había observado que faltaba una vidriera de protección en la única 
ventana, próxima al altar, la existencia de muchas goteras y la necesidad de revoque en el interior y 
exterior de la ermita; con la meticulosidad que caracteriza a este obispo en sus visitas a las parroquias 
y sus ermitas, ordenaba atajar de raíz el origen de las humedades que encontró en la ermita: en su cos
tado Norte detectaba "una porción de terreno" donde "se detenían las aguas", por lo que ordenaba que 
se reparase este defecto. En la visita pastoral de 1 8 2 5 la ermita se encontraba en tal estado de deterio
ro, que se ordenaba su demolición, al igual que la de San Juan de Murabe, mandato que se había cum
plido ya en 1 8 2 9 , momento en que trasladaban a Manurga para su aprovechamiento, la piedra sillar y 
otros materiales procedentes de ambas ermitas ( 1 4 9 ) . 

Las tres ermitas de San Bartolomé, San Juan de Murabe y Santa Marina eran objeto de mandas tes
tamentarias de fondos para su reparación y aceite para sus lámparas. Así en 1 7 2 5 el Beneficiado de la 
iglesia de Manurga don Francisco Ortiz de Zarate mandaba un escudo "para la alumbraría de San Juan 
de Murabe" y cuatro libras de aceite para la ermita de Santa Marina. 

Estas donaciones se reiteran en otros testamentos, a lo largo del siglo XVIII ( 1 5 0 ) . 
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Marinda 
El llamado "Pico de Marinda", con sus 980 metros, domina el paisaje de Cuartango desde el centro 

del Valle. En su ladera Sur se encuentran las casas ruinosas del lugar, hoy despoblado en sus dos 
barrios, y los restos de su iglesia parroquial de San Juan Ante Portam Latinam. 

Faldeando las laderas occidentales del pico, un camino viejo llegaba a la ermita de San Antonio de 
Guibijo y, desde ella, a Unza y al Poniente de Urcabustaiz, con ramales hacia Arrastaria y Orduña por 
Berracarán. De San Antonio partía también otro camino que, por las laderas de los montes Yartos, lle
gaba a Andagoya y, a su vez, a la cuenca oriental de Urcabustaiz. Por otra parte, descendiendo desde 
la ladera de Marinda hasta las márgenes del río Vadillo y, siguiendo su comente, se llega a Jócano, a 
Aprícano y al Bayas, próximo a encajonarse en la garganta de Techa, camino a tierras de La Ribera, 
Lacozmonte y Valdegovía. 

Marinda encabezaba la "ledanía" que llevaba su nombre, llamada también "Ledanía de Abajo", en 
contraposición a la "ledanía" de Luna, nominada asimismo "Ledanía de Arriba". La de Marinda com
prendía los dos barrios del lugar y agrupaba a los concejos y vecinos de Santa Eulalia, Iñurrita, Urbina 
de Basabe y Villamanca. 

Esta "Ledanía de Abajo" o de Marinda formaba parte de la "Comunidad de Montes de Guibijo y 
Junta de Lejazar", junto con la "ledanía" de Anda y el lugar de Sendadiano; la integraban también los 
concejos de Urcaerría en Urcabustaiz y el lugar de Abecia, donde se recapitularon en 1604 las antiguas 
ordenanzas de la comunidad; según éstas, los concejos y vecinos de los lugares citados deberían reu
nirse el día de San Antolín - 2 de septiembre de cada año-, en las campas y mojón de Lejazar, junto 
con los montaneros y diputados, uno por Urcabustaiz y otro por Cuartango; estas" ordenanzas se 
ampliaban en 1784 en la reunión de la Junta celebrada "en el mojón de Zoquina, divisorio de las juris
dicciones de Cuartango y Urcabuztáiz", en atención, sin duda, a la presencia en la Comunidad de las 
dos "ledanías" cuartanguesas de Marinda y Anda (1). En los documentos de la Junta figuraban asimis
mo nominalmente, con los de Urcabustaiz, los vecinos representantes de cada uno de los concejos de 
las "ledanías" de Cuartango. Guibijo no separó a las gentes de ambas comarcas, sino que las unió por 
caminos milenarios e intereses comunes (2). 

Los pueblos de la "ledanía de Marinda" formaban también parte de la "Comunidad de Yarto", inte
grada por los concejos y vecinos de Anda, Andagoya, Catadiano, Sendadiano, Villamanca, Marinda, 
Urbina de Basabe, Santa Eulalia, Ondocolanda e Iñurrita, "para servicio de Dios y utilidad de dhos 
lugares, sus monttaneros y vezinos de dha comunidad", que celebraba sus reuniones en las campas y 
en los montes comuneros (3). 

Marinda no figura en la carta del obispo don Jerónimo Aznar de 1257; en la relación de pueblos 
que contiene, aparece, en cambio, entre "Sea Olalia" y "Villa manca", el lugar llamado "Tres Quinta
nas", posiblemente situado en el valle de Basabe, donde existen los términos nominados "Guindana" 
en Villamanca y Jócano, junto al llamado "San Vicente", próximos los dos al río Vadillo (4). Sin embar
go, en 1556 el acta de visita del Licenciado Gil incluía a Marinda con el título "borumburu y marinda, 
todo es un concejo y un logar i jurisdición", y con veinte vecinos feligreses en su parroquia de San 
Juan, servida entonces por un beneficiado entero y dos medios; registraba también en Marinda la exis
tencia de tres ermitas sin renta: "Sant lorente, Santa hefemia y Sant Adrián" (5). 

El censo fogueral de 1590 no diferenciaba los dos barrios de Marinda que arrojaban, en conjunto, 
un total de once vecinos más un morador pobre. También en 1682 se censaba la totalidad de los veci
nos de Marinda, sin distinción de sus dos barrios; en esta fecha la población había descendido a cuatro 
vecinos más una viuda (6). 

En el siglo XVIII, los convenios sobre concesiones de pastos en el término y divisa de Artazuela 
por parte de sus patronos diviseros, distinguen los dos barrios de Marinda con entidad propia y con 
los vecinos que habitaban en ellos. En 1737 vivían cuatro "en el barrio de Arriba", que concertaban 
una concesión de los patronos de Artazuela mediante el pago de ciertas cantidades, junto con otros 
pueblos de la "ledanía" el 3 de abril de aquel año; el 29 de mayo de 1744 el "ajuste" se acordaba con 
dos vecinos del "barrio de Abajo" y el 3 de mayo de 1747 con otro "vecino del lugar de Marinda y su 
barrio de abaxo de borimburu" (7). 

El censo de 1786 no diferenciaba ambos barrios; se computaban entonces en el lugar 48 habitantes 
con un solo beneficiado al servicio de su iglesia y, entre las familias que entonces vivían en Marinda, 
cuatro casas hidalgas. El diccionario de la Real Academia de la Historia publicaba en 1802 la cifra de 



nueve vecinos viviendo en Marinda, número que se mantenía casi al mediar el siglo en los ocho veci
nos y 52 habitantes citados por Madoz, quien registraba asimismo la existencia cíe dos puentes y un 
molino en el río Vadillo. En 1861 contaba Marinda con 44 habitantes y un clérigo al servicio de su igle
sia, pobre en recursos como muchas cuartanguesas en aquel momento (8). 

A comienzos del siglo actual se había registrado en Marinda un fuerte descenso demográfico, con 
sólo 18 habitantes viviendo en el lugar. Entonces comenzaba a restringirse el culto en su iglesia hasta 
llegar al abandono y a su desmantelamiento a partir de 1912. El censo de 1930 arrojaba un total de 6 
habitantes, y 5 el de 1950 (9). La despoblación total se ha consumado a partir de la década de los 70; 
en 1982 y 1988 se registraba en Marinda sólo un habitante, lo mismo que en 1993 (10). 

PARROQUIA DE SAN JUAN ANTE PORTAM LATINAM 

El año 1556, según se ha indicado, la registraba el Licenciado Martín Gil en su visita pas

toral c o m o parroquia de "Borumburu y Marinda" servida por tres clérigos. Desmantelada a 

partir de 1912. 

Ruinas de la 
iglesia El edificio de esta panoquia se encuentra hoy casi demolido, a causa del despoblamiento 

Fots. 365 y 366 de Marinda en sus dos barrios. 

Se conserva una parte de los muros del templo medieval. Por ellos sabemos que era una 

construcción de mampostería, con una nave reducida y la portada en el costado Sur. Que

dan también los sólidos contrafuertes de sillería y los canes de su cubierta. 

López de Guereñu describió esta iglesia hace unas décadas cuando, aunque ruinosa, con

servaba todavía parte de las lajas de piedra que la cubrían exteriormente y, su interior, "sin 

altares ni adorno alguno" (11 ) . 

El abandono de este templo, con su posterior ruina, ha acaecido en el presente siglo. A 

comienzo del mismo se encontraba aún en pie la iglesia de San Juan, c o m o iglesia parro

quial; con la iglesia ha desaparecido casi totalmente la documentación del templo y de sus 

feligreses (12 ) . 

Entre sus restos materiales quedan, no obstante, dos elementos destacables: la portada 

medieval y la pila bautismal de la parroquia arruinada. 

Portada 
Fot. 364 Es el resto más importante del templo. 

Se trata de una pieza elegante en la sobriedad de su línea, aunque carece de ornamenta

ción. 

Su arco, de medio punto, presenta sus arquivoltas molduradas y cuatro columnas de 

apeo. 

Se encuentra al Sur del templo y puede encuadrarse en momentos avanzados del románi

co; al igual que numerosos restos de este estilo conservados en Cuartango, puede fecharse 

en el siglo XIII. 



Pila bautismal 
Se ha trasladado a Zuazo de Cuartango, donde se encuentra, c o m o elemento decorativo, 

en el jardín del antiguo balneario. 

Ha perdido la base y el pie; sólo conserva la copa, y ésta muy maltratada en su boca . Se 

ornamenta con bandas de motivos geométricos incisos y círculos radiantes, temas repetidos 

en las pilas románicas cuartanguesas. 

La ruina de la 
El total deterioro del templo de Marinda obedec ió tanto a la despoblación de la aldea iglesia y sus 

cuanto a la paulatina retirada del culto en la parroquia, al descender a la categoría de aneja, "despojos" 
lo mismo que las de Urbina de Basabe y Villamanca, unidas a la parroquia de Santa Eulalia 

cuando "se hizo el arreglo parroquial de 1885" ( 1 3 ) . 

Mientras se celebraban aún algunos cultos en Marinda, se pensaba ya en el traslado de 

sus campanas a otras parroquias. Así, en noviembre de 1886 el cura de Santa Eulalia pedía 

licencia para bajar a su parroquia las dos campanas de Marinda; pero el arcipreste notificaba 

al ob i spo que en Marinda, "donde están dichas campanas , servirían, c o m o siempre, de 

mucha utilidad para todo el valle de Cuartango en casos de incendio y otros"; y servían tam

bién continuaba el arcipreste, "como hasta ahora a dicho pueblo, para el toque de oración y 

al Sto Rosario de los domingos y los demás días". Atendiendo a estas razones, el obispo 

denegaba la petición de traslado (14) . 

También pedía las campanas de Marinda en el mismo año el cura de Abornícano, ante 

cuya demanda informaba asimismo el arcipreste de Cuartango. Se lee en su escrito que las 

campanas de Marinda eran las únicas que se oían de todos los pueblos del contorno, por lo 

que "los de Santa Eulalia, Villamanca y Marinda quedarían muy perjudicados" ( 1 5 ) . 

El abandono de la iglesia de Marinda era cada vez mayor. En 1912 se encontraba "en 

muy mal estado y la sacristía casi arruinada y derruida". Por ello el cura de Santa Eulalia 

pedía licencia para utilizar el maderamen y las piedras, que se hallaban "informes" en la 

iglesia ruinosa, en la construcción del campanario actual de Santa Eulalia. Con tal motivo, el 

obispo encargaba al cura que requiriese a los feligreses de Marinda "la reparación de la igle

sia y sacristía, anunciándoles derruirla" (16). 

El deterioro de ésta fue en aumento y al abandonarla totalmente, pasaron a la iglesia de 

Santa Eulalia dos sagrarios que se colocaron "a ambos lados del altar mayor" de la parroquia 

matriz, "con parte de otro retablo perteneciente a la iglesia de Marinda". Estos sagrarios y los 

restos del retablo de la iglesia arruinada, continuaron inventariándose en la parroquia de 

Santa Eulalia hasta 1952 (17) . 

Sin duda proceden también de Marinda algunos objetos de culto registrados en los inven

tarios de Santa Eulalia por partida doble y hasta triple, piezas que creemos pertenecientes a 

parroquias despobladas. 



ERMITAS DESAPARECIDAS 

En 1556 el Licenciado Gil encontraba, como se ha indicado, tres ermitas anejas a la parroquia de 
"Borumburu y Marinda", dedicadas a "Sant lorent, Sancta hefemia y Sant Adrián " que, según el visita
dor, carecían de rentas. 

No queda rastro material ni huella en la toponimia de estas tres ermitas. No obstante, existe al 
Sureste del lugar donde se encuentran las ruinas de Marinda, el término llamado "La Madalena", 
recuerdo acaso de otra ermita, también desaparecida, dedicada a esta santa; y, ya en el valle, otro 
topónimo, el del "Alto de San Sebastián" alude, sin duda, a otra ermita dedicada a este santo (18). Es, 
muy posiblemente, la ermita de San Sebastián, documentada en Villamanca en el siglo XVI, y citada en 
1707 en el testamento de Miguel de Urbina, vecino de Villamanca. 

La ermita de "Sant Llórente" o San Lorenzo se citaba ya en el año 1600, en el testamento otorgado 
por el bachiller Juan Ochoa, cura de Marinda; en otra manda del mismo testamento figuraba asimismo 
la ermita de "señor Sant Sebastián", erigida seguramente entre 1556 y 1600. El testamento del vecino 
de Marinda Antonio Martínez de Osaba, fechado en 1710, registraba asimismo mandas de aceite "a las 
luminarias de señor san Roque y San Lorenzo del lugar". La "ermita de San Roque" era tal vez la misma 
dedicada a la vez a San Sebastián, protectores contra la peste y copatronos de muchos templos y ermi
tas erigidos en las últimas décadas del siglo XVI y en las primeras del XVII, momento de "mortanda
des" y epidemias (19). 

Las ermitas de San Lorenzo y San Sebastián se encontraban cuidadas y en estado de poder cele
brarse misa en ellas en 1707, año en que Miguel de Urbina, vecino de Villamanca, ordenaba en su tes
tamento sendas misas en la ermita de "San Lorenzo del lugar de Marinda" y en la de "San Sebastián y 
San Roque" misas que habrían de celebrarse "con la mayor brevedad posible", al igual que otras en la 
Trinidad, en San Miguel de Urbina, en Escolumbe, en Santiago de Guibijo y en otras ermitas devotas 
del valle (20). 

La ermita de San Sebastián, seguramente la documentada en Villamanca en el siglo XVI y en el tes
tamento del cura de Marinda en l600, estaba en pie aún en 1733 recibiendo donaciones de los vecinos 
de Marinda (21). 

NOTAS 

( 1 ) Aprobación de un capítulo de la ordenanza de 
la Comunidad de Guibijo y Junta de Lejazar. 1 1 de 
septiembre de 1 7 8 4 . PRT. DE VICENTE DE VIGURI. Año 

1 7 8 4 . AHP. N= 1 0 2 0 1 , s.f. 

( 6 ) Matrícula de los pagadores y vecinos. Año 
1 5 9 0 . Ms. A. Diputación de Alava. Acopiamiento uni
versal de los vecinos y fogueras. Año 1 6 8 2 . Ms. A. 
Diputación de Alava. 

( 2 ) Poder de la Comunidad de Guibijo y Junta de 
Lejazar. PRT. DE PATRICIO PÉREZ. Año 1 7 4 5 . AHP. N Q 3 0 4 , 

fol. 4 7 . 

( 7 ) Ajuste y convenio sobre pastos, con los patro
nos de Artazuela. 3 de abril de 1 7 3 7 . PRT. DE JUAN ORTIZ 

DE SALIDO. Año 1 7 3 7 . AHP. N ° 8 3 8 , fol. 13. IBIDEM. 2 9 

de mayo de 1 7 4 4 . Año 1 7 4 4 . AHP. N A 1 0 6 0 8 , fol. 1 1 . 

IBIDEM. 3 de mayo de 1 7 4 7 . AHP. N Q 6 4 0 6 , fol. 1. 
( 3 ) Poder de los concejos y vecinos de la comuni

dad de los montes de Yanto. 3 1 de julio de 1 7 0 1 . PRT. 
DE ANTONIO DE VIGURI. Año 1 7 0 1 . AHP. N A 2 2 8 4 , fol. 1 9 . 

Acuerdo de la comunidad. 3 0 de abril de 1 7 0 2 . 
Ibidem. AHP. N° 2 2 7 4 , fol. 3 2 . 

( 8 ) Noticias y descripciones. Año 1 7 8 6 . Ms. RAH, 
fol. 2 4 7 . RAH: Diccionario Histórico Geográfico. T.II, 
pg. 7. MADOZ, PASCUAL: Diccionario. Alava-Araba, pg. 

1 5 2 . Cuadro general. Dotación del culto y clero. 1 8 6 1 . 
Impreso Diputación Foral de Alava. ( 4 ) GONZÁLEZ SALAZAR, JOSÉ ANTONIO: Toponimia 

menor en Anana, pgs. 3 0 , 3 1 , 3 8 y 3 9 . JUAN CRUZ 

SARALEGUI, buen c o n o c e d o r de la toponimia de 
Cuartango y Urcabustaiz, señala la posibilidad de que 
la parroquia de Tres Quintanas -trans quintanam-, 
fuera la ermita de San Vicente, documentada en 
Jócano. 

( 1 0 ) DIPUTACIÓN FORAL DE ALAVA: Nomenclátor. 

Año 1 9 7 9 , pg. 4 2 . IBIDEM. Año 1 9 8 2 , pg. 5 2 . IBIDEM. 

Año 1 9 8 8 , pg. 6 2 . IBIDEM. Año 1 9 9 3 , pg. 3 0 . 

( 9 ) VERA, VICENTE: Provincia de Alava, pg. 4 3 0 . 

INSTITUTO GEOGRÁFICO ESTADÍSTICO: Nomenclátor. Año 

1 9 3 0 , pg. 1 2 . INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA: 

Nomenclátor. Año 1 9 5 0 . pg.ll . 

( 5 ) Visita del Licenciado Martín Gil. Año 1 5 5 6 . 
Ms. ACC, fol. 7 5 v. 



(11) LÓPEZ DE GUEREÑU, GERARDO: Álava, solar de 
arte y de fe, pg. 300. 

(12) VERA, VICENTE: Provincia de Álava, pg. 430. 
La documentación consultada se encuentra en la 
parroquia de Santa Eulalia. 

(13) Inventario de 1927. Santa Eulalia. Nota al 
finalizar el inventario. Carpeta de papeles modernos. 
A. Obispado de Vitoria. Santa Eulalia y anejas. 

(14) Instancia sobre el traslado de las campanas 
de la parroquia de Marinda a la de Santa Eulalia. 16 
de noviembre de 1886. Resolución denegatoria de la 
misma. 2 de diciembre de 1886. Carpeta de papeles 
modernos. A. Obispado de Vitoria. Santa Eulalia y 
anejas. 

(15) Oficio del Arcipreste de Cuartango al Provi
sor Eclesiástico. 17 de septiembre de 1886. Documento 
adherido al expediente anterior. 

0 6 ) Instancia del cura de Santa Eulalia para 
trasladar y aprovechar los materiales de la iglesia rui
nosa de Marinda en las obras de la parroquia matriz. 

13 de marzo de 1912. Informe favorable del arcipreste. 
18 de marzo. Carpeta de papeles modernos. Santa 
Eulalia y anejas. A. Obispado de Vitoria. 

(17) Inventarios de 1927, 1942 y 1952. Carpeta 
de papeles modernos. A. Obispado de Vitoria. Santa 
Eulalia y anejas. 

(18) GONZÁLEZ SALAZAR, JOSÉ ANTONIO: Toponimia 
menor de Anana, pgs. 30 y 31. 

(19) Testamento del bachiller Juan Ochoa, cura y 
beneficiado en el lugar de Marinda. PRT. DE BARTOLOMÉ 
IBAÑEZ. Año 1600. AHP. NQ 5115 (sin fecha). Testamen
to de Antonio Martínez de Osaba. 23 de diciembre de 
1710. PRT. DE ANTONIO DE VIGURI. Año 1710. AHP. N s 

2268, fol. 62. 

(20) Testamento de Miguel de Urbina, vecino de 
Villamanca. 11 de septiembre de 1707. PRT. DE JUAN 
ORTIZ DE SALIDO. Año 1707. AHP. N° 10741, fol. 53. 

(21) Testamento de María Martínez de Santos. 30 
de diciembre de 1733- PRT. DE JUAN ORTIZ DE SAUDO. 

Año 1733. AHP. N s 837, fol. 61. 

Murua 
Pueblo de la Hermandad de Cigoitia próximo a las cimas del Gorbea. Se encuentra emplazado en 

el acceso natural que, remontando el río Zubialde, conduce a los embalses que, en parte, surten de 
agua a Vitoria, y a la entrada a algunas cuevas muy conocidas, como las de Mairuelegoneta, bello con
junto rupestre de pasos tortuosos, recintos amplios y concreciones calizas que forman crestas, agujas, 
pilares y "cortinas" colgantes, de aspecto caprichoso e inesperado. En algunas cuevas de estas laderas 
habitó el hombre prehistórico. En las grutas de Murua quedan numerosos restos y materiales fechables 
desde el paleolítico a la edad del hieno (1). 

Se encuentra Murua en el eje de una de las principales rutas que, de Sur a Norte, comunican direc
tamente la Llanada de Álava con el macizo del Gorbea: la que entra a tierras de Cigoitia por Apodaca y 
Ondátegui. Este camino, hoy carretera, transitado desde siglos, se cruza a escasa distancia de Murua, al 
Mediodía del pueblo, con otro vial muy viejo, también hoy carretera vecinal, que de Este a Oeste venía 
desde Léniz, Aramayona y tierras de Villaneal, encrucijada hacia Vizcaya, y llegaba a este lugar por 
Larrinoa y Gopegui, para seguir por Zuya y Urcabustaiz hasta alcanzar el curso del Nervión, en Orduña 
y Arrastaria, y los valles de la primitiva Castilla en Losa y Mena. 

Tal emplazamiento motivó la celebración de una importante feria de ganado en las campas próxi
mas a la ermita de San Antonio, actual parroquia de Murua, que desde una ladera domina estos cami
nos. Cuando a fines del siglo XVIII el gobernador de las hermandades alavesas del duque del 
Infantado, remitía a la Real Academia de la Historia la descripción de estos territorios, hacía notar que 
en las proximidades de la ermita, común de Ondátegui, Gopegui, Larrinoa y la misma Murua, "los qua-



tro lugares de Abajo" situados en el descenso del Gorbea a la Llanada, iba a celebrarse pronto, "con 
permiso de S.M.", "una feria por espacio de 8 días siguientes a San Antonio, pudiéndose esperar, por 
las propiedades y comodidades que ofrece el terreno, que sea con el tiempo una de las más concurri
das de estos paises", información recogida textualmente en el Diccionario de la Academia de 1802 (2). 

En los trámites previos a la licencia para la celebración de esta feria, el diputado general de Alava 
informaba a su vez de las solemnidades religiosas que se celebraban en la ermita y congregaban a 
gentes de Cigoitia y de las comarcas circundantes, en un "parage adecuado y a propósito para la cele
bración de una feria franca de ganado, por la mucha abundancia de pastos existente en el Campo 
Robledal de la Hermita de San Antonio que corresponde a la comunidad de los quatro pueblos", 
"mediante la abundancia de hierbas q. le circunda" (3)- Cincuenta años después Madoz daba cuenta en 
su diccionario de la celebración de esta feria anual en el campo de la ermita (4). 

Aparte de la riqueza en pastos, del aprovechamiento de la madera de los montes por los vecinos 
de Murua y de la leña que, en gran parte, se reducía a carbón para surtir a las ferrerías de Villarreal, 
Léniz y las situadas en laderas vizcaínas del Gorbea, el caudal y la fuerza de los arroyos que bajaban 
del monte, constituían otra fuente de riqueza, en numerosos molinos harineros de Murua y su entorno. 

Respecto a la elaboración carbonera tenemos datos, como ejemplo, de las cantidades y de los 
carros proporcionados por los vecinos de Murua a la conocida ferrería de Bostibayeta en Villarreal en 
1762, al igual que de la venta de leña y rama, también para la elaboración del carbón, con destino a 
las ferrerías próximas (5); y en lo relativo a los molinos existentes en Murua o en términos limítrofes al 
pueblo, documentamos en los siglos XVII y XVIII "las ruedas de Ocaranza", en el despoblado de este 
nombre próximo a Echagüen aunque en relación con Murua por sus propietarios y sus habitantes, y 
las moliendas de Errotabarri, Zubia, Zelataboleua, Izaeta, Zubicoerrotea y otras. 

Al mediar el siglo XVIII don Miguel Martínez de Zubiegui, nacido en Murua y residente en Cádiz 
era dueño, por ejemplo, de una casa en el barrio de Ocaranza, la "más inmediata al río mayor", con 
sus anejos y la rueda de moler que estaba más arriba de la casa, "cerca de la pasada para Santa María 
Magdalena del Yermo", ermita del lugar de Echagüen. También por entonces, en 1750, don Tomás de 
Asteguieta Murguía, poseía "en el barrio y territorio de Ocaranza", una "casa con rueda y diferentes 
árboles", seguramente distinta de la anterior (6). 

La rueda de Errotabarri y su caserío se encontraban próximos a la ermita de San Antonio; los habi
tantes de la rueda de Zubia, "del lugar de Murua", figuraban como "moradores" del pueblo en 1741; la 
casa con el molino de Zelatabolea llamado a veces "Zelataboleua", se documentaba en el siglo XVIII 
como "la más próxima a la ennita de Santa Engracia, del lugar de Murua" (7); la rueda de Baratua, por 
último, propiedad del cabildo y coro de Manurga, se encontraba en jurisdicción común a los "quatro 
lugares de abajo", Murua Larrinoa, Gopegui y Ondátegui (8). 

Desconocemos, en cambio, la situación de las moliendas que llevaban los nombres de Izaeta y la 
Encimera "notorias en el calce que baja de la rribera del Gorbeya" y la llamada Zubico errotea, docu
mentadas las tres en 1635 (9). 

Algunos de estos molinos pertenecían a varios propietarios y se explotaban por los porcioneros 
mediante el procedimiento de "viques" o "vicos", es decir "veces" o tumos de molienda para los due
ños; así se administraban las ruedas de Izaeta y la Encimera, según la carta de compraventa de "vicos" 
situados en ellas. Estas participaciones se transmitían, por herencia, por donación o por venta; así, en 
1769, los "viqueros" del molino de Izaeta, nominado a veces "Iraeta", en número de treinta y cinco, 
vendían sus "viques" a los concejos de Murua y Echagüen a razón de 53 reales y medio maravedí por 
cada "vique" (10). 

Había además otros bienes administrados y explotados por los pueblos y los concejos de los "qua
tro lugares de abajo". Unidos en la posesión común de la ermita de San Antonio, y de la jurisdicción 
del lugar del molino de Baratua, según se ha dicho, tenían también en común otras propiedades, entre 
ellas la tejera de Muru Zelayeta, situada en las inmediaciones del lugar de Murua. En 1753 los cuatro 
concejos arrendaban su explotación a HILARIO DI-: LA HUELGA, maestro tejero de Llanes, y en 1764 a 
DOMINGO DE ZALDUMBIDE, también maestro tejero de Larrasolo "del Reyno de Francia", que se compro
metía a fabricar durante tres años "teja y ladrillo de calidad". En 1805 continuaba la actividad de la teje
ra propiedad de los cuatro concejos que. en aquel año, la arrendaban a dos tejeros asturianos llamados 
JOSÉ y MANUEL GUTIÉRREZ que deberían fabricar la teja "a la medida de las tejeras de Berrosteguieta e 
Hijona" (11). 

Si la situación de Murua le permitió utilizar los recursos de la tierra, del monte y la fuerza de las 
aguas de las laderas Sur del Gorbea, su emplazamiento motivó la configuración del pueblo en dos 
núcleos bien diferenciados, los llamados "Barrio de Arriba" y "Barrio de Abajo". 



Componía el primero un grupo de viviendas centradas en el lugar del pueblo primitivo, con la 
parroquia de San Andrés, arruinada en la última guerra civil, y "el palacio", una de las viviendas nobles 
más destacadas de la zona, solar de los Ortiz de Zarate de Murua, emparentados por matrimonio con 
los Barrios y Castillos, patronos y diviseros de Santa María del Castillo, vecinos de la anteiglesia de 
Castillo y Elejabeitia, y unidos también más tarde con los apellidos Meftaca y Santa Cruz. El "Barrio de 
Abajo" fue tomando cuerpo a los flancos del camino que, desde Vitoria, por Ondátegui, Larrinoa, 
Gopegui y Murua alcanzaba el monte Gorbea, y a los lados del otro camino que, desde el Suroeste al 
Nordeste, se dirigía desde Manurga a Echagüen; el centro actual de este barrio es la hoy parroquia de 
Murua, antigua ermita de San Antonio próxima al cruce de ambas rutas. 

Murua entra en la historia tradicional del país como lugar de origen del bando oñacino por lo que, 
según Lope García de Salazar, recibió el nombre de "Murua de Oñas",-frente a "Ullívarri Gamboa", 
cuna de la parcialidad gamboína. Decía también el cronista banderizo que Martín López de Murua fue 
"el comienzo y el mayor del linaje de Oñas e, asi como los gamboanos, sucedieron los mejores de 
Oñas desde Martín López de Murua" (12). 

En la historia documental figura Murua en la carta del obispo don Jerónimo Aznar en 1257, con el 
actual nombre de Murua, entre los pueblos de Larrinoa y "Echagoyen", hoy Echagüen. En 1294 aporta
ba Murua doscientos cuarenta maravedíes para el cerco de Tarifa, cantidad similar a la de los otros 
pueblos del entorno, según venimos indicando. 

Pese al talante oñacino de su primitiva historia, hubo en Murua "Gamboas" notables. Hablaremos 
de Pedro de Gamboa, instalado en Cádiz y contador mayor de los ejércitos del mar Océano, y, ya en el 
siglo XVII, de la capellanía fundada en' la iglesia de Murua por dos vecinos de Madrid, "doña Ana 
Martínez de Gamboa y don Pedro de la Plaza su marido, procurador de los Reales Consejos, por sus 
almas y las de sus difuntos"; el primer capellán de la fundación fue, en 1639, don Juan de Gamboa, 
Comisario del Santo Oficio de la Inquisición, primo de la fundadora (13). 

Documentamos también en Murua a otro dignatario del mismo Oficio, al licenciado don Juan 
Ochoa Ibáñez de Viteri nacido en Murua, que llegaría a Inquisidor Apostólico del Reino de Galicia. El 
licenciado dotó una capellanía y otras obras pías en Murua, entre ellas la de ayudas a doncellas 
pobres, vinculando a estas fundaciones numerosas heredades en su testamento otorgado en 1614; las 
obras del inquisidor alcanzaron larga vigencia en Murua y su parroquia (14). 

El linaje oñacino de Ortiz de Zarate fue, no obstante, el que dejó mayor huella en Murua a partir 
sobre todo del siglo XVIII. Sabemos cómo era en este siglo "El Palacio", casa solariega del apellido 
situada en el "Barrio de Arriba" del pueblo. En la partición de los bienes que quedaron a la muerte de 
don Mateo Félix Ortiz de Zarate, casado con doña Ana María del Barrio y Castillo, se describía en 1747 
y 1754 como "palacio y casa principal" del mayorazgo fundado por don Mateo Ortiz de Zarate, natural 
de Murua y vecino de Madrid, tío del fallecido don Mateo Félix. El palacio se emplazaba en Murua, en 
el "barrio que llaman Urriza", estaba cercado y dentro del recinto se hallaba "la casa del horno", habi
tada por la servidumbre de los señores. El edificio principal mostraba en su frontis el escudo de los 
Zarates y contaba con oratorio privado, con un retablo dedicado a la Virgen de Loreto. En el inventario 
de bienes de don Mateo figuraban muebles, cuadros, ornamentos litúrgicos, ropas y otros efectos pro
pios de un palacio rico del siglo XVIII. También se registraban entre las posesiones del palacio y 
mayorazgo, numerosas heredades y casas, más la "rueda nueva" que estaba debajo de Lezaburu con 
sus "dos moliendas"; y, entre los bienes raíces, los robles y los castaños que la casa poseía "detrás del 
molino de Izaeta", más los trescientos treinta y dos pies de castaño en Isasiguchipea junto a otros 
robledales y castañares; todo en un mayorazgo rico, con fundaciones ricas también en favor de los 
vecinos de Murua y de su iglesia (15). 

Los Ortiz de Zarate de este palacio y los poseedores de su mayorazgo, fueron también patronos de 
dos obras dotadas por su fundador don Mateo Ortiz de Zarate en favor de los vecinos de Murua y de 
Cigoitia en general. Una de ellas estaba destinada a proveer "la enseñanza de leer y escribir y contar y 
ynstruir en la Doctrina Christiana a todos los naturales de esta Referida Hermandad que quisieran dedi
carse a ello sin llevarles salario alguno"; la segunda fundación alcanzaba un grado más, costeando "un 
maestro ydoneo para la explicaz™ de Gramática", maestros nombrados por los sucesores del mayoraz
go de Zarate (16). 

Cuando menos dos poseedores de este mayorazgo, don Mateo Félix Ortiz de Zarate y su yerno 
don Joaquín Ignacio de Meñaca y Santa Cruz, casado con doña Luisa Beltrana Ortiz de Zarate heredera 
de aquél, estuvieron al servicio de la duquesa del Infantado y Lerma, señora de Cigoitia y de otras her
mandades de Alava; como tales, desempeñaron desde Murua el oficio de "administradores de rentas y 

« 



efectos de la dha Excma. señora, del partido de Álava y Burgos", entonces doña María Alfonsa de Silva 
y Mendoza. 

Durante la administración de don Mateo Félix Ortiz de Zarate, se restauró la torre de Mendoza, so
lar alavés origen de los duques del Infantado; por eso se firmaban en Murua cartas de obligación de los 
carpinteros y canteros encargados de la obra. Por iniciativa del gobernador de las hermandades del du
que y de su administrador, se proyectaban asimismo las obras de reparación en la capilla de la Concep
ción, propiedad de los duques, próxima a su torre de Mendoza y aneja a la parroquia de San Martín de 
la villa. Las obras se dispusieron por don Joaquín Ignacio de Meñaca, vecino de Murua y sucesor de su 
suegro en la posesión del palacio de los Zarates y en la administración de las rentas del Infantado (17). 

Al igual que en Manurga y otros pueblos de Cigoitia, fueron varios los naturales y vecinos de 
Murua que actuaron como hombres de mar y administradores de sus rentas, a través del puerto de 
Cádiz. En Murua nació don Pedro de Gamboa, vecino de Cádiz y contador mayor de los ejércitos de 
mar Océano. Don Pedro dotó en Murua una capellanía servida en 1744 por el cura del lugar don 
Andrés Martínez de Zubiegui y en 1755 por el capellán don Miguel Martínez de Zubiegui (18). 

Los Martínez de Zubiegui de Murua fueron hombres de calidad en el lugar y, fuera de él, en Cádiz 
y en las Indias; varios llevaron el nombre de Miguel. 

Uno de ellos, el licenciado y clérigo don Miguel Martínez de Zubiegui, natural de Murua, había 
residido en Cádiz durante diez años, según declaraciones del propio don Miguel al testimoniar en 1688 
en el expediente de ingreso en la orden de Santiago de don Andrés Martínez de Murguía, vecino tam
bién de Cádiz. Eran los años en que los Ortiz de Zarate, los Sáenz de Manurga, los Martínez de Mur
guía y los Asteguietas de Manurga, actuaban en Cádiz como eclesiásticos de nota, comerciantes ricos, 
armadores o mercaderes asiduos en la "Cañera de Indias". Este don Miguel Martínez de Zubiegui es, 
seguramente, el que, siendo cura de Ondátegui, testaba en 1705 dejando por universal heredero a su 
sobrino, llamado como él, hijo de Tomás Martínez de Zubiegui e Isabel Fernández de Larrinoa, que 
entonces se hallaba en la ciudad de Buenos Aires (19). 

Este "indiano" es, muy posiblemente, el Miguel Martínez de Zubiegui que figuraba en 1710 como 
maestre entre la gente de mar registrada en el navio "Nuestra Señora del Rosario y Santo Domingo", 
propiedad de don Andrés Martínez de Murguía, que debía llegar al puerto de la Santísima Trinidad de 
Buenos Aires con buena dotación de gentes y mercancías. Y es también el mismo Miguel Martínez de 
Zubiegui que, como hombre de confianza de don Andrés, otorgó el testamento de éste mediante 
poder fechado el 24 de marzo de 1730; la carta de poder señalaba otros cinco nombres, entre ellos el 
del arcediano de la catedral de Cádiz don Bernardo Ortiz de Zarate, natural de Manurga y los de sus 
sobrinos don Tomás de Asteguieta y Murguía, vecino entonces de Manurga y don Benito José de 
Verástegui, que lo era de Cádiz. En el testamento de don Andrés Martínez de Murguía, ordenado por 
don Miguel Martínez de Zubiegui, se llama a la sucesión a los sobrinos del causante, en primer lugar a 
don Tomás de Asteguieta y después de éste a doña María Teresa de Asteguieta, mujer de don Benito 
José de Verástegui y, a falta de éstos y su descendencia, a "su pariente" don Mateo Félix Ortiz de 
Zarate, vecino de Murua, al que venimos refiriéndonos en estas líneas (20). 

Conocemos datos que nos permiten señalar algunos hitos en los movimientos demográficos regis
trados en Murua a partir del siglo XVI y de la visita pastoral del licenciado Martín Gil en 1556, momen
to en que éste registraba veintitrés vecinos en su panoquia. 

En 1590 se censaban en el lugar veintitrés fogueras, número que en 1682 se había reducido a diez 
y ocho. Un siglo después, en la descripción de las Hermandades del Infantado en Álava, se acusaba un 
ascenso apreciable en la población de Murua. Al finalizar el siglo XVIII tenía, según dicha información, 
veinticinco casas, ocupadas por 140 habitantes y treinta vecinos, todos labradores, dedicados también a 
la explotación de haya y roble, a la elaboración de carbón y a la cría de ganado lanar y caballar; la 
iglesia, hoy derruida, "de buena arquitectura", estaba servida por dos beneficiados. En las mismas des
cripciones se anotaba la próxima celebración de la feria de San Antonio y la existencia de Murua de 
"una obra pía", la que hemos documentado como fundación de don Mateo Ortiz de Zarate, dotada con 
quinientos ducados de vellón "trescientos de ellos para la dotación de un Maestro de Latinidad, y los 
doscientos restantes, para el de primeras letras" (21). 

Al mediar el siglo XIX la población de Murua apenas había experimentado variación. Se registraban 
entonces en el lugar treinta y un vecinos y 154 habitantes, dedicados a la agricultura y la ganadería, 
con siete molinos harineros, seguramente los ya nominados siglos atrás, y "una fábrica de hieno cola
do". En 1861 la población de Murua se mantenía en 159 habitantes, con dos clérigos al servicio de su 
iglesia. A comienzos del siglo actual vivían en el lugar 164 habitantes en cuarenta y tres casas (22). 

El censo de 1910 arrojaba un total de 153 habitantes, el de 1930, 136; y el de 1950, después de la 
guena civil, 130. En el de 1970 se registraba una gran baja con una población reducida a 61 habitantes 
y diez y siete familias. El nomenclátor foral de 1979 transmitía la cifra de 67 habitantes de hecho, 53 el 
publicado en 1982, 51 el de 1988 y el de 1993, 84 habitantes de derecho (23). 



PARROQUIA DE SAN ANDRÉS 

Este templo parroquial fue habilitado en el lugar donde se encontraba la ermita de San Fot. 367 

Antonio, al quedar destruida en 1 9 3 6 la antigua iglesia de San Andrés de Murua, situada en 

"el Barrio de Arriba", en una ladera al flanco izquierdo de la carretera que llega desde 

Vitoria. 

Del edificio parroquial destruido proceden dos mascarones románicos colocados a los 

lados del pórtico de la actual parroquia, la pila bautismal y, posiblemente, algunos sillares 

empleados en la reciente construcción. _̂  

Se cubre por un tejado de una sola vertiente, con la viguería al descubierto; apea su 

vuelo en dos tornapuntas que descansan en los citados mascarones románicos de piedra, 

con caras humanas redondas y de facciones muy pronunciadas, procedentes de la panoquia 

medieval arruinada. 

Portada 
Remata en arco de medio punto con buen dovelaje. Al centro se lee una fecha: 

ANO 1 7 7 7 

En el interior del pórtico pueden verse también dos piedras con cruces en relieve muy 

plano, una en el muro derecho del porche y otra a la derecha de la entrada. 

Fábrica 
Edificio de mampostería. 

Consta de presbiterio y un nave. 

En el arco del presbiterio, de medio punto, se leen, en caracteres recientes, las palabras 

de la consagración: 

t TOMAD Y COMED ESTE ES MI CUERPO t 

La cubierta de la nave deja la viguería a la vista, apeada en tornapuntas. 

Se habilitaba este templo c o m o parroquia en la década de 1 9 5 0 , con un presupuesto de 

2 8 0 . 0 0 0 pesetas. 

Estaba aún sin concluir en 1 9 5 7 , año en que se solicitaba la ayuda de la Diputación para 

la terminación "de la obra de la iglesia en la antigua ermita de San Antonio" ( 2 4 ) . 

La iglesia 
Un informe emitido en diciembre de 1 8 9 4 por el arquitecto diocesano don FAUSTO IÑIGUEZ derruida 

DE BETOLAZA, acompañado por el plano de la desaparecida parroquia de San Andrés, nos 

dice c ó m o era la construcción medieval de su edificio. 

Tenía una sola nave "sumamente prolongada, formada por dos muros de mampostería, 

cenada por una bóveda de arco apuntado del mismo material". Según el plano adjunto al 

Pórtico 
Fots. 368 y 369 



Fig. 67 Murua.- Planta del templo parroquial de San Andrés derruido en la última guerra civil. 
Diseño de 1894, por el entonces arquitecto diocesano Don Fausto Iñiguez de Betolaza (Murua. AP). 

informe del arquitecto, el presbiterio era rectangular, con la cabecera recta, y más estrecho 

que la nave. La sacristía tenía su acceso desde la misma nave, bajo el presbiterio, y se pro

yectaba hacia el Sur del edificio lo mismo que el pórtico que, según el arquitecto informan

te, "sostenía la casa cural" con dos pisos completamente deteriorados. Se accedía a esta casa 

por "la espadaña en forma de torre", campanario de la parroquia. Todo el tejado, construido 

"sobre armaduras de corbas", se encontraba en mal estado. 



Fig. 6 8 Murua. Templo parroquial. Planta del edificio rehabilitado en la ermita de San Antonio, 
después de la destrucción de la iglesia de Murua en la última guerra civil. 

D O N FAUSTO IÑIGUEZ DE BETOLAZA proponía, en vista del estado del edificio en 1894, la re

construcción de la iglesia "en el mismo punto", aprovechando el muro posterior con la espa

daña, y gran parte del muro Norte, "dando el avance principal o mayor capacidad al Sur", 

mediante la ampliación por este lado de la nave y el presbiterio, que sería de la misma an

chura que el resto del edificio y ochavado; se suprimiría la casa cural y el edificio se cubriría 

por una bóveda de toba, todo por un presupuesto de 13.478 pesetas con ochenta céntimos 

(25) . 

No sabemos en qué consistieron ni siquiera si se realizaron, c o m o estaban previstas, las 

obras de restauración de la iglesia de Murua. Creemos que no se llevó a cabo el proyecto to

tal del arquitecto diocesano, porque López de Guereñu que vio la iglesia antes de su des

trucción en la guerra, la describe "con una sola nave cubierta con bóveda de medio cañón 

muy apuntada", su "puerta románica, parcialmente tapiada su arquivolta", con un "pórtico 

rural con una puerta de arco de medio punto para ingreso" y una "espadaña a los pies del 

templo que servía de campanario". En el proyecto de IÑIGUEZ DE BETOLAZA, en cambio, la 

nave se ampliaba considerablemente, amplitud que no encaja con la bóveda de cañón "muy 

apuntada" de la cita de López de Guereñu. Tampoco concuerda el pórtico abierto del pro

yecto con el que sólo tenía un arco "para ingreso", según la descripción del mismo Guereñu 

(26). 



Pila bautismal 
Según datos recogidos en Murua, procede de la parroquia destruida (27 ) . 

Es un curioso ejemplar medieval. 

La taza, de buen tamaño, es lisa; y su pie está formado por un pilar circular con cuatro 

medias columnas adosadas. 

Pero lo más original es su base cuadrangular de apeo, con cuatro caátulas muy desdibu-

Fot. 371 jadas en sus ángulos y figuras humanas estilizadas y en relieve plano, c inco a cada lado a 

derecha e izquierda del cuadrado, más otras dos al frente flanqueando un pequeño círculo. 

Fot. 372 Se trata acaso de los doce apóstoles - l o s del frontis San Pedro y San Pablo- , representados 

en este curioso pie de pila, románico primitivo o muy arcaizante, único entre las pilas bau

tismales de la Diócesis al llevar, c o m o creemos, la representación del apostolado en su 

base. 

Torre 
Consta de dos cuerpos de sección cuadrada, separados por una cornisa de hormigón. 

Sus vanos de campanas rematan en arcos de medio punto y se cubre por un tejado de 

cuatro vertientes. 

En 1634 el "artífice de hacer campanas" JUAN DE GÜEMES AGÜERO, firmaba una escritura de 

convenio para fabricar un esquilón para la iglesia de Murua. Desconocemos si duró hasta la 

demolición del templo antiguo (28 ) . 

Hoy tiene Murua tres campanas, una antigua y dos modernas. 

La primera, que por los caracteres de sus inscripciones podría fecharse en las primeras 

décadas del siglo XVI, mide 0,95 metros de diámetro en su boca y muestra las frases e invo

caciones siguientes, incompletas y muy alteradas en su grafía y sentido: 

IHS AVE MARÍA GRACIA PLENA DOMINVS TECVN BENDITA TU IN MULIERIBUS 

ET BENEDITUS FRUTUS.. . ECCE CRUCEM DOMINE FUGITE ADVERSE, VICIT ET 

HOMO FACTVS ET COSVMATV (?) E ... 

Otra campana de buenas medidas - 0 , 9 2 metros de diámetro en su hueco - , lleva la ins

cripción: 

JESÚS MARÍA Y J O S É AÑO DE 1849 

La tercera, un esquilón de 0,63 metros de boca , se fundió en 1976 en los talleres de 

MURUA, según se lee en la inscripción de su marca. 

Retablo mayor 
Fot. 373 Es el pequeño retablo de la ermita de San Antonio, obra barroca de la segunda mitad del 

siglo XVTII, en fase muy avanzada dentro del estilo. 

Conserva su dorado y muestra abundante y fina decoración en hornacinas, entablamen

tos y remate. Consta de banco, un cuerpo principal y otro superior. 



Dos roleos entrelazados y menuda ornamentación de follaje cubren las calles del banco, 

encuadradas entre los grandes mensulones que sirven de apeo a las columnas del cuerpo 

principal. 

Este cuerpo central se despliega entre seis columnas; cuatro de ellas separan sus tres 

calles y dos, menores en sus dimensiones, flanquean el nicho principal del retablo soste

niendo un cupulín proyectado sobre la efigie del titular de la parroquia. 

Las columnas de este retablo con sus capiteles corintios, tienen los fustes muy decorados: 

un tercio de los mismos, acanalado, va abrazado, en lo bajo, por un cogollo de acantos, 

mientras el tercio inferior, se cubre de retícula con flores y veneras. 

Las hornacinas abiertas en las tres calles son aveneradas. La central queda cobijada bajo 

una pequeña cúpula con follaje en los gajos de su trasdós; las laterales rematan en veneras y 

tallos curvados. 

Culmina este cuerpo en un entablamento con decoración vegetal en su friso y una corni

sa muy volada. 

El cuerpo superior del retablo descansa sobre un basamento decorado con follaje dora

do. Se abre al centro del mismo un nicho crucifero, rematado en una tarjeta ovalada rodeada 

de minuciosa decoración de tallos y hojas, y flanqueado por columnas similares a las descri

tas; a sus lados se despliegan dos aletones dorados, con volutas y fino ramaje a ambos flan

cos. Sobre las columnas del cuerpo principal montan, c o m o remates, complicados jarrones y 

flameros. 

La efigie de San Andrés que preside este retablo es obra de un artesano popular. En las 

calles laterales, a derecha e izquierda de la principal, se encontraban la talla de San Antonio 

de Padua, titular de la ermita asiento de la parroquia que describimos, y una imagen de la 

Virgen del Carmen, moderna y sin valor artístico. La de San Antonio, en cambio, era una 

interesante escultura barroca con las vestiduras del santo estofadas, bien doradas y policro

madas. Las imágenes de la Virgen del Carmen y San Antonio fueron robadas en 1992. El 

Santo Cristo del remate es también una talla barroca, seguramente del momento del retablo. 

Se conservaba en la sacristía una talla de San Roque, retirada del culto. 

Era seguramente, c o m o veremos, la imagen que ocupaba un lateral en el retablo de las 

Animas de la iglesia derruida. Ha desaparecido, c o m o las de San Antonio y la Virgen del 

Carmen. 

Imágenes sin 
retablo 

Sabemos c ó m o eran, por un inventario de 1896 copiado en otros posteriores. 

El retablo mayor de la iglesia desaparecida se inventariaba entonces c o m o una obra de 

madera de roble pintada, dorada y bastante deteriorada. López de Guereñu, que lo vio antes 

de la mina del templo, dice que era barroco. 

Llevaba al centro la imagen del titular San Andrés, a los lados las de San Pedro y San 

Pablo "como de metro y medio", encima, un Santo Cristo y, "en las columnas, San Ramón 

Nonato y San Antonio de Padua de medio metro". Fuera del retablo, a derecha e izquierda 

Retablos 
documentados 
en la iglesia 
demolida 



del presbiterio, se encontraban las imágenes vestidas de la Dolorosa y la Purísima, ésta en 

una urna. 

Los retablos laterales -churriguerescos, dice López de Guereñu- , estaban dorados. 

Según el inventario citado, el de la izquierda alojaba una imagen vestida de la Virgen del 
Rosario, con las de San J o s é y San Miguel a los lados y, en el ático, un lienzo pintado al ó leo 

con la Coronación de la Virgen y el nombre "Elche". El retablo lateral del lado derecho, esta

ba dedicado a las Animas; enmarcaba un lienzo pintado con el Purgatorio y la Virgen del 

Carmen en el cuerpo principal, y la Dolorosa también pintada, seguramente en el ático; en 

las calles laterales se veneraban las imágenes de Santa Catalina y San Roque posiblemente la 

conservada hasta t iempos recientes en la actual panoquia (29 ) . 

Orfebrería 
Se han perdido los objetos de plata documentados en los inventarios de 1869 y 1918: tres 

cálices, dos copones, un portaviáticos, la custodia, las crismeras y tres coronas. No obstante, 

hemos encontrado en la iglesia de Murua algunas piezas de interés. 

Cáliz 
De plata, con labores en la subcopa y el pie. 

Fot. 370 Dicha subcopa, de plata sin dorar, lleva grandes flores estilizadas y, en el astil, un nudo 

que recuerda un jarrón, con las cabezas de cuatro ángeles entre nubes en lo alto. La base, 

circular, se decora con roleos y óvalos de escaso relieve. 

Lleva tres punzones: el de Vitoria, lugar de su fabricación en 1868, el del platero y el del 

contraste, con el año de la pieza. 

Escudo 

de 

Vitoria 

J U S T O GARRIDO 

ULIVARRI 68 

El platero JUSTO DE ULLIVARRI aparece, documentado, en efecto, en Álava durante el segun

do y el tercer cuarto del siglo XIX; en éste se registra también a Garrido c o m o fiel contraste 

en Vitoria ( 3 0 ) . 

En el pie de este cáliz, un papel dice: 

"En 17 de enero de 1937 entregó en este Obispado 

Don J o s é de Alaña este cáliz con su patena, encontrados 

en el pueblo de. . . ( b o n a d o ) . . .a" 

En la caja de cuero del mismo cáliz se lee: 

"Cáliz y patena con su funda, procedentes de Izoria (Álava)". 

Cruz parroquial 
Es, seguramente, la documentada ya en el inventario de 1896 entre los objetos de metal, 

c o m o "una cruz parroquial con molduras, de un metro de larga y en buen uso". 



Relicario 
Caja de plata, ovalada, con el pie de metal. 

Abraza la caja una media luna. 

La reliquia va inserta en un cerquillo de plata con un colgante. 

Es seguramente la pieza que se inventariaba en 1896 c o m o "un relicario de plata de San 

Pedro Mártir, sin auténtica", y que seguía registrándose del mismo modo en 1918. 

Ornamentos: 
Entre ellos destacan los siguientes 

Casulla 
D e damasco verde, con pasamanería de flecos de seda. 

Capa pluvial 
Roja, de damasco y adornada también con flecos de sedas. 

Ambas piezas podrían fecharse a partir de los años finales del siglo XVII y los comienzos 

del XVIII. 

Casulla 
Procedentes de un terno blanco, floreado en sedas de colores. Siglo XVIII. y dalmática 

E R M I T A S E N M U R U A 

A falta de libros parroquiales, desaparecidos en la última contienda, hallamos noticias de las ermi
tas de Murua en la visita pastoral del licenciado Gil quien, en 1556, encontraba en Murua "dos ermitas 
sin renta", cuyos nombres no registra; seguramente eran las de Santo Tomás y Santa Engracia. 

Aporta, en cambio, noticia puntual de las tres ermitas existentes en Murua a finales del siglo XVIII 
el diccionario de la Real Academia de la Historia. Cita éste, en efecto, las de Santa Engracia, Santo 
Tomás y, en común con Gopegui, Larrinoa y Ondátegui, la de San Antonio de Padua, "en cuyas inme
diaciones, continúa el mismo diccionario, con real permiso de S.M. se empezará de aquí adelante una 
feria de 8 días siguientes al de San Antonio", según se ha indicado (31). 

Por aquellas décadas -año 1818-, las tres ermitas de San Antonio, Santa Engracia y Santo Tomás 
recibían mandas testamentarias con misas en las mismas, por parte de los vecinos de Murua (32). 

La ermita de San Antonio, es hoy templo parroquial. Fue lugar de reunión de los pueblos de 
Cigoitia y comarcas próximas en el culto al santo y, en los días de feria celebradas "en su campo", 
lugar de gran devoción popular; estaba al cuidado de un ermitaño que en 1724 era Juan Bautista de 
Nájera (33). 

Convertida en parroquia, conserva el retablo y, hasta hace unos meses, la efigie de San Antonio, 
titular de la ermita. 

En 1938 se inventariaban en ella las imágenes de San Antonio de Padua, San Antonio Abad y San 
Pantaleón, las tres con culto en la ermita, seguramente en el actual retablo, más otra efigie procesional 
de San Antonio colocada sobre unas andas (34). 

La ermita recibía, desde antiguo, mandas testamentarias de los vecinos de Murua y de los pueblos 
próximos, casi siempre de aceite para su alumbrado o de estipendios para misas. En uno de estos tes
tamentos, en el que se dispone la celebración de ocho misas rezadas en la ermita en 1766, se situaba 



ésta "cercana al caserío de Errotabarri" y propia "de los quatro lugares de Abajo", Murua, Larrinoa, 
Gopegui y Ondátegui (35). 

La ermita de Santa Engracia estuvo situada, hasta tiempos recientes, junto al río y al puente del 
término llamado "Zubialde". Era de mampostería, de cabecera poligonal y se hallaba fuera de culto, tal 
como podía verse hace dos décadas. 

Según noticia recogida por Gerardo López de Guereñu y publicada por el en 1962, "en una de las 
ramas del río Zalla" se encontraba la ermita de Santo Tomás. Como hemos indicado, documentamos su 
existencia a partir de comienzos del siglo XIX aunque sin duda databa desde antiguo. También recibía 
mandas testamentarias para el alumbrado de su lámpara (36). 

NOTAS 

( 1 ) VERA, VICENTE: Provincia de Álava, pgs. 8 4 a 
9 4 . LÍANOS, ARMANDO, GALILEA, FERNANDO Y OTROS: Carta 

arqueológica de Álava, pgs. 5 4 , 2 1 4 , 2 8 5 , 2 8 6 , 2 8 9 , 
2 9 0 , 2 9 2 , 2 9 7 y 3 1 0 . 

( 2 ) AYALA, FRANCISCO: Hermandades de Arrázua, 
Ubarrundia y otros Pueblos de Álava. Ms. fol. 2 0 . RAH: 
Diccionario Histórico Geográfico. T.l, pg. 3 0 6 . 

( 3 ) Expediente firmado en virtud de comisión del 
Consejo, dado al Sr. Diputado Xral para informar 
sobre la solicitud introducida por los dhos quatro pue
blos para q2 se les conceda facultad para celebrar una 

feria libre anual de Ganado (Los cuatro pueblos eran 
Murua, Larrinoa, Gopegui y Ondátegui). Año 1 7 9 9 . A. 
Diputación de Álava. LegQ 5 7 7 - 9 . 

( 4 ) MADOZ, PASCUAL: Diccionario. Alava-Araba, 
P 8 - 1 5 9 . 

( 5 ) Cartas de venta y compromiso. PRT. DE CELEDÓN 
OCHOA DE ECHAGÜEN. Año 1 7 3 0 . AHP. NF I 7 1 2 , fol. 116. 

PRT. DE JUAN SIMEÓN OCHOA DE ECHAGÜEN. Año 1 7 6 2 . 

AHP. N Q 9 0 4 3 , fol. 1. 

( 6 ) Arrendamiento de la casa, rueda, heredades y 
robres en Ocaranza. 2 1 de abril de 1 7 4 9 . PRT. DE CELE-
DON OCHOA DE ECHAGÜEN. Año 1 7 4 9 . AHP. N ° 5 2 9 , fol. 

7 6 . IBIDEM. Año 1 7 5 0 . N S 7 8 1 , fol. 1 8 9 . 

( 7 ) Cartas de arrendamiento. PRT. DE LUIS ORTIZ DE 

ZARATE. Año 1 7 6 6 . AHP. N Q 1 1 6 9 , fols. 7 0 y 3 1 1 . Carta 

de obligación. PRT. DE CELEDÓN OCHOA DE ECHAGÜEN. Año 

1 7 4 1 . AHP. N B 9 1 8 4 , fol. 3 8 0 . 

( 8 ) Arrendamiento de la rueda de Baratua. PRT. 
DE CELEDÓN OCHOA DE ECHAGÜEN. Año 1 7 5 0 . AHP. N G 

7 8 1 , fol. 1 9 1 . 

( 9 ) Cartas de venta. PRT. DE PEDRO MARTÍNEZ DE BEA. 

Año 1 6 3 5 . AHP. N 9 1 0 6 6 7 , fols. 2 3 y 4 8 . 

( 1 0 ) Cartas de venta. PRT. DE Lias ORTIZ DE ZARATE. 
Año 1 7 6 9 . AHP. N B 1 1 3 3 , fols. 1 9 y 9 6 . 

( 1 1 ) Cartas de arrendamiento y compromiso. PRT. 
DE CELEDÓN OCHOA DE ECHAGÜEN. Año 1 7 5 3 . AHP. N ° 

1 4 6 7 , fol. 1 7 0 . PRT. DE JUAN SIMEÓN OCHOA DE ECHAGÜEN. 

Año 1 7 6 4 . AHP. N B 9 0 4 4 , fol. 3 9 9 . PRT. DE JOSÉ 

FRANCISCO OCHOA DE ECHAGÜEN. Año 1 8 0 5 . AHP. N B 

1 0 0 7 1 , fol. 126. 

( 1 2 ) GARCÍA DE SALAZAR, LOPE: Las Bienandanzas y 

Fortunas, fols. X I I I I y X I I I I v. Aunque en un lugar 

sitúa el cronista a Murua en Guipúzcoa, el contexto 
del capítulo se refiere a las tierras de Álava en el ori
gen de los bandos. 

( 1 3 ) Capellanía de San Andrés de Murua. PRT. DE 
PEDRO MARTÍNEZ DE BEA. Año 1 6 5 2 . AHP. N ° 3 7 4 9 , fols. 

1 6 3 y sgtes. 

( 1 4 ) Testamento de don Juan Ochoa de Viteri 1 
de abril de 1 6 1 4 . PRT. DE JUAN ORHZ DE ZARATE. Año 

1 6 1 4 . AHP. N B 2 1 4 8 , s.f. PRT. DE CELEDÓN OCHOA DE 

ECHAGÜEN. Año 1 7 2 8 . AHP. N B 7 7 6 , fol. 1 3 1 . PRT. DE 

PEDRO MARTÍNEZ DE BEA. Año 1 6 3 8 . AHP. N Q 2 7 9 6 , fol. 

1 3 3 . 

( 1 5 ) Carta de poder de don Mateo Félix Ortiz de 
Zarate. 1 2 de marzo de 1 7 4 2 . PRT. DE CELEDÓN OCHOA 

DE ECHAGÜEN. Año 1 7 4 2 . AHP. N 5 7 8 3 , fol. 8 8 . Ante el 

mismo escribano: Petición de reconocimiento y pose
sión del mayorazgo. Año 1 7 4 7 . AHP. N B 7 8 4 , fols. 8 8 y 
9 4 . Cuenta y partición de bienes. Año 1 7 5 4 . AHP. N B 

1126, fol. 1 5 9 . 

(16) Nombramiento de Mro de Niños y para la 
explicación de Gramática. 1 8 de mayo de 1 7 3 9 - PRT. 
DE CELEDÓN OCHOA DE ECHAGÜEN. Año 1 7 3 9 . AHP. N A 

7 7 9 , fol. 1 5 6 . 

( 1 7 ) La actuación de los sucesores del mayorazgo 
de Ortiz de Zarate de Murua en las Obras en la Torre y 
Capilla de Mendoza, se documentan en los Protocolos 
de Celedón Ochoa de Echagüen. Año 1 7 4 1 . AHP. N B 

9 1 8 4 , fols. 2 8 3 y 2 9 1 . Años 1 7 4 3 y 1 7 4 4 . AHP. N B 7 8 0 , 



fols. 211 y 217. Año 1745. AHP. N= 607, fols. 169 y 
171. Año 1749. AHP. N C 529, fols. 79, 198 y 223. 

(18) Documentos de la capellanía. PRT. DE JUAN 
SIMEÓN OCHOA DE ECHAGÜEN. Año 1744. AHP. N ° 9041, 
fol. 20. PRT. DE CELEDÓN OCHOA DE ECHAGÜEN. Año 1755. 
AHP. W 1126, 3 de octubre del 1755. 

(19) Expediente de ingreso en la Orden de Santia
go de don Andrés Martínez de Murguía, fol. 72 v. 
Testamento de don Miguel Martínez de Zubiegui, pres
bítero. Ondátegui, 22 de agosto de 1705. PRT. DE JUAN 
MANUEL DE ASTEGUIETA. Año 1709. AHP. N s 544, s.f. 

(20) GARMENDIA ARRUEBARRENA, JOSÉ: LOS Martínez 
de Murguía, comerciantes con las Indias, pgs. 431, 
439, 444, 445 y otras. Poder para testar otorgado por 
don Andrés Martínez de Murguía. 24 de marzo de 
1730. Testamento de don Andrés Martínez de Mur
guía, dispuesto por don Miguel Martínez de Zubiegui. 
"Fondo Verástegui". A. Diputación Foral de Álava. Ver 
"Manurga" nota 31. 

(21) Visita del Licenciado Martín Gil. Año 1556. 
ACC, fol. 121 v. Matrícula de los pagadores y vecinos. 
Año 1590. Ms. A. Diputación de Álava, s.f. Acopia
miento universal de los vecinos y fogueras. Año 1682. 
Ms. A. Diputación de Álava, s.f. AYALA, FRANCISCO DE: 
Hermandades de Arrázua, Ubarrundia y otros Pue
blos. B.N. Ms., fol. 21 v. 

(22) MADOZ, PASCUAL: Diccionario. Alava-Araba, 
pg. 159. Cuadro general. Dotación del culto y clero. 
Álava, 1861. Impreso por la Diputación Foral de 
Álava, s.f. VERA, VICENTE: Provincia de Álava, pg. 417. 

(23) INSTITUTO GEOGRÁFICO ESTADÍSTICO: Nomen
clátor. Año 1910. Álava, pg. 5. IBIDEM. Año 1930. 
Álava, pg. 11. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA: No
menclátor, Año 1950. IBIDEM. Año 1970. Álava, pgs. 14 
y 15. DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA: Nomenclátor. Año 
1979, pg. 38. IBIDEM. Año 1982, pg. 52. IBIDEM. Año 
1988, pg. 62. IBIDEM. Año 1993, pg. 29. 

(24) Instancia a la Diputación Foral de Álava 
solicitando subvención para finalizar la obra de la 
iglesia, marzo de 1957. Papeles varios. N Q 3. Murua. 
AP. 

(25) Informe de don Fausto Iñiguez de Betolaza 
sobre el estado de la iglesia de Murua y sus obras de 
restauración. 21 de diciembre de 1894. Presupuesto de 
las obras de restauración de la iglesia de Murua. 12 de 
diciembre de 1894. Papeles varios. Murua. AP. 

(26) Proyecto de reconstrucción de la iglesia de 
Murua. 24 de septiembre de 1894. Papeles varios. 
Murua. AP. LÓPEZ DE GUEREÑU, GERARDO: Álava, solar 
de arte y de fe, pgs. 157 y 158. 

(27) Información transmitida a la autora el 11 de 
octubre de 1989 por Cecilia Aizpuru, Eleuteria 
Beovide y Santiago Ortiz de Zarate, vecinos de Murua 
que conocieron la iglesia antes de su destrucción. 

(28) Escritura de convenio. 28 de octubre de 
1634. PRT. DE PEDRO MARTÍNEZ DE BEA. Año 1634. AHP. 
N= 4909, fol. 92. 

(29) Inventario de 1896. Ibidem de 1918. Papeles 
varios. Murua. AP. 

(30) Catálogo Monumental T.IV, pg. 696. FER
NANDEZ, A., MUNOA, R. Y RABASCO, J . : Enciclopedia de la 
plata, pgs. 304 y 243. MARTIN VAQUERO, ROSA: Platería 
vitoriana del siglo XIX. El taller de los Ullívarri, pgs. 
88, 89, 97 y 98. 

(31) Visita del Licenciado Martín Gil, fol. 121 v. 
RAH: Diccionario Histórico Geográfico. T.l, pg. 306 y 
T.II, pg. 49. 

(32) Libro de Bautizados, Casados y Difuntos 
(Años 1611 a 1857). AP, fol. 60. 

(33) MADOZ, PASCUAL: Diccionario Geográfico. 
Facsímil Alava-Araba, pg. 159. GARMENDIA ARRUEBARRE
NA, JOSÉ: LOS Martínez de Murguía, pg. 450. 

(34) Inventario de objetos de la ermita de San 
Antonio. Año 1937. Papeles varios. N Q 3. AP. Inventa
rio 18 de abril de 1938. AP. 

(35) Testamento de Domingo Ortiz de Zarate. 14 
de junio de 1715- PRT. DE CELEDÓN OCHOA DE ECHAGÜEN. 
Gopegui 1715-1718. AHP. N ° 2526, fol. 39. Testamento 
de Juan Ruiz de Letona. 14 de febrero de 1721. PRT. DE 
CELEDÓN OCHOA DE ECHAGÜEN. Años 1719 a 1721. AHP. 
N 2 86, fol. 14. Testamento de Antonio de Aguirre, 22 
de junio de 1728. PRT. DE CELEDÓN OCHOA DE ECHAGÜEN. 
Años 1728-1729. AHP. N Q 776, fol. 102. Testamento de 
María Ochoa de Eribe. 22 de abril de 1766. PRT. DE LUIS 
ORTLZ DE ZARATE. Año 1766. AHP. N ° 1169, fol. 70. 

(36) LÓPEZ DE GUEREÑU, GERARDO: Álava, solar de 
arte y de fe, pg. 500. Testamento de don Andrés Martí
nez de Zubiegui. 19 de mayo de 1716. PRT. DE CELEDÓN 
OCHOA DE ECHAGÜEN. AHP. N° 2526, fol. 49 v. 



Olano 
Localidad encuadrada en el municipio de Cigoitia y, dentro de la organización foral alavesa, en la 

hermandad de Arrázua-Ubarrundia y en la cuadrilla de Zuya. 
En la administración antigua de Cigoitia formaba parte de la segunda cuadrilla junto con Manurga, 

Záitegui y Letona, lugares que, desde el Poniente de la comarca, comunican a ésta con la Llanada de 
Alava y con el valle de Zuya. De aquí la importancia estratégica de estos pueblos, la existencia en ellos 
de varias casas solariegas torreadas, y la situación del castillo de Záitegui en este entorno, una de las 
defensas más poderosas en la Alava medieval. 

Por otra parte, data de milenios la huella del hombre en estas tierras y sus caminos. El yacimiento 
funerario hallado en Letona, los restos del llamado "Campo tumular de San Miguel", al Norte de 
Záitegui, con una treintena de sepulcros, y el conjunto tumular de Güenda, situado en un altozano, 
junto a la actual carretera de Záitegui a Olano señalan la presencia humana en esta zona ya desde el 
eneolítico (1). 

En Olano se documenta una torre fuerte aún en pie en los años finales del siglo XVI, según noticia 
transmitida entonces por el historiador Fray Juan de Vitoria; hoy quedan leves restos defensivos en un 
caserío próximo a la iglesia del pueblo, acaso la torre citada por el P. Vitoria (2). 

La población de Olano, hoy en vías de extinción, se agrupó en las proximidades de la parroquia. 
Su iglesia del siglo XIII, de buenas proporciones y bien decorada, y su interesante retablo pintado, 
obra del siglo XVI, denotan dos momentos de pujanza en la vida de "Holano". Con este nombre figura 
en la relación de pueblos, dispuesta en 1257 por el obispo de Calahorra don Jerónimo Aznar, nómina 
en la que "Holano" aparece junto a los lugares de Záitegui y Miñano Mayor, pueblo ya en el límite de 
la Llanada de Alava. En la organización del cabildo general de las parroquias de Cigoitia, sin duda de 
origen medieval, la iglesia de Olano formó parte de la primera "ledanía" del cabildo, junto a las parro
quias de Manurga, Záitegui y Letona, los mismos pueblos integrados en la segunda cuadrilla de las 
cuatro que, por ordenanza, componían la hermandad de Cigoitia (3). 

En Olano, al igual que en otros lugares de Cigoitia, documentamos la presencia de "indianos", 
naturales del pueblo y enriquecidos en América. 

Conocemos los nombres de dos que a mediados del siglo XVIII vivieron en Méjico, en la región 
minera de Guanajuato. Uno era Miguel Ortiz de Apodaca que murió "hallándose vecino y del 
Comercio de la ciudad de Santta y real de Minas de Guanaxuatto", donde testó en septiembre de 1759, 
designando entre sus albaceas a su sobrino Felipe Ortiz de Apodaca, vecino de la ciudad de 
Guanajuato. Para hacer efectivo el cobro de la herencia a favor de su padre, vecino de Olano recién 
fallecido, el hermano del indiano Miguel Ortiz de Apodaca, asesorado por el cura de Murua don 
Miguel Martínez de Zubiegui, buen conocedor de los asuntos americanos por su familia, según hemos 
visto en otros capítulos, otorgaba su "poder cumplido" a varias personas residentes en Méjico en 1764 
(4). En la partida de defunción del padre y heredero del indiano, Francisco Ortiz de Apodaca, muerto 
en 1763, al registrar sus sufragios, se hacía mención a los bienes que esperaban recibirse del testamen
to de su hijo; pero al margen del asiento se escribió más tarde: "las noticias de Yndias han venido en 
todo lo contrario, y no tener bienes el dho Francisco" (5). 

No sucedió así con los bienes de Juan de Gochicoa otro "indiano" que "dejó caudales" a su padre 
Andrés de Gochicoa, feligrés de Olano muerto en 1760, quien había ordenado, ya en vida, sufragios 
por su hijo muerto en Indias (6). 

La población de Olano, lugar hoy despoblado casi de vecinos estables, se censaba en la matrícula 
fogueral de 1590 junto con Záitegui, porque eran "una vecindad", según se decía expresamente en la 
relación de fogueras de aquel año, cuyo número alcanzaba treinta y tres entre los dos pueblos. En el 
"acopiamiento de vecinos" de 1682, se registraba, ya por separado, la población de las dos localidades, 
nueve vecinos en Olano y siete en Záitegui, tras de un fuerte descenso experimentado en menos de 
cien años (7). 

Al terminar el siglo XVIII los datos aportados en las descripciones de las Hermandades del duque 
del Infantado, remitidos a la Real Academia de la Historia, computaban en Olano un total de once 
casas, diez y seis vecinos y 60 personas, con un solo beneficiado al servicio de su iglesia, obra "de 
fábrica antigua", según el informe citado (8). 

Los pobladores de Olano habían descendido al mediar el siglo XIX, momento en que Madoz com
putaba once vecinos y 52 habitantes, cifra que ligeramente había bajado a 49 en 1861. Al comenzar el 
siglo actual se registraban en Olano trece viviendas, pero sólo 29 habitantes (9). 



El censo de 1930 arrojaba en Olano un total de 16 habitantes de hecho, número que había bajado 
a 14 en 1950, y a 12 en 1970, con seis viviendas familiares habitadas por tres familias. El nomenclátor 
foral de Alava publicado en 1979 recogía la cifra de 8 personas censadas; el de 1982, 9 habitantes de 
hecho, el de 1988 sólo 8, y el de 1993, 12 de derecho (10). 

PARROQUIA DE SAN BARTOLOMÉ 

Pórtico 
Bajo la casa cural. 

Su cubierta es de cielo raso y se accede a él por una puerta rectangular, con dovelas en 

lo alto del perfil. 

Portada 
De arco rebajado sin decorar. 

Fábrica 
Medieval. De mampostería con sillería en los esquinales. 

Se trata de un edificio rectangular, de cabecera recta y dos tramos cubiertos por bóveda 

de cañón apuntado, con los arcos fajones doblados. Siglo XIII. 

Estos arcos se apean en pilares con medias columnas adosadas a los frentes; sus capiteles 

medievales han desaparecido a efectos del maestreo realizado en 1860. Este es muy simple y 

apreciable en el entablamento sin decorar que corre a lo largo de los muros. 
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Fig. 69 Olano. Templo parroquial. Planta. 



El exterior del templo conserva interesantes restos medievales. 

En el costado Sur se aprecian varios canes lisos; unos pueden verse desde fuera del tem

plo y otros desde el interior de la casa cural. La planta superior de ésta oculta una hilera de 

veinticuatro canes de curvatura cóncava, algunos con bolas al frente de la concavidad; tam

bién se aprecia desde el interior de la casa, un ventanal estrecho y abocinado, rematado en 

arco de medio punto, que se abría en el mismo costado Sur del templo. 

Se encuentra asimismo en esta fachada un ventanal románico, parcialmente cubierto por 

la sacristía y visible, también en parte, desde el exterior. Remata en arco de medio punto, 

con hojas puestas en sentido radial decorando una de las arquivoltas, y lo flanquean cuatro 

columnas, dos a cada lado, con los capiteles ornamentados con volutas, bolas con cordelaje 

pendiente, tema muy típico de Cigoitia, bolas trabadas aquí por otro cordón curvado, y un 

águila con alas abiertas. 

Fot. 375 En el hastial del Levante, la cabecera del templo, se abre un interesante ventanal con 

arco de medio punto de tres arquivoltas; la primera, baquetonada y la segunda, biselada, 

carecen de ornamentación lo mismo que el trasdós, la tercera es ajedrezada. Se apea este 

arco en una imposta decorada con sartas de bolas, que descansa en seis columnas, tres a 

cada lado. 

Fots. 376 y 377 Llevan éstas en sus capiteles motivos muy repetidos en el románico de Cigoitia. De fuera 

hacia dentro hallamos los siguientes. Al lado izquierdo: 

Un animal carnicero. 

Un águila con las alas abiertas, caídas a ambos lados de su cuerpo. 

El rostro de una dama con toca rizada y barbuquejo bajo su cara. 

En el lado derecho, también desde fuera hacia dentro, van los siguientes: 

La figura de un cuadrúpedo. 

Un águila idéntica a la que se halla en el capitel simétrico del lado izquierdo. 

Un animal mirando al frente, con la cola levantada tras de las patas traseras. 

En lo alto de la cabecera se abre otra ventana abocinada y carente de ornamentación. 

El costado Norte conserva la totalidad de los canes de su alero, sin decorar y todos cón

cavos, a excepción de dos convexos próximos a la cabecera . 

En el hastial del Poniente se aprecia perfectamente la doble vertiente de la cubierta 

medieval del edificio. 

Fot. 374 

Fot. 378 

Aunque no es posible documentar la primitiva obra de la iglesia, y a pesar de que conta

mos con datos escasos sobre obras posteriores en la fábrica del templo, podemos fechar im

portantes obras, seguramente su maestreo, en las cuentas de 1860. En ellas cobraban el 

trabajo de los ciento treinta y ocho jornales empleados en la obra los albañiles NORBERTO 

RUIZ, J O S É ORTEGA y JUAN DE ISASI, quienes además pintaron la iglesia después de la obra (11 ) . 

Abalaustrado. Con balconada de madera de buenos balaustres torneados. 

Debajo se abren dos recintos, un almacén y el baptisterio, c e n a d o por una pobre reja de 

madera con los barrotes sin labrar. 



Buen ejemplar medieval. Se trata de las pilas más interesantes de la zona, con decoración 

esquemática, muy ingenua en sus elementos figurativos. 

La copa, de gran tamaño, se decora con dos bandas separadas por una franja de bolas 

alineadas. La superior lleva motivos geométricos: cruces, rosetas incisas o excisas, y círculos 

concéntricos unos y otros trabados c o m o eslabones; al frente puede verse una figura huma

na esquematizada que parece portar un escudo y, en la parte trasera de esta banda, dos pe

ces también estilizados. 

Bajo este anillo decorativo abraza la pila otra franja con una sarta de bolas; la base de la 

taza va ornamentada con e lementos geométr icos similares a los descritos en la primera 

banda. 

El apeo de esta pila es de base cuadrada. Ornamenta lo alto del pie con círculos entrela

zados y sobre ellos, c inco esférulas huecas inscritas en un círculo; el costado derecho mues

tra rosetas y decoración geométrica y, el posterior, siete motivos, muy borrados y en relieve 

bajo, con una figura humana desnuda muy simple en su diseño, c o m o otras que pueden 

apreciarse en tan singular pieza; el lado izquierdo es liso. 

El s imbol ismo y el conten ido ca tequét ico religioso de esta pila han sido estudiados 

recientemente por Garbiñe Bilbao ( 1 2 ) . 

Sacristía 
Se encuentra en ruinas. 

Su cubierta, muy deteriorada, es de cielo raso. 

Conserva una buena cajonería de seis cajones, dispuestos en dos cuerpos, con tiradores 

de metal dorado, y alacenas a los lados. 

La obra de esta sacristía se pagaba en 1886. En las mismas cuentas se anotaba el coste 

"del encajonado también nuevo", registrado en el libro de fábrica parroquial de aquel año. 

Campanario 
Situado al Suroeste del edificio. 

Es una espadaña de dos cuerpos, el bajo de piedra, con dos arcos de campanas sin deco

rar y tejado triangular; en el superior, de hormigón, se abre un solo hueco para el esquilón. 

Las campanas son antiguas. 

Una mide 0,87 de hueco en su boca y lleva en letra gótica la inscripción que, incorrecta, 

c o m o gran parte de las que venimos citando, textualmente dice: 

SPONTANIEM MENTEM SANTAM 

LIBERACIONEM HONOREM DEO ET PATRIE 

La segunda, agujereada, es del siglo XVTII, y de dimensiones mayores que la anterior. 

Mide 0,97 metros de diámetro en su círculo inferior, y las letras de su cerco invitan a la ora

ción: 

ANNO MDCCIIIC. IHS. CVM ME AVDIERITIS, SVRGITE AD ORANDVM 

Pila bautismal 

Fots. 379 y 380 



Construía el remate de la espadaña en 1952 el maestro de obras FÉLIX IZAGA, vecino de 

Aránguiz, por un presupuesto de 3-750 pesetas (13 ) . 

Retablo mayor 
Fot. 381 Buen ejemplar del último gótico en su arquitectura, con tablas pintadas, relieves e imáge

nes de la primera mitad del siglo XVI, tal vez de las décadas centrales del mismo. 

Se encuentra a punto de perderse por su estado de deterioro, y desfigurado por malos 

repintes en sus tallas y relieves. 

Consta de un banco con las figuras de los doce Apóstoles en relieve, tres cuerpos com

puestos por doce pinturas en tabla del siglo XVI avanzado, e imágenes del mismo momento 

en la calle central y en el ático, presidido por un Calvario con relieves de cuatro santas vír

genes a los lados. 

En la calle del centro se encuentran el sagrario, una talla de San Bartolomé, titular del 

templo, la imagen de la Asunción y Coronación de María y, en el remate, los bultos de 

Cristo Crucificado, la Virgen y San Juan. 

Las cuatro calles laterales enmarcan pinturas con escenas de la vida de San Bartolomé y 

los principales misterios de la vida de la Virgen en relación con la infancia de Cristo. 

Separan las calles del retablo pilastrillas doradas, acanaladas y con pináculos góticos e n 

sus remates. Sobre las pinturas se proyectan hermosos doseletes de c inco caras, algunos des

truidos y otros en muy mal estado. En lo bajo de cada uno de estos doseles se recortan 

c inco arcos, uno en cada cara; éstas van caladas por finas tracerías góticas, desplegadas 

entre pequeñas pilastras y rematadas por lises, casi todas perdidas. 

La fina arquitectura de este retablo, hoy maltrecha, conserva su dorado original. 

Ocupan el banco del retablo cuatro paneles con las figuras de los Apóstoles en relieve 

- t res en cada uno- , separados por pequeñas columnas de fustes moldurados torsos. Miden 

0,70 x 0,38 metros y representan a los doce santos de medio cuerpo en relieves planos y 

con atuendos del momento; algunos se vuelven ligeramente hacia los otros en actitud de 

diálogo o "sacra conversación" con las figuras contiguas. 

La calle lateral izquierda muestra la efigie de San Simón con la sierra en la mano, a San 

Felipe llevando la cruz y a San Judas con la alabarda, símbolos de sus respectivos martirios. 

Fot. 386 En el recuadro siguiente van otros tres apóstoles: San Juan con la copa y el reptil saliendo 

de ella, San Andrés con la cruz aspada y San Pedro con las llaves. 

Fot. 383 El lado derecho muestra, en el primer panel, a San Pablo llevando la espada de su marti

rio, a San Bartolomé empuñando el cuchillo y a Santiago, con el bordón, esclavina, sombre

ro y veneras de peregrino. En el último espacio se efigian Santiago el Menor, con el bastón 

de batanero a cuyos golpes murió, Santo Tomás con la escuadra y San Mateo, llevando el 

libro y la lanza o dardo con que fue atravesado en el interior del templo, según piadosas tra

diciones. 

Al centro de este banco va un sagrario b a n o c o con dos columnas acanaladas, decoradas 

en sus fustes con flores y paños colgantes. La caja lleva a los flancos dos orejas con orna

mentación de rocalla y, en la puerta, el Cordero sosteniendo la banderola y acompañado de 

ángeles; sobre esta puerta, c o m o remate, va un espejuelo ovalado rodeado de follaje. 



Retirando las acróteras de este sagrario pueden verse, encima de la caja, fragmentos de 

pequeñas tablas con pinturas del gótico final. Arriba, los restos de una Anunciación con la 

leyenda "Maria gracia pie..." en una filacteria; los de abajo conservan parte de la escena de 

la Visitación con las letras góticas... "ta Isa"..., y los rostros de la Virgen y Santa Isabel, con 

aureolas y otros detalles dorados. 

Se conserva, fuera de lugar, la tabla que originalmente ocupó el centro del banco presi

diendo los relieves del Apostolado. Representa, también en relieve, al Salvador, de medio 

cuerpo, bendiciendo, con la esfera del mundo en la mano izquierda y el manto abrochado al 

centro, en actitud mayestática. 

Además del sagrario descri to, ocupan la cal le central del retablo la imagen de San 

Bartolomé en el primer cuerpo, la Asunción de María en el segundo y, en el último, los tres 

bultos de un Calvario; unas y otros son de la época del retablo. 

La talla de San Bartolomé (1 ,40 x 0,55 metros) es una figura maciza, con vestiduras dora- Fot. 385 
das, barba poblada y cabello partido caído a ambos lados del rostro; lleva un libro, c o m o 

apóstol, mientras sujeta al demonio encadenado a sus pies. Se trata de una imagen de cali

dad, aunque desfigurada por los repintes. 

Las imágenes de la Asunción - l a Virgen y los seis ángeles que la elevan y la coronan- , 

son también obras interesantes del último gótico, con un fuerte influjo flamenco apreciable 

sobre todo en las figuras de los ángeles; llevan éstos el cabel lo largo y partido, visten túnicas 

amplias, flotantes en fuertes quiebros, y capas abrochadas al centro, asimismo agitadas en 

amplios revoleos, detalles típicos en la iconografía flamenca. El velo de la Virgen se comple

ta con un suave barbuquejo que enmarca el rostro de la imagen, vestida con túnica de ple

g a d o a n g u l o s o y man to a b r o c h a d o al c e n t r o ab ie r to d e s d e los h o m b r o s ; la c o r o n a , 

desaparecida casi, remataba en altos coroneles flordelisados, muy de estilo flamenco. María, 

mirando a lo alto y con las manos juntas al centro del pecho, se apoya en la luna, con un 

rostro humano en su creciente. 

En el Calvario, Cristo, crucificado con tres clavos, lleva el paño de pureza corto y anuda- Fot. 382 
do a su derecha, lado al que vuelve su cabeza en piadoso gesto de paz. La figura de la 

Virgen se cubre totalmente por el manto, y la de San Juan se representa en actitud muy fron

tal con las manos juntas. 

Los dos paneles laterales de este remate completan la labor de escultura descrita en los 

relieves del banco y en los bultos de la calle central de este interesante conjunto. Se trata de 

dos recuadros desplegados a ambos lados del Calvario, con las efigies de cuatro santas már

tires, de pie y en relieve bajo, figuras de contextura maciza, con amplias vestiduras y en 

posición muy frontal; parecen de la misma mano que los relieves del banco y, al igual que 

éstos y las tallas de bulto, se encuentran lamentab lemente repintadas. Van en la cal le 

izquierda las efigies de Santa Bárbara y Santa Catalina y, en la derecha , las de Santa 

Apolonia y Santa Marina con los atributos que las identifican: la torre, la espada, la tenaza y 

el dragón abatido a los pies de Santa Marina. 

Ocupan las calles laterales del retablo seis pinturas en tabla con escenas de la vida y el 

martirio de San Bartolomé, y otras tantas con los misterios de la vida de Cristo en relación 

con María, las dos efigies que, en cada cuerpo, ocupan el centro del retablo. Miden estas 

tablas 0,70 x 0,90 metros y quedan enmarcadas entre las pequeñas pilastras, pináculos y 

doseletes descritos. 



Van en el cuerpo inferior cuatro escenas de la vida de San Bartolomé: la curación de la 
hija del rey Polimio y el milagro que hizo visible al diablo en el templo de los falsos dioses, 

Fot. 384 más otras dos con el martirio y la decapitación del apóstol. La historia de San Bartolomé 
narrada en la Leyenda Dorada, continúa desordenadamente representada en el lado derecho 

Fot. 387 del retablo, con la prisión del apóstol en una tabla y, en otra, con la escena de las bestias 
cargadas de riquezas con que Polimio quería pagar al santo la curación de su hija. 

Los misterios de la infancia de Jesús comienzan al lado izquierdo del tercer cuerpo del 
retablo también en desorden, puesto que en el primer recuadro va representada la Visitación 

Fot. 388 y en el segundo la Anunciación. En la calle derecha se encuentran el Nacimiento y la 
Epifanía, para terminar en otras dos tablas del lado izquierdo con la muerte de los Inocentes 
y la Huida a Egipto. 

Todas las pinturas se encuentran en mal estado y algunas casi borradas. Las figuras feme
ninas tienen los rostros redondeados y en las de los hombres se repiten las caras de perfil. 
Las vestiduras de los personajes, amplias y con ostentosos plegados, se ajustan a la moda de 
la época, y su colorido, con predominio de tonos resáceos, azulados, verdosos y ambarinos, 
refleja el gusto manierista del renacimiento, patente en estas pinturas. 

La figura de San Bartolomé está tratada de acuerdo con la descripción del santo en la 
Leyenda Dorada: un hombre de estatura comente , cabellos ensortijados y negros, tez blanca, 
ojos grandes y barba poblada, que vestía un manto blanco (14 ) . 

Responden también a la misma tradición las escenas "nanadas" en los recuadros indica
dos. En el primero, el de la calle inferior izquierda, el santo libera a la hija del rey Polimio, 
en presencia de sus padres, del demonio que la poseía; la figura de la madre ocupa el cen
tro de la escena en la que también destacan la mano del apóstol que cura a la princesa, y la 
que ésta, libre ya del demonio, extiende hacia el santo. A continuación se representa a San 
Bartolomé en presencia del rey Polimio, mostrando al diablo que vivía en el ídolo venerado 
en un templo pagano, y al que el santo reducirá y abatirá. Muestra otra pintura, en la calle 
exterior derecha del segundo cuerpo, el cargamento de oro y plata con que Polimio quería 
compensar a San Bartolomé por la curación de su hija; los portadores de las riquezas no 
pueden hallar al santo, que rehusa recibirlas. 

Otras tres tablas representan el martirio del apóstol; una su prisión por los esbirros de 
Astiages, el rey que, según la leyenda, sucedió a su hermano Polimio en el trono después de 
la conversión de éste, otra el martirio del santo desollado por dos verdugos, y la tercera su 
decapitación en presencia del rey. Estas tres escenas consiguen narrar el fin glorioso de San 
Bartolomé mártir. 

Las cuatro pinturas de la vida de la Virgen, en relación con su maternidad divina, se 
encuentran en el tercer cuerpo del retablo, a los lados de la talla de la Asunción. Dos están 
trastocadas: la Visitación y la Anunciación de la calle izquierda; las del lado derecho siguen, 
en cambio, el orden cronológico sucesivo -Nacimiento y Epifanía-, para bajar al cuerpo 
segundo de la izquierda, con la matanza de los Inocentes y la huida a Egipto. 

En la Visitación y en la Anunciación las figuras se disponen y se compensan a los lados 
de un eje de simetría; son personajes corpulentos, con vestidos amplios y plegados en ángu
lo que acentúan los contrapostos de las figuras, en las que se acusa el interés del artista por 
conseguir delicadeza y sensibilidad en el rostro y en los gestos de María. 



La Natividad de Cristo, con la Virgen c o m o figura central de la escena, se encuentra muy 

borrada, lo mismo que la Epifanía, en la que un rey arrodillado ofrece su presente al Niño 

sostenido por su Madre. 

En la calle izquierda se representa la muerte de los Inocentes; se aprecia en esta escena, 

pese al deterioro de la pintura, el afán del pintor por representar corpulentas anatomías 

infantiles de acuerdo con el gusto manierista del renacimiento avanzado, tendencia que 

parece manifestarse también en las representaciones, hoy borrosas, del Niño Jesús en el 

Nacimiento y en la adoración de los Reyes. En la huida a Egipto se concede importancia 

especial a la figura de San José , representado con atuendo de viaje, en posición frontal. 

Si en la escultura de este interesante retablo, late un goticismo de raíces flamencas, la 

pintura, en cambio, recuerda influjos italianos del renacimiento manierista. 

Aunque, por hoy, n o tenemos noticias documentales sobre la erección y pintura de este 

retablo, contamos con algunos datos secundarios respecto al mismo y sus añadidos tardíos. 

En 1757 se pagaba "al pintor que retocó el altar mayor"; pueden datar de esta fecha las 

pinturas floreadas de los vestidos y mantos de los relieves y esculturas y, acaso, otros "reto

ques" en la pintura ( 1 5 ) . 

Siete años después, en 1764 se abonaba la obra de "pintar los pabellones' ' , es decir el 

cortinaje pintado en el muro que, con borlas, argollas y cordones, también pintados, cobija 

el retablo. 

En las mismas cuentas se anotaba el pago del sagrario barroco y su colocación; dos años 

más tarde, en 1766, se asentaba el abono de su dorado para lo que se llevaba a Berrícano, 

donde se construía su retablo mayor obra que, seguramente, se doraba entonces en parte 

(16 ) . 

Por otro lado, en 1860, se pagaba a "Cesáreo, pintor" la pintura y adorno de "la circunfe

rencia de los tres altares", a la vez que se pintaba la iglesia después del maestreo; una parti

da de las mismas cuentas registra el abono de "carmín en piedra y blanco de España" para la 

obra. Entonces se retocó, o acaso se pintó de nuevo, el pabellón actual (17 ) . 

Altares laterales 
Se encuentran a ambos lados de la cabecera del templo y carecen de valor artístico. 

Virgen del 
Al lado izquierdo del presbiterio un marco mal pintado, con un anagrama mariano en el Rosario 

medallón de su remate, cobija la talla de la Virgen del Rosario. 

Esta imagen (0 ,74 x 0,30 metros) ocupa el centro de un ce rco radiante, dorado, con 

decoración de rombos alternando con pequeñas molduras verticales pareadas, y un halo 

exterior de ráfagas y rayos. Se trata de una talla muy frontal y rígida, de escaso mérito, con 

la Virgen apoyada en una peana con el rostro de un ángel. Podría fecharse en el siglo XVII. 

A los lados se encuentran dos pequeñas imágenes, una con la efigie de San J o s é y otra, 

con la de la Virgen en piedra policromada. 

Este "colateral de Nuestra Señora" se inventariaba ya en 1724 (18 ) . La imagen es, segura

mente, la que se trajo de Ondátegui por orden del visitador de 1857, al retirar de este altar 

otra que el mismo visitador mandaba quitar (19 ) . 



San Sebastián 
También es este altar un marco mal pintado, c o m o el de la Virgen del Rosario, con un 

medallón con dos flechas cruzadas en lo alto, recordando el martirio del santo titular; encua

draba una pintura de San Sebastián hoy perdida. 

Este "colateral de San Sebastián, pintado en tabla, con guarnición y jaspeado" se inventa

riaba ya así en 1724. Se registraba también en los inventarios de 1909 y 1944, enmarcando 

un cuadro de San Sebastián "pintado al ó l eo el lienzo", que medía 0,85 x 1,50 metros. 

Ignoramos su valor y su paradero (20 ) . 

Sagrario-
credencia Al lado izquierdo del presbiterio se encuentra un interesante sagrario de los años finales 

del siglo XVT o de los primeros del XVII, utilizado c o m o base de una mesa o credencia. Se 

trata acaso del sagrario sustituido en el siglo XVIII por el que hoy ocupa el centro del reta

blo. 

Su base es un trapecio con cuatro pilastras acanaladas en los ángulos y dos columnas 

exentas a los lados, flanqueando el fondo de la caja; t ienen éstas sus fustes acanalados y los 

capiteles con motivos verticales rehundidos, al igual que las pilastras. Todo se apea en un 

basamento decorado con tres rostros de ángeles con alas a los lados, uno en cada cara de la 

base descrita. 

La puerta muestra la efigie en relieve del Ecce Homo, bajo un arco rematado en una 

cabeza de ángel y decorado con paños colgantes. Los flancos laterales de la caja presentan 

las figuras en relieve de San Pedro y San Pablo, efigies de cuerpo entero, muy frontales y 

con los mantos abrochados al centro de sus bustos. 

El entablamento consta de arquitrabe con tres platabandas y un friso con triglifos y rose

tas, sobre el que monta una cornisa sin decorar, todo de acuerdo con los modelos arquitec

tónicos clasicistas del bajo renacimiento. 

Relieve del 
Calvario Se encuentra al lado izquierdo del presbiterio. 

Carece de interés artístico, va enmarcado y es, seguramente, el "Crucifijo con los bultos 

de San Juan y la Magdalena", por el que se pagaban cincuenta reales en 1805 (21 ) . 

Pintura de 
San Juan 

Nepomuceno 
Está colocada en un cuadro, colgado también a la izquierda del presbiterio. 

No tiene valor artístico. 

Orfebrería y 
ornamentos Sólo queda en esta iglesia, sin culto y en lamentable estado, lo mismo que su interesante 

retablo, un cáliz moderno recogido en una casa próxima al templo. 

Documentos antiguos nos hablan, sin embargo, de los vasos sagrados y ornamentos que 

en t iempos pasados fueron propiedad de esta parroquia. El inventario de 1724 reseñaba una 

cruz de plata con las efigies de Cristo Crucificado y Nuestra Señora sobredoradas; en 1792 se 

adquiría un "viril de plata con su peana de bronce"; en el año siguiente, un cáliz de bronce 



con su copa de plata y, en 1849, un relicario de "metal amarillo", con la reliquia de San 

Bartolomé (22 ) . 

También documentamos ricos ornamentos en Olano, junto con los nombres de los bor

dadores que los realizaron. En 1630 figuraban en el libro de cuentas un terno valuado en 

dos mil cien reales, realizado por el bordador SEBASTIAN DE MANURGA, al cual y a su mujer 

Ana de Aspe, ya viuda, se pagó, durante años, el valioso ornamento; más tarde, ya en 1760, 

se pagaba al maestro sastre JUAN DE O R O la restauración de una capa pluvial (23 ) 

E R M I T A D E S A P A R E C I D A 

Los documentos parroquiales hablan de una ermita dedicada a Santiago, situada en término de 
Olano. 

A mediados del siglo XVII se retejaba por cuenta de la parroquia. En el siglo siguiente se demolía; 
en 1732, en efecto, "se apeaba" y se vendían sus despojos en pública almoneda, con licencia del 
Ordinario (24). 

NOTAS 

( 1 ) VEGAS ARAMBURU: Túmulo dolmen de Kurtzebi-
de en Letona, pg. 2 5 . LLANOS, ARMANDO, GALILEA, FER
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da. T.2, pg. 5 2 4 . 

( 1 5 ) F.I (Años 1627 a 1800). Cuentas de 1 7 5 7 , 
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(16) IBIDEM. Cuentas de 1 7 6 4 y 1 7 6 6 , s.f. 

( 1 7 ) F.II. Cuentas de 1 8 6 0 , s.f. 

( 1 8 ) F.I. Inventario de 1 7 2 4 , s.f. 

( 1 9 ) F.II. Visita partoral de 1 8 5 7 , s.f. 

( 2 0 ) Inventarios de 1909 y 1944. Papeles varios. 
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( 2 1 ) F.II. Cuentas de 1 8 0 5 , s.f. 

( 2 2 ) F.I. Inventario de 1 7 2 4 y cuentas de 1 7 9 2 y 
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( 2 3 ) F.I, fols. 1 4 , 1 5 v., 2 0 , 3 4 y 3 8 v. y cuentas 
de 1 7 6 0 , s.f. 

( 2 4 ) IBIDEM. fol. 5 5 y cuentas de 1 7 3 2 , s.f. 

Ondátegui 
Localidad del municipio de Cigoitia y sede de su ayuntamiento. En la actual organización foral del 

territorio histórico alavés se encuentra en la hermandad de Arrázua Ubarrundia y en la cuadrilla de 
Zuya. 

Según las ordenanzas antiguas, Ondátegui formaba parte de la cuarta cuadrilla de las cuatro que 
históricamente componían la hermandad de Cigoitia; se encuadraban en ella, con Ondátegui, los luga
res de Berrícano, Eribe, Buruaga y Mendarózqueta, pueblos situados al centro de las tierras de labor 
que orlan las faldas del Gorbea y se asoman a la Llanada de Álava, desde Mendarózqueta por 
Echávarri Viña y Mendiguren, y por el paso estrecho de Apodaca (1). 

En lo eclesiástico, el cabildo general de Cigoitia organizó su tenitorio en tres "ledanías". La pano
quia de Ondátegui pertenecía a la tercera la que, a lo largo del eje geográfico que seguía aguas abajo 
el curso del río Zubialde y sus fuentes, comprendía, para la celebración de ciertos actos de culto 
comunes, las parroquias de Murua, Echagüen, Larrinoa, Gopegui y Ondátegui. Los nombramientos de 
abad, mayordomo, secretario y ejecutores del cabildo general de las tres ledanías tenían lugar precisa
mente en la iglesia de Ondátegui, en reuniones de los capitulares convocados a campana tañida, según 
las ordenanzas de 1645, el día de San Jerónimo, siguiente al de San Miguel, el 30 de septiembre de 
cada año (2). 

Ondátegui fue, también desde antiguo, lugar destacado en la vida civil y en el gobierno de Cigoitia. 
Ya a fines de la Edad Media contaba el pueblo con un escribano real, oficio ocupado en 1497 por 
Pedro Ochoa, vecino de Ondátegui (3). Pero la circunstancia que, también desde el medioevo, hizo de 
Ondátegui punto importante en la administración y el gobierno de Cigoitia fue la celebración de las 
juntas de hermandad en la ermita de Santa Lucía de Teparua, situada junto a Ondátegui, en los cami
nos hacia Larrinoa y Murua. Documentamos la ermita a partir del siglo XVT, ya entonces como muy 
antigua; a finales del siglo XVTII se describía como "una construcción antiquísima y nada se sabe de su 
fundación sino que ha havido y hay en ella una Cofradía de Hermanos de más de tres siglos a esta 
parte". Entonces se encontraba ya "contigua a la misma la sala de la Hennandad de Cigoitia en la que 
ésta celebra sus juntas" (4). 



Hubo actos y acuerdos decisivos para la vida de la hermandad en el marco de esta ermita. En ella 
se nombraban en 5 de abril de 1609 las "personas más idóneas" "para reformar las ordenanzas antiguas 
de Cigoitia" y "añadir y assentar otras", en un nuevo capitulado aprobado el 12 de mayo del mismo 
año. Según estas ordenanzas, que recogían otras más antiguas, el día de San Martín de cada año, reuni
da la junta de hermandad, "desde el mediodía adelante", tres miembros de la misma, hidalgos y "per
sonas de buen entendimiento y satisfacción", designados para realizar la elección de los oficios, 
entraban en la ermita con el escribano y, a puerta cerrada, elegían al Procurador General de la 
Hermandad. Después pasaban a la ermita otros dos electores del estado de los "hombres buenos labra
dores", "quales ellos escogieren", y "todos cinco electores con el escribano" elegían al Alcalde de 
Hermandad, a los "Diputados Juezes Colegas", a los Regidores, Cuadrilleros y a los designados para el 
desempeño de otros cargos menores. Hecho esto, el escribano fiel leía los nombres de los elegidos 
"auiendo salido al soportal de la ermita", y los presentes confirmaban la-elección diciendo "una, dos y 
tres veces" "que vala" (5). 

El ejercicio de los cargos de gobierno en la hermandad reservado a hidalgos, era prueba fehaciente 
de nobleza y limpieza de sangre en las probanzas de los candidatos a las órdenes militares. Por ello se 
consultaban las nóminas de hidalgos y los libros de elecciones custodiados en la ermita, en cuya 
sacristía había, según un expediente de 1702, "un nicho con una cerradura muy fuerte, con el libro de 
elecziones de dha hermandad" (6). 

El acceso desde Ondátegui a la ermita de Santa Lucía arranca del Norte del "Barrio de Arriba" 
núcleo de los caseríos situados en tomo a la iglesia. El "Barrio de Abajo" se extiende a la orilla derecha 
del río Zubialde, cruzado aquí por un puente. En este barrio se encuentra el edificio municipal de 
Cigoitia, se conserva aún la casa del molino, en funcionamiento hasta tiempos recientes, con su canali
zación o "cauce" y, junto a ella, un anexo llamado "la fragua" (7). 

Muy posiblemente en este mismo lugar se documentaba, ya en el siglo XVII, "la rueda del lugar de 
Ondátegui a la salida del para Gopegui, en el calce que baja de la ribera del Gorbeya", arrendada en 
septiembre de 1635 (8). 

En sus proximidades y en la orilla del río, junto a la actual carretera a Gopegui, Larrinoa, Murua y 
las faldas del Gorbea, se encuentra el edificio de la "Fundación Escudero", hoy restaurado. En su cons
trucción, destinada en principio por don Lázaro Ruiz de Escudero "a una colonia escolar, con campo y 
centro de jóvenes", se emplearon, con autorización concedida por el obispado de Vitoria en 1949, 
parte de los materiales de derribo de la iglesia de Larrinoa, entre ellos varias claves de su bóveda 
incrustadas, como elementos ornamentales, en la cerca del edificio de la fundación (9). 

Ondátegui se asienta ya en 1257, en la carta del obispo don Jerónimo Aznar entre Berrícano y los 
pueblos situados aguas arriba del río Zubialde, Gopegui, Larrinoa y Murua. Para el cerco de Tarifa de 
1292 aportaba Ondátegui 280 maravedíes, según la nómina de pueblos pagadores fechada en 1294. La 
contribución de Ondátegui a la campaña se diferenciaba escasamente de las de los otros pueblos cita
dos; Gopegui habia entregado 337 maravedíes, Larrinoa, el que menos había aportado, 200, Murua, 
240 y Berrícano, el más rico, 440 (10). 

Cuando en 1556 el licenciado Martín Gil visitaba la parroquia de Ondátegui, tenía ésta cincuenta y 
cuatro vecinos feligreses y la servían efectivamente tres clérigos de ración entera; otra ración dotada en 
la parroquia se dividía en siete partes. En la segunda mitad del siglo XVI y a lo largo del XVII la pobla
ción de Ondátegui experimentó un fuerte descenso; en 1590 se registraban en él treinta y dos fogueras 
y en 1682 sólo treinta. Durante el siglo XVIII la población había subido a cuarenta y cinco vecinos, 
todos labradores, y a 200 personas, con dos beneficiados al servicio de su iglesia, "antigua y de buena 
arquitectura y sus retablos a la moderna", según se escribía a fines del siglo (11). Las obras de restaura
ción de la iglesia antigua y sus retablos se debieron, sobre todo, a las aportaciones de personas nota
bles, nacidas en Ondátegui y bien documentadas a partir de los años finales del siglo XVII. 

En Ondátegui se crió y creció don Juan Sáenz de Buruaga, hombre de autoridad por su persona y 
sus oficios en la corte de Carlos II y secretario de Felipe V, al que sirvió en la paz y en las guerras 
"prestándole caudales cuantiosísimos". Aunque nacido en Larrinoa, su padre y sus abuelos eran natura
les de Ondátegui, lugar donde el secretario pasó su infancia y al que consideró siempre como su pue
blo de origen. Con don Juan y con su mujer doña Teresa Martínez vivió en Madrid y estudió en Alcalá 
su sobrino, llamado también Juan Sáenz de Buruaga, natural de Berrícano, que llegaría a obispo de 
Lugo y arzobispo de Zaragoza, según hemos visto. Don Juan, el secretario del rey, no sólo acogió y 
protegió a su sobrino en vida sino que en su testamento, otorgado en mayo de 1724, con una "memo
ria" añadida en junio de 1730, aseguraba "su subsistencia" hasta que terminase sus estudios, con la 
congrua para su ordenación como sacerdote, más cuarenta y cuatro mil seiscientos sesenta y seis reales 
y 23 maravedíes de plata como ayuda de sus estudios (12). 



Don Juan Sáenz de Buruaga fue también generoso con la parroquia de Ondátegui. Donó su retablo 
mayor, con los bultos del titular San Lorenzo y los de San Juan y Santa Teresa, patronos, por sus nom
bres, del donante y su esposa, y envió también para su veneración en Ondátegui una reliquia insigne 
del mártir San Lorenzo más ornamentos y vasos sagrados con los cuales, como veremos, enriqueció la 
parroquia de sus antepasados. 

Don Juan Sáenz de Buruaga murió en Madrid, el 1 de marzo de 1732; y el 16 de abril del mismo 
año, su hermano, Domingo Sáenz de Buruaga; y los hijos de éste, Martín y Catalina, recibían las canti
dades que el secretario les había legado: tres mil trescientos reales para su hermano y dos mil doscien
tos para cada sobrino; independientemente mandaba a don Martín, estudiante aún, veintitrés mil 
quinientos treinta reales para que terminase sus estudios. Días más tarde, el cura y el mayordomo de la 
iglesia de Larrinoa. recibían los seiscientos reales que don Juan había legado a la parroquia de San 
Pedro, donde había sido bautizado, "para hazer o componer los colaterales de la parroquia" (13). 

Don Martín Sáenz de Buruaga, el sobrino del secretario, terminó sus estudios y fue beneficiado en 
la iglesia de Ondátegui su lugar natal, arcediano de Dozón, en la provincia de Pontevedra, dignidad en 
la catedral de Lugo y beneficiado en la villa de Huelva; recordemos que su primo, don Juan Sáenz de 
Buruaga, el protegido por el secretario, fue obispo de Lugo, antes de su ascenso a la archidiócesis de 
Zaragoza. Don Martín Sáenz de Buruaga testó en 1774 y en su testamento fundaba una capellanía de 
misas con tres mil ducados de capital por su alma, las de sus padres y otros encomendados. Don 
Martín intervino en la realización de las obras que su primo el obispo ordenaba y costeaba en 
Berrícano; y él mismo, por su parte, aportaba fondos para el maestreo de la iglesia de Ondátegui en 
1770 y para la ejecución de otras obras en el mismo templo (14). 

La iglesia de Ondátegui recibió también donaciones y legados de feligreses naturales del lugar, 
ausentes de él y enriquecidos en las Indias o en el comercio de Ultramar. 

Ya en el siglo XVT encontramos a una moza de Ondátegui, María de Zarate, que en 1574 se embar
caba hacia Nueva España con los otros veinticuatro criados que acompañaban a don Carlos de Luna, 
natural de Méjico y mariscal de Castilla, y a doña María de la Cueva (15). 

En el siguiente siglo se registran envíos a Ondátegui procedentes de América y a favor de los 
parientes de indianos ausentes. Así, en 1650, don Juan de Gamboa, residente en la ciudad de Méjico, 
remitía cien pesos de a ocho reales a su madre viuda, Catalina Fernández de Landaluce, vecina de 
Ondátegui (16). 

En el siglo XVTII se documentan importantes mandas y donaciones destinadas a la iglesia de 
Ondátegui, procedentes también de América y del comercio ultramarino. 

La parroquia recibía en 1732 la cantidad de doscientos pesos de a quince reales de vellón cada 
uno, legado de don Tomás Ortiz de Zarate, natural del lugar, para emplearlos en la iglesia "a arbitrio y 
disposición" del cura, suma remitida por don Julián Martínez de Murguía albacea del testamento y veci
no de Cádiz. Pocos meses después de este envío el cura contrataba la ejecución de la cajonería de la 
sacristía de la parroquia. 

Don Tomás Ortiz de Zarate era hijo de Domingo Ortiz de Zarate y de María Martínez de Zubiegui, 
apellido noble de Cigoitia y prestigioso entonces en Cádiz. Descontados los gastos de los funerales y 
algunos débitos del difunto, "quedaron buenos" para el padre del testador, su heredero universal, 
cinco mil cuatrocientos seis pesos y tres reales, "en moneda doble mexicana de a diez reales de plata 
antigua cada peso, y cien pesos de plata corriente, en monedas de pesos mexicanos, patiños y doses 
de cuño sevillano". Una fortuna de plata de Méjico llegaba así a Ondátegui desde la ciudad y puerto 
de Cádiz (17). 

Unas décadas más tarde continuaban los legados para la iglesia de Ondátegui. Don Miguel Ortiz de 
Zarate, deán de la catedral de Puebla de los Angeles en Méjico ordenaba en su testamento, otorgado el 
9 de octubre de 1776, que se remitiesen a su hermano y heredero don Andrés Ortiz de Zarate, comer
ciante en la ciudad de Cádiz, seis mil pesos fuertes para la fundación de una capellanía colativa de 
misas en Ondátegui. Descontados los fletes, derechos y demás costes, quedaron libres siete mil tres
cientos pesos de a quince reales de vellón, de los que "se detuvieron por Real Orden otros doscientos 
quarenta pesos fuertes que correspondieron a la partida de los seis mil". Don Andrés Ortiz de Zarate, 
al fundar la capellanía cumpliendo la voluntad de su hermano, "determinó suplir este desfalco" o des
cuento con sus propios bienes y "en calidad de cofundador"; así quedó dotada la capellanía de 
Ondátegui con los siete mil trescientos pesos escudos de a quince reales de vellón remitidos a Cádiz. 

Varios hijos del cofundador don Andrés Ortiz de Zarate, "vecino y del comercio" en dicha ciudad, 
vivieron también en Cádiz; recordemos que entonces se encontraban allí numerosos naturales y veci
nos de Cigoitia, atraídos por el comercio con las Indias. Entre los hijos de don Andrés Ortiz de Zarate 
se hallaban, en efecto, el doctor don Antonio Ortiz de Zarate y Céspedes, prebendado en la catedral, 



su hermano don Santiago, teniente de navio de la Real Armada, don Miguel Antonio, otro de sus her
manos, teniente de fragata de la misma armada y, por último, don Tiburcio, subteniente del batallón 
de Voluntarios de Aragón (18). 

En Ondátegui había también una casa noble del apellido Sáenz de Cámara, de la que descendie
ron, por su abuela materna, don Domingo de Larrea y Ortiz de Zarate, caballero de Santiago y hombre 
de "gran autoridad" en Méjico, y su hermano, el caballero de Alcántara don Juan de Larrea y Ortiz de 
Zarate, destacado también en Nueva España. En las pruebas previas a la investidura de éste con el 
hábito de Alcántara, se visitó la casa de los Sáenz de Cámara de Ondátegui de la que procedían ambos 
indianos. Era un edificio de piedra de mampostería hasta el primer suelo y "de allí arriba de madera y 
tabla, que denota mucha antigüedad"; en la portada llevaba el escudo de los Sáenz de Cámara con la 
leyenda: "Armas de las Nobles Antiguas casas solares de los Sáenz de Cámara" (19). 

El apellido Beltran de Aguirre dio también un ilustre personaje al lugar de Ondátegui. Fue don 
Diego Beltran de Aguirre que, en 1614, se encontraba en la fortaleza de Pamplona como secretario, 
"cerca de la persona del ex""' señor Duque de Ciudad Real, Conde de Aramayona y Viandra, virrey y 
capitán general del Reyno de Navarra y sus fronteras y comisario y capitán general de la provincia de 
Guipúzcoa". El virrey a cuyo servicio se encontraba don Diego era don Alonso de Idiáquez Butrón y 
Múgica, señor de la torre de Barajuen en Aramayona, y uno de los primeros jefes de los ejércitos de 
Flandes en los años finales del reinado de Felipe II y durante el de su hijo Felipe III (20). El padre del 
secretario, vecino de Ondátegui, era escribano. Las "casas nativas" de don Diego y su familia se encon
traban "donde llaman herrotaaldea", "junto a caminos", seguramente en el barrio del molino (21). 

En Ondátegui vivió la esposa del secretario y en Ondátegui murió. El 13 de octubre de 1614 recibió 
sepultura "doña Isabel, mujer de don Diego Beltran de Aguirre, secretario del virrey" de Pamplona", 
según se lee en el registro de difuntos de la parroquia de Ondátegui. 

En el transcurso del siglo actual la población de Ondátegui ha descendido de forma visible, aunque 
ha cambiado el aspecto del pueblo modernizado con nuevas construcciones y segundas viviendas de 
habitantes ocasionales del lugar. 

Al mediar el siglo pasado la población había bajado de los cuarenta y cinco vecinos y los 200 habi
tantes de fines del siglo XVIII a treinta y tres vecinos y 147 personas, cifras registradas por Madoz en 
su diccionario. En 1861 tenía Ondátegui 167 habitantes y dos clérigos en su iglesia, entonces con dota
ción bastante para el sostenimiento de este servicio y para las atenciones del culto en ella (22). 

A principios del siglo actual vivían en Ondátegui 129 habitantes, cifra que al comenzar la segunda 
década del mismo, en 1910, había descendido levemente a 116, número que se mantenía en el censo 
de 1930, bajando a 109 en el de 1950, y que en el de 1970 se había reducido a 82 habitantes de hecho. 
El nomenclátor foral de Álava publicado en 1979, recogía un número de 61 personas avecindadas de 
hecho en Ondátegui, el de 1982 un total de 59 habitantes y el de 1988 la cifra de 67. El último nomen
clátor alavés computa un total de 91 habitantes de derecho en Ondátegui.(23). 

PARROQUIA DE SAN LORENZO 

Pórtico Oeste 
Sirve de acceso a los pies del templo. Su techumbre, de viguería descubierta, apoya su 

vuelo en dos columnas toscanas, con base de tradición gótica. 

Es una obra del siglo XVI, al igual que la portada, rematada en arco de medio punto con 

buen dovelaje en su rosca. 

Pórtico Sur 
Abovedado, con dos tramos de bóveda de arista, constmida en 1805 (24 ) . 



El pórtico, no obstante, es anterior a la actual cubierta. En 1795 enlosaba su pavimento el 

cantero DOMINGO DE ABECIA y, en el mismo año, se colocaban las dos pilas de jaspe a ambos 

lados de la portada (25 ) . 

Portada 
Interesante ejemplar románico, con arco apuntado de arquivoltas baquetonadas; la terce-

Fot. 393 ra, biselada, decora con ajedrezado la banda plana de su bisel; el trasdós muestra una hilera 

de hojas lanceoladas, puestas en sentido vertical. Siglo XIII. 

Se apea este arco en ocho columnas, cuatro a cada flanco, y dos baquetones a ambos 

lados del vano. Llevan éstos, a modo de capiteles, sendos rostros humanos, en relieve muy 

plano; los capiteles de las columnas presentan temas interesantes en la iconografía románica 

característica de la zona. Se trata de personajes diversos y de animales de escaso relieve, 

acoplados al equino del capitel y en postura muy frontal. 

Las del costado izquierdo representan, de fuera a dentro, las figuras siguientes: 

Fot. 391 San Miguel, con un libro en la mano y atacando al dragón infernal; éste se acopla al 

espacio que queda al lado derecho del arcángel, elevando su cola. 

San Andrés, con cruz y libro en las manos. 

Un ángel mostrando un libro abierto, s ímbolo acaso del Evangelista San Mateo. 

Un animal fantástico con las alas levantadas, garras de ave, cabeza y cuerpo de un fiero 

cuadrúpedo y gran cola levantada sobre sus cuartos traseros, tal vez uno de los cuatro 

"vivientes", símbolos de Evangelistas. 

Fot. 392 A la derecha del observador, también de fuera a dentro, se encuentran otras cuatro figu

ras: 

San Pablo, con una gran espada en su mano derecha. 

San Pedro, portando un libro y una llave de grandes dimensiones. 

Un águila con las alas abiertas hacia abajo y en postura frontal, acaso el s ímbolo de San 

Juan Evangelista. 

El mi smo animal híbr ido descr i to en el capi tel frontero, que a c a s o comple tar ía el 

"Tetramorfos". 

Estas figuras apoyan sus pies o sus garras en los collarinos de los respectivos capiteles; 

los abacos, corridos a modo de impostas, van decorados con hojas lanceoladas, puestas en 

sentido vertical, al igual que las del trasdós del arco. 

Fábrica 
Se aprecian en el edificio de esta iglesia dos partes bien diferenciadas: la nave medieval y 

el crucero y la cabecera que ampliaron el templo en las primeras décadas del XVII. 

La nave consta de dos tramos. El de los pies se cubre por bóveda de medio cañón apun

tado y, el primero, por media cúpula que voltea sobre dos pechinas. Este original espacio 

señala el paso a la obra gótica tardía de la actual cabecera cruciforme, para cuya erección y 

ampliación del templo hubo de demolerse el presbiterio medieval. 



Fig. 70 Ondátegui. Templo parroquial. Planta. 

Construcción 
En el hastial del Poniente queda visible, desde el exterior, la dob le vertiente de la medieval 

techumbre primitiva. En el interior del templo, el maestreo realizado en 1770 no respetó los 
arcos fajones ni los apeos -co lumnas o pilares-, de la primera construcción. 

Quedan, no obstante, interesantes restos de ésta en el costado Norte de la iglesia. Se trata 
de una hilera de canes visible desde la dependencia contigua al coro, recinto que se adosó 
al muro de la iglesia. 

Comenzando desde el Levante, a partir del ensanchamiento del crucero, hasta el ángulo 
Noroeste de la nave, se aprecian los siguientes, decorados con temas que indicamos: 

Un rostro humano muy plano. 
Animal en presa sobre otro animal. 
Cabeza humana. 
Fiera con las fauces abiertas. 
Testa de animal. 
Cabeza de porcino. 
Rostro humano. 
Cabeza de un animal con una gran lengua o una presa plana entre sus fauces. 
Testa de animal, con presa. 
Cabeza humana. 
Testa de porcino. 
Cabeza de lobo. 
Cabeza de animal en presa. 



Testa de lobo. 

Cabeza de animal linguado, o con presa plana. 

Rostro humano. 

Cabeza de felino. 

Testa de puerco. 

Fot. 390 Al Sur del templo, la casa cural oculta otros canes. Algunos representan figuras humanas 

y de animales de cuerpo entero, más trabajados que los del costado Norte seguramente por 

encontrarse de cara al acceso principal a la iglesia. 

Desde el interior de la casa pueden contemplarse varios con los temas siguientes: 

Una cabeza humana. 

Un rostro o carátula. 

Un felino haciendo presa sobre un animal pequeño. 

Músico con las piernas cruzadas, tañendo un instrumento de cuerda. 

Rostro humano con la boca tapada. 

Músico con instrumento de cuerda y las piernas en posición frontal. 

Músico (muy destrozado). 

Testa de felino. 

El can del ángulo Suroeste, con una figura humana de cuerpo entero, puede verse desde 

el exterior del templo. 

En la actual cabecera de la iglesia se incrustaron restos de lo que pudo ser un ventanal 

de la iglesia románica. Se trata de dos capiteles con figuras humanas entre los que se eleva 

el fuste de una columna que sustenta otra de piedra plana labrada, colocada a lo ancho 

sobre el citado fuste. 

La cabecera del 
templo La cabecera del templo, cruciforme, amplió la nave románica durante el siglo XVTI en sus 

Fots. 394 y 395 primeras décadas. En su construcción, del gótico final, se deshizo la cabecera románica, aun

que se conservó la nave, que más tarde quedaría desfigurada en el maestreo del edificio 

medieval. 

El nuevo presbiterio, ochavado, se cubre por bóveda de crucería estrellada con nervadu

ras rectas. El crucero se cierra con bóveda de terceletes y ligamentos rectilíneos entre ellos, 

formando un recuadro que enmarca el polo de la bóveda; los brazos del crucero culminan 

en bóvedas de terceletes simples. 

La clave central del presbiterio muestra la parrilla del martirio de San Lorenzo titular del 

templo; las restantes son lisas a excepción de las de los extremos que, a derecha e izquierda 

llevan los anagramas JHS. Las claves del crucero se decoran con rosetas y cruces; las de los 

brazos son lisas a excepc ión de una que, al lado derecho, presenta una cruz plana. 

Los apeos de esta obra, del último gótico, son repisas aveneradas muy del gusto del siglo 

XVI en sus finales y los comienzos del XVTI. 

El maestreo suprimió los apeos medievales. 

En su realización se construyó una cornisa moldurada que corre por toda la nave; tam

bién debió reforzarse entonces el arco de acceso a la cabecera, decorado con molduras sen

cillas, de corte neoclásico c o m o toda esta última obra. 



La ampliación del templo medieval se documenta, siquiera en parte, a partir de 1629, 

aunque acaso comenzó en fecha anterior. En dicho año se pagaba "la escritura con el maes

tro cantero de la obra del ochabado que se ha de azer". En otra partida, se asentaban tam

bién los gastos habidos "con el cantero en las bezes que a venido a ber la ygla. y la obra 

que a de azer", y en 1630, se registraban las cantidades pagadas "el dia que se otorgó la 

escritura y concier to con el cantero, sobre el ochabado que se a de azer"; en tonces se 

empieza a pagar ya al cantero "por cuenta de la obra" (26). 

Parece ser que ésta se detuvo, porque en la visita pastoral de 1633 el visitador advertía 

que "los mayordomos tengan de manifiesto para la continuación de la obra que en la dicha 

yglesia está concertada azer" los 29.469 maravedíes de sus alcances. Y en las cuentas del 

mismo año se asentaban 652 maravedíes gastados "en ir a Santo Domingo" para "traer comi

sión y licencia para proseguir la obra que pretendió embarazar a Ju" DE LARRIERA pedro de 

cubas", ignoramos por qué motivo (27 ) . 

En el mismo año se asentaba el gasto realizado al ajustarse la nueva obra; se había paga

do también el carreteo de piedra blanca para la misma. 

En 1634 se anotaban en las cuentas los gastos de la licencia para realizar la obra y el 

abono de 3-440 reales a JUAN DE LARRIERA "maestro cantero que aze la obra de la iglesia". Este 

cantero cobraba diversas partidas en las cuentas de los años siguientes; también se pagaba al 

veedor del obispado que viajó a Ondátegui a examinar la construcción. 

En 1638 se registraba el gasto "que hizo P° Mrtz de rrecalde con el bedor, seis días", más 

seis ducados por su salario y cien reales al veedor. Por el contexto en que figuran estas par

tidas puede deducirse que el maestro cantero PEDRO MARTÍNEZ DE RECALDE se encontraba en 

San Asensio, desde donde acudió a reconocer la obra con el "veedor" del Obispado. A con

tinuación se registran partidas de pagos "por la deuda del cantero", y el prés tamo del 

Concejo de sesenta y seis ducados para estos abonos. 

PEDRO MARTÍNEZ DE RECALDE había hecho en 1626 la traza del ochavo de la iglesia de 

Junguitu en Alava y, dos años más tarde, en 1628, había contratado la realización de la obra; 

recordemos que el crucero de Junguitu se resuelve arquitectónicamente mediante cúpulas de 

cuarto de esfera en los brazos del crucero; y que en Ondátegui existe una bóveda similar 

entre la nave medieval y el curcero, gótico aún en su diseño (28 ) . 

La obra del maestreo se documenta en 1770. 

Había alcanzado un coste de tres mil reales y, para cubrirlo en parte, dio mil cien reales 

don Martín Sáenz de Buruaga, dignidad de la catedral de Lugo y beneficiado de Ondátegui 

(29 ) . Recordemos que hasta 1767 había sido obispo de Lugo don Juan Sáenz de Buruaga, 

natural de Berrícano y a la sazón arzobispo de Zaragoza. 

Respecto al pavimento, en 1722 se habían encajonado las sepulturas y enlosado la iglesia 

con "la limosna" que había remitido el tío del arzobispo, don Juan Sáenz de Buruaga, resi

dente en la corte del rey Felipe V. Realizó la obra, sobre un coste de 2.450 reales, el cantero 

de Salinas de Léniz ISIDRO DE LENGARAN ( 3 0 ) . 

Monta sobre un arco rebajado de piedra, moldurado en su perfil y apeado en dos pilares 

cilindricos. 



El bajo coro se cubre con techumbre de cielo raso. 

En la subida al coro alto, se conserva una buena balaustrada de madera torneada fecha-

ble en el siglo XVTI, al igual que el enrejado del antiguo baptisterio, con tres bandas de 

balaustres torneados. 

El antepecho del coro es posterior. Sus balaustres son de hierro y lleva al remate bolas 

de metal. 

En 1740 se pagaba el coste "de hacer el arco del coro" y en 1749 se abonaban "once 

arrobas de balaustre de fierro que sirven de antepecho al coro" con las "tres bolas que se 

pusieron por remates en las puntas de los balaustres" (3D-

Pila bautismal 
La copa, lisa, descansa en un pilar con cuatro medias columnas adosadas al núcleo cen

tral. La base, cuadrada, decora sus ángulos con ensanchamientos planos, a modo de ganas . 

El que hasta t iempos recientes fue baptisterio, "el Quarto de la Pila", se construía en 

1806. En las cuentas de 1808 se abonaba "la albañilería del maestreo del baptisterio" (32) . 

Sacristías 
Hay dos, de distintas épocas y estilos. 

La sacristía vieja se abre al lado izquierdo del crucero. Su techumbre, de viguería descu

bierta, se decora con bandas de dentículos triangulares dispuestas en los recuadros del 

maderamen. Siglo XVT en sus finales. 

En 1586 se pagaba el trabajo de siete semanas al maestro cantero MARTIN SÁNCHEZ y a sus 

oficiales que "se gastaron en los suelos de la sacristía y cámara". Esta sacristía vieja se "ade

rezaba" también en 1590 (33 ) . 

La sacristía actual es barroca, obra de la década de 1730, con una buena puerta de cuar

terones en su entrada. 

De planta rectangular, se cubre por bóveda de arista, decorada con relieves bajos dis

puestos en bandas formando rosetas; al centro lleva una clave floreada y molduras colgantes 

en las repisas. Siglo XVIII. 

Fot. 407 La cajonería consta de tres cuerpos de cajones, con alacenas de cuarterones a los lados y 

tiradores de hierro. 

El respaldar, decorado con recuadros y espejos, lleva al centro un nicho crucifero sin pin

tar ni dorar. Corre sobre este respaldar una línea de volutas de madera recortada, con copas 

sobre las pilastrillas que segmentan este remate. 

Esta cajonería se ajustaba cuando aún no estaba acabada "la sacristía que se esperaba 

hacer nueba", en 1732. 

"El cajón" es obra de los maestros arquitectos, vecinos de Vitoria, DOMINGO DE LA PEÑA y 

J O S É DE BERROETA. Al concertarla, se decía expresamente que dicho cajón "ha de ser a ymitaz" 

del que se hizo nuebo en la Parroquial de Manurga". Este "cajón" de Manurga queda descri

to en el capítulo correspondiente. 



En el contrato entraban también la fabricación de doce candeleras "de la mejor moda", y 

de una puerta de siete pies de alto para la sacristía; ésta debería realizarse "de la misma 

traza, condiciones y labores con que esta egecutada la de la Sachristía de la capilla del S'° 

Xp'° de la Admiración de dha Yglesia de Manurga" (34) . 

Torre 
Al Sur del templo medieval puede verse el perfil de la espadaña de sillería, tras de la cual Fot. 389 

se levantó el actual campanario. 

Es éste de mampostería en su base, de planta cuadrada y con-tres cuerpos separados por 

impostas lisas; en el costado Sur de los planos inferiores se abren ventanas estrechas enmar

cadas en sillería. 

Sobre la cornisa que remata estos cuerpos bajos se levanta el campanario propiamente 

dicho. 

Está construido en piedra de sillería y tiene cuatro vanos de campanas con arcos de 

medio punto, sin decorar y enmarcados en rectángulos rehundidos. El entablamento de este 

cuerpo, con la cornisa muy volada, sustenta cuatro flameros en los ángulos. 

Este cuerpo de campanas remata en una cúpula ovoidal, con linterna cilindrica y cupulín 

en lo alto. Se trata de una buena construcción neoclásica, de línea elegante y limpia de orna

mentación, erigida en 1808 bajo la traza y dirección del arquitecto vitoriano PANTALEÓN ORTIZ 

DE ZARATE. 

Hasta el momento de la erección de esta torre se documentan obras y datos sobre la 

espadaña antigua, que en 1648 se reparaba según las cuentas de ese año. La obra más 

importante realizada en esta espadaña se documenta en 1721 ( 3 5 ) , momento en que se 

reconstruía la vieja. 

El maestro cantero vecino de Vitoria, JUAN DE ELEJALDE, se comprometía el 29 de abril de 

aquel año a "fundar la dha espadaña" que, en la fachada del Poniente, sería "de piedra 

labrada trinchetada con su cornisa y imposta". Sobre la cornisa deberían abrirse "dos trone

ras de la misma anchura de dos pies y medio de ancho y lo demás a de ser según las dobe-

las de antes, aprovechándome -d i ce el cantero- , de las que tenía la referida espadaña vieja". 

Remataría en seis pirámides, dos en la primera cornisa, otras dos en la segunda y las últi

mas en el remate, con una bola en medio y, sobre ella, "la cruz y bola de fierro". 

El coste de la obra se concertaba en 1.200 reales de vellón y debería estar entregada para 

el día 2 de agosto. 

Pero este campanario, cuyas huellas quedan aún visibles y que, sin duda, fue vistoso en 

su construcción y sus remates, parecía poco a los feligreses de comienzos del siglo pasado, 

y erigieron la actual torre neoclásica. 

En 1804 se habían construido ya "tres paños de la torre", "desde el cimiento hasta el 

cuerpo de campanas, pegante a la espadaña antigua de esta igl.". Se habían edificado "a 

nombre de un bienhechor, c o m o también el cuarto de la torre, y todo ha tenido de coste 

12.000 reales". El donante, que deseaba permanecer anónimo, ponía la condición de que "a 

beneficio del público se ponga un buen reloj de torre" (36 ) . 

Sobre estos "tres paños de la torre" se construiría el campanario actual. Informó antes de 

la realización de la obra don PANTALEÓN ORTIZ DE ZARATE quien, "después de un prolijo exa-



men", declaraba que era preciso elevar la construcción en o c h o pies más de los que a la 

sazón tenía, demoler lo alto de la antigua espadaña y levantar el cuerpo de campanas en 

veintinueve pies, con inclusión de cornisas y remates". Según el mismo arquitecto el costo 

ascendería a veintinueve mil ochocien tos veintinueve reales. La parroquia pedía l icencia 

para enajenar varias heredades de tierra blanca de su propiedad para poder realizar las 

obras propuestas por el arquitecto, autorización concedida en marzo de 1806. 

En las cuentas del mismo año 1806 se pagaban a don PANTALEON ORTIZ DE ZARATE y a don 

Salvador de Ondraita "los derechos" "y diseños de la torre y del baptisterio"; y en 1808 se 

asentaban 240 reales abonados al arquitecto ORTIZ DE ZARATE por poner en 1807 las condicio

nes para la obra de la torre y por los c inco viajes que había realizado desde Vitoria a reco

nocer el trabajo que se ejecutaba en la misma (37 ) . 

En 1808 los canteros DOMINGO DE UNZUETA, MARTIN DE UNZUETA y DOMINGO DE ARANZATA, 

vecinos de Durango, declaraban haber percibido los treinta y dos mil reales en que habían 

ajustado "la execución de la torre con su media naranja y cascarón, que está completada ya 

en la igla.". En nombre de los tres firmaba el recibo DOMINGO DE UNZUETA el 22 de noviem

bre de 1808 (38 ) . 

El reloj fue fabricado, a raíz de la primera obra de la torre, por J O S É DE ZUGASTI, vecino de 

Durango, por un precio de 4.800 reales que cobraba, en parte, en el año 1805 (39) . 

Documentamos varias campanas anteriores a la erección de la torre neoclásica. 

JUAN DE GÜEMES fabricaba una en 1612; en 1625 JUAN DE MAZO y FRANCISCO DE RIAÑO hacían 

un esquilón; J O S É DE LASTRA fundía en 1780 el esquilón mayor y, en 1793, SIMÓN DE LA CUESTA 

hacía dos esquilones (40 ) . 

Hoy se conservan dos campanas y dos esquilones; éstos, de 0,74 y 0,76 metros de diáme

tro en su boca, llevan la fecha del año 1962 y la inscripción "Murua me fecit". 

Queda aún la campana de 1612 con frases e invocaciones que, en letras capitales, di

cen: 

"LAVDATE DOMINVM IN CIMBALIS BENE SONANTIBUS" PSALMVS 100 

IHS MARÍA BEATE LAVRENTI, ORA PRO NOBIS, ANO DE MDCXII 

Otra, con 1,30 metros de diámetro, en su boca dice: 

SIENDO CVRA Y B E N 0 0 DN ATHANASIO SAENZ DE CÁMARA MAZO ME IZO 

ANNO MDCCXIC (sic) 

IHS MARÍA J O S E F STE LAURENTI ORA PRO NOBIS 

Podría tratarse de la fecha 1789- Por esos años los Mazos, campaneros cántabros, trabaja

ban en varias iglesias de la diócesis (41 ) . 

Retablo mayor 
Fot. 396 Obra barroca de gran calidad en su arquitectura, escultura y dorado. Se hizo en 1701. 



El campanario de Ondátegui fue edificado, según la traza y dirección del arquitecto Pantaleón Ortiz de Zarate, 
por los canteros Donmingo y Martín de Unzueta y Domingo Aranzata, vecinos de Durango. 

Los dos primeros firman un recibo por valor de 500 reales de vellón, una parte del coste de «executar la torre de la Ygl". 
3 de septiembre de 1808 
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Domingo de Unzueta suscribe «a nombre de los tres compañeros», la última carta de pago de los 32.000 reales 
en que hablan ajustado «la execución de la torre con su media naranja y cascarón, q. está completada ya». 

Ondátegui AP. 

Fig. 71 Constructores del campanario. Firmas y recibo. (Ondátegui. AP). 



El banco ha sido sustituido por las dos sedes modernas colocadas, a raíz de las últimas 

reformas litúrgicas, entre las repisas de las columnas del cuerpo principal, decoradas con 

follaje carnoso y rostros de ángeles. 

El cuerpo principal se despliega entre cuatro columnas salomónicas, trepadas por vides, 

que separan las tres calles del retablo. 

En la central se abre un nicho arqueado, con rectángulos y follaje en su intradós y un 

Fot. 397 penacho de hojas en lo alto. Cobija una buena talla barroca de San Lorenzo (1 ,50 x 0,80 x 

0,40 metros), con ornamentos de diácono y gesto expresivo mirando a lo alto, reflejo de la 

visión del santo en su martirio. Es una talla dotada de movimiento y sensibilidad en la acti

tud y en el rostro de la imagen. En su pecho se abre un hueco que contuvo una reliquia 

insigne del santo, un dedo según los documentos, que hoy se encuentra en un relicario por

tátil. 

Fot. 400 Va en la calle izquierda una efigie de San Juan Bautista, (1 ,20 x 0,50 x 0,40 metros), cobi

jada en un marco arqueado con un frontón en lo alto en forma de "peineta". La imagen de 

San Juan es una interesante talla, al igual que la del titular; c o m o en ésta, destacan la expre

sión del rostro del santo y el tratamiento de su ropaje, con el manto caído sobre el hombro 

izquierdo. 

Un marco arqueado similar al de San Juan sirve de fondo, en la calle derecha del obser-

Fot. 401 vador, a una buena talla de Santa Teresa (1 ,20 x 0,50 x 0,40 metros). La santa, en actitud 

extática, aparece sosteniendo un libro en su mano izquierda; en la derecha, trabajada de 

forma exquisita, sostiene una pluma. El hábito, bien estofado, cae con naturalidad en sus 

pliegues, al igual que la capa que cubre la rodilla izquierda de la santa, adelantada en con

traposto. 

El entablamento de este cuerpo consta de un arquitrabe estrecho y sin decorar; el friso, 

en cambio, va ornamentado por una amplia banda de follaje. Este entablamento queda parti

do por el arco que, sobre la imagen del titular, se eleva hasta la cornisa y por los ostentosos 

remates de las columnas. 

Fot. 399 El ático va encajado en el arco de la cabecera. Decora sus flancos con abundoso follaje y 

lleva al centro un medallón sujeto por un niño desnudo; en él va el escudo de los Sáenz de 

Buruaga, con ricos lambrequines dorados a los flancos y timbrado por un yelmo empena

chado, con una figura humana en la cimera. Cuatro ángeles desnudos, sosteniendo palmas, 

se asientan sobre las voladas repisas, encima de las columnas. 

El escudo de don Juan Sáenz de Buruaga, Secretario real y donante del retablo, es cuarte

lado. El primer cuartel muestra un lobo cebado, pasante ante un árbol, y o c h o estrellas en 

bordura; el segundo, partido, lleva un castillo y un león en sus particiones primera y segun

da; el tercer cuartel, partido también, muestra tres bandas y un león rampante en sus respec

tivas particiones; en el cuarto, dos jabalíes se empinan a los lados del tronco de un árbol. 

El frontal, cubierto de minuciosa talla dorada, se encuentra retirado en un almacén de la 

iglesia. 

Toda la obra del retablo conserva un excelente dorado y, sus imágenes, la policromía ori

ginal y el bel lo estofado en sus vestiduras. 



Este retablo "se hizo a costa de D" Juan Saenz, año 1701, con sus bultos de San Lorenzo, 

S. Ju" Bap , a y S , a Theresa" según se lee en el inventario de la parroquia realizado en fecha 

próxima a su erección (42 ) . Pero contamos con datos más precisos sobre tan interesante 

obra y sus imágenes, que se importaron de Madrid. 

En una carta de poder otorgada en 1765 por el cabildo, conce jo y vecinos de Ondátegui, 

al objeto de poder venerar públicamente la reliquia de San Lorenzo, que, a comienzos de 

siglo, había enviado al pueblo don Juan Sáenz de Buruaga, en el pecho de la imagen que 

remitió para presidir este retablo, se recuerda la llegada de la reliquia y las imágenes a la pa

rroquia "por el año de mil setecientos y dos". Se dice en el documento que don Juan Sáenz 

de Buruaga había enviado la reliquia del santo, "un dedo integro e incorrupto con todas sus 

menudas partes", "inclusa en el pecho de el bulto de tan esclarecido mártir" que, "con otros 

dos bien preciosos de San Juan Bapta y S'a Theresa para los costados del rettablo tallado y 

dorado, remitió dho D° Juan Sáenz de Buruaga a la referida yglesia de S" Lorenzo" ( 4 3 ) . 

Don J u a n Sáenz de Buruaga , Secre tar io del Rey Fe l ipe V, y su mujer doña Teresa 

Martínez, habían enviado además varios ornamentos a la iglesia de Buruaga; destacaban 

entre ellos, según los inventarios, "una capa de coro carmesí encarnada, paño de ombros y 

una estola, todo guarnecido de oro y plata", y "una lámpara de azófar" para la Virgen, 

"enbiada del dho. Señor Don J u Q Saenz" y recibida por la parroquia el 16 de junio de 1704. 

Las imágenes laterales del retablo, San Juan y Santa Teresa, responden a los nombres de 

los donantes. 

Don Juan Sáenz de Buruaga, Secretario real, testaba en Madrid el 23 de mayo de 1724 y 

añadía una "memoria" a su testamento, el 8 de junio de 1730. Tenía entonces don Juan 

Sáenz de Buruaga en su "casa y compañía, dando estudios en la universidad de Alcalá", 

c o m o queda indicado, a su sobrino don Juan Sáenz de Buruaga, "próximo a tomar el grado 

de bachiller en Theología"; y para que terminase sus estudios y "poderse ordenar", dotaba 

una fundación con tres mil ducados, congrua suficiente a favor de este sobrino u otros de su 

familia. 

A esto añadía para el mismo don Juan Sáenz de Buruaga, "cursante en la Universidad de 

Alcalá un efecto de quarenta y quatro mil seiscientos y sesenta y seis reales de vellón y vein

titrés mrs. impuestos sobre las sisas de la primera blanca del carbón y vino de la salud; y es 

mi voluntad, dice, "haia de entrar gozando desde el día de mi fallezimiento, con todos los 

réditos caídos hasta dicho día y en adelante para aiuda de sus estudios" (44 ) . 

Este don Juan Sáenz de Buruaga, estudiante en Alcalá, sería más tarde el obispo de Lugo 

y arzobispo de Zaragoza, gran benefactor de su pueblo natal, Berrícano. 

El retablo erigido en 1701 fue ampliado en sus flancos en 1775, con dos bandas de 

madera dorada que, de arriba abajo, van decoradas con colgantes banocos , racimos de fru

tos y otros motivos. 

En este año se pagaba la obra de "los costados del altar mayor, a toda costa, con su talla 

y dorado" al arquitecto, vec ino de Vitoria MANUEL DE MORAZA. Su precio, 370 reales, se 

cubrió, en parte, c o n los fondos que , para obras y gastos de la parroquia, l legaron a 

Ondátegui desde América, donde vivió y ejerció su ministerio don Miguel Ortiz de Zarate, 

natural del lugar, deán y canónigo de la catedral de Puebla de los Angeles (45) . El deán tes-



taba en esta ciudad mejicana el 9 de octubre de 1776, y dotaba una rica capellanía en 

Ondátegui. 

Hay dos, dedicado uno a Nuestra Señora y otro a Cristo Crucificado. 

Obra barroca de la primera mitad del siglo XVIII. Conserva bien su dorado. 

El banco, con ornamentación de follaje, despliega sus tres calles entre las repisas de las 

columnas del cuerpo principal, profusamente decoradas. Al centro va el sagrario, con una 

custodia radiante en relieve. 

Las tres calles del retablo quedan enmarcadas por cuatro columnas salomónicas. En la 

calle central se abre un nicho profundo, arqueado y decorado con casetones y flores, que 

cobija una hermosa talla mariana del tipo "Andra Mari", fechable en la primera mitad del 

siglo XIV. Mide 1,38 x 0,56 x 0,40 metros. 

Las vestiduras de la imagen caen en pliegues blandos y el manto cubre la rodilla derecha 

de la imagen. El Niño, sentado en la izquierda, bendice a los fieles y les muestra el libro 

característico de estas tallas medievales; la Virgen lleva en su mano, bellamente estilizada, 

una flor, s ímbolo de la esperanza, en ofrenda hacia su Hijo. 

En los nichos avenerados de las calles laterales, decorados con follaje carnoso, se en

cuentran las efigies barrocas de San Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen. 

El ático es en realidad un marco encuadrado entre dos estípites con guirnaldas frutadas y 

rematado en un gran penacho de hojas, con roleos a los flancos. Cobija una talla de San 

J o s é del siglo XVIII. 

La mesa de altar se ornamenta con minuciosa talla en madera dorada. 

Se documenta este retablo a partir de 1741. Se fijaba en 1742, en 1746 se pagaba el bulto 

de Santa Ana y en 1748 el de San Joaquín. Por tratarse de una obra hecha totalmente "de 

limosna", su ejecución no se carga en las cuentas de fábrica, ni figura en los libros parro

quiales el nombre de su autor, a excepc ión de la cita del maestro que lo doró (46 ) . 

Lo hacía, en efecto el "dorador Luis, v" de Ajo". Es seguramente el maestro Luis DE 

FONCUEVA, que por esos años doraba diversas obras en varias iglesias de la diócesis (47 ) . 

En 1767 se empleaban mil panes de oro traídos de Vitoria para dorar -seguramente reto

car o reforzar el dorado-, "las quatro columnas del colateral de Nuestra Señora" (48 ) . 

Se encuentra en el flanco derecho de la nave. Es una obra barroca realizada en 1741 . 

Conserva bien su dorado. 

Ante el banco, decorado con follaje rizado, se proyectan los basamentos de las columnas 

del cuerpo central, decorados con hojas doradas. 

El cuerpo principal tiene dos columnas de capiteles corintios, fustes lisos en lo alto abra

zados por verticilos de hojas estilizadas y, en la parte inferior de éstos, veneras, tarjetas y 

hojarasca en una decoración reticulada. 

Al centro, un nicho crucifero encuadra la devota imagen de Cristo en la Cruz, titular del 

retablo. A los lados, ante arcos avenerados. se asientan las efigies de San Pedro vestido de 



pontifical, talla del último barroco, neoclásica casi, y una imagen moderna de San Isidro, 

situadas a derecha e izquierda respectivamente. 

El remate, un nicho rectangular flanqueado por estípites y roleos, cobija una imagen de 

San Miguel, talla dotada de gran movimiento, según el gusto barroco. 

La mesa de altar, bien dorada, se decora asimismo con follaje menudo y rizado. 

Este retablo se colocaba en la iglesia en 1742. En 1746 se pagaba la talla de San Pedro y 

en 1748 "una de la Magdalena para el altar del Santo Cristo". 

La obra de este "Colateral del Santo Cristo" se ajustaba en 1 de septiembre de 1741 con 

FRANCISCO y J O S É AIVAREZ DE CASTAÑEDA arquitectos, hermanos y vecinos de Lagrán. Entre las 

condiciones se decía expresamente que "en el alto, ancho y mouimientos ha de ser igual 

con el de nra Señora de dha Yglesia" con "las dos partes de las columnas" "compuestas de 

dos tercios y lo demás ha de ser astreado". La caja del Santo Cristo habría de ser "a imitación 

de la que está en la capilla de D" Thomás de Asteguieta y Murguía, vecino de Manurga". 

Otra vez Manurga y las donaciones de los Martínez de Murguía, c o m o modelo para los eje

cutores de obras de calidad en la paroquia de Ondátegui. 

Fig. 72 Ondátegui. Retablo del Santo Cristo. 
Los Aivarez de Castañeda, maestros arquitectos y retablistas 
vecinos de Lagrán, se comprometen a realizar el retablo lateral 
del Santo Cristo de Ondátegui. 
Firmaron la carta de contrato el 1 de septiembre de 1741, 
Francisco y José Aivarez de Castañeda. (AHP. de Álava). 

Los maestros se obligan también a hacer el frontal tallado y "el bulto del Santo Xpto a 

cuenta de ambas partes por mitad, Yglesia y Mros". Todo por un coste de 1.750 reales (49 ) . 

El retablo se doró en 1761 . En el abono de su coste - t res mil reales- , colaboraron don 

Domingo Ortiz de Zarate, el cura don Pedro Sáenz de Olamendi y, en menor cuantía, el 

Concejo y la Fábrica de la parroquia. Lo doró JUAN ÁNGEL DE RICO, quien en 22 de abril de 

1761 se comprometía a "dorar el retablo del Altar del Xpto y colorir y estofar los santos de 

dho Colateral o retablo" y a ejecutar otras obras de plateado y dorado (50 ) . 

Es muy posible que la talla de San Pedro, vestido de pontifical, se hiciera para sustituir a 

otra de un santo papa con culto muy antiguo en la iglesia. Se trataba de San Gregorio que, 

al igual que la Magdalena, se documenta ya en el siglo XVTI c o m o titular de un altar lateral 

( 5 1 ) . Los retablos de estos dos santos fueron sustituidos por los actuales; y acaso quiso 

dejarse memoria de ellos en el retablo del Santo Cristo, para el que se hizo una talla de "la 

Magdalena", y otra de "San Pedro", a cuya figura pontifical pudo transferirse la de San 

Gregorio papa, con culto ya entonces secular en la iglesia de Ondátegui. 



Imágenes sin 
retablo En el presbiterio se encuentra una talla de la Purísima y, en la sacristía vieja, otra de la 

Virgen del Rosario. 

Purísima 
Concepción 

Virgen del 
Rosario 

San Francisco 
de Asís 

Talla de buena calidad. Barroca. Sigue en culto en el presbiterio. 

Por ella se pagaban en 1787 cuatrocientos cuarenta reales, para colocarla en el taberná

culo nuevo que, para el altar mayor, se había hecho en el mismo año por un coste de mil 

doscientos reales pagados, lo mismo que la talla de la Inmaculada, por el entonces cura de 

Ondátegui (52 ) . 

Imagen procesional. Talla policromada. Siglo XIX. 

Su coste, 332 reales "con su conducción", se abonaba en las cuentas de 1831 (53 ) . Se 

encuentra en la sacristía vieja. 

Se encuadra dentro del círculo de los últimos VALDIVIIÍLSOS, "Santeros de Payueta". 

Talla retirada en los desvanes de la iglesia. Obra del último b a n o c o . 

Pinturas: 
Se conservan en la actual sacristía varios óleos, de distinta mano y estilo. Otro cuelga en 

la nave de la iglesia. 

Santo Cristo de 
Burgos Se encuentra en el cos tado izquierdo de la nave, sobre el recinto donde se guardó, 

durante años, el archivo del cabildo de Cigoitia, nicho cerrado que conserva algunos restos 

de pinturas en su interior. 

El cuadro del Santo Cristo, muy deteriorado, es de grandes dimensiones. 

Se lee parte de una inscripción en letras capitales que nos permite fecharlo. 

. . . D ÇARATE AN 1663 

Pinturas en 
la sacristía Se conservan en ella cuatro lienzos, pintados en el siglo XVTII, con marcos dorados y de 

buena factura. Miden 1,40 x 0,90 metros y representan los temas siguientes: 

« 

"La Oración del Huerto". 
"La Flagelación". 
"El Llanto sobre Cristo muerto". 
"El Ecce Homo". 

El Llanto sobre Cristo muerto, con las figuras de la Virgen, la Magdalena y San Juan, 

reproduce, en su estudiada composición, antiguos modelos italianos. 

El cuadro del Ecce Homo, más flojo, carece de marco. 



El cuadro de "la Agonía" - l a Oración del Huerto-, se documenta expresamente c o m o Fot. 408 

obra de "Juan de Rico" - J U A N ÁNGEL DE R I C O - , vecino de Vitoria que en 1762 cobraba por él 

165 reales; "y todos los demás quadros que tuvieron el mismo coste, los hizo a su costa el 

cura de esta ig. que son c inco cuadros mayores y dos menores". El cura, gran benefactor de 

la parroquia, era don Pedro Sáenz de Olamendi (54 ) . 

Cuelgan en la misma sacristía otras dos telas de d imens iones menores (0 ,60 x 0 ,50 

m e t r o s ) , t amb ién del s ig lo XVII I y de b u e n es t i lo , encuadradas en m a r c o s dorados . 

Representan, en figuras de medio cuerpo, a la "Virgen con el Niño" y a "San Francisco de 
Asís". 

En el frontis principal de la misma sacristía se encuentran dos pinturas de otra mano y de 

mejor calidad, acaso del siglo XVTI en sus años finales. Son más barrocas y de tonos más 

oscuros que las anteriores y representan "ElPrendimiento de Cristo"y el "EcceHomo". 

Cajas de 
D e madera. Contienen varias reliquias sin relicarios. reliquias 
En el documento que acompaña a una de ellas figuran los nombres del General de los 

Agustinos Xavier Cristiani, que avala su procedencia, y el del destinatario Xavier Echeandía. 

Va fechado en Roma, el 13 de agosto de 1789. Contiene varias reliquias del Cementerio de 

Santa Ciriaca; - l o s santos Clemente, Reparato, Cándido y Beni to mártir-. Se autorizaba su 

culto en Logroño, el 3 de julio de 1794. 

Otra caja similar guarda las reliquias de San Liberato y otros santos mártires. El documen

to con el que el mismo General de los Agustinos acredita su origen, va fechado en Roma el 

11 de agosto de 1789; el que autorizaba su culto, expedido también en Logroño, lleva asi

mismo la fecha, 3 de julio de 1794. 

Orfebrería: 
Interesante pieza de plata sobredorada. Cáliz 
Siglo XVI avanzado. Fot. 403 

La copa, lisa, se apoya en un astil decorado con cabezas de ángeles en lo alto, palmetas 

en el nudo y, en su parte baja, anillo con rostros humanos con diademas entre volutas. 

Decoran la base rostros de ángeles y gruesos motivos vegetales repujados. 

Las zonas lisas de este cáliz se cubren con fina decoración, incisa y punteada, de roleos y 

motivos geométricos. 

No tiene punzón. 

Puede tratarse de la pieza registrada en el inventario de 1621 c o m o "un cáliz grande, 

sobredorado y con labores" (55 ) . 

Ampollas de plata con el punzón 

Siglo XVIII. 

Crismeras 



Relicario de San 
Lorenzo 

Fot. 398 

Plata. Siglo XVIII. Obra poco posterior a 1765. 

Pie torneado. El ostensorio, a modo de fanal, tiene cuatro lados abiertos en otros tantos 

arcos. 

Remata en cupulín, culminado en cruz pometeada y cuatro bolas en los ángulos. Punzo

nes 

SO 

TIL 

BA 

LER 

Encontramos documentado, a JUAN ANTONIO SOTIL en varias iglesias de la diócesis: en 

Aberásturi en 1758; en 1764 en la Colegiata de Vitoria y, p o c o antes de 1776 erí la misma 

iglesia de Ondátegui, en el relicario de Santa Lucía que catalogaremos en su ermita (56 ) . 

BAUERNa, c o m o maestro oficial del contraste, aparece con el platero SOTIL en varias piezas 

del siglo XVIII (57 ) . 

Como tantos otros objetos de culto, la reliquia de San Lorenzo contenida en este relicario 

- u n dedo incorrupto del santo, según el expediente de su auténtica-, llegó a Ondátegui por 

medio del Secretario de Felipe V don Juan Sáenz de Buruaga, "inclusa" en el pecho de la 

imagen de San Lorenzo del retablo mayor. 

Por haberse extraviado su auténtica, hubo de incoarse un expediente en el que numero

sos testigos afirmaron que la reliquia llegó a Ondátegui con el certificado de autenticidad. En 

algunos testimonios se lee que, antes de ser enviada a Ondátegui con la auténtica extravia

da, había sido venerada en Madrid, en uno de los salones de la casa del Secretario, a la que 

acudían altas jerarquías eclesiásticas. 

Tras de estas declaraciones, el Obispado de Calahona otorgaba licencia para la venera

ción de la reliquia el 6 de julio de 1765 (58 ) . 

No se conserva la custodia que, con aportaciones y mandas de los feligreses, se pagaba 

en 1676. Tampoco queda rastro de la "cruz grande de plata sobredorada con las figuras de 

Xpto Crucificado y nra S* y S1 Joan", inventariada en 1621; ni se conservan el "agnus grande" 
ni la cruz de reliquias de ébano con guarniciones de plata, pieza registrada en el mismo in

ventario (59 ) . 

Sabemos, no obstante, que la "Cruz sobredorada de bolbio a hazer a la moda, de plata 

blanca, año de 1700". En el mismo año se pagaban al platero MIGUEL DE IRIARTE, vecino de 

Vitoria, la hechura de un cáliz y la reparación de otro. También trabajó para la parroquia de 

Ondátegui PEDRO BOLANGERO, que en 1761 hacía un incensario y un copón para la iglesia. 

Algunos objetos de plata, entre ellos una cruz, custodia e incensario, se vendieron entre 

1808 y 1809 "para en parte del desempeño que tiene la fábrica"; recordemos que Ondátegui 

acababa de construir entonces su hermosa torre neoclásica ( 6 0 ) . 

Ornamentos: 
Conserva Ondátegui un buen conjunto de ornamentos, algunos de gran calidad, fecha-

bles a partir del siglo XVT. 



Casulla bordada 
Pieza de gran interés, fechable en la primera mitad del siglo XVI. en sedas y oro 
Se trata de un rico ornamento blanco con bordados en sedas y oro, guarnecido con galo

nes también de oro. 

En la franja central lleva c inco imágenes superpuestas, dos en la cara y tres en el dorso, Fots. 411 y 412 

matizadas en seda sobre fondo de rombos bordados en oro. Cada figura queda enmarcada, 

en sus flancos, por dos columnas torsas y, en lo alto, por ramajes que, elevados en el centro 

de cada recuadro, recuerdan, con cierto regusto goticista, los arcos conopiales, todo bordado 

en oro. — 

Los santos llevan aureolas de oro gallonadas. Entre los tonos de sus vestiduras bordadas Fots. 413,414 y 416 

en fino matizado, predominan los azulados, verdosos y rosáceos, cuidadosamente aplicados 

en sus matices, entre los perfiles de oro que delinean los pliegues angulosos de los ropajes. 

En la cara de la casulla van las figuras de San Pablo y San Juan Bautista; la espalda mues

tra las efigies de San Pedro, San Andrés y Santiago peregrino, ante fondos arquitectónicos, 

también bordados, con arcos de herradura perfilados con hilo de oro. 

Esta es, acaso, la casulla que se registraba en 1621 abriendo el capítulo "casullas" del 

inventario de dicho año, con la descripción siguiente: "Prim" m' c una casulla blanca de 

damasco con su cenefa bordada de oro muy vieja". "La cenefa es muy buena" (6l). 

Terno rojo 
D e terciopelo. 

Incompleto, a falta de la capa pluvial. 

Quedan la casulla y las dalmáticas, con franjas bordadas en oro y sedas en el siglo XVI 

avanzado; están bien conservadas y aprovechadas en una restauración posterior de este rico 

ornamento. 

La casulla lleva al frente dos medallones ovalados entre gmtescos matizados en sedas de Fot. 406 

colores y ribeteados de cordoncillo de oro. El superior, entre arquillos realizados con fino 

cordón dorado, muestra la efigie bordada de San Juan Evangelista con la copa, el dragón y Fot. 410 

estrellas a los lados; en el medallón de abajo se representa a San Pablo, con gran espada, 

libro, estrellas, y azulejos en el pavimento de la base. En la espalda, también en óvalos entre 

grutescos, se encuentran las figuras de la Virgen con el Niño, San Pedro con las llaves y el Fot. 409 

libro en sus manos, y San Andrés, también con libro y la cruz aspada. Estas efigies se encua

dran ya en el renacimiento avanzado. 

En las sedas de estas labores predominan los tonos azules y rosáceos, con algunos deta

lles verdosos en las vestiduras de los santos; los rostros, brazos y pies de sus figuras están 

perfectamente trabajados y matizados. En los gmtescos , grandes y con amplios follajes perfi

lados por cordoncillos de oro, predominan los tonos verdes, azules y amarillos. 

Las dalmáticas se adornan con grutescos similares a los de la casulla en sus mangas y fal

dones. Llevan éstos al centro medallones circulares, con cercos de oro y aplicaciones moder

nas de raso blanco, simulando formas eucarísticas con los anagramas J.H.S. 

Los collarines, sin restaurar, conservan los bordados originales del siglo XVI. 



Terno blanco 

Capa pluvial 
verde 

Capa pluvial 
blanca 

Casulla 

Casulla 

Bolsa de cáliz 

Candelero de 
arcilla 

Estas piezas responden seguramente a "la casulla de terciopelo colorado con sus imagi

nes y con sus dalmáticas andadas" inventariadas también en 1621, después de la blanca cita

da y c o m o menos usada que aquélla. 

De damasco blanco, con pasamanería de flecos rojos. 

Se conservan únicamente la casulla y las dalmáticas. Posiblemente del siglo XVII. 

De damasco verde, con ornamentación de flecos de seda blanca y verde, fechable en el 

siglo XVII. 

Su tejido se adorna con sedas multicolores, flores e hilos de oro. Siglo XVIII. 

De seda roja. 

En el tejido, ornamentación de jarrones, lazos y flores intercaladas. Siglos XVII-XVIII. 

Verde. El centro está añadido, aunque conserva los flancos de damasco antiguo. 

En l 6 0 8 se abonaban pagos "al bordador PEDRO DE NANCLARES, vecino de Vitoria, por una 

"casulla de damasco verde que hizo bordada"; acaso se trata de ésta, que pudo estar borda

da en el centro, hoy rehecho. Por otra parte, en el inventario de 1621 se registraba "una 

casulla de damasco verde con su cenefa bordada e ymagines"; y en el de 1698 figuraba "otra 

casulla de damasquillo verde, nueva con sus galones de oro falso", descripción que parece 

encajar mejor en la conservada hoy, muy reformada ( 6 2 ) . 

Bordada en sedas torsas. 

Encontramos, por otra parte, los nombres de varios bordadores trabajando para la parro

quia de Ondátegui desde los años finales del siglo XVI. En 1591 DOMINGO ORTIZ DE ZARATE 

bordaba un terno de terciopelo negro. En l 6 0 3 , el ya citado PEDRO DE NANCLARES cobraba 

unas "sobreandas" o "sobretumba" bordada, y en las cuentas de 1621 aparece el bordador 

SEBASTIAN DE MURGUÍA, acaso el SEBASTIAN DE MANURGA documentado en Olano (63) . 

Curioso ejemplar con pie circular, sin decorar, y caña también de arcilla. Lleva tres emees 

incisas. 



ERMITA DE SANTA LUCIA DE TEPARUA 

Ermita de gran devoción en toda la comarca, y lugar importante en la historia de la 
Hermandad de Cigoitia. 

Es un porche abierto al costado Sur de la ermita, con techumbre de una vertiente apeada 
en pilares de ladrillo y con la viguería descubierta. 

Adintelada, enmarcada en grandes sillares; a ambos lados de la puerta se abren dos ven
tanas, con enrejados modernos, que permiten ver el interior de la ermita para la veneración 
de la santa, sin entrar en ella. 

En el pórtico, a los pies del templo, se encuentra también la puerta de acceso a la anti
gua sala de juntas de la Hermandad de Cigoitia. 

1—T 

0 1 

Fig. 73 Ondátegui. Ermita de Santa Lucía. Planta. 



Fábrica 
Templo de cabecera recta con el presbiterio cubierto por bóveda nervada, con clave lisa 

al centro. 

La nave, de tres tramos, se cubre por bóveda de arista con los arcos fajones rebajados y 

apeados en repisas con placas pendientes. 

En 1686 se pagaba la "obra de la ermita", "la reedificación" de la misma, según las cuen

tas de la parroquia ( 6 4 ) . 

La bóveda se construía en 1 7 7 6 . Para ayudar a la obra contribuyó la Hermandad de 

Cigoitia con novecientos reales de vellón ( 6 5 ) . 

En 1 7 9 9 se pagaban al cantero ANDRÉS DE BAZAN la labra y la colocación de las gradas del 

presbiterio (66). 

La Diputación Foral de Álava restauró el edificio en 1 9 8 2 , por un coste total de 4 9 5 . 0 0 0 

pesetas (67). 

Sacristía 
Sin interés artístico. 

Cubierta de cielo raso. 

Se construía en 1 8 4 6 ( 6 8 ) . 

Espadaña 
Elevada sobre el flanco Sur del edificio. Tiene un solo vano arqueado, apeado en una 

imposta sencilla, y remate triangular con cruz en lo alto y pirámides en los flancos. 

Se erigía en 1 8 9 3 y para ella fundía una campana IGNACIO DE MURUA ( 6 9 ) . 

Retablo mayor 
Sin pintar ni dorar. B a n o c o . Siglo XVTII. 

Fot. 417 Consta de un banco, tres calles y remate. 

La calle central del banco, la única decorada, lleva un motivo vegetal aplicado al panel 

del centro. 

Las tres calles del primer cuerpo quedan limitadas por cuatro columnas de capiteles 

corintios. Los fustes, lisos en su parte alta, van abrazados al centro por verticilos de hojas de 

acanto; bajo estos cogollos, los fustes se decoran con paños colgantes, campánulas y rosetas. 

En la hornacina central se venera la efigie de Santa Lucía, talla del siglo XVII que repre

senta a la santa con manto abrochado al centro, el cabel lo partido cayendo sobre ambos 

hombros, y los símbolos de su martirio. Aunque de talla, esta imagen se vestía; según el visi

tador de 1 8 2 5 "tenía puesto un manto", que mandaba quitar dejando libre la imagen ( 7 0 ) . 

En las calles laterales, sendos nichos avenerados con placas pendientes en las pilastras 

que los flanquean, cobijan las imágenes neoclásicas de San Servando y San Germán, titulares 

de una ermita desaparecida en Ondátegui. Son tallas de buena factura que representan a 

ambos santos con atuendos militares, túnicas cortas y clámides. 

Las tres imágenes se retocaban en 1 8 4 6 ; la de Santa Lucía recibía nuevos retoques en 

1 8 9 9 ( 7 1 ) . 



El remate de este retablo es un cascarón sin decorar, con una imagen moderna en el 

nicho central, avenerado y con decoración de rocalla encima. Como culminación del conjun

to va en lo alto un cerco de ángeles con una paloma radiante al centro. 

Sobre una pila aguabenditera invertida descansa un gran capitel románico de 0,40 metros 

de alto por 0,52 de ancho, base de la mesa de altar. Este capitel se decora sólo por tres 

lados, porque el posterior estuvo, sin duda, acoplado al muro, seguramente en la columna 

de un arco fajón en una buena construcción románica, a juzgar por las dimensiones de esta 

pieza. 

Se decora, en lo alto del equino, con grandes bolas lisas de las que penden cordones 

que llegan hasta el collarino, motivos característicos en el románico de Cigoitia. 

De plata, con ostensorio radiante y cruz pometeada al remate. 

Se encontraba en la parroquia. Ha sido robado recientemente. 

Llevaba el punzón de Vitoria y la marca del platero. 

SO 

TIL 

La reliquia había sido enviada desde Madrid, con su auténtica, poco antes de enero de 

1776, por el Padre don Antonio de Victoria, "exlector de Sagrada Teología, predicador del 

Rey Nuestro Señor que Dios guarde, del Convento de Capuchinos de San Antonio del Prado 

de Madrid", "nieto de los lugares de Ondátegui y Larrinoa" (72 ) . 

Artesanía popular antigua. 

Forman un juego de cuatro candeleros torneados con los pies triangulares. 

Esta ermita de Santa Lucía y la de San Servando y San Germán, hoy desaparecida, son, 

sin duda, las "dos ermitas sin renta" que se citaban en la visita pastoral de 1556 (73) . 

Al carecer de bienes propios, la parroquia corría con los gastos del sostenimiento y culto 

en esta de Santa Lucía, y se hacía cargo, a su vez, de las limosnas recibidas en la ermita. 

Así, en 1589 se fundía su esquilón por cuenta de la parroquia; en 1602 la parroquia repa

raba también la ermita de "Santa Lucía de Teparua", abonando el coste de la madera ripia y 

la teja y pagando su trabajo a los "oficiales" de la obra; en 1660 se renovaba otra vez su teja

do; en 1672 se anotaban, entre los gastos de la iglesia, los ocasionados en las nuevas repara

ciones del tejado, el coro y la obra de la "espadaña y el esquilón de Santa Lucía" ( 7 4 ) . 

En 1686, la parroquia había pagado al cantero y al carpintero que habían hecho la obra 

de la ermita, "la reedificación", según se lee en el libro de la fábrica parroquial. Después de 

esta obra, en 1699 "se echó el suelo de ladrillo de la hermita, la mayor parte de limosna que 

la hermandad dio para el efecto" (75 ) ; recordemos que Santa Lucía era el punto de reunión 

de las juntas de la hermandad de Cigoitia. La hermandad participó también, c o m o se ha 

visto, en el pago de las bóvedas de la ermita en 1776. 



En la ermita tenía su sede una cofradía que agrupaba devotos de toda Cigoitia, Zuya, 

Villarreal, Arrázua Ubarrundia y otros lugares. El papa Clemente VIII concedía indulgencias a 

los cofrades, algunas plenarias, según consta en la bula expedida en Roma, el 12 de enero 

de 1594, conservada en el archivo parroquial de Ondátegui (76 ) . 

En "el campo y hermita" de "Santa Lucía de Theparua" celebraba sus juntas el "Concejo 

Justicia y Regimiento de la Hermandad de Cigoitia". Los electores de los vecinos que habían 

de desempeñar los oficios y cargos para el gobierno y buena marcha de la hermandad, reali

zaban la elección dentro de la ermita a puerta cerrada, según antigua costumbre conservada 

en las ordenanzas revisadas en 1609 y confirmadas en la misma ermita, c o m o se ha indicado 

(77 ) . 

Poco después de esta confirmación, varias pruebas testificales del expediente de ingreso 

en la orden de Santiago de don Juan de Letona narraban c ó m o se celebraban estas juntas 

(78 ) . 

Dice uno de los testigos: "en la hermandad de ciquitia no ay mas de asta doce casas de 

hombres pecheros y las demás son de hijosdalgos, la qual hermandad se junta cada año una 

vez, por el dia de San Martin, en la hermita de Santa lucia de Tepargua (sic) en el lugar de 

ondátegui y aqui se juntan para hacer off* ansi los hijos de algo c o m o los pecheros, y los 

pecheros se diuiden aquel dia de los hijos de algo, porque los uillanos se van a comer en 

una parte y los hijos de algo a otra... porque aunque los pecheros tienen voto en la e lección 

no pueden ser elegidos para los dhos off*, sino los dhos off* de alcalde y regidores y dipu

tados los tienen los hijos de algo" (79) , porque los pecheros sólo podían desempeñar algu

nos cargos menores en la hermandad. 

En otro testimonio se lee, respecto al desempeño de los principales oficios, que "los villa

nos están tan escluidos de ser nada desto, que si al alcalde se le caiese la bara, no puede ni 

le fuera permitido al billano que estubiese junto a el aleársela para dársela, por que no la 

tomase en la mano" ( 8 0 ) . 

E R M I T A D E S A P A R E C I D A 

La ermita de San Servando y San Germán, documentada en los libros parroquiales en 1622, (81) ha 
desaparecido. 

Quedan, no obstante, las imágenes de los titulares en la ermita de Santa Lucía, en el retablo princi
pal construido a mediados del siglo XVTII, momento en el que la ermita de estos santos se encontraría 
demolida, o cuando menos fuera de culto. 

Sería una construcción medieval, porque en 1556 era, sin duda, una de las dos ermitas registradas 
por el Licenciado Martín Gil en su visita pastoral a Ondátegui. Entonces carecía de renta; por ello la 
parroquia recogía sus limosnas y se ocupaba, seguramente, de su conservación y ornato (82). 

Los santos titulares de esta ermita, San Servando y San Germán, figuran en ios calendarios visigóti
co mozárabes de la Alta Edad Media, como mártires en Mérida; su fiesta se celebraba el 23 de octubre, 
ya en el alto medioevo. 

Recordemos al efecto, la temprana entrada de Cigoitia en el ámbito monasterial alavés, y la anti
güedad de los santos venerados en ella. Ya en el siglo IX, contaba esta tierra con el monasterio de San 
Vicente de Acosta, y en él con las reliquias de San Vicente, San Felices, los Santos Macabeos, San 
Fructuoso, San Babilás, San Mames y San Ildefonso, todos venerados en la liturgia hispano mozárabe, 
al igual que los titulares de las otras iglesias citadas en la conocida donación al monasterio de Acosta, 
fechada en 871 (83). 
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Oyardo 
Lugar situado al Noroeste de Urcabustaiz, en el territorio llamado por las gentes de la zona "de acá 

del monte", la "Urcaerría" de los documentos. Se encuentra al Poniente de las lomas que, desde Gujuli, 
dividen la comarca en dos espacios de tierras labradas entre colinas y montes; en uno, al Levante, se 
encuentran los concejos y términos de Izarra, Larrazcueta, Abornícano, Belunza y Abecia, el otro se 
extiende desde Gujuli por Ondona, Oyardo, Uzquiano y Apreguindana hasta Unza, al Noroeste de 
Urcabustaiz. 

En esta zona de "acá del monte", Oyardo se encuentra junto a los caminos que, entrando en 
Urcabustaiz por Belunza, seguían por Unza hasta Orduña y Cuartango, y los que, desde Oyardo y 
Uzquiano, bajaban al valle de Ayala, camino de Bilbao, por los puertos de Lardoza o San Pedro de 
Beraza (1). 

Los concejos de Urcaerría aprovechaban, en comunidad única, los montes y pastos de Altube; tam
bién participaban en el aprovechamiento, las yerbas y las aguas de los montes de Basaude, en éstos 
con Izarra y Belunza, y en los de la sierra de Guibijo, junto a las "ledanías" cuartanguesas de Marinda y 
Anda. 

Oyardo era punto importante entre los pueblos de la comunidad de Altube y lugar de juntas, preci
samente "en el puerto donde llaman sobre la deesa de Oyardo" (2 ) , a campana repicada; y de Oyardo 
partían procesiones y rogativas celebradas por los concejos parcioneros, según las ordenanzas de la 
comunidad fechadas y capituladas ya al mediar el siglo XVI, recogiendo usos y costumbres observadas 
tradicionalmente desde tiempos atrás (3). 

Documentamos numerosas reuniones de la junta de Altube "sobre la dehesa de Oyardo" y algunas, 
en otros puntos del pueblo, en el pórtico de su iglesia o en "la venta del lugar de Oyardo". 



En el "portegado de la iglesia de San Juan de Oyardo" se reunían, por ejemplo, en 1602, los conce
jos del "monte de acá" para tomar una decisión importante como comuneros de la sierra de Guibijo: 
otorgar poderes a los diputados que habrían de representarlos en las capitulaciones de las ordenanzas 
suscritas en 1604 para el buen gobierno de los montes, según antiguas normas y usos revalidados y 
actualizados en los nuevos capítulos (4). 

En otra ocasión, en 1785, se reunían los concejos de Urcaerría componentes de la "Comunidad de 
las sierras y montes de Altube" en "la cabana de la venta de Oyardo"; así, en la dehesa, en la iglesia o 
en otros puntos de este lugar, acostumbraban a juntarse los vecinos de los pueblos de la zona del 
Noroeste de Urcabustaiz, comuneros en el aprovechamiento de los montes y pastos de Altube (5). 

Toda esta zona de Urcaerría mantiene, desde el medioevo, especial devoción a la Virgen de Goi
coana o Goicogana, advocación escrita así generalmente en los documentos, aunque en algunso figura 
con las grafías "Goikoana" y "Goikogana". Su imagen se venera en la ermita de este nombre situada a 
escasa distancia de Oyardo, en una pequeña altura que domina el camino que conducía a Uzquiano y 
a la tierra de Ayala por Inoso y Lezama. El pequeño templo de Goicoana se encuentra en medio de las 
campas que, ya a fines del siglo XVIII, se describían tal como pueden verse aún, en el espacio que lla
maba entonces "cumbre de la sierra" el cura de Lezama informador del geógrafo Tomás López, que, 
desde el valle de Ayala, veía las tierras de Urcabustaiz como en una "cumbre". La ermita destaca, en 
efecto, en la "superficie plana al sol" que "se liga" con la sierra de Guibijo, la peña de Orduña y los 
montes de Altube, según dichas descripciones. Precisamente, a un kilómetro de Goicoana, en la encru
cijada de los caminos que alcanzan la margen izquierda del Altube y el descenso al valle de Ayala 
hacia Inoso y Lezama, se encuentran huellas del hombre prehistórico en el campo tumular llamado 
"Goikoana", compuesto por varios túmulos de pequeñas dimensiones aunque significativos de la 
importancia milenaria de las rutas de Urcabustaiz en los caminos del Altube y el Nervión (6). 

Ya en el interior de los montes se encontraba otra ermita en la que, también por ordenanza, cele
braban cultos de los concejos de Urcaerría que formaban la comunidad de Altube; se trataba de una 
devoción, seguramente con raíces medievales como la de Goicoana y que documentamos en el siglo 
XVTII con la advocación de Santa Isabel "distante tres cuartos de legua del lugar de Oyardo en el 
monte de Altube". Esta ermita fue en su origen, muy posiblemente, un pequeño templo mariano, dedi
cado a la Visitación de la Virgen a Santa Isabel; era acaso la ermita que, con el título de "Nuestra 
Señora de Patternabur", situaban en los montes de Altube los documentos de la comunidad como 
lugar de devoción de los parcioneros, con cultos especiales el día de la Visitación, festividad también 
de Santa Isabel. Desaparecida a fines del siglo XVIII la ermita ya entonces llamada de "Santa Isabel de 
Altube", continuaron celebrándose misas y "conjuros a los campos" en la ermita de Goicoana el día 2 
de julio, día de la Visitación y Santa Isabel, cuya imagen se documenta en los inventarios de Goicoana 
hasta 1941 (7). 

La comunidad de Altube participaba en el culto a la Virgen de Goicoana de modos diversos, entre 
ellos con la aportación anual de cierta renta del "rodero de Manoxin", según documentamos en 1736. 
El molinero de "Marrojín" o "Amarrogín", rueda propiedad de los concejos comuneros de Altube, debía 
pagar, en efecto, a la ermita de Goicoana, media fanega de trigo cada año "por una heredad que la 
Comunidad de Altube le permite labrar con que aya de dar a dha S'a Casa dha media fanega de trigo", 
como se lee en las cuentas de la ermita de 1736 (8). 

"Amarrogin" se encuentra junto a la actual carretera de Vitoria a Bilbao por Altube. Aún se conser
va al lado izquierdo de la misma el caserío llamado "Amarrogin", señalado así en un rótulo casi borra
do, lo mismo que el que, con el nombre de "Oyardo", señalaba la juridiscción de Urcabustaiz en tan 
importante punto, paso de arriería y próximo a un puente en el lugar en que el río Altube toma cuer
po al recibir los derrames de la sierra. 

Las "Ventas de Ugaci", situadas en los viejos caminos de Urcabustaiz a Ayala ya en el valle, en Ino
so y cerca de Lezama, pertenecían también a Oyardo. Todo señala la proyección de Urcabustaiz hacia 
la cuenca del Nervión, camino de la costa. 

En Oyardo radicó una importante fundación dotada a fines del siglo XVTI en beneficio del pueblo y 
los lugares comarcanos. 

Se trataba de la "Capellanía y Maxisterio de Escuela", para la enseñanza de las primeras letras, dota
da por doña Jacinta Martínez de Zuzalaga, vecina de Cádiz donde testó en 1698. Había estado casada 
con don Joseph de Anate, relacionado en Cádiz con los Martínez de Murguía de Manurga. mercaderes 
enriquecidos en el comercio con las Indias (9). 

La fundadora declaraba en su testamento que, ya en 1689, había remitido a don Juan Martínez de 
Murguía, vecino de Manurga, mil ducados de vellón para que, con sus réditos, fundara en su nombre. 



en el lugar de Oyardo "una escuela y maestro para la enseñanza de los Niños", tanto de los naturales 
del pueblo como de los de otras partes. Al testar, doña Jacinta destinaba otros dos mil ducados para 
dotar una fundación de cien misas anuales, que el capellán, también maestro de la escuela, debería 
celebrar en la parroquia de Oyardo los domingos y días de precepto, más otras en Goicoana, Oro y en 
algunas ermitas del contorno; la testadora fijaba ciertas festividades "de su devoción" en que habrían 
de celebrarse las misas restantes, en especial el día de la Conversión de San Pablo y el 30 de junio, 
conmemoración del apóstol, entre otras. 

Doña Jacinta Martínez de Zuzalaga, que había dotado otra fundación en Cádiz con el título de "La 
Conversión de San Pablo", designaba también a la escuela de Oyardo con el nombre de "Señor San 
Pablo" al cual, dice en su testamento, "como Doctor de las Gentes, dedico y encomiendo dha Escuela 
y enseñanza de dhos niños". El primer patrón vitalicio de la fundación fue el clérigo de Manurga don 
Mateo Martínez de Murguía (10). 

La escuela de Oyardo se documenta a lo largo de todo el siglo XVIII; a mediados del XIX acudían 
a ella veinte alumnos de ambos sexos, y contaba con una dotación de ochocientos reales (11). 

Retrocediendo hasta el siglo XIII, momento en que se levantaba el templo de Oyardo, figuraba ya 
este lugar en la carta del obispo don Jerónimo Aznar, documento que acusa ya la doble vertiente de 
los pueblos de Urcabustaiz. El autor de la carta de 1257 registró la relación de los pueblos de la comar
ca, partiendo de la cuenca de Orduña por "Berracarán" y, siguiendo por los lugares "del monte acá", 
los de Unza, Apreguindana, Ondona y Oyardo, hasta Gujuli y la divisoria de las dos zonas de 
Urcabustaiz. El libro de la visita pastoral realizada en 1556 por el licenciado Martín Gil, situaba a 
Oyardo entre Gujuli y Uzquiano; entonces tenía Oyardo treinta y cuatro vecinos y, en su iglesia, cuatro 
clérigos, dos de ración entera y dos de medio beneficio, los cuatro residentes en la parroquia. Uno de 
los beneficiados medios era don Pedro, abad de Zuzalaga, antiguo apellido de Oyardo, como se ha 
indicado (12). 

Al finalizar el siglo XVI, en 1590, la población de Oyardo alcanzaba treinta y nueve vecinos, treinta 
fogueras de pago entero y nueve de medio pago. A fines del siglo XVII la población se había reducido 
considerablemente; en la matrícula fogueral de 1682 se registraban diez y siete casas de pago completo 
más cinco "reputadas por medias", habitadas por viudas, un total de sólo veintidós fogueras (13). 

En 1786 vivían en Oyardo 121 habitantes y servían en su iglesia dos clérigos, un cura y un benefi
ciado, encargado, seguramente, de la capellanía y la escuela de Zuzalaga; el vecindario se componía 
entonces de veintisiete casas labradoras, de ellas veintiséis hidalgas, con siete criados al servicio de las 
mismas. El diccionario de la Real Academia de la Historia computaba en Oyardo un total de treinta y 
dos vecinos al comenzar el siglo XIX y el de Madoz, a mediados del mismo, sólo trece vecinos y 96 
habitantes (14). 

A comienzos del siglo actual contaba Oyardo con veintiséis casas pobladas por 111 individuos; a la 
escuela pública, instalada en Oyardo, seguramente como sucesora de la del patronato de 1698, asistían 
treinta y un niños de Oyardo, Gujuli y Uzquiano. El censo de 1910 arrojaba un total de 110 habitantes 
en el lugar, y el de 1930 mantenía casi esta cifra en 106 habitantes (15). 

La mayor regresión demográfica se ha registrado en Oyardo en las últimas décadas. En 1950 tenía 
114 habitantes, pero en 1970 la población había bajado a 67 de hecho. El nomenclátor foral de 1979 
recogía la cifra de 49, número que bajó a 37 en el de 1982 y a 30 en el publicado en 1988. El de 1993 
registra un total de 34 habitantes de derecho (16). 

Oyardo forma parte del municipio de Urcabustaiz y, en la organización foral alavesa, de la herman
dad y la cuadrilla de Zuya. 

Las viviendas de Oyardo se disponen en dos barrios separados por el arroyo que, salvado por un 
puente, movió el molino hoy casi en ruinas, situado junto al lavadero del pueblo. 

El "Barrio de Abajo", con los edificios más separados entre sí, se encuentra al Sur del pueblo, 
subiendo desde la actual carretera, en cuyo flanco se encuentra la iglesia; en este barrio queda un 
caserío con vanos aún medievales, los restos más antiguos conservados en las viviendas del pueblo. En 
el "Barrio de Arriba", núcleo más concentrado, con la sala del concejo, se encontraba también la 
escuela; y, en una herniosa campa, saliendo hacia el Norte, la ermita de Goicoana (17). 



PARROQUIA DE SAN JUAN 

Cubierto por techumbre de una vertiente con la viguería descubierta. Su recinto se abre 

hacia el exterior mediante tres vanos enverjados, la puerta y dos ventanas. 

En la reja central, similar a las de Gujuli e Izarra, se encuentra la fecha "1913" . 

En las obras del maestreo de la iglesia realizadas en 1794 se reparaban y enfoscaban las 

paredes del pórtico y se pagaba el coste de "echar" su tejado (18 ) . 

Se empedraba en 1828 ( 1 9 ) . 

En 1913 el cura de la parroquia solicitaba licencia para cerrar el pórtico "con puertas de 

hierro"; a la vez que pedía autorización para traspasar a la parroquia ciertos fondos de la 

ermita de Goicoana con el fin de costear las obras. Previo informe favorable del arcipreste, 

el obispo accedía a ambas peticiones ( 2 0 ) . 

Portada 
La entrada actual es adintelada. 

Se perciben, sin embargo, los restos de la portada medieval, hoy tapiada. Quedan a la 

vista su arco apuntado, su trasdós y la imposta lisa del mismo. 

Edificio medieval, de planta rectangular y cabecera recta. 

La única nave se cubre por bóveda de cañón apuntado con el arco triunfal doblado y 

moldurado; en la nave, en cambio, es de una sola banda. 
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Fig. 74 Oyardo. Templo parroquial. Planta. 

Pórtico 
Fot. 421 

Fot. 433 

Fábrica 

Fot. 419 



El maestreo que reforzó esta fábrica queda patente en la cornisa sin decorar que corre a 
lo largo de los muros interiores del edificio. 

Ventanales 
Pueden fecharse en el siglo XIII, c o m o la totalidad del edificio, y quedan visibles sólo románicos 

desde el exterior del mismo. 
Dos se abren en el eje de la cabecera recta. En el inferior, el arco de medio punto se des- Fot. 420 

pliega sobre seis columnas, tres a cada lado, con los fustes lisos y las basas de garras. 
Las arquivoltas de este arco muestran una decoración leve, aunque elegante: dos baque

tones en la primera, un corte o bisel en la segunda y en la tercera, también biselada, una 
banda de encestado inciso, muy en relación con el románico cuartangués. El trasdós carece 
de ornamentación; la imposta, en cambio, se ornamenta con hojas lanceoladas, puestas en 
hilera y en posición vertical. 

Los capiteles de las seis columnas de las jambas presentan temas variados a base de Fot. 425 
motivos geométricos o vegetales estilizados. Se repite en ellos la decoración de bolas, algu
nas seccionadas en sus frentes mediante cortes cubiertos de motivos concéntricos; aparecen 
también hojas estilizadas con nervios incisos, cordelajes arqueados abrazando las bolas o 
colgantes de las mismas, y, en el central del lado derecho, hojas carnosas que recuerdan 
veneras ovaladas con sartas de perlas pendientes de lo alto del equino. 

Encima de este ventanal, y en el mismo eje de la cabecera se abre un segundo vano, Fots. 423 y 424 
también con arco de medio punto. 

Lleva un doble cordelaje en su arquivolta interior, en la intermedia dos baquetones lisos 
y en la tercera, incisiones recordando acantos estilizados o motivos peniformes; el trasdós 
carece de decoración. 

Las seis columnas de este vano son de fustes lisos y basas de garras. Repiten en sus capi
teles el tema de las esferas coronando el alto del equino en cada capitel, y algunas, cortadas 
en sus frentes, muestran motivos concéntricos en las superficies seccionadas; el cuerpo de 
los cestillos está cubierto de motivos incisos en zigzag recordando, muy de cerca, motivos 
frecuentes en esta zona geográfica del Cuartango-Urcabustaiz. 

En el costado Sur del templo, hacia el presbiterio, se abría otro ventanal cubierto casi por Fot. 422 
la actual sacristía. Termina, c o m o los anteriores, en arco de medio punto del que quedan 
visibles una arquivolta biselada y otra con un doble baquetón; la interior y las dos columnas 
en que se apeaba se destruyeron para conseguir mayor apertura en el vano. 

Los capiteles de las cuatro columnas conservadas muestran bolas, algunas cortadas, en lo 
alto de los cestillos y llevan también los típicos pedúnculos pendientes de las bolas. 

El alero de este flanco meridional descansa en canes de piedra sin decorar. Son curvados 
en su perfil, cóncavos en la cabecera y convexos , más tardíos, en la nave. 

Idéntica disposición muestran los canes del costado Norte del edificio. 

A partir del siglo XVTII documentamos importantes obras realizadas en el templo. 
La principal fue la del maestreo, el enlucido y la renovación de gran parte de las depen

dencias de la iglesia en 1794. 



En las cuentas de este año se abonaba al maestro de cantería y albañilería vecino de 

Orduña, RAFAEL DE ALDAMA, el coste del maestreo y el revoque del templo, "rodeándolo de 

cornisa en la parte interior"; junto con esta partida cobraba las de asentar la gradería, las 

losas del presbiterio, la apertura de las tres ventanas del templo, y las nuevas obras del coro 

y sacristía. 

En las mismas cuentas cobraban sus trabajos otros participantes en las obras. AGUSTÍN DE 

IBARRONDO, vecino de Sarria, la saca y desbastado en la piedra de las gradas del presbiterio; 

"los carpinteros", cuyos nombres no figuran, la obra de "echar los tejados" "de la iglesia, 

sacristía, pórtico y caracol", entarimar la sacristía, hacer su puerta, el armazón del coro y el 

caracol de la torre. 

También se pagaban entonces varios jornales por "componer" la pared del pórtico y 

hacer unas escaleras de piedra en el campanario. 

Aparte del coste de los materiales, el maestro cantero y albañil, RAFAEL DE ALDAMA, cobra

ba 3 . 3 6 2 reales y 6 maravedíes; AGUSTÍN DE IBARRONDO 3 0 0 reales; "los carpinteros" 8 1 3 reales 

y 1 0 maravedíes; y "dos oficiales", por la "composición del pórtico y otros remiendos" 1 3 5 

reales. También se pagaban las cuatro vidrieras con sus redes metálicas para las "ventanas 

de la iglesia y sacristía" ( 2 1 ) . 

Como puede verse por los datos peocedentes , estas obras renovaron la iglesia de Oyardo 

aunque, afortunadamente, sin apenas desfigurar la estructura románica del edificio. 

El entarimado data de 1 8 9 5 ( 2 2 ) . 

Coro 
Adintelado. El antepecho es moderno. 

A raíz del maestreo de la iglesia, en 1 7 9 4 , RAFAEL DE ALDAMA SU autor, cobraba asimismo 

la obra "del coro nuevo". En las cuentas de ese año se pagaba también a los oficiales carpin

teros "el armazón del coro" y se abonaba el coste de "tornear los balaustres" del mismo. 

Otro "balaustreao", acaso el actual, se pagaba en las cuentas de 1 8 3 0 ( 2 3 ) . 

Pila bautismal 
Pieza medieval lisa en su copa. 

Descansa en un pie con cuatro medias columnas adosadas a un núcleo central, que se 

apoya en una base cuadrada con decoración de garras. 

En la repetida renovación del templo, realizada en 1 7 9 4 , "GORBEA EL ALBAÑIL" recibía el 

pago de su trabajo "por mudar la pila bautismal". 

Sacristía 
Situada al costado Sur del edificio. 

Tiene su cubierta de cielo raso y carece de interés artístico, al igual que sus cajonerías de 

ornamentos. 

En su muro Este puede verse, desde el exterior, una piedra de altar incrustada entre los 

materiales de la construcción y con el hueco del ara perfectamente visible. 



La obra del "coro y sacristía nuevos" se pagaba en 1794 al cantero y albañil RAFAEL DE 

ALDAMA, citado ya c o m o autor del maestreo del templo. En las mismas cuentas se abonaban 

los costos de la puerta, las obras de carpintería en la cubierta, el entarimado y hasta la 

vidriera y su red metálica para la nueva sacristía. 

En 1798 se asentaban en las cuentas los pagos del material y la manufactura de los cajo

nes de nogal y roble, hoy conservados, costes que seguían abonándose en 1802 (24 ) . 

Torre 
Va adosada a una antigua espadaña de piedra. ^ 

El cuerpo de campanas es una construcción de ladrillo y mampostería con entramado de 

madera. Se abren en su costado Este tres vanos apuntados y, al Norte, otro hueco de medio Fot. 421 

punto con dovelas de sillería. 

Al Oeste se aprecian los restos de una espadaña anterior, muy transformada en siglos 

posteriores. Es de mampostería y quedan visibles en su cuerpo superior tres vanos adintela

dos, hoy cegados; debajo se aprecian otros dos huecos mayores, adintelados e igualmente 

tapiados. 

El alero del conjunto se apea en una cornisa de madera, decorada con una hilera de 

arcos labrados. 

Contamos con abundantes datos documentales sobre las sucesivas obras realizadas en 

este campanario a partir de comienzos del siglo XVIII, fecha de arranque de las cuentas de 

fábrica de la parroquia. 

En 1729 se hacían en ella obras de cierta importancia a juzgar por los doscientos sesenta 

reales entregados "al carpintero por la obra de la t o n e del campanario que se remató en 

dicha cantidad", aparte de la madera, yeso, clavazón y otros materiales para la obra. El 

hecho de que ésta se ajustase con un carpintero, nos da pie para pensar que se trataba de 

una construcción o reparación en el cuerpo de campanas, de madera y ladrillo (25 ) . 

En otras obras realizadas en 1794 se pagaban el tejado del "caracol" con su escalera y 

"unas escaleras de piedra en el campanario". En 1824 se reforzó la carpintería de la torre y 

"se cortaron trece robles" para dicha "compostura", a la vez que se reparaba "el alar de la 

torre"; muy posiblemente data de este momento la cornisa de tabla labrada descrita (26 ) . 

Campanas 
Hay dos, una de 1849, de un metro de diámetro en su boca, y otra, de 1954, con 1,08 

metros. 

En la primera, una inscripción dice: 

IHS SANCTA MARÍA, ORA PRO NOBIS. ANO DE 1849 

La otra, quebrada, lleva, c o m o dedicatoria al patrón del templo, la frase siguiente: 

SAN JUAN BAUTISTA 

ANO 1954 

Viuda de Murua. VITORIA 



Retablo mayor 
Fot. 426 Se trata de una obra del siglo XVIII en su segunda mitad, con interesantes elementos 

fechables en los últimos años del siglo XVI o en los comienzos del XVII, recientemente 

reformada en el banco y en el ático sobre todo. 

Sólo están dorados algunos de sus elementos ornamentales. Las columnas están jaspea

das y el resto del conjunto sin pintura ni dorado. 

Consta de banco, un cuerpo y remate. 

En el banco se insertan dos relieves de 76 centímetros de cuadro, buenos ejemplares de 

la escultura romanista del bajo renacimiento, de corte anchetiano en los cabellos ensortija

dos, los gestos ceñudos y las posturas valientes de los personajes. 

Fots. 427 y 428 A la izquierda se representa la Ultima Cena y a la derecha la Orac ión del Huerto. 

Destacan en ambos relieves los rostros expresivos, las fuertes anatomías de las figuras y las 

ampulosas caídas de sus ropajes. En la escena de Getsemaní, pueden apreciarse las logradas 

posturas durmientes de San Pedro y San Juan, y el paisaje arbolado, con los edificios de 

Jerusalén al fondo; la de la Cena se dispone en dos líneas compositivas, con Cristo y San 

Juan al centro. 

A los lados del arco que cobija el sagrario se encuentran dos relieves, (0 ,40 metros), con 

las efigies de San Pedro y San Pablo, de la misma época y estilo que las escenas descritas. 

Ocupa el centro de este banco un sagrario barroco, del mismo momento que el cuerpo 

principal del conjunto. 

Las cuatro columnas salomónicas que lo flanquean carecen de la ornamentación vegetal 

trepante, típica en los fustes retorcidos de su estilo. La caja del sagrario es semiexagonal; 

decora su puerta con una custodia radiante y se proyecta sobre ella una hoja carnosa vuelta 

hacia adelante. Remata el conjunto en una cúpula con gajos en su trasdós, cuatro lisos y 

cuatro cubiertos con hojarasca dorada. 

El cuerpo principal se despliega en tres calles, entre cuatro columnas salomónicas, jaspe

adas y de capiteles corintios. La caja central, arqueada, aparece profusamente decorada en 

su intradós y su trasdós con florones, racimos y follaje; las calles laterales muestran marcos 

arqueados, con penachos de hojas en lo alto. 

Ocupa el arco central una imagen de San Juan, titular del templo, del estilo y momento 

del retablo. La de Santa Bárbara situada en la calle derecha es posterior, ya neoclásica; la de 

la Inmaculada de la calle izquierda es moderna. 

Preside el ático desde un marco, obra de la última restauración del conjunto lo mismo 

que la arquitectura del banco, un devoto lienzo con Cristo Crucificado, pintura reciente al 

igual que la última "recomposición" del retablo. 

A los flancos del marco central se despliegan sendas volutas de hojarasca dorada y, enci

ma, un remate también dorado, todo obra del siglo XVIII c o m o el sagrario y el cuerpo prin

cipal del retablo. 

La mesa de altar, ya neoclásica, es posterior al conjunto barroco. 



Desconocemos el autor o los autores de los relieves descritos en el banco de este retablo. 

Sospechamos, no obstante, que nos encontramos ante una obra interesante del círculo escul

tórico orduñés del bajo renacimiento, con maestros bien documentados. Contamos entre 

ellos a JUAN DE ULLÍVARRI, autor del retablo de Astúlez en Valdegovía, que asimismo contrata

ba la construcción del retablo de la iglesia alavesa de San Miguel, en La Ribera, y que en 

l 6 0 9 ajustaba la obra del retablo mayor de la iglesia de San Juan del Mercado en Orduña; 

una parte de los relieves de este retablo orduñés, con marcados influjos de Juan de Ancheta, 

se encuentra en la parroquia de Inoso, también en Urcabustaiz, que los adquirió en 1795, 

tras haberse abandonado en Orduña la parroquia de San Juan . -También trabajaron para 

Alava y en los valles burgaleses limítrofes con Orduña otros escultores con sus talleres en la 

ciudad vizcaína; así LÁZARO DE LARRINA contrataba en 1615 el retablo cuartangués de Urbina 

de Basabe y JUAN DE TASTETE, instalado también en Orduña, ajustaba en 1591 la obra del se

gundo cuerpo y el remate de la parroquia de Murita (27 ) . 

Contactos análogos con Orduña y sus talleres se registran en otras artes. Según se ha in

dicado en la iglesia de Belunza y c o m o se verá en ésta de Oyardo, las dos parroquias con

trataron con plateros orduñeses las hechuras de sus emees parroquiales de plata en 1595 y 

1580 respectivamente; y en Orduña se fabricó asimismo el cáliz mayor de la ermita de 

Goicoana. 

El coste de la obra barroca de este retablo y su sagrario se abonaba en las cuentas de 

1761, en las que se pagaban también las "fijas" para añadir los nuevos cuerpos del retablo 

( 2 8 ) . 

En 1781 se pagaban trescientos reales por la efigie de San Juan que preside el retablo; en 

1794 se anotaba el pago de "la mesa del altar" "al escultor de Vitoriano", y en 1821 el abono 

de los quinientos reales "que costó la Ymagen nueba de S , a Barbara que se ha co locado en 

el altar mayor, al lado del Evangelio" (29 ) . 

En el inventario de 1966 se registraba, por último, la pintura de Cristo Cmcificado del 

remate c o m o un "cuadro reproducción del Cristo de Velázquez en el retablo del altar 

mayor", "obra del Pintor D. BERNARDINO JUARROS" (30 ) . 

Imágenes y 
Aunque no existen, ni en el recuerdo, en el siglo XVI había en Oyardo un "altar" dedica- retablos 

do a San Vicente y en el siglo XVII, otro de la Vera Cruz ( 31 ) . documentados 
En el siglo pasado existía un "altar del Rosario" con una imagen vestida, "altar" que se 

inventariaba aún en 1916; en 1922 se registraban en cambio "dos altares", uno, el mayor, 

dedicado a San Juan Bautista y otro a la Inmaculada Concepción, con sus respectivos reta

blos. Hoy sólo queda el primero (32) . 

Recordemos la existencia en Oyardo de las cofradías de la Vera Cruz y Nuestra Señora 

del Rosario, titulares de sus respectivos retablos hoy desaparecidos (33 ) . 

Respecto a las imágenes, había una de la Soledad, cuya pintura y rostro se "componían" 

en 1744 y para la que se pagaba un vestido en 1765; figuraba en los inventarios de 1916 y 

en otros posteriores, lo mismo que una efigie de San Luis Gonzaga y "otra pequeña" de San 
Juan, aparte de la de retablo (34) . 



Orfebrería 
Copón De plata. 

Curiosa pieza de copa cilindrica lisa y tapa dispuesta en varios niveles ascendentes , 

rematada en cruz. 

El astil, alto y sin decorar, es casi un cilindro l igeramente disminuido hacia la copa . 

Descansa sobre una base redonda. 

Carece de punzón y es un elegante ejemplar de línea esbelta y limpia de decoración, 

fechable entre los años finales del siglo XVII y los comienzos del XVTII. 

Es seguramente uno de los dos copones documentados en los libros parroquiales desde 

1723 (35) . 

Viril-ostensorio 

Cruz parroquial 
Fot. 432 

Fot. 429 

Custodia radiante, sencilla, con los rayos unidos sin ráfagas ni estrellas, y cruz en lo alto. 

El pie es de metal. Escaso interés artístico. 

Todavía en 1723 el visitador episcopal reconocía en el acta de visita a Oyardo que "la 

custodia en que se expone en público el Santísimo Sacram'° es de madera". El viril actual es 

el inventariado en 1916 c o m o "una custodia sin pedestal" ( 3 6 ) . 

Interesante pieza medieval, pese al estado de deterioro en que se encuentra y a la mutila

ción de su brazo inferior para acoplarle una macolla posterior. Puede fecharse acaso ya en 

el siglo XIV, aunque con detalles arcaizantes muy acusados. 

Es de metal dorado, con aplicaciones de esmalte (0 ,36 x 0 ,36 metros). 

En el anverso, la figura de Cristo Crucificado (0 ,15 x 0,15 metros) se muestra en posición 

muy frontal, con el rostro esquematizado y gesto de paz en sus facciones; ciñe su cabeza, en 

el lugar de la corona de espinas, el cordón característico de algunos Crucificados góticos. 

Presenta sus miembros rígidos, las manos abiertas en actitud de ofrenda y la mitra ventral 

muy acusada, entre las costillas también muy marcadas. El paño de pureza es corto y bien 

plegado en caídas puntiagudas. 

Los cabos de la cruz son flordelisados. En el superior va aplicada una efigie esmaltada, 

muy esquemática; presenta a San Juan con cabeza de águila auroleada, un gran manto y 

libro en sus manos. Faltan las figuras de los extremos laterales de la cruz y, por descontado, 

la de cabo inferior completamente desaparecido; seguramente llevarían representaciones de 

los otros evangelistas. 

Los brazos de la cruz se ensanchan mediante aplicaciones de esmaltes, hoy muy dete

rioradas. En la superior, una cartela colocada en posición horizontal muestra el anagrama "j 

h s" escrito en caracteres góticos. En los brazos derecho e izquierdo, sendos ensanchamien

tos verticales presentan dos figuras humanas, muy esquemáticas, con sus vestidos caídos en 

pliegues angulosos; se trata, posiblemente de las representaciones de la Virgen y San Juan. 

En el inferior, varios motivos de follaje plano decoran la correspondiente aplicación, hori

zontal al igual que la del brazo superior. 



El reverso de esta cruz lleva al centro un medallón de lados curvados y cuatro vértices Fot. 430 

puntiagudos, a modo de roseta geométrica. En esmaltes, muestra de forma esquemática la 

figura aureolada del Pantocrator entre ramaje, con la esfera s ímbolo de poder en la mano 

izquierda, y bendiciendo con la derecha. Sus vestiduras, ricas en rojos y azulados, se des

pliegan en caídas geométricas. 

En los extremos de los brazos se representan los símbolos de un Tetramorfos esquemáti

co y apenas delineado. Va en lo alto el águila de San Juan, a la izquierda el toro, s ímbolo de 

San Lucas, y, a la derecha el león de San Marcos, con las melenas sueltas en torno a su Fot. 4 3 1 

cabeza. Falta la representación de San Mateo, que ocuparía el extremo inferior cortado. 

Pese a poseer esta hermosa cruz, la parroquia de Oyardo concertaba en 1580 con el pla

tero vecino de Orduña GREGORIO DE BOLIBAR la ejecución de una cruz de gajos de plata, con 

manzana de cobre . D e s c o n o c e m o s si l legó a realizarse y, en tal caso, el paradero de la 

misma (37 ) . 

Sabemos, no obstante, que no figura en los inventarios de comienzos del siglo XVIII y 

que en 1769 la parroquia de Oyardo adquiría "una cruz parroquial con su manga" por tres

cientos sesenta reales. Esta es, sin duda, la "cruz parroquial de platilla" inventariada en 1850 

( 3 8 ) . 

En 1862 se adquiría una nueva cruz por el precio de cuatrocientos veinte reales (39 ) . 

SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE GOICOANA 

Llamado también en algunos documentos antiguos "Ermita" o "Santuario" de Nuestra 

Señora de Goicogana, Goycogana , Goikoana o Goikogana, advocación de gran culto en 

Urcabustaiz sobre todo en las aldeas de, Oyardo, Uzquiano, Gujuli, Ondona, Unza y Apre

guindana, parcioneras únicas en el aprovechamiento de los montes de Altube, según hemos 

visto. 

Se trata de una pequeña construcción rural de mampostería, situada en una leve altura en Fot. 4 3 5 

medio de campas de pasto junto a Oyardo. 

Pórtico 
Se encuentra en el costado derecho del templo y está c e n a d o por muros de mamposte

ría. Se cubre mediante techumbre de una vertiente y viguería a la vista, y se accede a él por 

una puerta adintelada hoy, aunque las jambas de piedra y el arranque de un arco rebajado 

en lo alto parecen indicar que existía otra portada de mayor importancia que la actual. 

En el costado izquierdo del recinto quedan restos de una espadaña de piedra con dos 

arcos de campanas, bien visibles desde el exterior del muro. 

El suelo de este pórtico está pavimentado con cantos gruesos. Es seguramente el mismo 

empedrado que se pagaba en las cuentas de 1752 (40 ) . 

En la visita pastoral de 1791 se mandaba cerrar "de pared" el "pórtico o entrada" de la 

ermita, en el que "sesteaba" mucho ganado caballar y vacuno y era una simple tejavana (41 ) . 

Poco después, tras de las cuentas rendidas en 1794, recogidas en el Libro de la Ermita, el 



cura de Oyardo justificaba los gastos ocasionados en las importantes obras realizadas en el 

edificio, entre ellas "el desacer el pórtico viejo" y hacer "las puertas del pórtico". El empedra

do podría ser anterior a esta reforma. 

Portada 
De arco apuntado, sin decorar. 

Fábrica 
La nave del templo actual, de cabecera recta, se cubre por tres tramos de bóveda de 

Fot. 434 cañón que arrancan de una imposta lisa; los arcos fajones, de medio punto, voltean sobre 

pilastras de mampostería. 
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Fig. 75 Oyardo. Ermita de Goicoana. Planta. 

Las sacristía y dos dependencias antiguas situadas en el costado izquierdo de esta nave, 

completan el conjunto constructivo del santuario, de planta rectangular, c o m o se aprecia 

desde el exterior. 



Una de dichas dependencias es un cobertizo, sin acceso a la iglesia, situado a los pies del 

conjunto, en esquina hacia el costado izquierdo del mismo. El dintel de la puerta de entrada 

desde el exterior es la cubierta monolítica de un sepulcro, extraída seguramente de un ce

menterio contiguo al pequeño templo medieval. 

La otra dependencia antigua, con acceso desde la sacristía y adosada también al flanco 

izquierdo del actual santuario, fue la primitiva ermita, hoy almacén trastero. Pese a su mal 

estado puede adivinarse lo que fue, y contemplar los restos de las pinturas murales que con

serva. 

Se trataba de un pequeño templo de cabecera recta, cubierto per una bóveda de dos tra

mos separados por un arco fajón de medio punto apeado en gruesos contrafuertes interio

res; se accede a este primitivo templo desde la actual sacristía, por lo que fue presbiterio de 

la ermita. La portada, abierta en el costado derecho del recinto, quedó inutilizada y tapiada 

al adosar a este templo medieval la nave del actual; se aprecian aún los restos de esta porta

da desde el interior del actual templo: un arco de medio punto con buenas dovelas y las 

jambas y el umbral monolíticos. En el muro posterior de la primitiva construcción se abría 

un vano reducido alargado a modo de saetera que, al igual que dicho muro de los pies de la 

ermita vieja, puede verse desde el cobertizo descrito. 

Observando el exterior del conjunto se comprueba también la antigüedad de la primitiva 

ermita, aneja a la construcción actual c o m o venimos indicando. En el muro izquierdo de 

aquélla quedan restos de canes sin decorar, muy deteriorados. 

Pinturas murales 
En la cabecera del presbiterio de la primitiva ermita, quedan restos de un Calvario pinta- Fots. 439,440 y 441 

do, apenas apreciable y posterior a la fábrica medieval de la primera iglesia. Aunque de tra

dición gótica, puede fecharse en los comienzos del siglo XVI. 

Se trata de las figuras de Cristo Cnicificado, la Virgen y San Juan ante un fondo estrellado 

y motivos heráldicos a los flancos. Muy posiblemente son los restos de un conjunto pintado 

en el frontis del templo a modo de retablo, c o m o solía hacerse en el siglo XVI en iglesias 

pobres sen recursos. Serviría de fondo a la Virgen de Goicoana, remataría la calle central en 

la escena pintada del Calvario y culminarían las laterales en dos escudos, c o m o era corriente 

el los retablos de arquitectura y talla. 

Las pinturas son ingenuas, obra de un pintor local que delinea las figuras aureoladas, con 

sus ropajes caídos en pliegues angulosos aún muy góticos, sobre todo en la túnica de San 

Juan, y más naturales en el manto y en el vestido de la Virgen. El fondo de estrellas, muy 

esquemáticas, recuerda asimismo, las pinturas murales góticas. 

En la figura de Cristo, con los pies grandes y atravesados por un solo clavo, y las rodillas 

muy pronunciadas, se marca aún la "mitra ventral" de los Crucificados medievales; todo en 

un esquema que intenta representar modelos consagrados y que el pintor sólo lo consigue a 

gran distancia de los originales. La calavera, las rocas del Calvario y las hierbas que asoman 

entre ellas, son otros tantos detalles de gran simplicidad en este conjunto, destacable sólo 

c o m o obra de un pintor local para un lugar devoto en la comarca. 

El escudo del costado izquierdo de la cabecera, - e l derecho del observador-, cuartelado y 

timbrado por yelmo puntiagudo y empenachado, muestran un águila en el primer cuartel, un 

león en el segundo, y un castillo en el cuarto; el tercero, muy borrado, resulta irreconocible. 



El rótulo que lo acompaña: 

IYGVAN 

PA.. . AZ. . . 

Podría significar: 

"YVAN PARRAZAR" 

El escudo de la derecha, lugar preferente -izquierda del observador-, timbrado por una 

figura alada, podría mostrar un motivo o emblema religioso. 

Juan de Parrazar, muy posiblemente relacionado con estas pinturas, acaso hechas a su 

costa, era, en efecto, un hombre notable en Urcabustaiz en los comienzos del siglo XVI. 

Como tal, acudía, en calidad de Procurador de la Hermandad a las Juntas Generales de 

Provincia celebradas en Vitoria en diciembre de 1514, en cuyas actas figura con su nombre 

(42) . 

A los pies de la nave de la misma iglesia primitiva, se aprecia la pintura en grisalla de 

una "Muerte", con los huesos bien delineados y visibles desde la pelvis de la figura hasta los 

pies del esqueleto que la representa, algunos muy detallados, en especial los de los pies. La 

"Muerte" lleva una guadaña -borrada en su hoja- , y se asienta sobre un suelo cubierto de 

calaveras. Puede fecharse en el siglo XVII. 

Desde que poseemos los libros de cuentas de la ermita podemos documentar las obras 

realizadas en ella. Encontramos tres momentos constructivos importantes. 

En 1759 se pagaban obras de envergadura en el santuario. "Se había caído" un paredón, 

que hubo de reedificarse y reparar la bóveda rehaciendo el tejado "que así bien se había 

armiñado"; todo ello se realizó mediante las precisas condiciones de obras, el remate previo 

y gran acopio de materiales. En las cuentas siguientes se abonaba el coste de dos vidrieras 

"para las ventanas de la ermita" y de nuevos balaustres para la escalera del coro (43 ) . 

La obra principal documentada en el santuario data, no obstante, de unas décadas des

pués. Tras de las cuentas de 1794, el cura justificaba los gastos "de la obra de la Ermita de 

Nra. Sra. de Goicogana, cuio reciuo y pago ha corrido por mí, el ynfrascrito cura", decía el 

firmante. Entonces se fabricaban cuarenta y dos "estados de pared" (44 ) , se labraban 295 

varas de piedra de sillería, se abría una ventana, se "labraba la comisa", se "deshacía" el pór

tico viejo y se hacían las puertas del nuevo. Creemos que se trata de la obra del maestreo 

del templo y del cierre del pórtico, c o m o se había ordenado en la visita pastoral de 1791 

(45) . 

En 1817 se reparaba la ermita, también con obras importantes. Hubo de derribarse el 

campanario, "caer la espadaña que estaba ya armiñada, en tal manera, que nadie se atrevía 

a entrar dentro"; también se pagaba al cantero que trabajó "en caer el arco de la Bóbeda del 

centro, que también estaba armiñado", y a los "oficiales que se ocuparon en acabar de caer 

el paredón de oriente y ejecutarlo de nueva planta" (46 ) . 

El "ensuelado" de la ermita, con baldosas, se pagaba en 1878; pero en 1933 se suprimía 

"el ladrillo basto" del pavimento y se entarimaba el suelo. Entonces la retejaba el contratista 

de Izarra PEDRO DE AGUINACO y colocaba "una reja de la ventana de 9 kilos" (47 ) . 



Coro 
Se ha suprimido en las últimas obras de restauración. Tenía en su antepecho una balaus

trada pagada en 1854 a EULOGIO DE EGUÍLUZ y a FRANCISCO DE IZARRA (48 ) . 

Sacristía 
Como queda indicado, se adosó al costado izquierdo de la nave, pegada a la cabecera de 

la antigua ermita. 

Queda en ella parte de una buena cajonería de finales del siglo XVT o comienzos del 

XVTI. Conserva un solo cajón de los tres que la componían, con decoración de talla geomé

trica a base de recuadros con los lados curvados. 

Espadaña 
Sobre la puerta de acceso al pórtico, al centro de la fachada de la ermita, se eleva una 

espadaña metálica, con una sola campana. 

Antes de ésta hubo otra espadaña de piedra con dos arcos de campanas, aún visibles 

desde el exterior en el costado izquierdo del pórtico. 

Esta espadaña estaba en ruinas en 1817 por lo que, c o m o hemos dicho, hubo de derri

barse. En 1832 se construía "una tejavana" para las campanas, antes de colocarse el actual 

campanario. Entonces había en la ermita "dos campanas, una grande y otra pequeñita" ( 4 9 ) . 

Imagen de 
Es una hermosa talla dorada y policromada enraizada en el último gótico, aunque puede Nuestra Señora 

fecharse hacia 1500 (0 ,79 x 0,25 x 0,23 metros). de Goicoana 
Muestra a María de pie, con el Niño en sus brazos; en gesto maternal, la Virgen acaricia Fots. 436 y 437 

los pies de su Hijo. 

Lleva la Virgen el cabel lo largo, partido y caído sobre la espalda. La imagen viste una 

túnica interior que, en pliegues paralelos, asoma bajo la sobretúnica dorada, de escote pun

tiagudo y amplios pliegues en su caída. Un manto de escaso volumen cubre ambos hombros 

y, acoplado al cuerpo de la imagen, pende sobre las dos túnicas indicadas. 

Tales detalles nos permiten relacionar esta talla con algunas imágenes marianas flamen

cas del momento. 

Esta imagen estuvo vestida. En el inventario de 1850 figuran dos vestidos y "un manto 

encarnado nuevo"; en 1864 se pagaban "un manto y un delantal" para la imagen y en 1897 

se doraban dos coronas, para la Virgen y el Niño (50 ) . En el inventario de 1923 se registraba 

aún c o m o "la Imagen vestida de N a Sra. con el Niño"; "es tallada y está mutilada", se añadía 

al inventario. En el de 1934 se dice, en cambio, estar "restaurada" (51 ) . 

La Virgen de Goicoana preside el presbiterio de la ermita, asentada sobre una columna, 

ocupa el flanco derecho de este frontis una imagen moderna de Cristo Crucificado y, el 

izquierdo, el círculo de una estela discoidea incompleta, con motivos curvados. Fot. 438 

Restos del retablo 
Presidió el presbiterio un retablo cuyos fragmentos se encuentran en la dependencia que 

fue la antigua iglesia, aneja a la sacristía. 



Son restos de madera labrada, con óvalos y rectángulos trabados en pulsera, y parte de 

una cornisa denticulada. Parecen responder a un retablo del bajo renacimiento. 

Este retablo se doraba en 1820 por ANTONIO DE CORRAL Y MIER, maestro dorador de Isla, 

en tierra santanderina. Cobró tan sólo setecientos reales por su obra, lo que nos da pie para 

pensar que el retablo era reducido, acaso poco más que un marco de los años finales del 

siglo XVI o de comienzos del XVII (52 ) . 

Este retablo continuaba presidiendo el frontis de la ermita aún hace unas décadas. En el 

inventario de 1916 figuraba c o m o "un retablo con su imagen de N a Sra. con el Niño y el 

altar". Se registraban también en el mismo inventario "una imagen portátil de la Virgen", 

"una de Santa Isabel" y "una de Santa Marina, deteriorada". 

La Virgen "portátil" se conserva aún, c o m o veremos; las de Santa Isabel y Santa Marina 

no existen ya. La de Santa Isabel procedía, posiblemente, de la ermita del monte de Altube, 

acaso la primitiva de Patemabur, demolida al terminar el siglo XVIII; la de Santa Marina 

llegó tal vez a Goicoana de otra ermita desaparecida dedicada a la santa. 

Había también en la ermita un cuadro-estampa de San J o s é , otro de San Antonio de 

Padua, aún conservado, y un tercero, pintado en lienzo, con la efigie de San Antonio Abad; 

se incluye también en los inventarios un "cuadro con un documento de indulgencias", hoy 

en la sacristía. El de San Antonio Abad "deteriorado", según el inventario de 1936, no se 

encuentra ya en la ermita (53) . 

El culto a San Antonio Abad era importante en Goicoana. Durante el año se alumbraba 

"con aceite y cera" "la imagen de San Antonio Abad colocada en el Santuario", y, en enero, 

se celebraba en él la festividad del santo; según inventarios recientes se veneraba la efigie 

de San Antón en una pintura sobre lienzo, c o m o se ha indicado. 

El mayordomo de la ermita también se ocupaba del culto al santo y se hacía cargo de las 

limosnas, a veces de "carne y zerdos". La devoción a San Antonio se ha mantenido en 

Goicoana hasta t iempos recientes; tenía una cofradía en la ermita que, hasta hace unas déca

das, ha venido celebrando misas en la festividad del santo (54 ) . 

Orfebrería 
Cáliz D e plata. 

Fot. 442 Es un buen ejemplar del último tercio del siglo XVI, fecha de actividad del orfebre cuyo 

punzón lleva en el pie. Se trata del platero ANTONIO DE VASOONES, activo en Orduña y sus 

aldeas en 1571 y 1578. En la segunda mitad del siglo pasado lo restauraba, añadiéndole dis

tintas piezas, TIBURCIO CALZADA, platero orduñés que trabajó en dicho momento. ANTONIO DE 

VASCONES O BASCONES se encontraba cercano al taller de PEDRO DE UZQUIANO, su suegro, algu

nas de cuyas características se reflejan en el cáliz de Goicoana. 

La copa, de tulipa, y el astil se añadieron al restaurarse a fondo el cáliz renacentista. 

La base es del siglo XVI. Entre el astil y dicha base, se conserva la caña antigua que sus

tentó las partes altas y renovadas del cáliz; la rodea una pieza saliente con motivos incisos. 

La base del cáliz consta de un cuerpo cóncavo decorado con óvalos repujados y recercados, 

trabados por una banda de rectángulos en un fondo de punteado; el inferior, convexo, se 

decora con volutas, frutos y medallones con temas de la Pasión entre un punteado fino: son 

dos emees repujadas con los edificios de Jerusalén incisos al fondo, los clavos y la corona 



de espinas y el lienzo de la Verónica. Entre ambos cuerpos se ha insertado en la reforma del Fot. 443 

siglo XIX un aro con una guirnalda neoclásica, para dar mayor altura a la rica base de esta 

pieza. 

Lleva los punzones de VAS y T 

CONES CALZADA 

correspondientes a la obra renacentista y a la reforma neoclásica. 

Este cáliz figura en los inventarios del santuario, a partir de 1850. En los de 1934 y 1936 

se describe c o m o "un cáliz de plata repujado" (55) . 

Copón 
De plata. 

Decoran su astil finos cordoncillos en el pomo y en la base. No tiene punzón. 

Virgen "portátil" 
Así figura en los inventarios una imagen destinada a la petición de limosnas para el culto 

de la ermita, y conservada aún en ella. 

Se trata de una pequeña imagen vestida, colocada en un nicho arqueado protegido por 

un cristal y adornado con cintas y flores. 

Cuadro de 
Se encuentra en la sacristía, enmarcado en madera. indulgencias 
Es un pergamino que contiene las indulgencias que Inocencio X concedió en 1645 a la 

Cofradía de Goicoana. 

Este cuadro "en el que están manifiestas las indulgencias", se pagaba en 1858 (56 ) . 

De la "Cofradía de Nuestra Señora de Goicoana", indulgenciada por el papa en 1645, for

maban parte numerosos cofrades especialmente de las aldeas de Urcabustaiz situadas en la 

zona llamada "acá del monte" o "Urcaerría", c o m o se ha indicado. Celebraba la Cofradía dos 

fiestas principales en los días de la Asunción y la Natividad de la Virgen, ésta con vísperas y 

colación de vino para los cofrades que asistiesen a ella. Se celebraban también misas sabati

nas en el santuario. 

La cofradía asistía a los entierros "con hachas", según se lee en varios testamentos en los 

que los otorgantes disponían la asistencia a sus sepelios de los hermanos de la cofradía de 

Goicoana. Se celebraban también misas por los difuntos, cuyos estipendios figuran hasta en 

las últimas cuentas de la Cofradía. 

Estos cultos funerarios se reflejan, tal vez, en la representación de la "Muerte" en la 

dependencia aneja a la actual iglesia, que acaso fue asiento de la cofradía indulgenciada en 

el siglo XVII, fecha en la que podría datarse la pintura fúnebre del muro de su recinto (57 ) . 

Muchas partidas de defunción registran mandas testamentarias a la Virgen de Goicoana. 

Son donaciones en dinero "para el adorno de la ermita", lienzos para manteles, aceite o cera 

para el alumbrado de la Virgen y limosnas para la celebración de misas en el santuario. Se 

documentan a partir de los años finales del siglo XVI, momento de las primeras partidas de 



difuntos registradas en la parroquia de Oyardo, y llegan hasta los libros sacramentales del 

siglo pasado. 

También disponía la celebración de misas en "Goicogana" la fundadora de la escuela de 

Oyardo, doña Jacinta Martínez de Zuzalaga, vecina de Cádiz donde testó el 26 de marzo de 

1698 (58 ) . 

E L P A S A D O D E G O I C O A N A 

Aparte de los cultos de la Cofradía de Nuestra Señora, de la de San Antonio Abad, y del cumpli
miento de sufragios y mandas testamentarias de los difuntos, la ermita era un lugar de devotas rogati
vas. 

Al restringirse por orden del visitador en 1723 las procesiones a los santuarios distantes de los pue
blos, se permitía "que abiendo particular deboción al santuario de Nra. Señora de Goicoana o a otro, 
baya a el tan solam" el dho cura o beneficiado o sacerdote con algunos de los ministros de Justicia y 
no más". Años más tarde, en la visita Pastoral de 1740, se reconocía "haberse entibiado" la devoción de 
los fieles hacia "Goicogana"; por ello el visitador autorizaba a los vecinos de Oyardo, Uzquiano, Gujuli 
y Unza a acudir al santuario en procesión desde cada pueblo "las veces que tengan por deuoción" vol
viendo, también en procesión antes del mediodía y evitando todo exceso en comida y bebidas (59). 

A "Goicogana" llegaba también la procesión, de disciplinantes de la Cofradía de la Vera-Cruz de 
Oyardo, según las ordenanzas aprobadas en 1650. Salía de la iglesia mayor y llegaba al santuario "por 
do es uso y costumbre de ir otras Prozesiones que de dicha Yglesia se suelen acer a dicha ermita" (60). 

Tenemos noticia, en efecto, de procesiones, rogativas y conjuros realizados en Goicoana, celebra
ciones cuya asistencia se reglamentaba en Oyardo el 22 de julio de 1897 con la firma de numerosos 
vecinos, acuerdo renovado en 1912. 

En el compromiso de 1897 se recogen los cultos siguientes: "según costumbre tradicional, el día de 
San Gervasio y Protasio, 19 de junio, se celebrará una misa cantada, letanía de los santos y salve canta
da"; el culto a "San Gervás" era muy antiguo en la comunidad de los montes de Altube, formada por 
los pueblos de Urcaenía. El día de su fiesta salía de Oyardo una procesión hasta Goicoana, en la que 
estaban obligados a participar los concejos de dichos lugares, cada uno con sus sacerdotes. Y "estando 
juntos la junta y vecinos de los concejos", "en letanía y procesión en la santa casa de Nuestra Señora 
de Goicogana", se tomaban acuerdos de comunidad, documentados ya en el siglo XVTI (61). 

"El día de Santa Isabel, 2 de julio -recordando acaso los cultos de la ermita desaparecida de la 
Visitación, después Santa Isabel-, se celebrarán en la ermita dos misas, una rezada y otra cantada; a 
continuación de la primera misa, conjuros a los campos y a la terminación de la segunda misa, salve 
cantada" según se escribe en el acuerdo. "El día de Santa María Magdalena, 22 de julio, se celebrará 
una misa cantada, letanía de los santos y salve cantada". La asistencia a estas celebraciones era obliga
toria y su ausencia se penaba con la muita acordada por todos (62). 

Los cultos celebrados en Goicoana en los días de los Santos Gervasio y Protasio y la Magdalena 
podrían recordar, al igual que los de la fiesta de Santa Isabel, la existencia de ermitas desaparecidas en 
los pueblos del entorno. 

Aparte de las aportaciones de los cofrades de Goicoana y de San Antonio Abad, y además de las 
limosnas y de las mandas testamentarias de los devotos, contaba el santuario con ocho heredades, una 
en el término de San Pelayo, jurisdicción de Uzquiano. Estas tienas rentaban a la ermita diez y mueve 
celemines de grano cada año, a los que se añadía la fanega y media anual que daba el ermitaño y la 
media fanega que pagaba también anualmente el "rodero de Marroxin", -molino llamado "marrogin" 
en las ordenanzas de la Comunidad de Altube-, "por una heredad que la misma Comunidad le permi
tía labrar", contribuyendo así a costear los gastos y los cultos en Goicoana (63). El molino, cauce y 
territorio de Manoxin o Amanogin se encontraba en la jurisdicción de Urcabustaiz, "dentro de la 
demarcación del monte de Altube", y era propio y privativo de la Comunidad del mismo nombre. 

El santuario estaba al cuidado de ermitaños que pagaban fanega y media de trigo anual a la ermita. 
En 1657 moría el ermitaño Pedro de Olamendi que dejaba al santuario una escritura de censo de vein
te ducados, más nueve libras de aceite para el alumbrado de la Virgen (64). 



E R M I T A D E S A P A R E C I D A 

En 1556 había en Oyardo dos ermitas sin renta, según asentaba el Licenciado Martín Gil en la rela
ción de su visita pastoral de aquel año (65). Aunque no se citan sus advocaciones, una era, sin duda, 
la de Nuestra Señora de Goicoana y otra posiblemente la de Santa Isabel. 

El la visita pastoral de 1791 se ordenaba, en efecto, la demolición total de esta última ermita, "situa
da a tres cuartos de legua de dho lugar de Oyardo, en el monte de Altube". En el momento de la visita 
se encontraba deteriorada, con las puertas abiertas y maltratadas, por lo que servía únicamente de 
albergue de ganados y refugio de maleantes. Por disposición del visitador, los materiales y despojos de 
su derribo deberían aplicarse a la fábrica de la parroquia de Oyardo (66). 

No obstante, la imagen de Santa Isabel se conservó en la ermita de Goicoana, y en ella se celebra
ba el día de su fiesta con dos misas y el conjuro de los campos. La imagen de Santa Isabel se registró 
en los inventarios de la ermita hasta tiempos recientes (67). 

Es muy posible que esta ermita de Santa Isabel, situada en el interior de los montes de Altube, 
estuviera dedicada, en principio, a Nuestra Señora en su Visitación y que se tratase de la antigua ermita 
de "Nuestra Señora de Patternabur", situada en el monte y citada en varios documentos de la comuni
dad de Altube que, por ordenanza, celebraba misas en ella con asistencia de los montaneros. Por otra 
parte, documentamos la celebración de misas en Paternabur el día de la Purificación y en la fiesta de la 
Visitación de cada año, misas que habían de decir los clérigos "que les tocare", según se lee en un 
acuerdo de la comunidad de 1730 (68). 
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( 1 3 ) Matrícula de los pagadores y vecinos. Año 
1 5 9 0 . Acopiamiento universal de los vecinos y fogue
ras. Año 1 6 8 2 . A. Diputación de Álava. 

( 1 4 ) Noticias y descripciones. Año 1 7 8 6 . Ms. RAH, 
fol. 1 7 6 . RAH: Diccionario Geográfico Histórico. T.II , 
pg. 2 1 8 . MADOZ, PASCUAL: Diccionario. Alava-Araba. 
pg. 1 6 8 . 

( 1 5 ) VERA, VICENTE: Provincia de Álava, pg. 6 0 8 . 

INSTITUTO GEOGRÁFICO Y ESTADÍSTICO: Nomenclátor. Año 
1 9 1 0 . Álava, pg. 1 1 . IBIDEM. Año 1 9 3 0 , pg. 19 . 

(16) INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA: Nomen
clátor. Año 1 9 5 0 , pg. 17 . IBIDEM. Año 1 9 7 0 . Álava, pgs. 
2 4 y 2 5 . DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA: Nomenclátor. Año 



1 9 7 9 , pg. 3 7 . IBIDEM. Año 1 9 8 2 , pg. 5 3 - IBIDEM. Año 

1 9 8 8 , pg. 6 2 . IBIDEM. Año 1 9 9 3 , pg. 3 5 . 

( 1 7 ) PALACIOS, VICTORINO: Arquitectura rural ala
vesa. Las Estribaciones del Gorbea I, pgs. 5 3 0 y sgtes. 

( 1 8 ) F.l (Años 1723 a 1856). Cuentas de 1 7 9 4 , s.f. 

( 1 9 ) IBIDEM. Cuentas de 1 8 2 8 , s.f. 

( 2 0 ) Carpeta de papeles modernos. A. Obispado 
de Vitoria. Oyardo Petición de licencia. 1 9 de junio de 
1 9 1 3 - Informe del Arcipreste. 2 5 de junio. Autorización 
del obispo. 26 de junio. 

( 2 1 ) F.l. Cuentas de 1 7 9 4 . Rendidas el 1 0 de 
febrero, s.f. 

( 2 2 ) F.II (Años 1857 a 1972). Cuentas de 1 8 9 5 , 
s.f. Costó 9 7 6 ' 2 8 pesetas. 

( 2 3 ) F.l. Cuentas de 1 7 9 4 y 1 8 3 0 , s.f. 

( 2 4 ) IBIDEM. Cuentas de 1 7 9 8 y 1 8 0 2 , s.f. 

( 2 5 ) IBIDEM. Cuentas de 1 7 2 9 , s.f. 

( 2 6 ) IBIDEM. Cuentas de 1 7 9 4 y 1 8 2 4 , s.f. 

( 2 7 ) Catálogo Monumental. Diócesis de Vitoria. 
Parroquia de Inoso. T.VI, pgs. 3 8 8 y 3 8 9 . Segundo 
Libro de Fábrica de las Parroquias de Orduña. (Años 
1742 a 1816). Orduña. AM. Cuentas de 1 7 9 5 a 1 7 9 6 , 
s.f. PRT. DE FERNANDO DE PADURA. AHP de Vizcaya. N B 

1 8 1 6 . Contiene la Carta de obligación de Juan de 
Ullívarri y la parroquia de San Juan de Orduña. 1 3 de 
septiembre de 1 6 0 9 . PRT. DE ANTONIO DE URIONDO. AHP. 
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del retablo mayor de Astúlez. 1 0 de octubre de 1 5 8 3 . 
El contrato del retablo de San Miguel en La Ribera, 
con el mismo escultor se asienta en el PRT. DE JUAN DE 
VIDAURRE. AHP. de Vizcaya. N 2 2 3 7 4 . El de Urbina de 

Basabe se contrató con Lázaro Larrina en Orduña. PRT. 
DE FERNANDO DE PADURA Y EGUÍLUZ. N ° 1 8 1 8 . 1 0 de 

noviembre de 1 6 1 5 . El 1 5 de diciembre de 1 5 9 1 Juan 
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y el remate del retablo de Murita. PRT. DE JUAN DE 
VIDAURRE. W 2 3 7 2 . 

( 2 8 ) F.L Cuentas de 1 7 6 1 , s.f. 

( 2 9 ) IBIDEM. Cuentas de 1 7 8 1 , 1 7 9 4 y 1 8 2 1 , s.f. 

( 3 0 ) Papeles varios. AP. Leg2 N 2 2 0 . Inventario de 
1966. 

( 3 1 ) Primer Libro de Bautizados, Casados y Di
funtos (Años 1577 a 1720), fols. 1, 3 , 1 3 y otros. Situa
ción de sepulturas. AP. 

( 3 2 ) El "altar del Rosario" tenía el ara rota en 
1 8 5 4 ; en 1 8 9 5 se "traía un vestido de Orduña" para la 

imagen. F.l. Visita pastoral de 1 8 5 4 , s.f. F.II. Cuentas 
de 1 8 9 5 , s.f. Inventarios de 1916 y 1922. Papeles 
varios. AP. Leg2 N° 2 0 . 

( 3 3 ) Libro de la Cofradía de la Vera Cruz (Años 
1650 a 1791). Ordenanzas 1 7 de marzo de 1 6 5 0 . Libro 
de la Cofradía de la Virgen del Posario (Años 1721 a 
1916). AP. 

( 3 4 ) Papeles varios. AP. LegQ N Q 2 0 . Inventarios 
de 1916 a 1966. 

( 3 5 ) F.L Visita de 1 7 2 3 . Inventarios de 1 7 3 7 , 1 8 5 0 
y otros, s.f. 

( 3 6 ) F.l. Visita de 1 7 2 3 , s.f. Papeles varios. AP. 
Leg2 N ° 2 0 . Inventario de 1916. 

( 3 7 ) PRT. DE JUAN DE VIDAURRE. AHP de Vizcaya. N 2 

2 3 6 8 . Carta de compromiso de Gregorio de Bolíbar con 
la parroquia de Oyardo. 2 4 de noviembre de 1 5 8 0 . 

( 3 8 ) F.L Cuentas de 1 7 6 9 , s.f. Inventario de 1850, 
al fin del libro. 

( 3 9 ) F.II. Cuentas de 1 8 6 2 , s.f. 

( 4 0 ) Ermita de Nuestra Señora de Goikogana. 
Cuentas de la ermita (Años 1736 a 1850). Cuentas de 
1 7 5 2 , s.f. 

( 4 1 ) F.L Visita de 1 7 9 1 , s.f. 

( 4 2 ) VARIOS AUTORES. JUNTAS GENERALES DE ALAVA: 

Actas de las Juntas Generales de Alava. Vol. I. Años 
1 5 0 2 a 1 5 2 0 . Vitoria, 1 9 9 4 , pgs. 3 6 3 y 3 7 8 . 

( 4 3 ) Ermita de Goikogana. Cuentas de 1 7 5 9 , 1 7 6 0 
y 1 7 6 2 , s.f. 

( 4 4 ) Si el "estado" como medida de longitud se 
calcula como la estatura regular del hombre, es posi
ble que, según la cuentas, se hicieron casi setenta me
tros de muro. 

( 4 5 ) La visita pastoral de 1 7 9 1 se registra en el 
Libro de Oyardo. Ermita de Goikogana. Cuentas rendi
das por el cura. 

( 4 6 ) IBIDEM. Cuentas rendidas en Oyardo. 1 5 de 
mayo de 1 8 1 8 , s.f. 

( 4 7 ) Libro de Cuentas de la Hermita de Goico-
gana y de la Cofradía de San Antonio (Años 1851 a 
1966). Cuentas de 1 8 7 8 , s.f. Libro de cuentas de la 
Cofradía de Nuestra Señora de Goicoana (Años 1859 
a 1964). Papel suelto, incorporado al libro, y recibo 
del contratista. 1 9 3 3 . 

( 4 8 ) Libro de Cuentas de la Hermita de Goicoga-
nayde la Cofradía de San Antonio, fol. 3-



(49) Ermita de Nra. Sra. de Goikogana. Cuentas 
de la ermita. Cuentas rendidas en 15 de mayo de 1818 
y en 1832, s.f. Inventario de 1850, s.f. 

(50) IBIDEM. Inventario de 1850. Libro de Cuentas 
de la Hermita de Goicogana y de la Cofradía de San 
Antonio. Cuentas de 1864 y 1897, s.f. 

(51) Inventarios de 1923 y 1934. Papeles varios. 
AP. Leg2 N° 20. 

(52) Ermita de Nra. Sra. de Goikogana. Cuentas 
de la ermita. Cuentas de 1820, s.f. 

(53) Inventarios de 1916, 1922, 1923 y 1936. 
Papeles varios. AP. LegQ N 2 20. 

(54) Ermita de Nuestra Señora de Goikogana. 
Cuentas de la ermita. Cuentas de 1741, 1760 y otras. 
Libro de Cuentas de la Hermita de Goicogana y de la 
Cofradía de San Antonio. Al cerrarse este libro, en 
1966, se registra el pago de los estipendios de las mi
sas celebradas en la ermita el día de San Antonio 
Abad. 

(55) Catálogo Monumental. Diócesis de Vitoria. 
T . V I , pgs. 963, 965, 998 y 999. Ermita de Nuestra 
Señora de Goikogana. Cuentas de la ermita. Inventario 
de 1850. Inventarios. Papeles varios. AP. Leg 2 N 2 20. 

(56) Libro de Cuentas de la Hermita de Goicoga
na y de la Cofradía de San Antonio. Cuentas de 1858, 
s.f. 

(57) Libro de Cuentas de la Cofradía de Nuestra 
Señora de Goicogana (Años 1698 a 1859). Cuentas de 
1743 y 1744, s.f. Libro de Bautizados, Casados y Di
funtos (Años 1723 a 1818). Gujuli. AP., fols. 30 v., 35, 
37 y otros. Libro de Cuentas de la Cofradía de Nuestra 
Señora de Goicoana (Años 1859 a 1964). Ultimas 
cuentas del libro. 

(58) Primer Libro de Bautizados, Casados y Di
funtos (Años 1577 a 1720). Oyardo. AP, fols. 14, 14 v. 
y 15- Segundo Libro de Bautizados, Casados y Difuntos 
(Años 1721 a 1817). Oyardo. AP., fols. 5, 9, 13 v., 14 
v., 15 v., 42 v., 52, 61, 64 v. y otros. Libro de la 
Capellanía y Maxisterio de Esquela. Capellanías. 
Oyardo. A. Obispado de Vitoria. N 2 589. 

(59) F.l. Oyardo. Visitas pastorales de 1723 y 
1740. 

(60) Libro de la--Cofradía de la Vera-Cruz (Años 
1650 a 1791). Ordenanzas aprobadas el 17 de marzo 
de 1650. AP. 

(61) SARALEGUI D I E Z , J U A N CRUZ: Documentos de 
Urcabustaiz, fol. 596. 

(62) Libro de Cuentas de la Cofradía de Nuestra 
Señora de Goicoana (Años 1859 a 1964). Los acuer
dos de 1897 y 1912 donde se reglamentan estos cul
tos, se asientan en una carpetilla suelta, guardada 
detrás de las cuentas de 1912. 

(63) Ermita de Nuestra Señora de Goikogana 
Cuentas de la ermita. Cuentas de 1736 y 1737, s.f. 

(64) Primer Libro de Bautizados, Casados y Di
funtos. Oyardo. AP, fol. 14. 

(65) Visita del Licenciado Martín Gil. Año 1556, 
fol. 127. 

(66) F.L Visita de 1791, s.f. 

(67) Inventarios de 1916 a 1941. Papeles varios. 
AP. Leg2 N 2 20. 

(68) SARALEGUI D I E Z , J U A N CRUZ: Documentos de 
Urcabustaiz, fols. 582, 586 y 598. 



Santa Eulalia 
El hagiotopónimo "Santa Eulalia" y la advocación de la parroquia del lugar, "Santa Eulalia de 

Mérida", indican la situación del lugar en una zona cristianizada en momentos de vigencia y fuerza del 
santoral hispano, visigótico-mozárabe, en la liturgia y en las nominaciones y patronazgos de los tem
plos de estas tienas. 

En un sello antiguo de la parroquia aparece la efigie de la santa titular con las leyendas "Parroquia 
de Santa Eulalia", "Basave". El lugar se sitúa en la "Ledanía de Marinda" llamada también "Ledanía de 
Abajo", diferenciándola de la "Ledanía de Arriba" o "Ledanía de Luna", más adentrada en la sierra de 
Guibijo. En la de Abajo y en el valle llamado "Basabe", surcado por el río Vadillo, eje poblacional y 
clave en las comunicaciones cuartanguesas desde Arriano al Bayas, entre las sienas de Arcamo y Gui
bijo, se encuentra, en efecto, el lugar de Santa Eulalia. Con los otros concejos de la "ledanía" de Marin
da, el de Santa Eulalia formaba parte de la comunidad de los montes de Guibijo junto con los pueblos 
de la "ledanía" de Anda, con Sendadiano en Cuartango y con otros lugares de Urcabustaiz limítrofes 
con ellos. 

También participaba Santa Eulalia en la "Comunidad de los Montes de Yarto", con los concejos y 
vecinos de las "ledanías" de Marinda y Anda más el lugar de Sendadiano, Junta documentada desde 
antiguo para el aprovechamiento de los montes que, desde el pico del Marinda llegan hasta las alturas 
de Andagoya. En dos documentos de la comunidad de 1701 y 1702 aparecía también nominalmente 
entre los lugares comuneros el de "Ondocolanda", importante encrucijada de caminos con una venta 
bien conocida y documentada en término de Santa Eulalia, según veremos (1). 

En Santa Eulalia se distinguen dos núcleos de población. El más habitado es el banio situado junto 
al río, cuyo poblamiento lineal sigue el eje del camino, hoy canetera de Arriano al Bayas, por el térmi
no llamado en tiempos pasados "Camino Real". Con él se cruzan en este lugar el camino viejo de 
Urbina de Basabe y los que suben hasta Ifturrieta y la ermita de San Antonio, encrucijada de las rutas 
de Cuartango a Urcabustaiz y del "Camino Real de la ciudad de Orduña a la ledanía de Marinda" por el 
puerto de Bagate, paso al valle de Arrastaria. 

De este barrio bajo de Santa Eulalia y desde las márgenes del río Vadillo, sube el camino que con
duce al barrio de la iglesia, desde el que anancaban, al Sur del lugar, las sendas que, desde antiguo, 
remontando la siena de Arcamo, bajaban por las vertientes de Lacozmonte a Artaza y Barrón, y el 
camino que, bordeando las faldas de la siena, llegaba a Villamanca. 

En el barrio bajo de Santa Eulalia, cruce de caminos transitados siglos atrás y hoy simples sendas 
en los montes de Guibijo y Arcamo, se encontraban las ventas de Ondocolanda, famosas en el valle, 
situadas en las proximidades de un puente sobre el río Vadillo y de un molino harinero en sus orillas. 

En las ventas de Ondocolanda, como lugar de encuentro de gentes y caminos, se contraían com
promisos y se extendían escrituras públicas, conservadas desde el siglo XVI y los primeros años del 
XVII. Así, se otorgaba una carta de obligación documentada "en las ventas de hondocolanda" en julio 
de 1560, y se suscribía en 1605 "en el lugar de Santa Olalia y ventas de Ondocolanda" una carta de 
compromiso entre concejos ganaderos de la zona. En octubre de 1606 se fechaba una escritura "junto 
al molino" que es "junto a Ondocolanda" y en 1607 se documentaba el banio de Ondocolanda en una 
carta de obligación contraída en septiembre de dicho año por Pedro de Urbina "vecino del lugar de 
Santa Olalia y morador del varrio de ondocolanda" (2). Las "ventas de Ondocolanda" continúan figu
rando en documentos posteriores y "Ondocolanda", como barrio, en la comunidad de los Montes 
Yartos aún en el siglo XVIII, como queda señalado. 

En la actualidad, el barrio de la iglesia se encuentra casi despoblado, mientras la vida del lugar se 
concentra junto a la actual carretera, antiguo Camino Real, en las márgenes del río. 

Con el nombre de "Sea Olalia" figuraba ya este lugar en 1257, dentro de los pueblos de la diócesis 
de Calahorra y el arciprestazgo de Cuartango, según la carta del obispo don Jerónimo Aznar. En la visi
ta pastoral del licenciado Martín Gil en 1556, se registraba en Santa Eulalia una población de nueve 
vecinos feligreses, con dos beneficiados de ración entera al servicio de su parroquia. En 1590 se man
tenía la población en ocho vecinos y "un viviente" o morador, según el censo fogueral de aquel año; 
en 1682, se censaban en el lugar siete vecinos, entre ellos dos viudas (3). 

En 1786 se registraban en Santa Eulalia 37 habitantes y, entre sus vecinos dedicados a la labranza, 
una casa hidalga. El diccionario de la Academia de la Historia publicaba en 1802 la cifra de diez veci-



nos viviendo en el lugar; y Madoz, al mediar el siglo, un total de siete vecinos y 42 habitantes, los mis
mos documentados en 1861 (4). 

En la primera década del siglo actual esta cifra había ascendido a 51 habitantes, aunque bajaba a 
31 y a 26 habitantes en las estadísticas de 1930 y 1950, respectivamente (5). 

Las de las últimas décadas arrojan totales de 23 a 25 habitantes, integrados en el municipio de 
Cuartango, en la hermandad de La Ribera y en la cuadrilla de Anana. El Nomenclátor Foral de 1993, 
recoge el número de 22 habitantes de derecho (6). 

PARROQUIA DE SANTA EULALIA DE MERIDA 

Pórtico 
Construcción rural, con cubierta de una vertiente y viguería a la vista. Su recinto queda 

cerrado en el costado Oeste por la espadaña, proyectada hacia este flanco desde el ángulo 

Suroeste del templo. 

Conserva su enlosado de 1892 (7 ) . 

Portada 
Medieval, de arco apuntado con tres arquivoltas de arista viva. Se apea en impostas lisas, Fot. 444 

biseladas y en jambas también con aristas sin decorar. 

En una arquivolta va pintada una fecha, alusiva a alguna reforma del pórtico o del tem

plo: 

AÑO 1906 

Sobre el arco se ha intestado un mascarón románico, muy frontal, acaso procedente de la 

primera construcción de la iglesia. 

Fábrica 
Conservando el esquema medieval, consta de presbiterio, con cabecera recta, y dos tra

mos de nave. 

Ha sido reconstmida en época barroca, posiblemente en el siglo XVIII. 

Tras de estas reformas, es hoy un edificio cuya cabecera-presbiterio se cierra por bóveda 

de arista y los dos espacios de la nave, por cubierta de lunetos. 

Los arcos fajones, de medio punto, se apean en repisas barrocas, con placas pendientes. 

En el costado Sur del edificio se aprecian, desde el exterior, varios canes medievales, 

cóncavos y sin decorar, que señalan la altura de la primitiva iglesia. 

Coro 

Adintelado. En la barandilla, barrotes de madera sin labrar. 

El "balaustreado" de este coro se pagaba en las cuentas de 1883. 

Sacristía 
Rectangular. En la cubierta, bóveda de arista. 



La cajonería, de dos cuerpos, con tres cajones a cada lado, carece de decoración y tam
poco tiene respaldar. 

Los tiradores y escudos son de metal dorado. 
Puede fecharse a fines del siglo XVIII o a principios del XIX. 

Pila bautismal 
Fot. 445 Original ejemplar gótico; una de las pilas más bellas entre las medievales de Cuartango. 

La copa está totalmente cubierta de relieves dispuestos en franjas. Se apea en un núcleo 
cilindrico, con o c h o baquetones en torno al mismo pie que descansa, a su vez, en una base 
de dos cuerpos, uno circular y otro ochavado. 

Cubren la taza cuatro bandas ornamentadas c o n motivos geométricos y vegetales. 
Rodea la boca una franja de arquillos trilobulados con decoración de Uses, lirios, hojas 

trifoliadas o dobles foliólos carnosos en el interior y en las enjutas de los arcos que festo-



nean esta banda. Las franjas segunda y tercera muestran, entre fajas lisas, rosetas con boto

nes al centro, cuadrifolios diversos y florones en lo bajo. La base de la copa se decora con 

una serie de arcos de medio punto, unidos a modo de festón. 

Los dos baquetones frontales, de los o c h o insertos en el núcleo del pie, muestran un ros- Fot. 446 

tro humano de fuertes facciones, superpuesto a ambos fustes. 

La base del conjunto consta de dos cuerpos: el superior, circular, abraza el pilar del pie y 

se decora con una serie de arcos continuos que cobijan follajes de diverso diseño; el bajo, 

ochavado, muestra una serie de hojas, muy carnosas, con los foliólos hendidos. 

El realismo en el tratamiento formal de estos motivos vegetales, dentro del profundo sim

bolismo que encierran, nos permite fechar la obra a partir de las décadas finales del siglo 

XIII ( 8 ) . 

Campanario 
La espadaña primitiva que, c o m o se ha indicado, cierra el actual pórtico por su costado 

Oeste, es una obra de mampostería con más de un metro de grosor. Se abría en ella un 

arco, hoy cegado y elevado poco más de dos metros sobre el suelo, al que se accedía desde 

una escalera adosada a la espadaña. El vano de campanas se apeaba en una .imposta leve

mente marcada; ha perdido la rosca de su arco en la obra de la espadaña actual, por lo que 

desconocemos si su perfil fue de medio punto o apuntado. 

En 1 9 1 2 se añadió un nuevo cuerpo a este campanario. Se trata de otra espadaña, apeada 

en una comisa, con dos vanos de campanas, remate triangular con dos pirámides a los flan

cos y, en lo alto, una c m z de forja. 

Una campana lleva la inscripción: 

"MAZO Y BALLESTEROS nos hicieron". Año 1 8 4 1 

El campanero FRANCISCO DEL MAZO trabajaba en Ayala y Arrastaria desde 1 8 0 2 hasta 1 8 4 3 . 

Antes, documentamos otros trabajos de MANUEL DEL MAZO a fines del siglo XVTII ( 9 ) . 

La otra campana, moderna, fue fabricada en la CASA DE MURUA. 

A partir de 1 8 8 6 el cura y los feligreses de Santa Eulalia, parroquia matriz desde el año 

anterior de las de Villamanca, Urbina y Marinda, exponían la necesidad de aumentar la 

potencia de sus campanas, porque las que tenía "no eran bastante para llamar a los fieles 

algo distantes". Así lo manifestaban en la petición de la licencia episcopal para el traslado a 

Santa Eulalia de las dos campanas de la iglesia de Marinda, demanda que el obispo denega

ba por considerarlas útiles y aún en uso en Marinda, aunque hubiesen decaído las celebra

ciones y el culto en su parroquia ( 1 0 ) . 

La dificultad de llegar el sonido de las campanas de la parroquia matriz de Santa Eulalia 

al entorno de las anejas, era mayor no sólo por la escasa potencia de las campanas, sino a 

causa de la pobreza constructiva de su espadaña, "con las campanas muy mal emplazadas", 

"pendientes del pórtico". Por ello en 1 9 1 2 se emprendía la constmcción de la actual espada

ña, "emplazando las campanas convenientemente" "sobre el pórtico", con el suministro del 

material y la prestación personal de los vecinos del lugar ( 1 1 ) . 



Al iniciar la obra se pedía nueva licencia al obispo, ahora para "sacar" de Marinda "algu

nas maderas y piedras que se hallaban informes e inutilizadas" en la iglesia, que se encon

traba "en muy mal es tado" y c o n la sacristía cas i arruinada y derruida. El arc ipres te 

informaba favorablemente la demanda que, al parecer, fue atendida (12). 

Retablo mayor 
Consta de dos cuerpos y un ático del bajo renacimiento, fechables en los años finales del 

siglo XVI. El sagrario, plateresco, es anterior. 

Fot. 448 Este sagrario abre su puerta entre dos pilastras decoradas con grutescos, jarrones y follaje 

dispuesto en "candelieri"; en la puerta muestra dos relieves bajos con ángeles desnudos que 

sustentan las especies sacramentales - e l cáliz y la forma-. El entablamento se decora con 

cabezas de ángeles y su centro, con un verticilo frutado. 

El retablo propiamente dicho se asienta sobre un basamento decorado con rombos, rec

tángulos y ovos, sobre el que monta el primer cuerpo del conjunto. 

Se abre en él un nicho arqueado, con la imagen medieval de Santa Eulalia, entre dos 

columnas de fustes entorchados y capiteles jónicos. Los flancos de este cuerpo presentan 

acanaladuras de arriba abajo y su entablamento, decoración de dentículos alineados sobre la 

cornisa. 

El segundo cuerpo, similar en su sobriedad arquitectónica al descrito, cobija en el hueco 

central una imagen moderna de San J o s é . Las columnas de los lados, también entorchadas, 

se diferencian de las inferiores sólo en sus capiteles, aquí de orden corintio. El entablamento 

carece de ornamentación. 

Remata el conjunto una pintura, del momento del retablo, con la Virgen y el Niño dentro 

de una aureola radiante. El marco que la encuadra, con volutas a los flancos, remata en 

frontón triangular con un círculo al centro del mismo. 

Nos encontramos ante una obra del bajo renacimiento, de estilo clasicista en sus elemen

tos arquitectónicos, según el gusto de las últimas décadas del siglo XVI. 

Fot. 447 La imagen de Santa Eulalia es una interesante talla gótica dorada y policromada (1,16 x 

0,39 x 0,26 metros). 

Muestra a la santa de pie, velada con toca de barbuquejo. Lleva en la mano derecha la 

palma de su martirio y en la izquierda, un cáliz o pomo con una paloma, s ímbolo de la már

tir emeritense; la paloma es añadida. 

El manto de la santa, desplegado bajo su mano izquierda, llega al costado derecho de la 

imagen, del que cuelga en pliegues zigzagueantes. La indumentaria de la figura y el trata

miento grueso y anguloso del ropaje, acentúan el goticismo de la talla, fechable hacia 1300, 
entre las décadas finales del siglo XIII y las primeras del XIV. 

Imágenes 
documentadas Inventarios antiguos registran junto a este "único retablo", "dos sagrarios", separados a 

a m b o s lados del altar mayor, con "parte de otro retablo pe r t enec ien te a la iglesia de 



Marinda", trasladados a la parroquia matriz de Santa Eulalia al arruinarse aquella. Hoy no 

queda rastro alguno de estas piezas. 

Tampoco se conservan otras imágenes registradas en 1927 y citadas en otros inventarios 

a partir de esta fecha. Eran una imagen de San Sebastián de 0,95 metros, "apolillada" en 

1927, y un "Ecce Homo" inventariado en la sacristía, también apolillado (13) . 

Se encuentra en el Baptisterio (0 ,82 x 1,04 metros). 

Obra de un taller local, representa el Bautismo de Cristo en ó leo sobre lienzo, encuadra

do en un marco sin valor. 

La pintura, de algún interés, figura en los inventarios de la parroquia a partir de 1927. 

Como iglesia matriz, la parroquia de Santa Eulalia debió guardar algunos objetos y vasos 

eucarísticos procedentes de sus anejas, a medida que se reducía el culto en ellas, perdían 

feligreses o se arruinaban, c o m o la de Marinda. 

Por esto, en los inventarios conservados en la parroquia a partir de 1927 se registran en 

ella, por ejemplo, seis cálices de plata - d e ellos tres retirados-, cuatro copones, dos custo
dias, cuatro juegos de crismeras - t res sin uso - , y tres portaviáticos de plata. En 1942 se 

inventariaba un único juego de crismeras, y en el de 1952 n o se citaba "el copón pequeño" 

uno de los cuatro registrados en inventarios anteriores ( 1 4 ) . Hoy conserva la parroquia las 

piezas que a continuación se reseñan. 

De plata. Pieza interesante del siglo XVI, obra del platero PEDRO DE UZQUIANO. 

Tiene la copa lisa, casi cónica, y el astil abalaustrado, con el nudo abrazado por ganas , y 

decoración de óvalos. La base, circular, es de dos pisos: el superior, cóncavo, se ornamenta 

con óvalos muy alargados y unidos en pulsera; el inferior, convexo, se decora con dos em

ees, una delante y otra hacia atrás en el mismo diámetro de la base; a los lados de éstas se 

encuentran la columna con los flagelos y el lienzo de la Verónica, símbolos de la Pasión, 

entre frutas, volutas y paños colgantes. 

Lleva el punzón de PEDRO DE UZQUIANO. 

Este platero, documentado en Orduña y comarcas limítrofes a partir de 1550, realizó un 

cáliz para la parroquia de Menagaray similar a éste de Santa Eulalia, sobre todo en algunos 

detalles ornamentales del nudo y del pie (15 ) . Algunos de estos motivos se repiten en el 

cáliz que hemos descrito en la ermita de Goicoana, obra de ANTONIO DE VASCONES, yerno de 

UZQUIANO. 

Este cáliz, de "plata cincelada", se registraba en los inventarios de Santa Eulalia a partir 

de 1927. 

Pintura de San 
Juan Bautista 

Orfebrería: 

Cáliz 
Fot. 450 

Fot. 451 



Cáliz 

D e plata, con la copa sin decorar y el pie de metal, en el que puede atornillarse el viril 

de la custodia. 

Custodia 

Fot. 449 Sol radiante de plata, rodeado de ráfagas y rayos terminados en estrellas con piedras 

multicolores. Remata en cruz pometeada. 

El astil es torneado, con jarrón en el nudo, y la base, redonda y lisa. Este pie podría aco

plarse también a la copa de un cáliz. Siglo XVIII. 

Un papel reciente, adherido a esa custodia, dice "Ullívarri", alusión posible a la aldea 

próxima a Santa Eulalia. 

Punzón: BAJO 

Custodia 

BAJO, platero del siglo XVIII hizo dos relicarios para la parroquia de Quintana, en los que 

puso su marca. 

Encontramos su mismo punzón en unos candelabros de plata conservados en la catedral 

de Santa María de Vitoria, fechados en 1798 (16) . 

Hay otra custodia con el viril radiante de plata y el pie de metal. 

Cruz parroquial 

De chapa plateada, con hojas vueltas sobre los cabos y glandes en los extremos. 

Las efigies de Cristo Crucificado y de la Virgen, adheridas al anverso y reverso de la cruz, 

son de metal dorado; también lo son los rayos salientes entre los brazos de ésta y los cuatro 

apóstoles de su pomo. 

Esta es seguramente "la cruz parroquial de metal plateado" adquirida en 1890 para la 

iglesia de Santa Eulalia (17 ) . 

Ornamentos 

Conserva hoy la parroquia un terno de damasco rojo. Se encuentra en buen estado. 

ERMITA DE SAN ANTONIO 

No figura en la visita pastoral que el Licenciado Martín Gil realizó a Santa Eulalia en 1556 

en la que se cita, en cambio, una ermita con el título de "San Millán" (18 ) . 

La de San Antonio se encuentra en el monte, en el camino que desde Santa Eulalia subía 

por la aldea despoblada de Iñurrita, y llegaba también a las zonas de pasto de las comune-



rías y ledanías de Marinda y Anda. Llegaban también a la ermita los caminos de Villamanca 

y Marinda por las laderas del Poniente del pico de este nombre, y era también lugar de paso 

en el Camino Real que se dirigía, desde la ciudad de Orduña por Arrastaria y el puerto de 

Bagate, "a la hermita de San Antonio en la ledanía de Marinda", hito importante en este 

camino, según los documentos. 

La ermita está hoy habitada (19)-

Fábrica 
Es un edificio de pobre mampostería, cubierto por tejado de doble vertiente, con el 

armazón de madera al descubierto en el interior de la pequeña nave del recinto; la techum

bre del presbiterio es, en cambio, de cielo raso. 

Se trata de un pequeño conjunto barroco, con columnas salomónicas trepadas por guir

naldas y un doble nicho con florones en los intradoses de los arcos. 

En el remate, una tarjeta ovalada, rodeada de follaje, muestra la efigie del Padre Eterno. 

La doble hornacina cobija dos tallas destacables del siglo XVII con las imágenes de San 

Antonio de Padua (0 ,86 x 0,30 metros) y San Antonio Abad (0 ,82 x 0,40 metros),. 

La de San Anton io de Padua conse rva b i e n el es tofado de su hábi to f ranc iscano. 

Representa al santo con una pierna en contraposto, postura que mueve la figura y refuerza 

la caída de su ropaje. Lleva una azucena de talla en su mano derecha y, en la izquierda, un 

libro que sostiene la figura del Niño Jesús desnudo. 

La talla de San Antonio Abad representa al santo con barba bien poblada y hábito mona

cal. Lleva en su mano derecha la campana y el libro de la regla de sus monjes eremitas. 

E R M I T A D E S A P A R E C I D A 

Como se ha indicado, el libro de visita del Licenciado Martín Gil registraba en Santa Eulalia la exis
tencia de una ermita con San Millán por titular, hoy desaparecida. 

Queda, no obstante, el hagiotopónimo "Fuente de San Millán" ubicado aproximadamente a un kiló
metro del pueblo, al Suroeste de la iglesia, nombre que, sin duda, nos acerca a la situación de la ermi
ta desaparecida (20). 

Retablo 

NOTAS 

(1) Poder de los concejos y vecinos de la Comu
nidad de los Montes de Yarto. 31 de julio de 1701. PRT. 
DE ANTONIO DE VIGURI. Año 1701. AHP. N° 2284, fol. 19. 

Acuerdo de la Comunidad. 30 de abril de 1702. AHP. 
N 2 2274, fol. 32. 

ORTIZ DE ZARATE. Años 1602 a 1609. AHP. N 2 2133. 

Escritura de 1 5 de octubre de 1 6 0 6 . PRT. DE BARTOLOMÉ 
IBAÑEZ. AHP. N 2 5118. Carta de obligación de Pedro de 
Urbina. 24 de septiembre de 1607. PRT. DE JUAN ORTIZ 

DE ZARATE. AHP. N 2 2133, fol. 140 v. 

(2) Carta de obligación. 27 de julio de 1560. PRT. 
DE ANDRÉS DE ANDA. Año 1560. AHP. N° 6883, s.f. Carta 

de compromiso. 6 de febrero de 1605. PRT. DE JUAN 

(3) Visita del Licenciado Martín Gil. Año 1556. 
Ms. ACC. fol. 76. Matrícula de los pagadores y vecinos. 
Año 1590. Ms. A. Diputación de Álava. Acopiamiento 



universal de los vecinos y fogueras. Año 1 6 8 2 . Ms. A. 
Diputación de Alava. 

( 4 ) Noticias y descripciones. Año 1 7 8 6 . Ms. RAH, 
fol. 2 4 6 . RAH: Diccionario Histórico Geográfico. T.II, 
pg. 3 5 4 . MADOZ, PASCUAL: Diccionario. Alava-Araba, 
pg. 1 2 5 . Cuadro general. Dotación del culto y clero. 
Año 1 8 6 1 . Impreso: Diputación Foral de Alava. 

( 5 ) INSTITUTO GEOGRÁFICO ESTADÍSTICO: Nomenclá
tor. Año 1 9 1 0 , pg. 6 . IBIDEM: Nomenclátor. Año 1 9 3 0 , 

pg. 1 2 . INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA: Nomenclá
tor. Año 1 9 5 0 , pg. 1 1 . 

( 6 ) DIPUTACIÓN FORAL DE ALAVA: Nomenclátor. Año 
1 9 7 9 , pg. 4 2 . IBIDEM: Año 1 9 8 2 , pg. 5 3 . IBIDEM: Año 

1 9 8 8 , pg. 6 3 . IBIDEM: Año 1 9 9 3 , pg. 3 0 . 

( 7 ) F.l (Años 1882 a 1974), AP., fol. 2 2 . 

( 8 ) Se ha presentado esta pila en relación simbóli
ca con el Árbol de la Vida. BILBAO. GARBIÑE: Simbo
lismo e iconografía bautismal en el románico alavés. 
Vitoria, 1 9 9 4 , pgs. 5 3 , 5 4 y 5 5 . 

( 9 ) Catálogo Monumental. Diócesis de Vitoria. TV, 
pg. 8 2 9 y T.VI, pg. 9 8 4 y otros. 

( 1 0 ) Instancia sobre el traslado de las dos campa
nas de la parroquia de Marinda ala de Santa Eulalia. 
16 de noviembre de 1 8 8 6 . Resolución denegatoria de 
la misma. 2 de diciembre de 1 8 8 6 . Carpeta de papeles 
modernos. A. Obispado de Vitoria. Santa Eulalia y 
Anejas. 

( 1 1 ) En la misma carpeta: Petición de licencia 
para la obra del campanario de Santa Eulalia. 2 3 de 
febrero de 1 9 1 2 . Informe favorable del arcipreste. 2 9 
de febrero, licencia episcopal. 4 de marzo de 1 9 1 2 . 

( 1 2 ) En la misma carpeta: Instancia del cura de 
Santa Eulalia para trasladar y aprovechar materiales 
de la iglesia ruinosa de Marinda en las obras de la 
parroquia matriz. 1 3 de marzo de 1 9 1 2 . Informe favo
rable del arcipreste. 1 8 de marzo. 

( 1 3 ) Inventarios de 1927, 1942 y 1952. Carpeta 
de papeles modernos. A. Obispado de Vitoria. Santa 
Eulalia y Anejas. 

(14) Ver inventarios precedentes. 

( 1 5 ) Catálogo Monumental. Diócesis de Vitoria. 
T.VI, pgs. 5 5 6 , 5 5 7 , 9 9 8 y 9 9 9 . CRUZ VALDOVINOS, J O S É 

MANUEL: Pedro de Uzquiano. Mirari. Catálogo de la 
exposición, pgs. 4 0 0 a 4 0 3 . 

(16) Catálogo Monumental. Diócesis de Vitoria. 
T.II, pg. 3 1 2 y T.III, pg. 1 1 0 . Fot. 1 2 9 . 

( 1 7 ) F.l, fol. 1 5 . 

( 1 8 ) Visita del Licenciado Martín Gil, fol. 7 6 . 

(19) La ermita está habitada hoy por don Emilio 
Carpallo que cultiva la pequeña huerta contigua al 
edificio y, como ermitaño, cuida del mismo. 

( 2 0 ) GONZÁLEZ SALAZAR, J O S É ANTONIO: Toponimia 
menor de Anana, pgs. 26 y 2 7 . 

Sendadiano 

Se encuentra en el centro del valle del Bayas a su paso por Cuartango, en la orilla derecha del río y 
en el punto en que sus aguas discurren por un meandro de curva abierta hasta el lugar de Echávarri, 
situado en las faldas occidentales de la sierra de Badaya. Esta posición acercaba a Sendadiano a las 
proximidades del camino, hoy carretera, que siguiendo aguas abajo del Bayas, atravesaba Cuartango 
de Norte a Sur. 

Por otra parte, por su emplazamiento en las laderas de los montes Yartos y del pico de Marinda. 
Sendadiano comunicaba directamente a través de los caminos que bordeaban estos montes, con las 
ennitas de San Antonio de Guibijo y la Trinidad y con las alturas de Somoguillarte, encrucijadas de las 
rutas de Urcabustaiz, Arrastaria, Orduña y el valle de Losa. 

Un camino viejo, hoy carretera vecinal, conducía además desde Sendadiano a Jócano, en las proxi
midades de la desembocadura en el río Bayas de su afluente el Vadillo, otra arteria vital en las comuni
caciones cuartanguesas por el camino que, remontando de Oriente a Poniente las orillas de este 
pequeño río, subía hasta las zonas altas del valle, limítrofes con los valles de Lacozmonte y Losa. 



Por último, por su situación en las márgenes del Bayas, contó Sendadiano, desde antiguo, con un 
puente de piedra, de tres arcos apuntados, paso importante en las comunicaciones cuartanguesas 
desde el Bayas a los montes de Guibijo, conservado y utilizado aún hoy; tuvo también dos moliendas 
recordadas en la toponimia euskérica y en la castellana del lugar. Madoz citaba, a mediados del siglo 
pasado, el puente sobre el rio Bayas y "un molino harinero, con dos piedras"; la toponimia de 
Sendadiano conserva además, dos términos llamados "Rotalde", uno al Norte del lugar en la margen 
derecha del Bayas, y otro próximo al pueblo en la avanzada del meandro hacia la ladera en que se 
asientan las casas del lugar. Junto a este segundo "Rotalde", se encuentran los lugares nominados "Alto 
del Molino" y "Herrán del Molino" (1). 

Por su situación en las últimas estribaciones de Guibijo, al Sureste del complejo montañoso de la 
sierra, se integraba Sendadiano en la "Comunidad de los Montes de Guibijo y Junta de Lejazar", junto a 
las "ledanías" cuartanguesas de Marinda y Anda, con los concejos de la cuenca de Ucaerria en 
Urcabustaiz y con el lugar de Abecia, donde en 1604 se capitularon las ordenanzas escritas de la 
Comunidad. 

Formaba también parte Sendadiano de la "Comunidad de los Montes Yartos" con los pueblos de 
las "ledanías" de Marinda y Anda, y participaba asimismo con Anda, Andagoya y Catadiano en el uso 
común de la dehesa de Ermenetu, "propia en todos los aprovechamientos de los dhos. quatro pueblos, 
para su mejor utilidad y conserbación"; para ello, el diputado comunero podía llamar a junta por 
medio de los montaneros, al "paraje de la cruz de Zabalaur, que es en la encrucijada de los caminos 
que guían de Anda a Sendadiano y de Andagoya a Marubay" (2). 

Los fáciles accesos desde Sendadiano a los dos ejes principales del poblamiento y de las comunica
ciones del valle, las márgenes del Bayas y de su afluente el Vadillo, y, como pueblo de ladera, con 
entradas a las rutas de montaña de Guibijo y Guillarte hacia las "ledanías" de Marinda y Luna, contri
buyeron posiblemente a que fuera Sendadiano, con su Campo de Zaballa y su ermita de San Vítores, 
el punto de reunión de los hidalgos de todo el valle, desde la distante "Ledanía de Arriba" hasta las tie
rras del Bayas en todo su recorrido. 

En el "Campo de Zabala y hermita de S™ S° Vítores" se celebraban, en efecto, las "Juntas de la 
Justicia y Regimiento de Caballeros Hijosdalgo del Valle". Las reuniones, muy documentadas a partir 
del siglo XVI y a lo largo del XVII, aunque eran sin duda muy anteriores, tenían lugar el día de San 
Vítores, el 26 de agosto, y el de San Francisco, el 4 de octubre. La campa y la ermita de San Vítores se 
encontraban en paraje agreste y despoblado al Suroeste de Sendadiano, por lo que el Procurador de la 
Junta debía preparar precisamente en esos dias, según acuerdo de 1710, una colación para los asisten
tes que acudían desde todo el valle, algunos de lugares distantes por caminos de monte (3). 

En la ermita se elegían el día de San Vítores los Alcaldes y Regidores, el Procurador General y el 
Alcalde de Hermandad entre los hidalgos del valle. La asistencia a estas juntas y el figurar en el "Libro 
de Elecciones" de las mismas, se consideraban como pruebas fehacientes de nobleza en expedientes 
de limpieza de sangre e hidalguía, válidas hasta en las informaciones de nobleza previas al ingreso en 
las órdenes militares (4). 

Casi enfrente de San Vítores, en la orilla izquierda del Bayas, en la orla cuartanguesa de la sierra 
brava de Badaya y en término del lugar de Tortura, celebraba, a su vez, sus juntas el estado llano de 
los "hombres buenos del valle", en la ermita de San Juan de los Olmos (5). 

Sendadiano, según algunos de origen romano, por el topónimo que lo designa, destaca en una 
altura sobre las orillas del Bayas. Sus viviendas se agnipan junto a la iglesia medieval que, desde el 
extremo Oeste del poblado, domina el caserío extendido a lo largo de la ladera en que se asienta el 
pueblo. El eje de la población es una calle, llamada "Calle Real" en el siglo XVII (6), que, trazada de 
Oeste a Este, discurre por el flanco Norte de la iglesia, para bajar, desde la loma al puente sobre el 
Bayas. 

En la carta del obispo don Jerónimo Aznar en 1257 figuraba "Sendadiano" con el nombre actual y 
del mismo modo se citaba en la visita pastoral del licenciado Gil en 1556. En esta fecha vivían en el 
pueblo cuarenta vecinos feligreses con dos beneficiados enteros y tres medios al servicio de su iglesia; 
entonces existía ya en Sendadiano la ermita de San Vítores de origen medieval como la de Santa 
Marina, registrada también en el libro de la visita (7). 

En el censo fogueral de 1590 se apreciaba una baja demográfica en Sendadiano que, en esa fecha, 
contaba con veinticinco vecinos, más cuatro viudas y cuatro moradores. El descenso de la población 
era ya considerable en 1682; en este año se censaban en el lugar solamente quince vecinos, entre ellos 
dos viudas, aparte de otras dos viudas moradoras en el pueblo (8). 



Entre ambas fechas documentamos la presencia de dos soldados de Sendadiano "al servicio del 
rey" en Italia. Uno de ellos, Pedro Díaz, murió en 1595 en el "Hospital del Rey" en "Alejandría de la 
palla que es en el estado de lombardía", sirviendo en las milicias de Felipe II; Alejandría de la Paja era 
una plaza fuerte situada en los caminos de Lombardía al Alto Piamonte y Genova, posición estratégica 
de gran valor durante la presencia española en el Norte de Italia. El otro soldado era Pedro de Zarate 
que, según su propio testimonio, vio morir al anterior; se trata seguramente del mismo Pedro de Zarate 
que "por el mes de nouiembre de mil y seiscientos y diez y noeue años murió en la mar, soldado de 
su magestad", como se lee en el libro de difuntos de la parroquia. Pedro de Zarate hizo testamento 
con mandas a la Virgen del Rosario de Sendadiano y con el encargo expreso de pagar "las pitanzas a 
los cofrades de la Vera cruz y San Sebastián" del mismo lugar (9). 

En 1786 contaba Sendadiano con 83 habitantes, labradores todos a excepción de un sastre. El dic
cionario de la Academia de la Historia, publicado en 1802, señalaba la cifra de diez y ocho vecinos, 
reducidos a trece con 89 habitantes al mediar el siglo XIX, según Madoz, y a 87 feligreses en el cóm
puto de las dotaciones del culto y clero de 1861 (10). 

En el siglo actual se ha acentuado el proceso de despoblación en Sendadiano, que contaba con 74 
habitantes registrados en 1910 y con 70 en 1930. En 1950 el número de habitantes se había reducido a 
44, descenso más acusado en la década de 1970, en la que se computaban 14 habitantes, y sólo 10 en 
1982. El Nomenclátor Foral de 1988 señalaba una pequeña recuperación demográfica al arrojar un total 
de 26 habitantes de hecho, incluidos en el municipio de Cuartango, en la Hermandad de la Ribera y en 
la cuadrilla de Anana. El nomenclátor de 1993 registra en Sendadiano la cifra de 22 habitantes de dere
cho (11). 

PARROQUIA DE SAN MARTIN 

Pórtico 
Fot. 453 Al Sur del templo. Cubierto de cielo raso. 

Tiene sus entradas por los costados Este y Oeste, aquélla protegida por verja de doble 

batiente y la del Poniente cerrada por puerta moderna. 

En la pared del Sur del recinto se abren tres vanos con arcos de medio punto y enrejados 

sencillos. 

Hubo en Sendadiano un pórtico anterior. En 1806 abonaba la fábrica 1.356 reales por su 

construcción; se hacía esta obra después de la de la t one y el enlucido y reparación de la 

cubierta de la iglesia, obras realizadas el año anterior. Este pórtico se derruyó en 1915 (12 ) . 

En 1917 la Junta Administrativa y el párroco de Sendadiano pedían licencia al obispo 

para construir un nuevo pórtico "a la parte del Mediodía", donde se abriría la puerta de 

acceso a la iglesia, tal c o m o hoy se encuentra; previo informe favorable del arcipreste, el 

obispo autorizaba la realización de la obra el 5 de julio del mismo año ( 1 3 ) . 

Portada 

Con arco rebajado sin decorar. 

Acceso al templo desde el pórtico, al construirse éste. 

Portada 

medieval Se abría en el hastial del Poniente. Hoy está tapiada. 

Fot. 452 Es una portada sencilla, de arco apuntado con cuatro arquivoltas de arista viva, trasdós 

biselado e impostas sin decorar, cortadas también en bisel. 



Los apeos de las jambas se cortan en cambio en arista viva; carecen de basas y de capite
les. 

Puede fecharse a partir del siglo XIII avanzado, al igual que otras portadas limpias de 
decoración existentes en el valle. 

Se abrió sobre esta portada en la misma fecha y con características similares a aquélla. 
Remata en arco de medio punto con tres arquivoltas biseladas y sin decorar, lo mismo 

que las impostas y las jambas; éstas presentan medias esférulas en lo alto de sus biseles. 

Ventanal 

Quedan varios en el exterior del edificio. 
En la misma fachada del Poniente, se aprecia la doble vertiente de la cubierta medieval 

del templo. Al Norte, bajo el alero, queda la línea completa de canes de la construcción pri
mitiva, más baja en su cabecera recta. Se trata de canes lisos, cóncavos, iguales a los que 
pueden apreciarse en el costado Sur del edificio. 

Elementos 
constructivos 
medievales 

En el interior de éste se conservan, sin embargo, los elementos más significativos de la 
construcción medieval. 

Es ésta, en efecto, una edificación de mampostería del siglo XIII avanzado. 
Fábrica 



Su planta, rectangular y de cabecera recta, consta de presbiterio, un tramo de nave y de 

un último trecho, conespondiente al coro y a la base de la t one , que estrecha hacia los pies 

el interior del templo. 

Los tres espacios se cubren por bóveda de cañón apuntada, con los arcos fajones apunta

dos también. De éstos, el arco triunfal, doblado, se apea en pilares con medias columnas 

adosadas a sus frentes; tienen basas de ganas y los capiteles con decoración de acantos esti

lizados y labores de trépano. 

Fot. 456 El arco fajón que separa el cuerpo de la nave del tramo del coro, grueso y con su apun

tamiento más acusado que el principal, descansa en fuertes estribos interiores. 

Este último tramo, de potente fábrica, era la base del campanario medieval, conservado 

hoy sólo en algunos restos, tales c o m o estos apeos y las huellas de los huecos de campanas, 

tapiados aunque visibles desde el exterior del templo. 

A los lados del presbiterio se encuentran dos arcos profundos que cobijan en sus intrado-

ses dos retablos, colocados de cara a la nave. 

Elementos 
trasladados Al restaurar la iglesia de Aprícano en los años 1968 y 1969, mientras se realizaban impor

tantes obras en la de Sendadiano (14) , se trasladaron cuatro columnas de esta iglesia para 

colocarlas c o m o base de la mesa de altar en Aprícano, donde hoy se encuentran. 

Son muy primitivas y, en su estado actual, miden solamente 0,67 metros, incluyendo los 

capiteles y las basas. Estas se ornamentan con garras y los capiteles con bolas, uno con 

volutas apenas marcadas. Esta columnas procedían seguramente del ventanal que debió dar 

luz al frontis de la iglesia de Sendadiano, vano inutilizado al construirse la sacristía adosada 

a la cabecera . 

La fuerte fábrica del edificio medieval ha requerido pocas obras en él a excepc ión de 

retejos, revoques interiores, apertura de vanos, c o m o la ventana del coro, obra realizada en 

1805 a la vez que se retejaba y se enlucía la iglesia, o blanqueos y pinturas, tales c o m o el 

«jarreo interior» de 1900 (15 ) . 

Coro 
Como tal, carece de interés artístico. 

Su recinto conserva, en cambio, interesantes huellas del primer campanario construido 

sobre él, según se ha indicado. 

Pila bautismal 
Su copa, lisa, se apea en un pie cilindrico con dos molduras, una en lo alto y otra en lo 

bajo de su fuste. La base, cuadrada, muestra ensanchamientos planos, superpuestos a sus 

cuatro ángulos a modo de garras. 

Sacristía 
Rectangular. Abovedada. 

Se adosó a la cabecera del templo c o m o prolongación de ésta hacia el Levante. Al cons

truirse ocultó, o tal vez destruyó, el ventanal que en la construcción románica daría luz al 

presbiterio y del que proceden acaso las columnas trasladadas a Aprícano. 



Se cubre por una bóveda barroca, decorada en el centro con un motivo circular y con 
lunetos en los extremos laterales. La plementería conserva pinturas geométricas que recuer
dan los relieves planos, aplicados c o m o decoración a algunas bóvedas banocas . 

La cajonería carece de ornamentación. 

En 1735 la sacristía vieja de la parroquia se encontraba en mal estado. Estaba apuntalada 
y con peligro de ruina, por lo que en la visita pastoral de aquel año se ordenaba que se 
emprendiera en seguida la obra de una sacristía más capaz que la que entonces existía. Aún 
no se había reconstruido ni siquiera restaurado en 1740, año en que el visitador insistía en 
"la necesidad de reparar la sacristía", obra que debió realizarse dentro del siglo XVIII (16). 

El "cajón" de ornamentos se pagaba en 1793, con un coste de 1.600 reales (17 ) . 

Torre 
Se construyó a los pies del templo sobre el campanario medieval, cuya base se aprecia 

en el interior del coro, según se ha indicado. Quedan visibles desde el exterior una imposta 
antigua, que abraza la torre actual, y los primitivos vanos de campanas, hoy tapiados. 

Sobre este campanario se erigió el conservado hoy, obra de mampostería, de planta cua
drada, tejado de cuatro vertientes y tres vanos de campanas en sus costados Este, Nort y Sur; 
sobre estos huecos, que carecen de arcos en sus remates, descansa directamente el tejado de 
la torre. 

Conserva ésta dos buenas campanas antiguas. 
Una, posiblemente de finales del siglo XV, mide un metro en su boca, se decora con dos 

pequeñas emees en relieve y dice en su inscripción gótica: 

XPUS RES BENIT IN PACE 
DEUS OMO FACTUS ES DE ... t 

En otra, de 0,96 metros de diámetro en su boca, se leen las inscripciones siguientes: 

IHS, MARÍA ORA PRO NOBIS ANNO D l 6 l l 
CON MI VOZ SONORA 
SIRVO EN ESTE SUELO 
A LA QUE EN EL CIELO 
ES EMPERADORA 

Se decora con una cruz latina, cubierta de pequeñas estrellas en relieve. 

El campanario actual debió quedar tal c o m o hoy se encuentra tras las obras de comien
zos del siglo XIX. 

En las cuentas de 1805 se pagaban por "la obra de la tone", 692 reales, cantidad exigua 
que explicaría el aspecto inconcluso de la misma, sin arcos de remate en los vanos de cam
panas (18) . 

Retablo mayor 

B a n o c o . Sin dorar; pintado en color de madera oscura, con los detalles decorativos blan

cos. 



Consta de banco, un cuerpo y remate. 

El banco tiene tres calles flanqueadas por las repisas de las columnas del primer cuerpo, 

decoradas con veneras y abundosa hojarasca. 

El sagrario, barroco tardío, pintado y dorado, muestra en su puerta la efigie del Cordero 

entre guirnaldas, paños colgantes y motivos de rocalla, a ambos lados de la caja. 

Fot. 460 En las calles laterales del banco se abren dos nichos-relicarios con marcos de flores, ro-

leos en las puertas, y ostensorios ovalados en ambos. Contienen sólo los cristales de cierre 

decorados con flores doradas sobre el vidrio. 

Los dos relicarios llevan inscripciones, doradas también, en sus cristales. 

La del lado derecho dice: 

"SAN FELIPE DE NERI" 

En la portezuela izquierda se lee: 

"LOS SIETE S.S. FUNDADORES DE LOS SIERVOS DE / X X \ S.S." 

Se trata de los "Siete Fundadores Servitas", santos florentinos del siglo XIII. San Felipe 

Neri, nacido también en Florencia, fue fundador en el siglo XVI de la Congregación del 

Oratorio y de las Escuelas de Cristo. 

Creemos por ello que estas reliquias llegaron de Italia, acaso a una Congregación de la 

Escuela de Cristo de las existentes en el País y en zonas próximas; entre ellas tuvo vida 

pujante la instituida en Orduña. 

El primer cuerpo se despliega entre cuatro columnas de fuste acanalado, con sus acanala

duras rellenas para acercarlas al neoclasicismo momento en que, c o m o veremos, la iglesia 

de Sendadiano adquirió este retablo procedente de otro lugar, tal vez de Orduña. 

En la calle central, un nicho arqueado, con flores en las enjutas del arco, cobija la efigie 

de San Martín obispo, titular de la parroquia. En las laterales, ante marcos con orejas en lo 

alto, rematados en óvalos y decorados c o n volutas y follaje, van las imágenes de Santa 

Marina y San Roque, a derecha e izquierda respectivamente. 

El entablamento de este cuerpo apea sus elementos salientes en repisas muy barrocas; en 

sus extremos se asientan dos ángeles, tallas también barrocas, que rematan las columnas 

exteriores del conjunto. 

El ático lleva a sus lados aletones con guirnaldas y roleos. Lo cobija un pabellón pintado 

en el muro. 

Las imágenes de este retablo, de distintas épocas, son piezas interesantes dentro del esti

lo y el momento de cada una. 

Fot. 455 La de San Martín es un buena talla del siglo XVI en sus finales, bien dorada y policroma

da. Mide 1,28 x 0,56 x 0,48 metros. 

Representa al santo entronizado, con vestiduras episcopales y en actitud mayestática, 

muy frontal. Los ornamentos que viste caen en pliegues naturales, acentuados por el contra-

posto de la figura. 



La imagen de San Roque, situada en la calle izquierda, es una escultura popular del siglo 

XVI, en parte dorada y de algún interés, dentro del arte local. La talla lleva a sus lados el 

perro y el ángel simbólicos. Mide 0,75 metros de altura. 

Ocupa la calle derecha la efigie de Santa Marina (0 ,69 metros), imagen gótica de finales 

del siglo XV o de los primeros años del XVI, procedente de la ermita que tuvo la santa en 

Sendadiano hasta el siglo XVIII. Se trata de una talla de talante popular, con la imagen en 

posición frontal; la santa lleva un libro en su mano izquierda y cubre su cabeza con un velo 

corto. 

Podemos aportar algunos detalles sobre este retablo y su adquisición. 

En la visita pastoral de 1735 el tabernáculo del Santísimo se hallaba "agujereado y deshe

cho por la polilla", por lo que mandaba el visitador que en el plazo de cuarenta días se 

hiciera uno nuevo, aplicando a ello "los primeros efectos de la iglesia"; ele no cumplirse este 

mandato, daba orden y autorizaba al cura de Catadiano para retirar las especies sacramenta

les de la parroquia de Sendadiano. Ante tal apremio, el año siguiente se pagaba un sagrario 

nuevo, seguramente el actual; costó quinientos reales y sus pintura, ciento cincuenta (19 ) . 

El retablo, procedente de otra iglesia, se adquirió en 1825 por un coste de 960 reales 

(20 ) . Entonces se rellenaron las acanaladuras de las columnas y se pintaron de .b lanco algu

nos elementos decorativos, en un intento que recuerda los adornos de mármol del neoclasi

cismo. 

Se alojan en los dos arcos situados a los flancos del presbiterio. 

Están colocados de cara al pueblo, en el intradós de ambos huecos, y tienen por titulares 

a San Antonio Abad y a la Virgen del Rosario. 

Retablo moderno. Obra de madera pintada y dorada. Realizado en Vitoria entre la tercera 

y la cuarta década del siglo actual (21 ) . 

Una inscripción puesta en el nicho principal del retablo se refiere a su autor, R. GOICOLEA, 

y su taller en Gasteiz.-Vitoria. 

La imagen de San Antonio Abad, el titular del retablo, y las laterales de San Isidro y San 

Antonio de Padua son modernas c o m o el conjunto que las cobija. 

Los libros de fábrica de la parroquia de Sendadiano dan cuenta de la existencia del 

"altar" de San Antonio Abad ya en 1793- Años más tarde, en 1826, nos dicen que en la "capi

lla de San Antonio Abad" había un cuadro, con necesidad de retocarse. Este "cuadro pintado 

en lienzo" presidía el "altar" de San Antonio, con "la mesa de piedra", según el inventario de 

1890. Al registrarse de nuevo en el inventario de 1895 se decía que se encontraba deteriora

do, y que "servía de retablo al altar de S. Antonio" (22 ) . 

El cuadro continuaba en su altar en las primeras décadas del siglo actual. En 1914 se 

inventariaba, textualmente "delante del lienzo", "una imagen de la Virgen sentada, con su 

niño, y debe ser de mucha antigüedad", es decir la "Andra Mari" medieval de Sendadiano, 

hoy en el Museo Diocesano La pintura de San Antonio Abad se conservaba aún en su lugar 

en 1918; en 1941 se inventariaba el "nuevo" retablo de San Antonio Abad, y "como nuevo" 

Fot. 458 

Fot. 459 

Retablos laterales 

San Antonio 
Abad 



se registraba también en 1951, junto con la imagen de bulto del santo y las de San Antonio 

de Padua y San Isidro Labrador (23 ) . 

Virgen del 
Rosario Retablo barroco del siglo XVTII en su segunda mitad, bien dorado y jaspeado. 

Fot. 457 El banco se decora con rocalla dorada y con círculos encuadrados en marcos, todo en 

relieve muy plano. En el cuerpo principal se abre un nicho profundo entre guirnaldas col

gantes; decora el intradós de su arco con casetones, con pintura de flores su fondo, y, el 

remate, con un espejuelo entre rocalla. Lleva a sus lados dos columnas con capiteles corin

tios y fustes lisos en su mitad superior, aunque decorados en la parte baja con rocalla y 

follaje; completan, por último, los flancos de este cuerpo dos aletones con ornamentación 

del último barroco. Su entablamento carece de decoración, aunque se eleva en triángulo 

abrazando la acrótera del nicho principal; culmina el conjunto en un frontón curvado, parti

do, con un remate de hojarasca al centro. 

La efigie de la Virgen del Rosario es una buena talla barroca de 1,04 metros de altura, 

con sus ropajes bien tratados, dorados y policromados. Es una imagen movida, sin la agita

ción exagerada de algunas tallas barrocas, y elegante en su postura. Pertenece a la misma 

época del retablo. 

La Cofradía del Rosario había sido instituida en la parroquia de Sendadiano en 1619, en 

la "capilla y altar e imaxen de nra. Señora que esta en la dha Yg a parrochial, en la pte. de la 

Epístola, junto a las gradas del altar mayor", según se lee en el acta de fundación de la cofra

día. Acaso la primera imagen titular de ésta fue la talla medieval de la Virgen Madre, hoy en 

el Museo Diocesano (24 ) . 

Apenas instituida la cofradía y nominado "su altar" comenzaron las mandas testamenta

rias a favor de la Virgen del Rosario y de su alumbrado; la primera registrada es la del citado 

"soldado de su magestad", Pedro de Zarate, que murió en la mar en 1619 y había dejado en 

su testamento 32 reales para la Virgen del Rosario de Sendadiano; en 1623 se registraba otra 

manda de ocho reales para la lámpara de su altar, y en otros testamentos de los siglos XVII 

y XVIII se aplicaban distintas cantidades de aceite y cera con el mismo destino (25 ) . 

Otras imágenes 
La documentación parroquial registra la existencia de otras imágenes en la iglesia de 

Sendadiano, entre ellas una medieval de gran valor, hoy en el Museo Diocesano. 

La "AndraMari" 
de Sendadiano Trasladada a Vitoria c o m o una de las primeras piezas del incipiente museo, entre las 

Fot. 454 décadas de 1920 y 1930, continúa expuesta en las salas de Arte Diocesano del Museo de 

Alava, entre las tallas marianas más interesantes del arte medieval de la diócesis. 

La imagen mide 1,06 x 0,42 x 0,30 metros, está dorada y policromada y puede fecharse 

en el siglo XIII. 

Representa a María entronizada, en actitud hierática muy frontal, lo mismo que el Niño 

que se asienta, de cara al pueblo, al centro de las rodillas de la Virgen. Los dos conservan la 

corona, de madera dorada. 



La Virgen lleva velo corto, bajo el que asoma su cabel lo a ambos lados del rostro, y viste 

túnica ajustada a su busto en pliegues verticales y caída en ángulos algodonosos sobre los 

pies de la imagen. El manto, aplomado sobre ambos hombros, cubre sus dos rodillas cruzán

dose desde el costado derecho de la efigie; por el otro lado, cuelga en vertical bajo la mano 

izquierda de la misma. 

El Niño, coronado c o m o rey, lleva túnica larga y la esfera, s ímbolo de majestad; bendice 

a los fieles, entronizado en las rodillas de su Madre (26 ) . 

Esta talla se encontraba en 1914 c o m o "imagen suelta" ante-el lienzo de San Antonio 

Abad, en el retablo de este santo . En 1918 estaba ya retirada en la sacristía. Poco después se 

trasladaría al seminario diocesano donde, por las décadas de 1920 y comienzos de la del 30, 

se recogían las piezas destinadas a un futuro museo de la diócesis; en el inventario de 1941 

ya no se registraba en la parroquia (27 ) . 

Imagen de 
Se conserva la efigie del Santo Cristo de un metro de altura "que llevaban a los entierros Cristo 

los Cofrades de la Vera Cruz", según figura hasta en los inventarios más recientes. Crucificado 
La Cofradía de la Vera Cruz tuvo un "altar" propio. Ya a partir de 1617 "la capilla de la 

Vera Cruz" recibía mandas testamentarias de los feligreses de Sendadiano; la Cofradía figura 

también, por los mismos años, en el testamento del soldado Pedro de Zarate, ya citado (28 ) . 

En el siglo XVIII la Cofradía de la Vera Cruz recibió un gran impulso tras la conces ión de 

indulgencias, entre ellas varias plenarias a favor de los cofrades, por el papa Clemente XIII 

en 30 de noviembre de 1763. La Cofradía agrupaba "así a eclesiásticas personas, c o m o segla

res vecinos de los lugares de Sendadiano, Echávarri y Tortura" ( 2 9 ) . 

Imagen 
No se encuentra hoy en la parroquia la pequeña imagen procesional de la Virgen del procesional 

Rosario, citada reiteradamente en los inventarios de la parroquia y registrada con su medida 

(0,67 metros) en el de 1895. 

Orfebrería 
Conserva Sendadiano varios ejemplares de orfebrería, procedentes de conocidos talleres 

alaveses. 

Cáliz 
De plata, con la copa lisa y una pestaña saliente en la misma. El astil lleva un jarrón en el Fot. 461 

pomo. La base es lisa. Tiene punzón. Siglo XVTII. 

DI 

BA/CO 

Cáliz 
También de plata, con la copa sin decorar, astil con jarrón al centro y base circular. El 

punzón corresponde al apellido LLÓRENTE, 

LLOR 

EN 



Documentamos a PEDRO LLÓRENTE trabajando para la iglesia de Labastida en 1 7 5 7 y a 

MAURICIO LLÓRENTE, platero de Vitoria, documentado en la misma parroquia en 1 7 6 5 . El pun

zón del apellido "Llórente" figura asimismo en un cáliz fechado en 1 7 9 8 , hoy en la catedral 

de Vitoria, y J O S É LLÓRENTE trabajando desde 1 7 6 0 al fin de siglo ( 3 0 ) . 

Cáliz 

Tiene Sendadiano un tercer cáliz de plata, de características similares a las descritas en 

los dos anteriores y fabricado, c o m o éstos, en el siglo XVIII. 

Lleva el punzón de los BOLANGERO y el escudo de Vitoria. 

B 

OLAN 

Los plateros PEDRO y SANTIAGO DE BOLANGERO marcaron numerosas piezas que hemos 

podido catalogar en distintas parroquias de la Diócesis entre 1 7 2 7 y 1 7 7 2 ( 3 1 ) . 

Uno de estos cálices es muy posiblemente el adquirido, con su patena, por la panoquia 

de Sendadiano en 1 7 5 1 . Se pagaron por él 5 3 7 reales y medio ( 3 2 ) . 

Copón 

De plata y liso, con pie abalaustrado y c m z rematando su tapa. Punzón: 

BOLÁN 

IERO 

Copón 

De plata. Le falta el astil. Sólo tiene la copa, con la tapa rematada en c m z pometeada, y 

la base circular. 

Custodia 

Ostensorio radiante, de plata, con rayos y ráfagas curvadas y, en lo alto, una cruz plana. 

Se acopla a los pies de los tres cálices conservados en la panoquia . 

Se fabricó entre los últimos años del siglo XVIII y en las primeras décadas del XLX. 

Se acusaba, en efecto, la falta de una custodia en la visita pastoral realizada a Sendadiano 

en 1 7 9 3 y se o r d e n a b a que se h ic iese "una custodia d e c e n t e para e x p o n e r el S e ñ o r 

Sacramentado". La iglesia de Sendadiano la adquirió pronto; se documentaba ya en 1 8 2 6 y 

se inventariaba, sin peana, en 1 8 7 8 . Esta custodia se "componía" y doraba en 1 8 9 0 ( 3 3 ) . 

Cruz parroquial Plateada. Segunda mitad del siglo pasado. 

Esta "cmz parroquial de metal blanco" se inventariaba ya en Sendadiano a partir de 1 8 7 8 

( 3 4 ) . 

Su vara se inserta en un pie de piedra, base de una columna románica trasladada a 

Aprícano. 



Desconocemos qué valor tendría una "cruz parroquial bastante deteriorada" de la parro

quia de Sendadiano que , en agosto de 1882, se había "presentado" en la Secretaría de 

Cámara del Obispado, junto con otra cruz de Andagoya, con vistas a una posible "venta de 

alhajas". Ignoramos, asimismo, el paradero actual de ambas cruces (35 ) . 

E R M I T A S D E S A P A R E C I D A S 

En la visita pastoral girada a Sendadiano en 1556, el Licenciado Martín Gil registraba la existencia 
de dos ermitas anejas a la parroquia, con las advocaciones de Santa Marina y San Vítores, y ambas sin 
renta (36). 

La de Santa Marina se mantuvo en pie hasta el siglo XVIII. De ella procede, seguramente, la talla 
medieval de la santa conservada en la parroquia. De la de San Vítores, como de la de Santa Marina, 
quedan los hagiotopónimos que recuerdan su existencia. Las dos eran objeto de mandas testamentarias 
fechadas a partir del siglo XVT (37). 

Los libros parroquiales de Sendadiano documentan, a partir del siglo XVII y hasta comienzos del 
XIX, otra ermita dedicada a Santa Ana que, en cambio, no aparece en la relación del Licenciado Gil en 
1556. 

La ermita de San Vítores se encontraba, según el topónimo que la recuerda, a menos de un kilóme
tro de Sendadiano, en el punto donde acaban las tienas labrantías y comienza el monte bajo, al 
Suroeste del pueblo. Su nombre figura también, como término, en los libros de aniversarios y funda
ciones de la panoquia (38). 

En la campa de San Vítores celebraba sus juntas y elecciones el estado noble del valle, que nom
braba en ellas alcaldes, procuradores y regidores; mientras, los hombres buenos del estado llano cele
braban sus juntas en San Juan de los Olmos, en término de Tortura (39). 

La de Santa Marina se encontraba más alejada del núcleo del pueblo y en lugar agreste, al 
Noroeste de aquél. 

En la visita pastoral de 1727 se encontraba "muy maltratada" por lo que disponía el visitador que, 
de no adecentarla en el plazo de cuatro meses, debería tapiarse su puerta y "teniéndola así algún tiem
po, se mandase denibar". El edificio estaba ya arruinado en 1740, por lo que se ordenaba al mayordo
mo de la parroquia de Sendadiano que pusiera una cruz en su lugar (40). 

A partir de comienzos del siglo XVII encontramos en los libros de finados mandas testamentarias 
de aceite para el alumbrado de la ermita, mandas que continúan registrándose hasta bien entrado el 
XVIII (41). 

Aunque no se cita en la visita del Licenciado Gil, la ermita de Santa Ana existía ya en las primeras 
décadas del siglo XVII; es la que perduró sobre las otras ermitas de Sendadiano. 

Desde comienzos del siglo XVII los vecinos del pueblo ordenaban mandas testamentarias a favor 
de la ermita de Santa Ana, consistentes en pequeños legados generalmente de aceite para la lámpara, 
limosnas que seguían otorgándose a lo largo del siglo XVTII (42). 

Se documenta en las visitas pastorales del siglo XVTII; en la de 1716 se citaba como ermita "sin 
renta ni libro", y seguía visitándose o tomándose nota de su existencia y estado por los visitadores de 
1740, 1762, 1767 y 1772 (43). 

En la visita de 1793 se encontraba "llena de cal, sin efigie ni adorno alguno" y con el pavimento de 
tabla "sumamente destrozado". Las paredes se conservaban, en cambio, con "bastante firmeza", por lo 
que se ordenaba reparar las deficiencias indicadas para que continuase abierta al culto. Debió desapa
recer a comienzos del siglo XIX, porque no figura ya en las visitas pastorales de 1826 ni 1857 (44). 

La ermita de Santa Ana no debió distar demasiado del pueblo. Sabemos, por las ordenanzas de la 
Cofradía de la Vera Cruz, que llegaba hasta ella, desde la parroquia, la procesión que se celebraba el 
día de jueves santo, con asistencia de los cofrades vecinos de Sendadiano, Echávarri y Tortura (45). Se 
encontraba junto al puente y no lejos del molino del pueblo, según se documentaba en 1699 (46). 



NOTAS 

(1) MADOZ, PASCUAL: Diccionario. Alava-Araba, 
pg. 184. GONZÁLEZ SALAZAR, J O S É ANTONIO: Toponimia 
menor de Anana, pgs. 32 y 33- AZKARATE, A. Y PALA

CIOS, V.: Arquitectura hidráulica en el valle de Cuar
tango. Puente, ficha N 2 29. Molino, ficha N 2 11. 

(2) Pedimiento sobre Ermenetu. 12 de febrero de 
1767. PRT. DE PATRICIO PÉREZ. Año 1767. AHP. N 2 17561, 

fol. 16. 

(3) Carta de poder de la Junta, Justicia y Regi
miento de los hijosdalgo. 26 de agosto de 1565. PRT. DE 
ANDRÉS DE ANDA. Año 1565. AHP. N 2 6386. Carta de 
poder de los vecinos del estado de los hijosdalgo. 1 de 
febrero de 1603. PRT. DE JUAN ORTIZ DE ZARATE. Años 
1602-1603. AHP. N 2 2133, fol. 91. Junta de San Vítores. 
Acuerdo de 14 de septiembre de 1710. PRT. DE JUAN 
ORTIZ DE SALIDO. Año 1710. AHP. N 2 11407, fol. 53. 

(4) Expediente de ingreso en la orden de Santiago 
de don Andrés de Urbina y Gabiria. Año 1765. AHN. 
N 2 8.311. En este expediente, los informadores consul
taban el libro de elecciones de la Junta de San Vítores, 
comenzado en 1657. 

(5) RAH: Diccionario Histórico Geográfico. T.II, 
pg. 266. 

(6) Libro de Aniversarios. Comienza en el siglo 
XVII, s.f. y llega a 1914, fols. 5 v., 6 v., 21 v. y 26 v. 
AP. 

(7) Carta del obispo don Jerónimo Aznar. Año 
1257. Ms. ACC. Visita del Licenciado Martín Gil. Año 
1556. Ms. ACC, fol. 74 v. 

(8) Matrícula de los pagadores y vecinos. Año 
1590. Ms. A. Diputación de Alava. Acopiamiento uni
versal de los vecinos y fogueras. Año 1682. Ms. A. Di
putación de Alava. 

(9) Petición de la herencia de Pedro Díaz por Pe
dro de Anda. 15 de septiembre de 1598. PRT. DE DO
MINGO ORTIZ DE PINEDO. Año 1598. AHP. N 2 4785, s.f. 

Libro de Bautizados, Casados y Difuntos (Años 1612 a 
1713). Sendadiano. AP, fol. 3. 

(10) Noticias y descripciones. Año 1786. Ms., fol. 
245. RAH: Diccionario Histórico Geográfico. T.II, pg. 
363. MADOZ, PASCUAL: Diccionario. Alava-Araba. pg. 
184. Cuadro general. Dotación de culto y clero. Año 
1861. Imp. Diputación de Alava. 

(11) INSTITUTO GEOGRÁFICO ESTADÍSTICO: Nomenclá
tor. Año 1910. pg. 6. IBIDEM. Año 1930, pg. 12. INSTITU

T O NACIONAL DE ESTADÍSTICA: Nomenclátor. Año 1950, 
pg. 11. IBIDEM. Año 1970, pgs. 16 y 17. DIPUTACIÓN F O 

RAL DE ALAVA: Nomenclátor. Año 1979, pg. 42. IBIDEM. 

Año 1982, pg. 53. IBIDEM. Año 1988, pg. 63. IBIDEM. 

Año 1993, pg. 30. 

(12) F.l (Años 1715 a 1888). Cuentas de 1806, 
s.f. 

(13) Petición de licencia para las obras del nuevo 
pórtico. 17 de junio de 1917. Informe del Arcipreste. 26 
de junio. Licencia episcopal. 5 de julio. Carpeta de pa
peles modernos. A. Obispado de Vitoria. Sendadiano. 

(14) Obras realizadas en Aprícano y Sendadiano 
por EVARISTO SAEZ DE VITERI, a partir de octubre de 
1968. Papeles varios. Leg2 Nfi 14. Sendadiano. AP. 

(15) F.l. Cuentas de 1805, s.f. F.II (Años 1889 a 
1974), fol. 33. 

(16) F.l. Visitas pastorales de 1735 y 1740, s.f. 

(17) IBIDEM. Cuentas de 1793, s.f. 

(18) IBIDEM. Cuentas de 1805, s.f. 

(19) IBIDEM. Visita pastoral de 1735. Cuentas de 
1736, s.f. 

(20) LBFDEM. Cuentas de 1825, s.f. Las reliquias de 
San Felipe de Neri y de los Siete Fundadores Servirás 
proceden acaso de una iglesia donde se veneraba a 
San Felipe de Neri a través de las Escuelas de Cristo. 
En Orduña hubo una con gran vitalidad a partir de 
1676 con "oratorio propio" y con nuevo retablo neo
clásico fabricado en 1790. Catálogo Monumental. Dió
cesis de Vitoria. T.VI, pgs. 672 y 690. 

(21) No existía al hacerse el inventario de 1918 y 
se registraba en el de 1941 como el "altar de S. Anto
nio nuevo". Inventarios de 1918 y 1941. Carpeta de 
papeles modernos. A. Obispado de Vitoria. Sendadia
no. 

(22) F.L Visitas de 1793 y 1826, s.f. F.II, fol. 3. 
Inventario de 1895. Carpeta de papeles modernos. A. 
Obispado de Vitoria. Sendadiano. 

(23) Inventario de 1914. Papeles varios. LegB N 2 

14. Sendadiano. AP. Inventarios de 1918, 1941 y 1951. 
Carpeta de papeles modernos. A. Obispado de Vitoria. 
Sendadiano. 

(24) Libro de la Cofradía del Rosario (Años 1619 
a 1885). fol. 3. AP. 

(25) Libro Primero de Bautizados, Casados y Di
funtos (Años 1612 a 1713), fols. 3, 4 y otros. Libro se
gundo (Años 1714 a 1878), fols. 115 y otros. AP. 

(26) ENCISO, EMILIO: Museo Diocesano. Escultura 
Medieval y Renaciente. Catálogo Monumental. Diócesis 



de Vitoria. T.III, pg. 3 2 1 . Lam. 5 1 9 . BEGOÑA, ANA DE, 

BERIAIN, MARÍA JESÚS Y MARTÍNEZ DE SALINAS, FELICITAS: 

Museo de Bellas Artes de Álava. Vitoria-Gasteiz. Vi
toria, 1 9 8 2 , pg. 1 8 , núm. 3 . CRAB, JAN Y EGUÍA LÓPEZ DE 

SABANDO, JOSÉ: La Escultura románico-gótica en la pro
vincia de Álava. Catálogo de la exposición del mismo 
título. Vitoria, 1 9 7 7 . núm. 8 . EGUÍA LÓPEZ DE SABANDO, 

JOSÉ: Notas adicionales a la obra Andra Mari en Álava 
de López de Guereñu. Vitoria, 1 9 8 2 , pg. 2 7 7 . 

( 2 7 ) Inventarios de 1914, 1918 y 1941. Sendadia
no. Ver nota N° 2 3 . 

( 2 8 ) Libro Primero de Bautizados, Casados y Di
funtos, fols. 2 v., 3 y otros. 

( 2 9 ) Libro de la Cofradía de la Vera Cruz (Años 
1771 a 1900). Ordenanzas de la Cofradía. AP . 

( 3 0 ) FERNANDEZ, A., MUNOA, R. Y RABASCO, J . : Enci
clopedia de la plata española, pg. 3 0 4 . Catálogo Monu
mental. Diócesis de Vitoria. T.l, pgs. 2 3 1 y 2 3 2 . T.III, 
pg. 1 1 0 . 

( 3 1 ) IBIDEM. TTV, pg. 665 y T.VI, pg. 965. 

( 3 2 ) F . I . Cuentas de 1 7 5 1 , s.f. 

( 3 3 ) IBIDEM. Visitas pastorales de 1 7 9 3 y 1 8 2 6 e 
Inventario de 1 8 7 8 , s.f. F.II, fols. 8 y 8 4 . 

( 3 4 ) F.I. Inventario de 1 8 7 8 , s.f. 

( 3 5 ) Escrito del cura de Andagoya que "ha pre
sentado" en la Secretaría de Cámara del Obispado dos 
cruces de Andagoya y Sendadiano. 2 1 de agosto de 
1 8 8 2 . Carpeta de papeles modernos. A. Obispado de 
Vitoria. Andagoya. Sendadiano. 

( 3 6 ) Visita del Licenciado Martín Gil, fol. 7 4 v. 

( 3 7 ) Testamento de María Ochoa de Catadiano. 6 
de febrero de 1 5 6 3 . PRT. DE ANDRÉS DE ANDA. Año 1 5 6 3 . 

AHP. N s 6 3 8 4 , s.f. 

( 3 8 ) Libro de Aniversarios (S. XVLL a 1914). Sen
dadiano. La primera relación de aniversarios, aunque 
sin año. es anterior a 1 6 9 9 , fecha de la visita pastoral 
que lo reconoce. En el fol. 2 8 se sitúa una heredad en 
el término llamado "San Vítores". GONZÁLEZ SALAZAR, 

JOSÉ ANTONIO: Toponimia menor de Anana, pgs. 3 2 y 
3 3 . 

( 3 9 ) Elección de cargos. Junta de San Vítores. 
1 5 7 0 - 1 5 7 1 . PRT. DE ANDRÉS DE ANDA. Año 1 5 7 1 . AHP. N° 

4 8 2 1 , s.f. 

( 4 0 ) F.I . Visitas pastorales de 1 7 2 7 y 1 7 4 0 , s.f. 

( 4 1 ) Libro Primero de Bautizados, Casados y Di
funtos, fols. 2 v. y 4 . Libro Segundo, fol. 1 1 5 . 

( 4 2 ) IBIDEM, Libro Primero, fols. 4 y 26. Libro Se
gundo, fols. 1 1 5 , 1 1 9 v., 1 2 2 y otros. 

( 4 3 ) F . I . Visitas pastorales de 1 7 1 6 , 1 7 4 0 , 1 7 6 2 , 
1 7 6 7 y 1 7 7 2 , s.f. 

( 4 4 ) IBIDEM. Visitas de 1 7 9 3 , 1 8 2 6 y 1 8 5 7 , s.f. 

( 4 5 ) Libro de la Cofradía de la Vera Cruz. Orde
nanzas. 

( 4 6 ) Testimonios de vecinos de Sendadiano en 
un Expediente de 14 de abril de 1699. PRT. DE JUAN OR
TIZ DE SALIDO. Año 1 6 9 9 . AHP. N a 1 7 4 0 3 , fols. 2 v., 3 2 y 

otros. 

Tortura 
Se encuentra al pie del escalón que, desde la sierra brava de Badaya, desciende bruscamente hasta 

la margen izquierda del río Bayas en el valle de Cuartango. Pese a lo abrupto de este escarpe, baja 
desde la siena hasta términos de Tortura un camino transitado ya desde la prehistoria, paso de la Lla
nada a Cuartango documentado como ruta importante de herradura y rueda desde finales del medioe
vo hasta bien entrado el siglo XIX, cuando la nueva red de caminos alaveses hizo caer en el olvido 
otras rutas ya entonces centenarias. 

Tortura se situaba, en efecto, en el tramo del camino de Zaragoza a Bilbao que figura en los 
"repertorios" y "guías de caminos" de Pedro Juan de Villuga y Alonso de Meneses, en 1546 y 1576 res-



pectivamente. Ambos autores señalan en la ruta entre el Ebro y el puerto de Bilbao, las localidades de 
"Viasteri, Villanía, Aluania (sic), Treviño, la Puebla, Nanclares, Hueto, Açuya, Orozco y Reta"; es decir 
un trayecto que, desde "Viasteri", en la subida riojana a la sierra de Cantabria, llegaba hasta "Reta" 
-Areta en Llodio-, ya en el Nervión, a través de la Rioja Alavesa, la Montaña de Alava, Treviño, las 
Riberas del Zadorra, el borde occidental de la Llanada, Cuartango, Urcabustaiz, Zuya y Orozco. La 
actual autopista de Zaragoza a Bilbao coincide, en muchos tramos, con este camino (1). 

Entre Hueto, en la Llanada, y Zuya, el camino de arriería y rueda citado, atravesaba la sierra de 
Badaya y, por Catadiano, Anda y Belunza, llegaba a la venta de Altube, según los itinerarios más deta
llados del siglo XVIII y de las primeras décadas del XIX (2). 

El camino que estas guías señalan subía desde los Huetos hasta lo alto de Badaya para bajar a Ca
tadiano en Cuartango, bien por Escolumbe, por Tortura, o por Echávarri. Creemos que el descenso de 
Tortura era el señalado en los itinerarios, ya que la llegada a términos de Catadiano, aunque no al pue
blo, era más cómoda desde Tortura hasta el puente medieval de Marubay y la venta próxima al mismo, 
una de las más famosas en los caminos cuartangueses. El puente de Marubay, sobre el Bayas, se 
encuentra exactamente en el camino que, desde Tortura, conducía al mismo puente y a la venta, 
ambos en términos de Catadiano, y llegaba hasta el puente de Anda, uno de los mejores de Cuartango, 
en ruta a Urcabustaiz para alcanzar Zuya. 

El camino que de Hueto Arriba subía a Badaya y, desde la montaña, bajaba a Cuartango dejaba a 
sus flancos, ya en la sierra, el pozo de Flaquiturri y la fuente de Torrogoitia antes de alcanzar la escar
pada ladera de Tortura y su descenso hacia Marubay, en Catadiano. Y en Badaya, discurría entre zonas 
de túmulos situadas junto a aquellas fuentes y fechables en la baja prehistoria, ya en las edades del 
metal, huellas del paso milenario del hombre por estas sendas (3). 

Por su situación al pie de la sierra, Tortura formaba parte de la "Comunidad de la Sierra Brava de 
Badaya", instituida para el gobierno y el aprovechamiento de sus pastos y arbolado. Los concejos 
comuneros que orlaban y rodeaban Badaya, situados en la Llanada, en Zuya y en el pasillo del 
Zadorra al Bayas desde Nanclares a Subijana, más los seis pueblos cuartangueses de las laderas occi
dentales de la sierra, se reunían a veces en el "campo de Santa Marina", ermita de la hermandad de los 
Huetos, para realizar apeos y resolver otros asuntos relativos directamente a los montes de la comuni
dad. A las juntas acudían los diputados de la misma, más "un prior, Regidor o persona de cada villa o 
lugar" de los que componían la Junta. Entre estos lugares se encontraban, con Tortura, los cuartangue
ses de Aprícano, Zuazo, Urbina de Eza, Echávarri, Catadiano, Anda y Marinda (4). 

La comunidad comprendía cuatro cuadrillas, correspondientes a cada una de las comarcas indica
das y, regularmente, celebraba sus juntas en "la casa y sitio de Asquegui" (5). El topónimo "Casa Es-
quegui" se sitúa en lo alto de la sierra, próximo a Zuazo de Cuartango y al escalón que, desde el 
borde del monte baja hasta el Bayas, lugar del campo tumular llamado "Casa Askiegui". 

En términos de Tortura se encontraba la ermita de San Juan de los Olmos, lugar de reunión de los 
hombres del estado llano de Cuartango, mientras los hidalgos del valle celebraban sus juntas en la 
ennita de San Vítores de Sendadiano, no lejos de la de San Juan. En ésta se reunían la "Junta, Justicia y 
Regimiento del estado de los buenos ombres de este real valle de Quartango", como tenían de uso y 
costumbre inmemorial de "se juntar". En San Juan de los Olmos elegían el alcaide, el segundo alcalde, 
el procurador general y los regidores más los procuradores del estado de "los hombres buenos" de las 
"ledanías" de Cuartango, nominadas expresamente en las juntas (6). 

En Tortura existió un coto redondo con su "palacio, casas, era y güerta" más la iglesia de Santo 
Tomás, después ermita, templo de patronato de legos al igual que los de San Juan de Corcuera, San 
Martín de Artazuela, San Pedro de Urbina y San Esteban de Ermenetu, iglesias patrimoniales de otros 
tantos términos redondos cuartangueses, según se ha visto. 

El situado en término de Tortura pertenecía al mediar el siglo XVI a don Juan de Guevara, quien lo 
enajenaba en 1553, poco después de que don Atanasio de Ayala vendiera el de Ermenetu en 1538. En 
1727 poseía el patronato del de Tortura don Lucas Sáenz de Marinda y en 1740 don Francisco Sáenz 
de Marinda, vecinos ambos de Jócano, quienes, como patronos, percibían los frutos y rentas de la 
ermita de Santo Tomás aneja al ténnino redondo (7). 

Tortura figura en la carta del obispo don Jerónimo Aznar en 1257 con el nombre de "Tortum", 
acaso alusivo a los caminos tortuosos o "torcidos" que bajan por Badaya hasta el lugar. Cuando el 
licenciado Martín Gil visitaba Tortura en 1556 tenía doce vecinos y un clérigo en su parroquia de San 
Andrés. El censo fogueral de 1590 arrojaba en Tortura un total de ocho vecinos "más un pobre" y dos 
mujeres moradoras, y el de 1682 siete vecinos, entre ellos una viuda y otras dos viudas moradoras en 



el lugar. En 1786 vivían en Tortura siete vecinos, todos hidalgos y "labradores honrados", con un total 
de 36 habitantes (8). 

La población se mantenía en siete vecinos a comienzos del siglo pasado y, al mediar el mismo, 
Madoz señalaba la existencia de seis casas y aludía a la vigencia del "camino a Vizcaya" a su paso por 
Tortura, entonces en mal estado. En 1861 se registraban en Tortura 25 habitantes (9). 

A partir de la segunda mitad del siglo actual, Tortura ha llegado a su total despoblación. El censo 
de 1930 arrojaba la cifra de 17 habitantes y 9 el de 1950. En 1970 no aparecía, como lugar con entidad 
propia en el nomenclátor estadístico de las ciudades, villas, lugares y aldeas de aquel año y, al finalizar 
la década, figuraba ya como despoblado en las estadísticas publicadas por la Diputación Foral de 
Álava en 1979 y 1982. En la de 1988 ni siquiera se registraba su nombre y en la de 1993 figura en la 
"Relación de núcleos deshabitados" (10). 

PARROQUIA DE SAN ANDRÉS 

Portada 
Situada en el hastial Oeste del templo. Siglo XIII. Fot. 462 

Es de arco apuntado, con cuatro arquivoltas en arista viva y trasdós moldurado, sin deco

rar. 

Los apeos de este arco carecen asimismo de ornamentación, tanto en la imposta, bisela

da, c o m o en las jambas, cortadas también en arista. 

Sobre la portada se abre una saetera estrecha. 

La puerta conserva sus herrajes antiguos: un gran cerrojo y los flejes, curvados en los Fot. 463 

extremos de las tiras. 

Fábrica 
Esbelta construcción medieval, de sillarejo y mampostería. 

Se cubre por tres tramos de bóveda de cañón apuntado. Los arcos fajones voltean sobre 

pilastras con capiteles moldurados, fruto de un maestreo realizado en el templo medieval. 

Los costados Norte y Sur del edificio conservan hileras de canes , biselados y lisos a 

excepc ión de uno de rollos, visible en el lado Norte. 

En el muro Sur se abre una ventana estrecha, a modo de saetera, sin decorar. 

En el presbiterio queda, en cambio, un ventanal, cegado hacia el exterior al construirse la 

sacristía adosada a la cabecera del templo; en el interior de éste constituye, en cambio, un 

hermoso frontis en el eje del altar. 

Remata este ventanal en arco de medio punto con las arquivoltas baquetonadas y dos 

con decoración de cordelaje. Descansa este arco en una imposta lisa, que corre sobre las 

cuatro columnas, dos a cada lado del hueco, con un baquetón entre ellas. Tienen sus fustes 

lisos, basas de garras y capiteles decorados con bolas e incisiones, temas repetidos en el 

románico de las estribaciones del Gorbea, Urcabustaiz y Cuartango. 

Los dos capiteles exteriores llevan bolas en lo alto de sus equinos con pedúnculos o cor

dones pendientes e incisiones angulosas cubriendo la totalidad de los capiteles; en los dos 

interiores los motivos incisos delinean sendos encestados y las bolas aparecen seccionadas a 

modo de bisel. 



Esta fábrica medieval apenas se ha modificado; únicamente se han reforzado los apeos 

de los arcos fajones en una obra de maestreo del templo. 

El pavimento del mismo se cubre por losas grandes; dos de ellas son las cubiertas de 

tumbas decoradas con espadas incisas. 

Coro 
Adintelado, con viguería descubierta en el bajo coro, lugar donde se encuentra el silo 

destinado en otro t iempo a granero de los frutos decimales y a las primicias percibidas por 

la iglesia. 

El antepecho del coro es de madera, con balaustres torneados que se "asentaban" en 

1745 ( 1 1 ) . 

Sacristía 
Obra barroca, de planta rectangular. Se construyó tras de la cabecera del templo, ocultan

do así el exterior del ventanal que, desde el Levante, daba luz al presbiterio. 

Se cubre por bóveda de lunetos. 

En la visita pastoral de 1753 se acusaba la "falta de una sacristía correspondiente a dha 

Ygl a ". Su construcción debió realizarse a raíz del mandato del visitador, que ordenaba la 

erección de la misma (12 ) . 

Pila bautismal 
Situada bajo el coro, a la derecha de la entrada. Responde al modelo repetido en muchas 

pilas de Cuartango, Urcabustaiz y Cigoitia. Su copa es lisa, al igual que el pie cilindrico, con 

dos molduras colocadas respectivamente en lo alto y en lo bajo del fuste. La base, cuadrada, 

presenta ensanchamientos superpuestos en sus cuatro vértices, a modo de garras. 

Creemos que este tipo de pilas puede fecharse ya en el siglo XVI. 

Campanario 
Se trata de una espadaña esbelta, de mampostería, con dos arcos de campanas ligera

mente apuntados. 

Proyectada desde el ángulo Noroeste del templo, sigue la línea de la pared del Norte y 

cierra, por este lado, el recinto recogido y sobrio que protege la portada principal, abierta al 

Oeste de la iglesia, c o m o se ha indicado. 

Conserva dos buenas campanas. Una, fechable en los comienzos del siglo XVI, mide 0,90 

metros de diámetro en su boca . 

Lleva la inscripción siguiente y una c m z con dobles volutas en cada uno de sus brazos: 

v: o; x; D o \ i i; Ni \ Stt o; ,v a : t 

Otra, de igual medida en su boca, muestra una cmz latina cubierta de estrellas y la ins

cripción: 

S. ANDREA, ORA PRO NOBIS ANNO 1643 



Retablo principal 
Hoy no existe. En realidad era un conjunto "compuesto" de piezas distintas: siete tablas Fot 467 

pintadas, sueltas, colocadas en el frontis del presbiterio, con figuras de santos y escenas de 

la vida de la Virgen; un sagrario al centro del altar, la imagen de San Andrés, titular de la 

parroquia presidiendo el conjunto y, en el mismo, otra talla de San Juan Bautista. 

Hoy se han trasladado estas tablas a Vitoria destinadas al proyectado Museo Diocesano. 

La imagen de San Andrés se encuentra en la parroquia de Estarrona y el sagrario en la de 

Echávarri-Cuanango. 

En Tortura quedan escasos restos de este conjunto. Se conservaron en su lugar hasta 

fechas muy recientes, varios fragmentos del basamento en que se colocaron las pinturas del 

cuerpo bajo del conjunto y parte del marco del mismo con sus cenefas de tallos estilizados 

pintadas en los años finales del siglo XV, lo mismo que las tablas que encuadraba. Se encon

traba también en su lugar el n icho de madera que cobijó la imagen de bulto de San Andrés, 

decorado en su interior con pinturas rojas y negras imitando brocados y estrellas en lo alto, 

todo muy propio de los momentos finales del gótico. 

Como remate de la banda en que se encontraban estas tablas, y a los flancos del ventanal 

de la cabecera, ya descrito, puede verse aún la pintura mural de un gran retablo fingido, Fot. 465 
imitando una obra de arquitectura y escultura del siglo XVT. Entre cuatro columnas de capi

teles corintios y entablamento sin decorar, todo pintado en el muro, van las figuras, también 

pintadas, de San Andrés y la Inmaculada a izquierda y derecha del ventanal del centro; cul- Fot. 466 
minan estas calles laterales en remates semicirculares, asimismo dibujados en el muro, con 

las figuras de San Pedro y San Pablo, al estilo de las acróteras de los retablos platerescos. En 

el ático de este retablo simulado, se representan las figuras de un Calvario, rematado en un 

triángulo con volutas a sus lados; todo un conjunto pintado artificiosamente para cubrir 

hasta lo alto de la cabecera del templo. 

Esto es lo que queda en el frontis de la iglesia de Tortura, hoy fuera de culto. 

En 1969 pudimos ver, aún en su lugar el conjunto de las tablas pintadas y las imágenes, 

colocadas bajo el retablo figurado, pintado en lo alto del muro. 

Entonces describimos las tallas y las pinturas (13)- Al centro de dichas piezas, dispuestas 

"a modo de retablo mayor", -escr ib imos a raíz de nuestra visita-, va un "sagrario muy des

trozado, con columnas toscanas acanaladas, Cristo Resucitado al centro, en la puerta del 

sagrario, y, a los lados relieves de San Pedro y San Pablo de algún valor". Describimos tam

bién la talla de "San Andrés, escultura elegante con vestiduras doradas, del siglo XVT" y 

registrábamos, asimismo, la existencia de las "siete tablas con pinturas del siglo X V en sus 

finales, algunas de fina factura y todas de influencia flamenca, con fondos de brocados rojos 

y suelos de baldosa"; y, en sus personajes, "actitudes, rostros y ropajes relacionados con la 

pintura de los Países Bajos en su periodo gótico tardío y comienzos del Renacimiento". Se 

encontraban "a la izquierda, las tablas de San Pedro y San Andrés en la parte baja y, arriba, 

la Anunciación y la Visitación; a la derecha, los Santos Juanes , San Sebastián y Santiago y, 

encima, el Nacimiento y la Epifanía". 

Los inventarios de la parroquia de Tortura describían también algunas de estas piezas en 

la misma disposición en que las encontramos en 1969. 



El de 1890 registraba las imágenes del retablo con "S' Andrés Apóstol, movible, de nogal, 

que mide cuatro pies y medio y otra de S ' Juan Bautista de roble"; el de 1895 era más preci

so al inventariar "un retablo pintado de dos cuerpos", con las efigies de San Andrés y San 

Juan Bautista; en el de 1914, por último, se situaba la imagen de San Andrés en el primer 

cuerpo del retablo, la de San Juan Bautista en el segundo, "más otras efigies pintadas en el 

mismo" (14 ) . 

Las imágenes de 
Tortura: Con vistas a la restauración de las tallas y pinturas de Tortura, la autora las describía en 

julio-agosto de 1978 ( 1 5 ) . Se copian textualmente las reseñas redactadas entonces. 

Talla de San 
Andrés "Escultura de madera, dorada y policromada, con la policromía y el dorado origi-

Fot. 468 nales. Medidas 1,36 x 0,60 x 0,35 metros. Arte renacentista. Siglo XVI avanzado". 

"Estado de conservación, bueno. Precisa limpieza, fijación de la policromía y el dora

do originales y refuerzo de la madera en algunas partes". 

"Características. San Andrés de pie, con túnica dorada caída en pliegues puntia

gudos, lleva un manto que se anuda en el hombro izquierdo, cubre la espalda, cae 

sobre el brazo derecho desnudo y levantado del santo, se cruza ante su busto y 

cuelga sujeto por la mano izquierda de la imagen. San Andrés, de rostro majestuoso 

y larga barba, sostiene un libro en su mano derecha elevada". (Informe de 1978) . 

Hoy se encuentra en Estanona, presidiendo el frontis de su parroquia dedicada a 

San Andrés. 

Talla de San 
Juan Bautista 

Fot. 469 

"Escultura de madera dorada y policromada, con la policromía y el dorado origi

nales en gran parte. Medidas: 1 x 0,55 x 0,34 metros. Arte b a n o c o . Siglo XVIII". 

"Estado de conservación: bueno. Precisa limpieza, fijación de la policromía y el 

dorado originales, y reforzar la madera en algunas partes". 

"Características: San Juan, de pie, se cubre con vestido de piel que asoma bajo un 

manto, dispuesto en gruesos pliegues muy movidos. Vestido y manto, cubren el 

hombro izquierdo del santo; el derecho queda desnudo. San Juan señala con su 

mano derecha al Cordero, que se asienta sobre el libro que el santo sostiene en su 

mano izquierda" (Informe de 1978) . 

Hoy se encuentra en proceso de restauración. 

Tablas pintadas 
Ocuparon el frontis del templo, a modo de retablo. 

Informábamos también sobre su estado en 1978 con una somera descripción de cada 

una, para ser trasladadas a Vitoria para su restauración. 

Entonces escribíamos textualmente, sobre sus características y estado: 

"Medidas: 1,25 x 1,03 metros. Arte gótico tardío, con influjos renacientes. Siglo 

XV. Segunda mitad". (La fecha se acerca hacia 1500) . 

"Estado de conservación: sucias y con algún deterioro; precisan limpieza y fija

ción del color". En los quince años siguientes a este informe, aumentaron sus des

perfectos; en su mayor parte hoy están restauradas. 



"Características: cuatro representan escenas de la vida de la Virgen; tres, represen

taciones de santos". 

A continuación describíamos las cuatro pinturas de la Anunciación, Visitación, Nacimien- Fots. 10 a 20; 470 y 

to y Epifanía, y terminábamos con las reseñas de las de San Pedro y San Andrés, San Juan 4 7 1 

Bautista y San Juan Evangelista y Santiago peregrino y San Sebastián. 

Hoy se hallan en el taller de restauración de la Diputación de Álava, ya reparadas en los 

años 1993-1994; las fotografías que publicamos, señalan, en parte, el proceso de restaura

ción. Todas han sido estudiadas por el Profesor J o s é María de Azcárate en el trabajo mono

gráfico sobre "La pintura gótica en Cuartango", publicado en este mismo volumen. 

Retablos laterales 
El inventario de 1727 registraba la existencia de dos altares laterales en la iglesia de 

Tortura: el de Nuestra Señora del Rosario, con su frontal de lienzo pintado, y el de la Con
cepción, que lo tenía de cuero labrado. 

En 1890 se inventariaban con mayor precisión: uno "con una mesa de altar de yeso, que 

sirve de altar a N S1 de la Concepción, inamovible, fija en el retablo"; otro, con una mesa de 

altar, también de yeso", con "la imagen movible" de "cuatro pies y medio, del Rosario con el 
Niño", la hermosa "Andra Mari" que pudimos ver en su lugar en 1969- En 1895 se inventaria

ban ambos altares precisando las medidas de la Virgen en noventa y c inco centímetros, 

medida aproximada de la "Andra Mari" medieval citada (16 ) . 

En 1969 se conservaban ambos retablos a los lados del presbiterio; el del Rosario, con la 

imagen medieval al flanco derecho, y el de la Purísima Concepción, en relieve, al izquierdo. 

En 1978 se proponía la restauración de las efigies de ambos; copiamos la descripción que 

entonces hicimos ( 1 7 ) . 

Relieve de la 
Presidía el retablo cobijado en el arco del lado izquierdo del presbiterio, y lo registramos Purísima 

así en el informe de 1978: 

"Obra de madera dorada y policromada. Medidas: 1,13 x 0 ,91 . Arte renacentista. 

Siglo XVT mediado. Círculo de Juan de Ayala". 

"Estado de conservación: precisa limpieza, ajuste de las tablas y reparación de 

grietas". 

"Relieve de la Purísima en marco flanqueado por pilastras acanaladas y rematado 

en venera. Al centro, la Virgen, coronada, lleva amplio manto dorado levantado tras 

el cuello y caído sobre los hombros. La túnica, de escote cuadrado y con ceñidor 

anudado al frente, cubre otra vestidura, ligera y blanda, ajustada en redondo al cue

llo". 

"La Virgen junta sus manos ante el pecho y se asienta sobre la cabeza de un 

ángel y la luna". 

"A los lados, emblemas pintados con títulos marianos, algunos con inscripciones 

p o c o exactas y a veces incompletas: a la derecha la luna: PVLCRA VT LUNA; ciprés; 

espejo, ESPECVLV SENE..."; torre, TVRRIS DAVID; pozo, cedro y ciudad amurallada 

CIVI. . . ; a la izquierda, sol ELATA VT SOL; estrella ESTELA MARIS; fuente, FONS 

OTORVM; huerto, HORTVS CONCLVS... y puerta amurallada". 



Este retablo se encuentra hoy en el taller de restauración de la Diputación Foral de 

Alava. 

El altar de la Concepción y la lámpara que lo alumbraba recibían mandas testamentarias 

documentadas desde los años finales del siglo XVI (18 ) . 

Pero la fundación más importante a favor de "la capilla de Nra. Señora de la Concepción" 

fue la del Licenciado don Diego Sáenz de Anda, beneficiado de la iglesia de Tortura, que 

dejó dotadas cincuenta y dos misas anuales, los sábados de cada semana, en el altar de la 

Concepción, con una renta de cuatro fanegas de trigo al año, abonadas por el poseedor del 

vínculo y mayorazgo que el Licenciado fundaba en Echávarri. 

Don Diego Sáenz de Anda fundó también otro aniversario de una misa perpetua todos 

los años el día de la Concepción, celebrada por el cabildo de Tortura, a la que deberían asis

tir los de Sendadiano y Echávarri; dotó este aniversario con una fanega de trigo anual para la 

comida de los tres cabildos, a la que habría de acudir también el titular del mayorazgo. 

Estas memorias fueron dotadas seguramente en el siglo XVI, acaso en el momento de la 

erección del retablo, costeado también posiblemente por el fundador de aquéllas, don Diego 

Sáenz de Anda (19 ) . 

Al reducirse los sufragios que tales dotaciones conllevaban en 1752 y quedar rebajadas a 

veinticuatro las cincuenta y dos misas de la capellanía, se autorizaba también al cura a cele

brarlas en cualquiera de los altares de la iglesia, en tanto no se reparase y se pusiede "asea

do el altar de la Capilla de la Concepción" (20 ) . 

También entonces, ya en 1713, estaba demolida y "hecha un herran", que disfmtaba el 

beneficiado de Tortura, la casa que don Diego Sáenz de Anda había dejado para uso del 

cabildo de Tortura (21 ) . 

Altar de la 
Virgen del 

Rosario 
En una manda testamentaria de 1742 se le nominaba "altar privilegiado de nra Señora 

deel Rosario de este lugar" (22 ) . 

Se alojaba en el nicho lateral derecho del presbiterio y lo presidía la talla medieval trasla

dada hoy a Vitoria y en culto en la parroquia de Nuestra Señora de la Coronación. 

Talla medieval 
de la Virgen 

Madre 
Fot. 464 

En 1969 pudimos verla aún en su lugar, y en 1978, con vistas a su restauración, la 
describíamos así: 

"Escultura de madera dorada y policromada, con restos de la policromía original. 

Medidas, 1,11 x 0,40 x 0,34 metros. Arte gótico. Siglo XIV". 

"Estado de conservación: bueno. Precisa limpieza, fijación de la policromía primi

tiva y refuerzo de madera en algunas partes". 

"Talla mariana del tipo llamado "Andra Mari". 

"La Virgen, sentada sobre una arqueta en posición frontal, sostiene al Niño, lige

ramente ladeado, en su rodilla izquierda". 

"Lleva velo corto, caído sobre su frente, hacia atrás y con una punta colgante 

sobre el hombro derecho. La túnica se adorna con un florón en su escote puntiagu

do. El manto, c o n fiador anguloso, pasa debajo de la mano derecha de la imagen, 

cubre sus dos rodillas y cae en blandos pliegues puntiagudos". 



"El Niño no lleva corona, pero si un manto con fiador que le cubre el hombro 

izquierdo y las rodillas. La Virgen inicia una sonrisa. La mano derecha, muy estiliza

da, sostiene un flor; la izquierda se posa sobre el hombro del Niño". 

"El Niño sostiene un libro en su mano izquierda. Con la derecha, bendice". 

Como se ha indicado, esta imagen fue la titular del "altar de yeso" de la Virgen del 

Rosario, advocación con la que fue venerada en Tortura hasta t iempos recientes (23 ) . 

_ Orfebrería 

Los inventarios de fines del siglo pasado registraban en la parroquia de Tortura varias 

piezas de plata, justamente las necesarias para el culto -dos cálices, uno con pie de metal, 

un copón, un portaviático y las tres crismeras-. En 1914 sólo se inventariaba el "cáliz de 

plata con el pie de metal". 

El cáliz completo era, sin duda, el que se pagaba en las cuentas de 1751. Su precio alcan

zó los 512 reales y medio de vellón (24 ) . 

Acaso procede de Tortura uno de los tres cálices existentes hoy en Sendadiano. Esta 

parroquia adquiría también un cáliz en el mismo año 1751, por una cantidad similar a la 

pagada por el de Tortura - 5 3 7 reales- . Recordemos que en Sendadiano se encuentran tres 

cálices del mismo estilo y momento, dos con punzones de los plateros LLÓRENTE y BOLANGERO 

activos entonces en Vitoria (25 ) . 

E R M I T A S D E S A P A R E C I D A S 

El Licenciado Martín Gil tomó razón de las dos ermitas que en 1556 había en Tortura. Una estaba 
dedicada a San Juan y otra a San Pelayo; no tenían renta y se sustentaban con lo que "las buenas gen
tes" les daban "por devoción" (26). La de San Pelayo se demolió en 1735; de la de "San Juan de los 
Olmos", estaba aún en pie a fines del siglo XVIII y comienzos del XLX. 

Hubo además otra ermita, la de Santo Tomás, no reseñada en 1556 acaso por ser un patronato 
independiente de la panoquia de Tortura. Hemos podido documentarla también hasta los últimos años 
del siglo pasado. 

López de Guereñu cita, como ermita de Tortura, otra dedicada a San Esteban que por el momento 
no hemos podido localizar, aunque según dicho investigador, se encontraba aún en pie y sin culto 
habitual, cuando daba noticia de ella (27). 

La ermita de San Pelayo recibía mandas testamentarias ya en el siglo XVI, como la de Martín Ibáñez 
de Tortura en 1555. Se hallaba en muy mal estado en 1727. El visitador de ese año había tenido noticia 
de que se encontraba "muy maltratada", por lo que encargaba su reparación a los vecinos de Tortura 
en un plazo de cuatro meses; de no hacerlo, ordenaba que se tapiase su puerta", y "en caso de tenerla 
así algún tiempo, se mandase derribar" (28). 

En 1735 la ruina era total. El visitador de aquel año mandaba "que se demoliese por no servir", y 
que sus despojos y materiales se aprovechasen en el arreglo de la capilla mayor de la parroquia. El 
cura cumplió la orden; y con la teja, madera y piedra de la ermita se llevó a cabo una importante obra 
en la cubierta de la iglesia de Tortura (29). 

La ermita de San Juan de los Olmos era lugar de reunión de los "hombres buenos" o "estado gene
ral" del valle de Cuartango. Recibía mandas testamentarias de aceite ya en 1555 al igual que la de San 



Pelayo. Percibía también alguna primicia y renta que, a fines del siglo XVII, cobraba anualmente la 
parroquia. Esta se ocupaba, a su vez, del abono de las obras en la ermita y del alumbrado de su lám
para; así en 1693 pagaba "cierto guarda polvo" para la ermita, sus retejos de 1716 y 1740 y, anualmen
te, los gastos del aceite consumido en ella (30). 

En la visita pastoral de 1740 se encontraba "deslucida" la efigie del santo titular, por lo que se auto
rizaba la venta de una campana pequeña, que no era necesaria en la ermita, para invertir el producto 
obtenido en la "composición y adorno" de la imagen y en la adquisición de los efectos que la ermita 
precisase (31). 

La orden debió cumplirse pronto, porque en el mismo año 1740 se retejaba la ermita, como se ha 
indicado, en 1741 se abonaban los 120 reales que costó la efigie de San Juan, más los 111 de su dora
do y estofado, y en 1744 se pagaba la peana "para San Juan de los Olmos"; por esos años la parroquia 
continuaba cobrando aún la renta de la ermita. La campana referida era acaso la que "subieron de San 
Juan" y se inventariaba en la parroquia en 1789 (32). 

En 1793 hacía ya tiempo que no se celebraba misa en la ermita. Tenía el techo "a teja vana, las 
paredes deslucidas y desplomadas y el pavimento de tierra descubierta, sin tener otro adorno que la 
mesa de altar con la efigie del santo"; en vista de tal estado se ordenaba en la visita pastoral de aquel 
año que, de no repararse en el plazo de seis meses, se procediese a su demolición. Esta fue la última 
visita en que figura la ermita de San Juan, que ya no aparece en las primeras del siglo XIX, aunque 
seguía como casa de juntas de los "hombres buenos" del valle. En 1852, extinguido ya este "estado 
general", se vendía "la casa-ermita donde antiguamente celebraba aquél sus juntas generales" (33). 

La ermita de San Juan de los Olmos, de gran devoción en Tortura, recibía mandas testamentarias 
de sus vecinos, generalmente de aceite para su alumbrado. Las documentamos, como se ha indicado, 
desde mediados del siglo XVI y a lo largo del XVII (34). 

"El esquilón de San Juan de los Olmos" se vendía en 1820 al convento de San Francisco de 
Orduña. Con el importe de su venta, se blanqueó la parroquia de Tortura (35). 

El lugar llamado "San Juan" es el topónimo testigo de la situación de esta ermita en término de 
Tortura, a la izquierda de la carretera que atraviesa Cuartango, entrando desde Techa, antes de llegar al 
cruce que conduce al pueblo (36). 

La ermita de Santo Tomás era en 1727 patronato de Lucas Sáenz de Marinda, vecino de Jócano. Se 
encontraba entonces muy deteriorada, por lo que el visitador ordenaba al patrono que la reparase en 
el plazo de cuatro meses, de forma que se pudiese celebrar misa en ella. De no hacerlo en el tiempo 
indicado, daba comisión al cura para proceder contra los bienes y rentas percibidas por el patrono, 
para realizar las obras y arreglos pertinentes (37). 

En 1740 se ordenaba de nuevo al patrono, entonces Francisco Sáenz de Marinda vecino también de 
Jócano, que mantuviese la ermita de forma decorosa para celebrar en ella el sacrificio de la misa (38). 
Al parecer, el abandono del edificio continuó; y en 1793 se encontraba "toda la fábrica maltratada, el 
tejado lleno de goteras, el Pavimento a tierra descubierta y con mucha Yerva" según se lee textualmen
te en el acta de la visita pastoral de aquel año. A partir de este momento la ermita de Santo Tomás, 
seguramente arruinada, deja de figurar en las visitas pastorales (39). 

El patronato de legos de esta ermita tuvo su origen, al igual que los de San Esteban de Ermenetu y 
San Martín de Artazuela, o el de la parroquia de Urbina de Basabe, en la antigua posesión señorial de 
un territorio con una pequeña iglesia o ennita para el servicio del término solariego y sus colonos; los 
señores, perceptores de los diezmos, se encargaban, a su vez, de mantener el culto en el templo y a 
los clérigos que lo atendían. Así se expresa y así puede leerse en la documentación parroquial de 
Jócano referente al patronato y divisa de San Martín de Artazuela, en la que, junto a éste, se citan otros 
patronatos de Cuartango, entre ellos el de Tortura (40); el mismo origen tuvo el patronato cuartangués 
de los Corcueras y Eguíluz sobre la ermita de San Juan de Corcuera. 

Según el citado documento de Artazuela, el patronato de Tortura era posesión en 1553 del apellido 
Guevara, que tenía además su "Palacio, casas, era y güerta que estaua dentro de dho lugar, y oi solo 
está la hermita" -se escribía ésto ya mediado el siglo XVIII-. Todo ello, más "diferentes heredades en 
los términos de Tortura", había sido enajenado por donjuán de Guevara y su mujer en 1553 (41). 

Los poseedores del patronato de la ermita de Santo Tomás habían recibido siempre los diezmos de 
los frutos de dichas tierras, con la obligación de mantener y atender el pequeño templo; y "oi los 
lleva", sigue el documento escrito en fecha próxima a 1766, "fran™ Sáenz, vecino de Jócano", por cuyo 
patronato, como iglesia propia, "paga subsidio". 

Recordemos que el visitador de 1740 requería a Francisco Saénz de Marinda, vecino de Jócano y 
patrón de la ermita de Santo Tomás de Tortura, que atendiese debidamente la conservación del edifi
cio y su ornato, bajo pena de embargo de las rentas que como tal patrón percibía. 



Esta ermita, con su régimen peculiar, fue otro resto centenario de la historia eclesiástica cuartan
guesa, conservado en Tortura hasta comienzos del siglo pasado. 

N O T A S 

(1) VIIXUGA, PEDRO JIJAN: Reportorio de lodos los ca

minos de España. Año 1546. MENESES, JUAN ALONSO: Re

portorio de caminos. Año 1576. 

(2) ESCRIBANO, JOSÉ MATÍAS: Itinerario español. Año 

1775, pg. 126. LÓPEZ, SANTIAGO: Nueva guía de cami
nos. Año 1818, pg. l63. 

(3) CIPRÉS, A., GALILEA, F . Y LÓPEZ, L.: Dólmenes y 

túmulos de las sierras de Guibijo y Badaya, pgs. 104, 
105 y 106. LLANOS, ARMANDO, GALILEA, FERNANDO Y 

OTROS: Carta arqueológica de Álava, pgs. 255, 256, 
257, 258 y 259. 

(4) Apeo de la Sierra de Badaya. 25 de septiembre 
de 1758. PRT. DE PATRICIO PÉREZ. Año 1758. AHP. N° 

1223, fol. 157. 

(5) Escritura de venta de leña por la Comunidad 
de Badaya. PRT. DE VICENTE DE VIGURI. Año 1777. AHP. 

N S 1806, fol. 66. 

(6) Carta de poder de la Junta, Justicia y Regi
miento del estado de los hombres buenos de Cuartan
go. 7 de julio de 1637. Elección de oficios de la Junta. 
4 de octubre de 1637. PRT. DE FRANCISCO IBAÑEZ DE 

CATADIANO. Año 1637. AHP. N= 4125, fols. 82 y 117. 

(7) Consulta y alegatos del cura de Jócano D. To
más González de Betolaza sobre el patronato de Arta
zuela. La respuesta a la consulta lleva la fecha 1766. 
"Testamento y varios". Leg s NQ 10. Jócano. AP. F.I 
(Años 1670 a 1890). Tortura. AP. Visitas pastorales de 
1727 y 1740, fols. 51 v. y 70. 

(8) Carta del obispo don Jerónimo Aznar. Año 
1257. Ms. ACC. Visita del Licenciado Martín Gil. Año 
1556. Ms. ACC, fol. 74 v. Matrícula de los pagadores y 
vecinos. Año 1590. Ms. A. Diputación de Álava. 
Acopiamiento universal de los vecinos y fogueras. Año 
1682. Ms. A. Diputación de Álava. Noticias y descrip
ciones. Año 1786. Ms. RAH, fol. 243. 

(9) RAH: Diccionario Histórico Geográfico. T.II, 
pg. 386. MADOZ, PASCUAL: Diccionario. Alava-Araba, 
pg. 186. Cuadro general. Dotación de culto y clero. 
Año 1861. Impreso Diputación Foral de Álava. 

(10) INSTITUTO GEOGRÁFICO ESTADÍSTICO: Nomenclá

tor. Año 1930, pg. 12. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTI

CA: Nomenclátor. Año 1950, pg. 11. IBIDEM. Año 1970, 
pgs. 16 y 17. DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA: Nomenclátor. 

Año 1979, pg. 42. IBIDEM. Año 1982, pg. 54. IBIDEM. 

Año 1988, pg. 63. IBIDEM. Año 1993, pg. 57. 

(11) F.I (Años 1670 a 1890). Tortura. AP., fol. 76 
v. 

(12) IBIDEM. Visita de 1753, fol. 80 v. 

(13) Realizamos la visita a Tortura el 3 de sep
tiembre de 1969, don Emilio Enciso, don José Eguía y 
la autora, que asimismo redactó entonces la ficha que 
obra en el Archivo del Obispado de Vitoria. Ya en 
1962 López de Guereñu había dado a conocer la exis
tencia de estas tablas en su libro Álava, solar de arte y 
de fe, pgs. l6 l y 162. 

(14) F.II (Años 1889 a 1974). Parroquia de Sen
dadiano, matriz de Tortura. AP. Inventario de 1890, 
fol. 5. Inventario de 1895. Carpeta de papeles moder
nos. A. Obispado de Vitoria. Sendadiano y su aneja de 
Tortura. Inventario de la iglesia de Tortura. Año 1914. 
Sendadiano. Papeles varios. Leg2 N 2 14. 

(15) Fichas redactadas por la autora en julio-
agosto de 1978, con vistas a una posible restauración 
de las pinturas e imágenes de la iglesia de Tortura, ha
bitada solamente entonces por un vecino. Obispado 
de Vitoria. 

(16) F.I. Inventario de 1727. F.II. Sendadiano. AP; 
fol. 5. Inventario de 1895. Carpeta de papeles mo
dernos. A. Obispado de Vitoria. Sendadiano y Tortura, 
su aneja. 

(17) Ver notas 13 y 15. 

(18) Libro Primero de Bautizados, Casados y Di
funtos (Años 1590 a 1771), fol. 4. Tortura. AP. 

(19) Don Diego Sáenz de Anda dejó también dos 
fanegas de trigo de renta al Concejo y vecinos de Tor
tura para que las gastasen "en un refresco" el segundo 
día de Pascua de Resurrección y que, a cambio, hicie
ran decir una misa por el alma del fundador el miérco
les de la misma semana. Donó además una casa al 
cabildo de Tortura para el clérigo o los clérigos que 
sirviesen en la iglesia del pueblo, con la obligación de 
celebrar una misa cada año en su memoria. Aunque 
no aparece la fecha de las fundaciones citadas, se 
recogen éstas en el Libro de Aniversarios (Años 1713 a 
1803). Tortura. AP. Asiento y reconocimiento de ani
versarios. 24 de noviembre de 1713, fol. 1. 



(20) IBIDEM. Reducción de misas de la Capilla de 
la Concepcción. Logroño. 23 de abril de 1752. Docu
mento anexionado al Libro de Aniversarios citado. 

(21) Libro de Aniversarios. Asiento y reconoci
miento de aniversarios, fols. 1 y sgtes. 

(22) Libro Primero de Bautizados, Casados y Di
funtos, fol. 38 v. 

(23) Ver notas 13 y 15. LÓPEZ DE GUEREÑU, GERAR

DO: Andra Mari en Alava. Vitoria, 1982, pgs. 215 y 
224. 

(24) F.l, fol. 79 v. 

(25) Ver Sendadiano. Parroquia de San Martín. 
Orfebrería. Capítulo correspondiente en el presente 
volumen. 

(26) Visita del Licenciado Martín Gil. Año 1556. 
ACC, fol. 74 v. 

(27) LÓPEZ DE GUEREÑU, GERARDO: Alava, solar de 
arte y de fe, pg. 252. 

(28) Testamento de Martín Ibáñez de Tortura. 17 
de agosto de 1555. PRT. DE ANDRÉS DE ANDA . Año 1555. 

AHP. N= 4820, s.f. F.l, fol. 49. 

(29) IBIDEM, fols. 65 y 66 v. 

(30) IBIDEM, fols. 15 v., 16, 18, 18 v., 23, 32, 41 v., 

47, 55 v., 62, 64 y 73 v. 

(31) IBIDEM, fol. 72 v. 

(32) I B I D E M , fols. 73 Y., 74, 76, 79 v. y otros. 
Inventario de 1789, fol. 103. 

(33) IBIDEM, fols. 107, 127 v. y 159. Venta de la 
Casa Hermita de San Juan de los Olmos. 6 de diciem
bre de 1852. PRT. DE JOSÉ DE URIARTE. Murguía. AHP. NQ 

13210, fol. 245. 

(34) Libro Primero de Bautizados, Casados y Di
funtos. Año 1598, fol. 4; 1599, fol. 5 v. ; 1612, fol. 6 v. ; 

1627, fols. 9, 10 y otros. 

(35) F.l, fols. 125 v. y 126. 

(36) GONZÁLEZ SALAZAR, J O S É ANTONIO: Toponimia 
menor de Anana, pg. 34 y 35. 

(37) F.l, fol. 51 v. 

(38) IBIDEM, fol. 70. 

(39) IBIDEM, fols. 107 v., 127 v. y 159. 

(40) Consulta y alegatos del cura de Jócano D. 
Tomás González de Betolaza sobre el patronato de 
Artazuela. LegQ N 2 10. Jócano. AP. 

(41) Según el anterior documento, la venta se es
crituró en Elburgo, el 14 de abril de 1553-

Ullíbarri-Cuartango 

En el último Nomenclátor Foral de Alava se registran sólo siete habitantes de derecho en este lugar 
cuartangués, situado en la ladera de la sierra de Arcamo, al Nordeste de la misma. En 1979 el lugar 
figuraba sin habitantes lo mismo que en 1982, y en 1988 sólo con uno (1). Los dueños de las casas del 
pueblo las utilizan sólo temporalmente como segundas viviendas y su iglesia se encuentra por ello 
fuera del culto habitual y sin una feligresía estable. 

Con el nombre de "Uliuarri" figuraba este lugar en 1257, en la carta del obispo don Jerónimo 
Aznar. Entonces, en el siglo X I I I , existía ya la actual parroquia de San Quirico y Santa Julita que con
serva algunos elementos, sobre todo decorativos, fechables posiblemente a finales del siglo X I I , dentro 
del románico cuartangués más primitivo (2). 

Ya en el siglo XVI era un lugar menos poblado que otros circundantes. El licenciado Martin Gil 
registraba en su visita pastoral de 1556, sólo once vecinos feligreses; pese a tal cortedad en su pobla
ción, contaba su iglesia con tres clérigos, dos de ración entera y uno de media (3). 



En 1590 la población había descendido a cinco vecinos, más un morador y una viuda. Entre ellos, 
el censo fogueral de aquel año citaba expresamente a "Pedro Díaz de Olarte". Este fue, seguramente el 
fundador del mayorazgo de su apellido y el que, junto con su mujer doña María de Mendoza, dotó una 
memoria de trece misas de réquiem cada año en "su capilla"; se trata de la construida al lado del 
Evangelio presidida en su frontis por las armas de los Olartes, edificación que, por sus características 
constructivas, pudo ser erigida en tiempo del mismo Pedro Díaz de Olarte y su esposa (4). 

En 1682 era "quadrillero del lugar", es decir el responsable de la realización del recuento de fogue
ras en dicho año, Manuel Díaz de Olarte, poseedor del mayorazgo de su apellido y patrono de la 
"Capilla de Nuestra Señora". Entonces tenía Ullíbarri cinco vecinos, sin moradores ni viudas (5). 

En 1786 vivían en Ullíbarri seis vecinos, todos hidalgos y labradores, con un total de 33 habitantes. 
El mismo número de vecinos registraba el diccionario de la Real Academia de la Historia, publicado en 
1802. Al mediar el siglo pasado la población había descendido a cuatro'vecinos y 27 habitantes, cifra 
que había subido a 31 en 1861 (6). 

Durante las últimas décadas se ha consumado la despoblación de Ullíbarri. Aunque en los censos 
de 1910 y 1970 no figuraba nominalmente como lugar con entidad propia, los de 1930 y 1950 anoja-
ban en Ullíbani un total de 25 y 23 habitantes, respectivamente. A partir de esta última fecha la pobla
ción descendió ostensiblemente. El Nomenclátor Foral de 1993 registra 7 habitantes de derecho (7). 

PARROQUIA DE SAN QUIRICO Y SANTA JULITA 

Pórtico 
Construcción rural, situada al Mediodía del edificio parroquial. 

En las obras de restauración del templo, realizadas en 1962, se revocaron sus paredes y 

se cubrió de cielo raso (8 ) . 

Portada 
Buen ejemplar fechable entre los siglos XII y XIII, con arco apuntado de sobria ornamen- Fot. 472 

tación en sus cuatro arquivoltas, baquetonadas la primera, la segunda y la cuarta, vistas a 

partir del interior del vano, y ajedrezada la tercera, al igual que el trasdós. 

Se apea en seis columnas, tres en cada flanco, con los fustes lisos y las basas decoradas 

con dientes de s iena y otros motivos geométricos; la segunda del lado derecho muestra un 

personaje con los brazos levantados que, c o m o un atlante, parece sostener el fuste de la 

columna. 

Los capiteles de la izquierda se decoran con temas geométricos e historiados. 

El exterior, con motivos incisos, dispuestos a modo de enrejado y ornamentación de pun- Fot. 478 

teado. El central muestra, entre dos bestias aladas, un rostro humano grotesco y fantástico, 

con dos serpientes, que desde la cabellera le llegan a los oídos, y otras dos salientes de su 

boca. El capitel interior cubre su equino con dos hileras superpuestas de acantos estilizados, 

con una cabeza saliente entre el follaje. 

Las columnas del lado derecho, contempladas también desde el exterior al interior, pre- Fot. 477 

sentan en sus capiteles motivos similares a los descritos. El exterior va cubierto de líneas de 

punteado, con puntas de diamante entre ellas, recordando hojas geometrizadas. El interme

dio muestra a un personaje con rostro de facciones esquemáticas, muy planas, y peinado 

lineal en su cabello; se protege con un escudo, con motivos incisos y punteados en sus 

cuarteles, y se enfrenta con un felino, con la piel sugerida mediante un rayado inciso. El 



capitel interior se decora con dos series de acantos estilizados, punteados, y dos cabecitas 

salientes a los flancos. 

Parece palpable la relación de esta portada con la de J ó c a n o , también primitiva en el 

románico cuargantués. 

En el costado Sur se conserva una hilera de canes, lisos a excepc ión del segundo y el 

cuarto de la cabecera, decorados con testas humanas de facciones planas y estereotipadas y 

el segundo de la nave, c o n otra cabeza humana. Los vanos abiertos en este costado son 

modernos. 

En el hastial del Poniente se aprecia la doble vertiente de la cubierta medieval, con un 

vano estrecho y alargado en el centro del muro. 

En el flanco Norte, la pared y el alero se encuentran ocultos totalmente por la yedra. 

Ventanal de la 
cabecera 

Fots. 473 y 474 Perfora el muro Este del edificio un ventanal que, visto desde el exterior, remata en arco 

de medio punto con dos arquivoltas baquetonadas y trasdós ajedrezado. Se apea en dos 

columnas de fustes cilindricos, sin decorar, y c o n acantos geometrizados en sus capiteles, 

Fot. 476 cuidadosamente trabajados y con pequeñas cabezas asomando entre las hojas. 

Fábrica interior 
Templo restaurado en 1962. 

Es de planta rectangular, con la cabecera recta. Su cierre medieval de cañón apuntado, 

ha experimentado importantes reformas en obras posteriores. 

El arco triunfal, doblado, se apea en pilares de triple fuste y basas de garras asentados 

sobre basamentos. Los capiteles van decorados con hojas de acanto y follaje de fuerte sabor 

arcaizante. 

La separación de los dos tramos de la nave, muy desfigurada, muestra dos repisas de 

apeo, producto de una reforma que suprimió los apoyos , seguramente en una obra de 

maestreo. 

El ventanal de la cabecera, visto desde el interior, presenta una doble arquivolta baqueto-

nada sin decorar en el medio punto de su arco. Las jambas se han renovado en la última 

restauración del templo. 

En esta obra de "reparación general de la iglesia", realizada en 1962, se abrieron huecos 

de ventanas, se cubrió el suelo de cemento, y se picaron, rasearon, enlucieron y pintaron los 

muros, restaurando y remozando el interior del templo que, poco después, quedaría cerrado 

al culto (9). 

Capilla de los 
Olartes Se abre al costado izquierdo del presbiterio y se accede a ella mediante un gran arco 

rebajado, moldurado en su rosca. 

Su planta tiene cuatro lados y se cubre por bóveda gótica tardía, de terceletes y apeada 

en repisas molduradas sin decorar; las claves de esta bóveda se ornamentan con motivos 

geométricos unas y otras lisas, con emees y estrellas pintadas. 



Fig. 78 Ullívarri-Cuartango. Templo parroquial. Planta. 

La obra de esta capilla puede fecharse a partir de los últimos años del siglo XVI hasta las 

primeras décadas del XVII. 

Hoy carece de retablo y, c o m o capilla bautismal, aloja la pila que en su lugar describire

mos. 

Preside el frontis del recinto el escudo de los patronos, con dos lobos pasantes junto a 

un árbol, que muestra, a su vez, sendos luceros de o c h o puntas a los flancos de su copa; 

lleva también o c h o sotueres en bordura, armas de los fundadores de la capilla. 



Esta capilla estuvo dedicada a "Nuestra Señora" y la presidía acaso una de las dos tallas 

medievales del tipo "Andra Mari" que en su lugar describiremos. En el testamento otorgado 

en 1719 por doña María Thomasa de Anuncibay, viuda de don Manuel Díaz de Olarte, dis

ponía ésta su sepultura en la capilla "q es deel mayorazgo de los olartes" y la celebración de 

"dos misas rezadas en el altar de la capilla, q es de nra señora" (10). 

En 1693 eran patronos de ella y de sus fundaciones los citados don Manuel Díaz de 

Olarte y su esposa, doña María Thomasa Sáenz de Anuncibay, vecinos de Ullíbarri y posee

dores del mayorazgo fundado por don Pedro Díaz de Olarte y doña María de Mendoza su 

mujer. Estos, c o m o se ha indicado, habían ordenado en su testamento que se celebrasen "en 

su capilla que está en esta iglesia de ullivarri trece misas de requien en cada un año por sus 

almas y las de sus antepasados". El patrón que gozara del vínculo tendría que pagar sus esti

pendios cada año; por ésto, en 1693, doña Thomasa Sáenz de Anuncibay reconocía tal obli

gación en ausencia de su esposo don Manuel Díaz de Olarte, según consta en el Libro de 

Aniversarios de Ullivarri (11). 

En 1716 era patrón de la capilla, don J o s é Díaz de Olarte, vecino de Astúlez y residente 

en Ullíbarri, "como poseedor del vínculo fundado por Pedro Díaz de Olarte y María de 

Mendoza" (12). 

Pero, aparte de los sufragios fundados por éstos en su capilla, documentamos otra impor

tante dotación de misas en la misma, ya en el siglo XVTI recién mediado. En 1668 testaba 

"Doña María Magdalena", cuyo apellido no figura en el reconocimiento de aniversarios de 

Ullíbarri fechado en 1693, seguramente por tratarse de una persona destacada entre los veci

nos y aún en la memoria de todos; la testadora dejaba una generosa manda de misas "en la 

capilla deeste lugar"; habrían de celebrarse los viernes y los sábados de cada semana, y para 

sus estipendios vinculaba varias heredades en Barrón, Fresneda y Ullíbarri (13)-

En la capilla de los Olarte recibían sepultura no sólo sus patronos, sino los familiares 

directos de los mismos, c o m o puede documentarse en el Libro de Difuntos de Ullíbarri. Así, 

al mediar el siglo XVIII, mandaba enterrarse "en la capilla de sus padres" Magdalena de 

Olarte, hija de don Manuel Díaz de Olarte y de doña Tomasa Sánchez de Anuncibay, los 

citados patronos de 1693; del mismo modo, recibían sepultura en la capilla otros hijos del 

mayorazgo de Olarte, poseedor de aquélla y de las fundaciones vinculadas a la Casa (14 ) . 

Pila bautismal 

Fot. 481 Pieza medieval de notable interés. Siglo XIII. 

Consta de una gran copa de piedra, apeada directamente sobre un basamento cuadrado, 

con arcos semicirculares dispuestos a modo de garras, dos en cada uno de sus cuatro lados. 

Estos semicírculos van decorados, en su interior, con motivos diversos: en el lado del frente 

lleva cada uno una roseta geométrica de seis pétalos inscrita en un círculo; los dos arcos del 

flanco derecho cobijan sendos cuadrúpedos con alas; los del lado posterior otros dos anima

les, y los del costado izquierdo, un águila y otra figura borrada, acaso simbulos de un 

Tetramorfos, con los dos animales alados del flanco opuesto. 

La copa va cubierta por entero con motivos geométricos dispuestos en bandas. La que 

bordea la boca se decora con una hilera de rombos incisos, apoyados sobre uno de sus vér

tices y con el opuesto en lo alto; llevan en su interior otros rombos también incisos y, en 



medio, un punto trepanado. La banda segunda muestra una franja de dobles motivos puntia

gudos, tangentes por sus vértices. La tercera lleva una serie de círculos alineados, cada uno 

con otros cuatro círculos concéntr icos en su interior. La franja inferior repite, con algunas 

variantes, el tema de la segunda. El simbolismo de esta decoración geométrica se estudia en 

la reciente obra de Garbiñe Bilbao (15 ) . 

Nos encontramos ante un ejemplar típico entre las pilas cuartanguesas, cubiertas total

mente de decoración geométrica incisa, relacionada ésta en algunos motivos con la portada 

de Jócano . 

—-

Sacristía 
Se encuentra al costado Sur de la cabecera, con acceso desde el presbiterio. 

Se cubre por bóveda de arista. 

En la reforma general realizada en la iglesia en 1962, se restauraban también el pórtico y 

la sacristía. Su obra figura en el presupuesto general de la obra, en el que asimismo se inclu

ye "la puerta de la sacristía". 

Campanario 
Espadaña baja, de mampostería, separada del templo, c o m o otras cuartanguesas. Es una Fot. 475 

buena construcción del gótico final, fechable en el siglo XV en sus finales o en las primeras 

décadas del XVI. 

Consta de un basamento macizo y un cuerpo de campanas con dos arcos apuntados; se 

cubre por un tejado de dos vertientes. Se accede a las campanas por las gradas de piedra, 

situadas en el costado Oeste del basamento. 

La única campana tiene 0,73 metros de diámetro en su boca . Lleva las inscripciones 

siguientes: 

IHS. MARÍA ORA PRO NOBIS AÑO 1913 

Hijos de Muma 

VITORIA 

Retablos 
El inventario de 1918 registraba en la parroquia de Ullíbarri: "el retablo del altar mayor desaparecidos 

con la efigie de San Quirico y Santa Julita, en regular estado, y otro de la Virgen del Rosario, 

en mal uso, y otra efigie de la Virgen, en mal estado". Acaso en este retablo del Rosario, reti

rado ya hace unas décadas, se encontraba un sagrario del siglo XVI, dorado y pintado por el 

maestro orduñés JUAN BELTRÁN DE OTAZU, según contrato de 1572 (16 ) . 

En nuestra visita a Ullíbarri en 1969 se habían retirado ya los retablos. Una "Andra Mari" 

presidía el presbiterio y las otras tres imágenes se encontraban en la sacristía (17 ) . En ella 

pudimos ver y describir la talla de San Quirico y Santa Julita, los titulares de la panoquia , la 

de San Isidro Labrador, y una efigie mariana medieval de las dos inventariadas en 1918. 

Hoy se encuentran en Vitoria las de San Quirico y Santa Julita y las dos imágenes de la 

Virgen con el Niño, del llamado tipo "Andra Mari", una de ellas de notable calidad dentro 

del estilo. 



San Quirico y 
Santa Julita 

Fot. 4 7 9 

La imagen de Santa Julita con su hijo, el niño San Quirico, es una talla gótica de madera, 

muy repintada, y con algunos restos del dorado original. Mide 0,96 x 0,30 x 0,24 metros. 

Fechable entre los siglos XTV" y XV. 

Santa Julita en pie y en posición frontal, lleva velo corto y manto recogido en la cintura 

desde la derecha de la imagen. Sostiene un libro en su mano derecha y coloca la izquierda 

sobre la cabeza del niño San Quirico. 

Este, con cabel lo corto y partido, viste túnica larga, muy amplia en su borde. Le falta la 

mano derecha, con la que acaso sujetaría la palma del martirio; en la izquierda sostiene un 

libro. 

San Isidro 
Talla barroca, obra de un taller local. Hoy no existe. 

Representaba al santo con indumentaria del siglo XVIII. 

Virgen con Niño 
"Andra Mari" 

medieval 
Fot. 4 8 0 

Al trasladarla a Vitoria, describí el estado en que se hallaba, señalando sus características 

en el informe que a continuación transcribo (18 ) . Hoy se encuentra en el taller de restaura

ción de la Diputación Foral de Álava. 

En la reseña de 1978, decía sobre esta talla: "Escultura de madera policromada, muy 

repintada. Medidas 1,06 x 0,45 x 0,35 metros. Arte gótico. Siglo XHI". 

"Estado de conservación: precisa limpieza de los repintes, fijación de la policro

mía original y refuerzo de la madera en algunas partes". 

"Características: Talla mariana del tipo llamado Andra Mari. La Virgen, sentada en 

una arqueta sostiene al Niño, también en posición frontal sobre su rodilla izquierda". 

"La Virgen lleva corona y velo corto, caído hacia atrás y a ambos lados del ros

tro, florón en el escote de la túnica y, al cuello, cadena y cruz en pintura muy poste

rior a la talla. El manto, con fiador puntiagudo, cubre los dos hombros de la imagen 

y, cruzando bajo su brazo derecho, cubre ambas rodillas y cae en pliegues angulo

sos". 

"El Niño, sin corona y con el cabel lo partido, lleva manto con fiador, que le 

cubre ambas rodillas". 

"La Virgen tiene desprendida la mano derecha, que se conserva entera; es muy 

fina, casi estilizada, y, sin duda, tuvo una flor. El Niño tiene el libro en la mano 

izquierda y bendice con la derecha, hoy desprendida, pero conservada c o m o la de 

la Virgen". 

En 1969 esta talla se encontraba en la sacristía. En 1978, a raíz del informe citado, pasaba 

al taller de restauración de escultura de la Diputación de Álava donde hoy se encuentra. En 

1982 López de Guereñu publicaba una interesante fotografía retrospectiva de la imagen 

( 1 9 ) . 

Se trata de una bella "Andra Mari" que, por la c o n e c c i ó n de su factura y detalles, puede 

encuadrarse entre las más típicas dentro de estas imágenes, ya plenamente góticas. 



Esta talla medieval de la Virgen presidía el presbiterio de la iglesia de Ullíbarri en 1969. 

Como la anterior se trasladó en 1978 al taller de restauración del Departamento de Cultura 

de la Diputación de Álava. Fue también descrita y publicada, en fotografía, por López de 

Guereñu en 1982. 

En 1978 informaba de sus características y el estado en que se encontraba la imagen, a 

raíz de su traslado a Vitoria, según transcribo a continuación: (20 ) 

"Virgen sedente con Niño". "Escultura dorada y policromada, con restos de su policromía 

original". "Medidas 0,93 x 0,48 x 0,28 metros". "Peana con pintura posterior, y motivos de 

cardinas". "Arte gótico. Siglos XtV-XV". 

"Estado de conservación: precisa limpieza, fijación de la policromía original y 

refuerzo de la madera en algunas partes". 

"Características". "Talla mariana del tipo llamado "Andra Mari". "La Virgen, senta

da sobre una arqueta con almohadón, en posición frontal, sostiene al Niño, también 

en posición frontal, sobre su rodilla izquierda". 

"La Virgen lleva corona dorada, con altas cardinas c o m o coroneles, y velo corto, 

que le cubre la frente y le cae sobre los hombros. Su túnica, ceñida .con cinturón, 

asoma entre los dos bordes del manto que cae sobre los hombros, cubre las rodillas 

y cuelga en plegado casi vertical". 

"El Niño no tiene corona ni manto. La túnica cubre toda su figura". Fot. 483 

"La Virgen lleva vara florida en su mano derecha; el Niño, sostiene un libro en su 

mano izquierda y con la derecha bendice". 

Estas imágenes son las dos medievales aunque muy distintas. La primera, muy clásica 

dentro del estilo y de buena mano; la última, de arte popular, lleva la simbólica vara de J e s é 

florecida. 

Creemos que la venerada c o m o Virgen del Rosario fue la segunda descrita, aún en culto 

en 1969 presidiendo la cabecera del templo. Mientras, la primera, más hermosa y de mejor 

talla, aunque más deteriorada y con las manos de la Virgen y del Niño sueltas, se encontraba 

retirada en la sacristía. 

E R M I T A D E S A P A R E C I D A 

En 1556 el licenciado Martín Gil registraba, en su visita pastoral a la parroquia de "San Quirce" de 
Ullíbani, la existencia de una ermita dedicada a San Jorge, que carecía de renta. 

La escasa documentación parroquial de Ullíbarri no conserva noticia de ella. Tampoco encontra
mos, por hoy, rastro bibliográfico ni siquiera toponímico que nos permita situarla (21). 

"Andra Mari 

gótica 

Fot. 482 



NOTAS 

(1) DIPUTACIÓN FORAL DE ALAVA: Nomenclátor. Año 
1993, pg. 30. IBIDEM. Año 1979, pg. 42. IBIDEM. Año 

1982, pg. 54. IBIDEM. Año 1988, pg. 63. 

(2) Carta del obispo don Jerónimo Aznar. Año 
1257. Ms. ACC. 

(3) Visita del Licenciado Martín Gil. Año 1556. 
Ms. ACC, fol 72 v. 

(4) Matrícula de los pagadores y vecinos. Año 
1590. Ms. A. Diputación de Alava. 

(5) Acopiamiento universal de los vecinos y fogue
ras. Año 1682. Ms. A. Diputación de Alava. 

(6) Noticias y descripciones. Año 1786. Ms. RAH, 
fol. 242. RAH: Diccionario Histórico Geográfico. T.II, 
pgs. 406 y 407. MADOZ, PASCUAL: Diccionario. Alava-
Araba, pg. 189. Cuadro general. Dotación de culto y 
clero. Alava, 1861. Impreso Diputación de Alava. 

(7) INSTITUTO GEOGRÁFICO ESTADÍSTICO: Nomenclá
tor. Año 1910, pg. 6. IBIDEM. Año 1930, pg. 12. INSTITU

TO NACIONAL DE ESTADÍSTICA: Nomenclátor. Año 1950, 
pg. 11. IBIDEM. Año 1970, fols. 16 y 17. 

(8) Solicitud de licencia y petición de ayuda para 
realizar las obras de "reparación general de la iglesia". 
18 de julio de 1961. Carpeta de papeles modernos. A. 
Obispado de Vitoria. Jócano (matriz de Ullíbarri). AP. 

(9) IBIDEM. La obra de picados, ráseos y enlucidos, 
según el presupuesto aprobado, alcanzaría 18.750 pe
setas; ésto llegaría con la pintura y el total de la obra, 
instalación eléctrica y otros gastos a 45.235 pesetas, 
reducidas a 40.000 y cubiertas en su mayor parte por 
la Diputación -18.000 pesetas-, y la aportación del 
pueblo - 1 2 . 0 0 0 - , con ayuda del Obispado. Presu
puesto de obras. Lo firmaba Adolfo Martínez de Santos 
y se concedía la licencia de las obras, el 19 de febrero 
de 1962. 

(10) Testamento de doña María Thomasa de 
Anuncibay. 7 de noviembre de 1719. PRT. DE ANTONIO 
DE VIGURI. Año 1719. AHP. N° 2262, fol. 41. 

(11) Libro de Aniversarios (Años 1693 a 1892). 
AP, fol. 7 v. 

(12) IBIDEM, fol. 12 v. 

(13) IBIDEM, fol. 5 v. "Doña Magdalena" había tes
tado en 1668 ante el escribano de Subijana Morillas 
Juan de Hereña. 

(14) Libro Primero de Bautizados, Casados y Di
funtos (Años 1701 a 1823). AP. Se refieren a esta fa
milia los fols. 6 v., 7, 8, 35 v., 67 v., 81 v. y otros. 

(15) B I L B A O , GARBIÑE: Simbolismo e iconografía 
bautismal, pgs. 29 y 30. 

(16) Inventario de 1918. Ullíbarri Cuartango. 
Carpeta de papeles modernos. A. Obispado de Vitoria. 
Jócano (matriz de Ullíbarri). Carta de obligación y 
compromiso con el pintor, 28 de mayo de 1572. PRT. DE 
ANDRÉS DE ANDA. Año 1572. AHP. N= 4822, s.f. 

(17) Realizamos la visita a Ullíbarri don Emilio 
Enciso, don José Eguía y la autora, el 1 de septiembre 
de 1969. 

(18) Informe y descripciones de la autora. Julio-
agosto de 1978. A. Obispado de Vitoria. 

(19) LÓPEZ DE GUEREÑU, GERARDO: Andra Mari en 
Alava, pg. 234. Foto, pg. 227. La que se cita en las 
"Notas adicionales" de la página 278 como de Ullíbarri 
Cuartango, hoy en la iglesia de la Coronación, es la de 
Tortura, tal como LÓPEZ DE GUEREÑU la describe correc
tamente en la pg. 215, y publica su fotografía en la 
224 de la obra citada. 

(20) Ver notas anteriores, 17 y 18. Ver también 
LÓPEZ DE GUEREÑU: Andra Mari en Alava, pgs. 234, 227 
y 278. Esta segunda "Andra Mari" está correctamente 
descrita y ubicada en las "Notas adicionales". 

(21) Visita del Licenciado Martín Gil. Año 1556. 
ACC, fol. 72 v. 



Unza 
Es uno de los lugares integrados en el municipio de Urcabustaiz y, en la organización foral alavesa, 

en la cuadrilla y hermandad de Zuya. 
Se encuentra en la salida de Urcabustaiz, por el Poniente, hacia los valles de Arrastaria y 

Cuartango, a través de Artómaña y la sierra de Guibijo. 

Un camino desciende, en efecto, de Unza a Artómaña en un desnivel de más de trescientos metros. 
Este camino baja desde las vertientes altas del Altube, río que afluye al Nervión ya en la entrada a su 
último tramo vizcaíno, hasta la cuenca alta del mismo Nervión al que llegan los derrames de las tierras 
occidentales de Cuartango, del valle de Arrastaria y los del territorio vizcaíno de Orduña, apenas naci
do el río; y es este camino agreste, "el puerto de media legua de largo y muy pendiente" que desde 
Unza llega a Artómaña según se lee en los informes remitidos al geógrafo Tomás López en 1766. 

Como dicen las mismas descripciones, este paso se encontraba al fin y a la salida del camino que, 
en un recorrido de más de dos leguas, atravesaba Urcabustaiz de Este a Oeste, desde Belunza a Unza, 
pasando por Ondona y Apreguindana, hasta bajar a Artómaña y entrar en Orduña, tras de haber cruza
do un puente sobre el Nervión en su curso alto (1); este tramo fue un trecho importante del camino de 
la Rioja y la Llanada de Alava a la ciudad de Orduña, antes de la construcción de la carretera del puer
to de la Barrerilla, a mediados del siglo XIX. 

Los caminos de Unza llevaban también a Cuartango por la sierra de Guibijo y, desde tierras cuar
tanguesas, a Lacozmonte y Valdegobía. Por el llamado "Camino de Santa Eulalia" llegaban, en efecto, 
estas rutas milenarias, desde Unza, según veremos, a la aldea de Iñurrita, hoy despoblada, a la "leda
nía" de Marinda, a la ermita de la Trinidad y a la "ledanía" de Luna, en el valle de Cuartango. Desde 
éste, cruzando la sierra de Arcamo, otros caminos conducían a Artaza y a Barrón en Lacozmonte, paso 
hacia Valdegobía y a las tierras burgalesas de Losa, valle al que también descendían estas sendas por el 
monte de "Santiago de Guibijo" y su monasterio milenario, convertido más tarde en ermita devota. 

Estos caminos de Guibijo se encuentran flanqueados por numerosos restos prehistóricos. Se cuen
tan entre ellos el llamado "Túmulo de Unza", próximo al camino de Unza a Artómaña; el "Túmulo de 
Berrecorta", en la senda que, desde Unza, bordeaba la cima del escalón entre Guibijo y el valle de 
Arrastraría, llegando a la cascada del Nervión en Délica y al monte de Santiago de Guibijo; se encon
traba también en el mismo camino de Unza el "Túmulo de Berracarán", a la derecha de aquél y miran
do a Arrastaria por Délica. Estos restos, situados en caminos de monte en descenso a los valles, 
denotan la presencia humana en estas zonas ya entre los períodos del Eneolítico y el Bronce (2). Su 
vigencia estratégica quedó palpable en la dura "acción de Unza", entre Eguía y Espartero en marzo de 
1836, en la primera guerra carlista. 

Por su situación Unza formaba parte del territorio septentrional de Urcabustaiz, llamado en algunos 
documentos "del monte acá" y en otros, a partir del siglo XV, "Ucaerría". Con Unza se integraban en él 
los concejos de Gujuli, Ondona, Oyardo, Uzquiano y Apreguindana, aldea despoblada próxima a Unza 
y aneja a su feligresía tras de la desaparición de su parroquia. 

Estos concejos componían la comunidad de los montes de Altube, formaban parte además de la de 
Basaude, con Belunza e Izarra, y constituían también la comunidad de los montes y sierra de Guibijo, 
con las "ledanías" cuartanguesas de Anda y Marinda. Los pueblos de Urcaerría, como "parcioneros" de 
estas tres comunidades acudían a las juntas que, por ordenanza, se reunían en dehesas y "puestos" de 
monte determinados desde antiguo. Documentamos juntas de Altube celebradas sobre la dehesa de 
Oyardo, otras de Basaude en la encrucijada de Berbita y las de Guibijo en el "mojón de Lexar" o 
Lejazar, en plena sierra de Guibijo y en las proximidades de uno de los túmulos existentes en los cami
nos de Urcabustaiz a Cuartango. Unza y Apreguindana figuran entre los concejos comuneros en las 
ordenanzas de estas tres comunidades, documentadas a partir de mediados del siglo XVI las de Altube 
y Basaude y suscritas en 1604 las de Guibijo, aunque las tres muy anteriores, según los usos y costum
bres observadas desde antiguo en el aprovechamiento de los pastos y los bosques de las comunidades, 
como hemos indicado ya (3). 

El lugar de Apreguindana, próximo a Unza, y su iglesia de San Lorenzo, quedaron incorporados a 
Unza y a su parroquia a raíz de la despoblación de aquél. Dos de las tres únicas viviendas, restos del 
pueblo desaparecido, se encuentran aún hoy a la entrada del camino que llega desde Unza, pasando 
junto al molino actualmente conservado. En cambio, no queda resto de la parroquia del lugar, dedica
da a San Lorenzo (4). 



Apreguindana figuraba con entidad propia ya en el medioevo. En 1257 la carta del obispo Aznar la 
situaba entre "Unçaa" y "Undona", pueblo también desaparecido. En el libro de la visita pastoral del 
Licenciado Gil en 1556 aparecía Apreguindana entre los mismos lugares, con cuatro vecinos feligreses, 
como la parroquia menos poblada de Urcabustaiz y servida por un cura y un beneficiado con "benefi
cio paupérrimo". En cambio, el mismo visitador registraba en Unza una población de treinta y dos 
vecinos y tres beneficiados enteros en su iglesia de San Fausto (5). 

Unza y Apreguindana se registraban también por separado en la matrícula fogueral realizada por la 
provincia en 1590. Entonces vivían en Unza treinta y cuatro vecinos, veintinueve pagadores enteros y 
cinco de media paga; en Apreguindana se computaban cinco vecinos, cuatro pagadores totales más 
una viuda. En el "acopiamiento fogueral" de 1682 no figura Apreguindana, aunque sí Unza con una 
población que había descendido hasta sólo diez y ocho vecinos, más dos viudas y dos moradores (6). 

En el censo de 1786 figuraban, ya juntas, Unza y Apreguindana, con sus panoquias separadas y 
dos beneficiados, y 165 habitantes en treinta y cuatro casas labradoras, todas hidalgas, dos jornaleros y 
cuatro criados (7). 

El diccionario de la Real Academia de la Historia, en cambio, recogía las descripciones de ambos 
lugares como localidades independientes. Entonces, entre los últimos años del siglo XVTII y los prime
ros del XIX, vivían en Apreguindana cuatro vecinos feligreses de su parroquia de San Lorenzo, servida 
por los beneficiados de Unza ; el mismo diccionario señala, como límite de Apreguindana hacia 
Guibijo, la aldea cuartanguesa de Iñurrita, lugar también despoblado, que estuvo situado encima de 
Guillarte, próximo a la ermita de la Trinidad y en las sendas milenarias de Urcabustaiz a Cuartango. A 
su vez el diccionario de la Academia computaba la población de Unza, que se mantenía en treinta y 
cuatro vecinos, todos labradores y tres beneficiados en su parroquia de San Fausto; al delimitar los tér
minos del pueblo, el mismo diccionario situaba a Unza entre Uzquiano y Apreguindana en Urcabus
taiz, Iñurrita en Cuartango y Délica en Arrastaria, en la encrucijada de comarcas, caminos, montes y 
zonas de pasto que venimos señalando (8). 

Por las mismas fechas, y ya desde el siglo XVTI, documentamos una industria que dejó huella de su 
existencia en la toponimia de esta zona. En un apeo de 1658 y en otro de 1793 se nominan las "tejerías 
de Apreguindana", aunque ignoramos si en estos momentos continuaban en funcionamiento. En el 
siglo XVIII se situaba este topónimo en las proximidades de una fuente, "encimera de las texerías" (9). 

A mediados del siglo XLX Pascual Madoz publicaba, también por separado, los datos y estadísticas 
de Unza y Apreguindana. Esta tenía entonces cuatro vecinos y 18 habitantes y Unza, con su panoquia 
de San Fausto matriz de la de Apreguindana y servida por tres beneficiados, diez y seis vecinos y 84 
almas; Madoz registraba también en su diccionario la existencia del molino harinero, conservado aún, 
la de una escuela dotada con mil reales anuales y la riqueza forestal de Unza, "comprendiendo en su 
circunferencia el monte de Guibijo, poblado de robles, hayas y espinos", el cual le pertenecía en 
comunidad (10). 

En 1861 la población de Apreguindana se computaba en 19 habitantes con su iglesia aún en culto; 
en Unza vivían 123 feligreses con un cura al servicio de su parroquia de San Fausto, según los datos 
recogidos para la dotación del culto y clero en las iglesias de Álava (11). 

Aunque la corta población de Apreguindana apenas variaba, la pobreza y la ruina de su iglesia 
comenzaron a acusarse unas décadas más tarde. En 1886 el cura de la parroquia y el alcalde de banio 
del lugar exponían al obispo la situación pastoral del pueblo "al que por tener la iglesia en mal estado 
se le suprimió la celebración en ella del Santo Sacrificio de la misa"; los vecinos restauraron de 
momento el edificio, pero en 1919, fuera de culto desde hacía tiempo, el obispado autorizaba su 
demolición (12). 

Entonces, en los primeros años del siglo actual, vivían en Apreguindana 17 habitantes en cinco 
casas, disfrutando del monte comunal de la Dehesa, "poblado de robles"; parte de este monte cones-
pondía a Unza que contaba con veinticinco casas y una población de 131 habitantes. En el censo de 
1910 no se nominaba a Apreguindana como entidad local, mientras en Unza se computaban 136 habi
tantes. En 1930 se censaban en Apreguindana 19 individuos ocupando 3 viviendas y, en Unza 111 
habitantes en veintitrés casas (13). 

El censo de 1950 registraba 16 habitantes en Apreguindana y 130 en Unza, y el de 1970, 6 habitan
tes y dos familias en "el caserío" de Apreguindana, y en Unza diez y seis familias con 63 habitantes de 
hecho. El Nomenclátor Foral de 1979 recogía la presencia de un sólo habitante en Apreguindana y 6 l 
en Unza. Apreguindana no aparece ya en los censos de 1982 y 1988, en los que Unza alcanzaba las 
cifras de 46 y 41 habitantes respectivamente. En el Nomenclátor Foral de 1993 el total registrado en 
Unza era de 47 habitantes de derecho (14). 

En Unza y Apreguindana existieron dos capellanías de misas fundadas en el siglo XVTI. La primera 
fue dotada en Unza por el licenciado don Martín de Eguíluz, cura y beneficiado en la parroquia de San 



Fausto; la capellanía de Apreguindana "con la Invocación de S' San Juan" y la celebración de cuatro 
misas semanales, había sido fundada antes de mediar el siglo por don Juan Fernández de 
Apreguindana Eguíluz y su mujer, vecinos de la ciudad de Tarazona y bien acomodados en ella, a juz
gar por la cuantía de la dotación (15). 

PARROQUIA DE SAN FAUSTO 

Pórtico 
Se abren en él tres arcos rebajados de ladrillo, con sencillas rejas de hierro. Uno de estos 

vanos sirve de puerta de acceso; los otros dan luz al recinto, c e n a d o por paredes de mam

postería y cubierto de cielo raso. 

Fuera se lee la fecha de su restauración "ANO 1 9 4 5 " . 

En diciembre de 1 9 1 1 un incendio casual destruyó completamente el tejado de la iglesia, 

el pórtico, con la escuela del pueblo emplazada sobre él, y la sacristía contigua al mismo 

( 1 6 ) . 

La reconstrucción de este pórtico se realizó pocos meses después. La obra comenzó con 

la restauración de los tejados de la iglesia por el maestro contratista FORMERIO DE AGUINACO 

quien, en enero de 1 9 1 2 , presentaba las condic iones y el presupuesto de las obras del 

nuevo pórtico y la sacristía. 

Según el proyecto de AGUINACO se construirían de mampostería y, el pórtico, "con tres 

arcos de ladrillo gordo bien trabajados", cubiertos con verjas según el diseño que acompaña

ba a las condiciones de la obra; en ellas el constructor se comprometía a demoler y volver a 

construir la pared que dividía el pórtico y la sacristía, dependencia que debería rehacerse 

también en su totalidad (17 ) . 

El obispo autorizaba la realización de la obras el 2 1 de marzo de 1 9 1 2 y ya estaban ter

minadas el 2 8 de junio del mismo año. El fuego había destruido también la escuela construi

da sobre el pórtico y, después del incendio, se hizo "el replanteo para la misma en un lugar 

muy separado de la iglesia", según informe del arcipreste. Así quedaron adosados al costado 

Sur de la iglesia únicamente el pórtico y la sacristía, tal c o m o hoy se encuentran ( 1 8 ) . 

Portada 
Medieval, de arco apuntado con tres arquivoltas y trasdós. Siglo XIII. 

La primera arquivolta es lisa, la segunda y la tercera muestran sus perfiles baquetonados 

y el trasdós decora con bolas el bisel que corta su contorno. 

Se apea este arco en cuatro columnas, dos en cada flanco, con los fustes lisos y basas de 

garras. 

Los capiteles de las dos columnas de la arquivolta interior muestran figuras de leones que Fots. 487 y 488 

vuelven sus cabezas y elevan sus colas por encima de las patas traseras. Estos leones, aso

mados entre hojas lanceoladas, recuerdan los cuadrúpedos que, retorcidos en posturas simi

lares, deco ran m u c h o s cap i te les r omán icos en Cigoit ia, Urcabusta iz y en otras zonas 

limítrofes; los de Unza, son más naturalistas que las figuras esquematizadas de los animales 

similares que se repiten en el románico de las citadas comarcas y en otras próximas. 



Las columnas exteriores de esta portada terminan en capiteles decorados con hojas lan

ceoladas, puestas en disposición vertical y trabadas por bandas. 

Fábrica 

Medieval, con cabecera recta y cubierta de cañón apuntado sobre el presbiterio y los tres 

tramos de la nave. 

Como la portada, responde a las características constructivas del siglo XIII en las iglesias 

de Alava. 
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Fig. 79 Unza. Templo parroquial. Planta. 

El arco triunfal, doblado, se apeaba en pilares con los fustes compuestos por medias 

columnas adosadas a pilastras. Estos apeos se sustituyeron por repisas, seguramente al maes

trear el templo. 

En este maestreo, neoclásico, se construyó el elegante entablamento que corre a los 

lados de los muros interiores del edificio. Carece de ornamentación aunque se decora con 

una banda de bel lo molduraje. 



Exterior del 
El exterior de esta iglesia conserva interesantes restos medievales románicos avanzados, templo 

c o m o la portada y el interior de la fábrica. 

En el hastial del Levante, cabecera recta del presbiterio, se abre un ventanal con arco de Fot. 484 
medio punto y tres arquivoltas de aristas vivas que, sin solución de continuidad, siguen por 
las jambas del vano. 

Perfora el eje de este frontis, sobre el ventanal descrito, un óculo de triple rosca con las 
arquivoltas interiores lisas y la exterior decorada con una banda de-bolas en el bisel que sec
ciona la arista de esa última arquivolta. La disposición de estos vanos superpuestos, y su 
decoración de bolas, recuerda las cabeceras de los templos de Abecia, en la misma Urcabus
taiz, y de Cestafe en Cigoitia. 

En la fachada Sur pueden verse varios canes a la altura de la construcción románica. 
De Este a Oeste muestran los temas siguientes: una testa de animal estereotipada; una 

cabeza varonil; el rostro de una mujer, con tocado de barbuquejo; sendos rostros humanos Fot. 486 
en los dos canes siguientes; otros dos muy borrados; dos figuras abrazadas, con las piernas Fot. 485 
entrecruzadas, y en el último, una cabeza humana. 

Coro 
Arquitrabado. 
Obra pobre, con los barrotes del antepecho de madera sin tornear ni labrar. 

Pila bautismal 
Copa de doble curva en su perfil y pie cilindrico moldurado. Siglo XVI. 

Sacristía 
Carece de interés artístico. Reconstruida en 1912, después del incendio de la iglesia que, 

en diciembre de 1911, destruyó totalmente la sacristía y el pórtico. 
El 11 de enero de 1912 el maestro de obras FORMERIO AGUINACO se comprometía a realizar 

la obra del pórtico y la sacristía en piedra de mampostería, la sacristía con cubierta de cielo 
raso y con una ventana que figura en el alzado del proyecto. Correrían también a cargo del 
constructor el entarimado y la puerta de la proyectada sacristía, más la demolición y recons
trucción de la pared que separaba ésta del pórtico. Como queda indicado en la descripción 
del pórtico, el obispo otorgó la licencia para la realización de las obras el 21 de marzo y las 
dos dependencias estaban ya reconstruidas el 28 de junio (19 ) . 

Torre 

Buena construcción de mampostería con sillería en los esquinales. De base cuadrada, 
consta de dos cuerpos. 

El inferior, macizo, muestra una ventana en la cara del Levante y remata en una cornisa 
sin decorar sobre la que monta el cuerpo de campanas. 

Se abren en éste tres arcos, en los flancos del Sur, Este y Oeste, y se aprecian en él otros 
huecos anteriores, hoy cegados. 



Se conservan tres campanas: un esquilón del siglo XVTII, la campana mayor, de 1821, y 

otra moderna. 

El esquilón de 0,53 metros de diámetro en su boca, lleva la inscripción siguiente: 

IHS. MARÍA JOSEPH AÑO 1748 

En la campana mayor, de 1,03 metros de diámetro, se lee: 

JESVS MARÍA Y J O S É AÑO DE 1821 

La última, fundida en 1972, dice en sus leyendas: 

BENEDICAMUS PATREM, ET FILIUM CUM SANCTO SPIRITU AÑO 1972 

Murua me fecit. VITORIA ESPAÑA. 

Mide 0,93 metros en su boca . 

Retablo mayor 

Fot. 489 Barroco, sin dorar ni pintar. Consta de banco, dos cuerpos de tres calles y ático o remate, 

todo obra del siglo XVIII avanzado. 

El banco, poco elevado, se decora con motivos de follaje. Al centro va el sagrario, poste

rior al conjunto, con decoración de entrelazos y otros motivos ya neoclásicos. 

Dos columnas salomónicas, con capiteles corintios y grueso ramaje trepando por los fus

tes, separan en el siguiente cuerpo la calle central de las laterales; las columnas de los flan

cos, también con capiteles corintios, tienen sus fustes divididos en tres porciones, la superior 

acanalada, la segunda con decoración floral entre follaje, y la más baja con motivos diversos 

cubriendo la parte inferior de los fustes. 

En la calle central, un arco de tres lóbulos cobijó el sagrario-ostensorio del retablo; deco

ran los flancos de este arco sendas carátulas con follaje colgante dorado y, lo alto del 

mismo, una rica acrótera de hojas carnosas. Las calles laterales son paneles , sin nichos, 

cubiertos de ornamentación vegetal que, en los flancos, muestra pinas y guirnaldas. 

En este cuerpo se veneran tres imágenes modernas. Al centro, sobre el sagrario, una del 

Sagrado Corazón y, a derecha e izquierda las de la Virgen del Rosario y San José . 

Remata esta banda en un entablamento muy saliente, sobre el que se asienta el segundo 

cuerpo del retablo. 

Se apea éste en un basamento decorado con temas vegetales y estructura sus calles entre 

dos estípites con hojas colgantes a los flancos y dos columnas con los tercios superiores de 

sus fustes acanalados y los dos inferiores decorados con gmeso follaje. A ambos lados de 

este cuerpo se despliegan sendos motivos vegetales, dispuestos en volutas. 

Se abre al centro de este segundo cuerpo un arco rematado en acrótera dorada que cobi

ja la efigie de San Fausto. A los lados, a derecha e izquierda, se encuentran las tallas de San 



Pedro entronizado y San Lorenzo, también sedente, c o m o titulares respectivos de la desapa

recida ermita de San Pedro y de la suprimida parroquia de Apreguindana. 

La imagen de San Fausto es un buen ejemplar del bajo renacimiento romanista; lleva en Fots. 490 y 491 

su mano izquierda un libro y la palma de su martirio en la derecha. En valiente contraposto, 

echa su cuerpo hacia atrás, mirando a lo alto, en postura y gesto manieristas. Se trata no del 

santo labrador y confesor venerado en Bujanda, s ino de San Fausto martirizado en la 

Córdoba romana con otros dos mártires, San Jena ro y San Marcial, según noticias recogidas 

en Unza a personas de edad, que recuerdan aún los sermones y panegíricos del día 13 de 

octubre de cada año, festividad del santo mártir. En los calendarios mozárabes figura, en 

efecto, la misma fecha c o m o fiesta de los "Santos Fausto, Genaro y Marcial mártires", muer

tos en los albores del siglo IV (20 ) . 

La talla de San Lorenzo sedente, de arte popular, es la imagen titular de la parroquia de Fot. 493 

Apreguindana, aneja a la de Unza hasta su demolición hacia el año 1920. 

La imagen de San Pedro, también sedente y c o m o la anterior obra de un taller local, Fot. 492 

recuerda una ermita documentada en Unza, dedicada al Apóstol. 

Ocupa el centro del ático un óvalo con Cristo Crucificado, flanqueado por pilastras y 

roleos. Remata en frontón curvado y dorado, que culmina en una venera dorada-

La actividad y los esfuerzos de los vecinos por sofocar el incendio de la iglesia, consi

guieron que no se quemase este retablo en 1911, cuando se abrasaron el tejado, el pórtico y 

la sacristía. No quedaron en él otros vestigios del fuego "que el haberse encendido la base 

de una columna del retablo del altar mayor, próximo a la puerta de acceso a la sacristía", 

según el citado informe emitido por el arcipreste a raíz del suceso y c o m o puede verse aún. 

Según se dice en el pueblo, este retablo procede de la parroquia orduñesa de San Juan 

del Mercado, abandonada en 1769 cuando, tras de la expulsión de los Jesuítas, se trasladó el 

culto parroquial de San Juan a la capilla del Colegio de la Compañía, dedicada a la Sagrada 

Familia. Recordemos que los relieves que presiden hoy la iglesia de Inoso, proceden de la 

misma parroquia de San Juan a la que se pagaron en 1795 (21 ) . 

En 1919 aún no se encontraba en este retablo la imagen de San Lorenzo colocada en él 

tras del derribo, poco después, de la parroquia de Apreguindana. Según el inventario de 

aquel año, aparte de la talla del titular, había en el retablo "dos imágenes, una de San 

Antonio Abad en el altar mayor, al lado de la Epístola, separable, y otra de San Pedro en el 

mismo altar, de ochenta centímetros aquél y éste de setenta" (22 ) . La imagen de San Antón 

se ha perdido. 

Altares laterales 
A los lados del presbiterio hubo dos arcos que, sin duda, cobijaron en algún t iempo 

pequeños altares; eran acaso los "altares de ¡Va Señora del Rosario y de la Vera Cruz" en los 

que ordenaba los sufragios de su capellanía, fundada en 1638, el Licenciado Martín de 

Eguíluz, cura y beneficiado de Unza ( 2 3 ) . 

En el inventario de 1919 figuraban dos, el del lado del Evangelio con la Inmaculada "de 

cartón madera", "en su altar", y otra imagen de talla de la Virgen del Rosario, hoy en el reta

blo mayor. 



La "Purísima de Murillo", "de coste muy subido" se adquirió después del incendio de 

1911 ( 2 4 ) . La del Rosario es una talla en madera de la Virgen en pie, coronada, típica tam

bién de la primeras décadas del siglo. 

A la derecha, en el lado de la Epístola y "en su altar", se encontraba la imagen de la 

Virgen de los Dolores "un maniquí de un metro", según el mismo inventario. 

López de Guereñu, que vio estos retablos, los calificó de "modernos" en 1962 (25 ) . 

Pintura de San 
Pedro En el citado inventario de 1919 se registraba la existencia de un "cuadro de San Pedro, 

pecador arrepentido, en lienzo pintado al óleo", del que no queda rastro ni noticia. 

Procedía acaso de la desaparecida ermita de San Pedro. 

Orfebrería y 
metalistería El incendio de 1911 privó a la iglesia de Unza de las ropas litúrgicas y de los vasos sagra

dos custodiados en la sacristía, totalmente destruida por el fuego. Las pérdidas más notables 

fueron las de "un cáliz y una custodia de plata, aunque de p o c o valor", según el informe 

emitido por el arcipreste después del incendio. 

Los objetos precisos se repusieron pronto, aunque a base de piezas modernas y de esca

so valor. 

Custodia 
neogótica Se trata de uno de los objetos repuestos, acaso el más destacado. Es una pieza de metal, 

de buena línea neogótica, que se adquirió a la vez que un cáliz, un incensario con su nave

ta, un calderillo con su hisopo y unas vinajeras, todo de metal y escaso precio. 

Por esta custodia, la pieza de mayor coste, pagó el cura ochenta pesetas al comenzar el 

año 1912 (26 ) . 

P A R R O Q U I A D E S A P A R E C I D A • S A N L O R E N Z O D E A P R E G U I N D A N A 

Apreguindana, hoy barrio con sólo tres casas, fue siempre aldea de corto vecindario; sólo tenía 
cuatro vecinos en 1556, población que continuaba sin variación a fines del siglo XVIII, según hemos 
visto (27). 

Ya en esta última fecha su parroquia, dedicada a San Lorenzo, era aneja de la iglesia de Unza, ser
vida por los clérigos de ésta; pero a finales del siglo pasado, la situación había cambiado. 

Según exponían en 1886 al obispo el cura de Unza y el alcalde de barrio de Apreguindana, "por 
tener la iglesia en mal estado se les suprimió la celebración del Santo Sacrificio de la misa, ofreciéndo
les que si la ponían en condiciones volverían a disfrutar de este beneficio". Para conseguirlo, el pueblo 
estaba dispuesto, según informaban el cura y el alcalde, a abonar la tercera parte de las obras de res
tauración; y para acometerlas pedían la licencia necesaria y la ayuda económica del Obispado. 

El presupuesto de obras presentado al efecto indica que se trataba de un templo de reducidas pro
porciones. Contemplaba el proyecto la construcción del cielo raso de la iglesia, el enlucido de las pare
des, el embaldosado de la sacristía y de la nave de la iglesia y el entarimado del presbiterio; y el corto 
coste de estas obras -838 pesetas según el presupuesto del maestro de obras FRANCISCO RUIZ-, denota, 
como queda indicado, las cortas dimensiones del edificio (28). 



Las obras se realizaron, pero parece que no se consiguió de un modo permanente, la celebración 
de segunda misa en Apreguindana los días festivos, motivo por el que a iniciativa de los vecinos se 
había reparado el pequeño templo. 

En 1919 informaba, en efecto, el cura de Unza que, desde hacía "bastante tiempo", no se celebraba 
en Apreguindana "culto religioso alguno". Por ello su iglesia había quedado "en abandono de reposi
ciones ya por parte del pueblo como de la matriz por carecer de fondos", y parte del tejado "se había 
aplastado", según frase gráfica del cura; y así pedía al obispo retirar de ella las imágenes de San 
Lorenzo y Nuestra Señora, destejarla y aprovechar algunos materiales en favor de la iglesia matriz. Los 
vecinos de Apreguindana, por su parte, solicitaban la utilización de los materiales de la reparación que 
habían realizado en ella hacía poco más de treinta años: la tarima, el cielo raso y dos puertas de made
ra, haciendo suyos así los materiales que colocaron en la restauración del templo. Previo informe del 
arcipreste, el obispo dictaminaba en 13 de mayo de 1919 que se demoliese la iglesia de San Lorenzo 
de Apreguindana y comunicaba a sus antiguos feligreses que el valor de los materiales debería distri
buirse "a partes iguales entre los recurrentes y la panoquia de Unza" (29). 

La imagen de San Lorenzo se conserva en la que fuera iglesia matriz de la demolida; la de la 
Virgen se ha perdido. 

E R M I T A S D E S A P A R E C I D A S 

En la visita del Licenciado Martín Gil se reconocía la existencia de cuatro ermitas, sin rentas, anejas 
a la parroquia de Unza (30). 

Todas han desaparecido, pero López de Guereñu recoge los títulos de tres: Santa Casilda, San 
Miguel y San Pedro; la de Santa Casilda estuvo situada al Este de la aldea, la de san Miguel al Sur y la 
de San Pedro al Nordeste del lugar (31). 

De la ermita de San Pedro procede, sin duda, la imagen del santo colocada en el retablo mayor de 
la panoquia; tal vez llegó también desde la ermita a la iglesia de Unza el cuadro con las "Lágrimas de 
San Pedro", registrado en la parroquia en el inventario de 1919 y hoy desaparecido. 

La de San Miguel se encontraba en la salida del pueblo hacia los caminos de Guibijo. 

En un apeo entre Unza, Apreguindana, la Comunidad de Altube y Uzquiano, realizado en 1673-
1674, "se bisitta la ermita caída de San Julián, a la vista de la aria de Lapizco, a tiro de cordel" del lími
te que dividía la jurisdicción de Unza y la comunidad de Altube (32). Se encontraba, según otro apeo 
de 1782, "devajo del camino que se dirige desde Unza para Gujuli y Oyardo" (33). Acaso se trataba de 
otra de las ermitas registradas por el Licenciado Martín Gil en 1556. 
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Urbina de Basabe 
En el centro del valle cuartangués que, de Este a Oeste, remonta el río Vadillo entre el fuerte escar

pe septentrional de la sierra de Arcamo y las estribaciones meridionales de los montes de Guibijo, 
Urbina de Basabe ofrece un ejemplo de lo que fue un solar con su término redondo, asentamiento de 
un linaje noble con capacidad de organización del poblamiento en un pequeño territorio, dirigiendo la 
explotación agrícola y ganadera del espacio ocupado y hasta atendiendo a la vida espiritual de los 
colonos que lo habitaban en las pequeñas iglesias erigidas por los patronos, señores del solar. 

Eran tiempos en los que, dice García de Salazar, las gentes "vivían derramadas" hasta que se asen
taron en núcleos de población, muchas veces en torno a "personas tenedoras e deligentes" que edifica
ron "monasterios" o pequeñas iglesias patrimoniales "para que en ellas se cantasen misas e se resasen 
horas e se diesen los sacramentos segund la madre yglia, e obiesen sus enterramientos" (1). 

Este fue el origen del solar y término redondo de Urbina de Basabe, con su iglesia dedicada a San 
Pedro, y así nacieron otros pequeños señoríos cuartangueses: el de Corcuera, con su "casa" "monaste
rio" dedicada a los santos Justo y Pastor, San Mames y Santa Águeda; el de Artazuela con su pequeña 
iglesia de San Martín; el de Ermenetu y su patronato sobre la iglesia de San Esteban y, por último, el 
del término redondo que, en Tortura, tuvo también un reducido templo, patrimonio de legos, dedica
do a Santo Tomás, después ermita como todas las iglesias citadas, a excepción de la de San Pedro de 
Urbina, que continuó como parroquia de patronato en el valle de Basabe. 

A veces estos "monasterios" o pequeñas iglesias formaban un todo con la casa pobladora. En 
Urbina se conserva todavía la puerta de comunicación directa de la iglesia solariega con la casa torre 
adosada a ella. Esta se describía en una información de 1636 como una edificación "pegada a la misma 
iglesia", con la que comunicaba "por la puerta del coro y por una misma escalera se sube a él y a la 
dha torre que es de piedra y lo alto más espacioso de madera, como un estado" (2). Poco después, en 
1645, se reconocían de nuevo el solar de Urbina "y la torre de la dha cassa yncorporada a una yglesia 
que parece es de la misma fabrica y tiene puerta a la dha yglesia y en la dha yglesia ay otra torre con 
campanas", la espadaña que describiremos (3). 

En general estos términos redondos se encontraban en rutas naturales y en caminos milenarios. La 
casa de Corcuera estaba situada en las rutas que desde Urcabustaiz conducían a Arrastaria, Cuartango y 
al valle de Losa a través de la sierra de Guibijo; Artazuela, en la subida desde Jócano, entre los valles 
de los ríos Vadillo y Bayas, hacia las sierras de Guillarte y Guibijo bordeando el pico de Marinda; el 
solar y término redondo de Ermenetu, se ubicaba en los caminos de Cuartango hacia la cuenca orien
tal de Urcabustaiz y las márgenes del Bayas, y el coto redondo de Santo Tomás de Tortura, al pie de 
los caminos que, desde los Huetos en la Llanada, llegaban al valle del Bayas, clave en las comunicacio
nes del territorio. 

El solar torreado y la iglesia de San Pedro de Urbina se encuentran en las sendas que, desde los 
lugares de Santa Eulalia y Urbina, subían, por Guibijo, hasta Unza en Urcabustaiz, rutas flanqueadas 
por dólmenes y túmulos, huellas de la presencia del hombre en estos pasos en las últimas fases de la 
prehistoria (4) . En estas entradas a la sierra, los patronos de Urbina poseían la ermita de Santa 
Engracia, el monte que llevaba el nombre de la santa, y el término llamado "el Montecillo" (5). Por 
Santa Eulalia, lugar próximo a Urbina, comunicaba también éste, a través de los caminos de la sierra 
de Arcamo, con las comarcas alavesas de Lacozmonte y Valdegovía, también en ruta hacia el valle húr
gales de Losa. 

Aunque la toponimia denota una fuerte romanización en todo el valle, la presencia romana en 
Cuartango se materializa, entre escasos restos menores, en la interesante y completa lápida romana 
entestada en el interior de la iglesia de Urbina, según veremos. 

Urbina de Basabe formaba con Marinda, Villamanca, Santa Eulalia e Iñurrita la "ledanía de 
Marinda", llamada también "Ledanía de Abajo" en contraposición con la "Ledania de Arriba" o "Ledanía 
de Luna", situada ésta en la zona alta del valle de Basabe. Los concejos de la "ledanía" de Marinda, 
celebraban juntas en la ermita de San Miguel de Urbina, uno de los templos más antiguos de 
Cuartango y patronato de la casa de Urbina (6). 

Los pueblos de esta "ledanía" formaban parte de la "Comunidad de la Sierra de Guibijo y Junta de 
Lejazar", unidos a los concejos de la "ledanía" de Anda, más Sendadiano en Cuartango, y a los de la 
cuenca de Urcaerría, y el lugar de Abecia en Urcabustaiz. El "sitio" de Lejazar, punto de reunión de la 
junta el día de San Antolín de cada año, con un túmulo y un dolmen en sus proximidades, se encuen
tra en los caminos milenarios de Cuartango a Unza en Urcabustaiz (7). 



Urbina se integraba también en la "Comunidad del monte de Yarto", con los concejos de las "leda
nías" de Marinda y Anda, más el lugar de Sendadiano, todos próximos a los "Montes Yartos", comune
ros a dichos pueblos en el aprovechamiento de bosques y pastos (8). 

Al pie de Guibijo y los Yartos, la Casa de Urbina fue uno de los principales solares cuartangueses 
durante siglos. Se consideraba como "la más calificada de todo el valle'; y "todos los urbinas deste 
valle y otros pretenden ser descendientes della y tenerla por cabeça", según se lee en las informacio
nes realizadas para la investidura del hábito de Santiago al capitán donjuán de Urbina y Eguíluz (9). 

Los señores de la casa, patronos de la iglesia de San Pedro de Urbina, disfrutaron, durante siglos, 
de los privilegios adquiridos en el medioevo. Por ellos permanecían "la dha cassa de Urbina y la acce
soria a ella y los ynquilinos, personas q. en ellas an vivido y viuian, aunque sean labradores, en quieta 
y pacífica posesión bel quassi de no pagar pechos ni derramas y de no ir a las guerras ni de contribuir 
a los gastos de las gentes que van a ellas" -casas "quitapechos"-, "según la costumbre". Y, continúan 
reconociendo las informaciones, que "qualquier vezQ del dho lugar de Urbina, con un yantar q. diese 
al señor de la cassa y torre de Urbina era libre y quito de pagar los pechos que pagan otros vezinos de 
otros lugares de dho valle". "La torre de Urbina, la más descollada y fuerte del valle", poseía el patro
nazgo de la iglesia aneja, en la cual, dice el citado expediente, "no entre visitador y si entra, no lleva 
derechos, tiene término redondo y los q. en él siembran pagan diezmos a dha Yglesia y es para el 
señor y, como está dho., pone capellán que se abilita para administrar sacramentos ante el obispo". 
Los patronos tenían en la iglesia "preferencia de asiento y paz" sobre el resto de los feligreses, más 
"urciones, derechos y señoríos de los patronatos de S'" Engracia y los valles" (10). 

Las fuentes genealógicas señalan el asentamiento de los Urbinas en este solar y la construcción de 
la iglesia o "monasterio" anejo a la casa tone ya en la segunda mitad del siglo XII. Así lo indica Fray 
Juan de Vitoria quien, a finales del siglo XVI, transcribía la inscripción que aún pudo ver en la iglesia 
de Urbina y en la sepultura de don García de Mendoza y su mujer "que edificaron el monasterio", 
según decía el epitafio; don García murió en Alarcos en 1195. Al describir su enterramiento el domini
co alavés aporta un curioso dato heráldico, dice que "don García tiene en su sepultura por armas una 
rueda de aceña, cuyos rayos son uno verde y otro colorado en campo blanco". Esta rueda de molino 
fue el primer blasón de los Urbinas (11). 

Juan Cruz Saralegui, arquitecto, autor del proyecto de rehabilitación de la torre de Urbina y de la 
restauración de la iglesia aneja, ha estudiado ampliamente las fuentes genealógicas de los Urbinas de 
Basabe y relaciona con la heráldica primitiva de la Casa, la lápida romana colocada, como lugar de 
honor, en el presbiterio de la iglesia. Su gran disco radiante, como una "rueda de aceña", sería la pri
mera piedra armera utilizada por los Urbinas, identificando así el bello círculo radiado de la lápida con 
la rueda de que hablan las genealogías de los Urbinas (12). 

El origen de éstos referido por López de Haro, Argote Molina, Varona Sarabia y otros genealogistas, 
es el mismo citado por el P. Vitoria, con don García de Mendoza por cabeza. López de Haro, Argote 
Molina y Varona Sarabia describen también "la rueda de aceña con dos pilares de plata en campo 
verde sobre ondas azules" como primeras armas de los Urbinas (13). Según estas genealogías, el linaje 
asentado en Urbina entroncaría con los López de Haro, señores de Vizcaya, por matrimonio de la hija 
y heredera de don García de Mendoza; por ello don Fortún Díaz, señor de Urbina, acudiría con sus 
parientes los Haros a la batalla de las Navas, ganando las cadenas para el escudo de Urbina que, por 
este parentesco, sería el mismo de los Haros de Vizcaya -árbol y lobos cebados-, con las cadenas por 
orla. Don Pedro Ortiz de Urbina, hijo de don Fortún, participó en la toma de Córdoba en 1236, en la 
de Jaén en 1246 y muy posiblemente en la de Baeza, en 1227, como parece demostrarlo la bordura de 
sotueres del nuevo escudo de los Urbinas, tal como puede verse en las piedras armeras del exterior e 
interior de la iglesia de San Pedro. Estos orígenes y este parentesco con la casa de Haro se recoge asi
mismo en el "Árbol genealógico de la Casa de Urbina", conservado por los marqueses de la Alameda 
(14). 

Entre los años finales del siglo XIV y los primeros del XV vivió don Pedro Ortiz de Urbina, que 
unió a los Urbinas la casa y el apellido de Corcuera con su término redondo y patronatos eclesiásticos, 
por su matrimonio con doña Sancha de Corcuera. Ambos señoríos estaban ya unidos cuando don 
Martín Ortiz, abad de Urbina y arcipreste de Cuartango, erigió, al mediar el siglo XV, el sepulcro gótico 
de la iglesia de Urbina. 

Ya a fines del siglo XV se acusa la tentativa de unión de los Urbinas-Corcueras con los Eguíluz. 
linaje poderoso en Zuya, Ayala y Arrastaria. El matrimonio de don Rodrigo Ortiz de Urbina, señor de 
Urbina y patrón de su iglesia de San Pedro, con doña María de Eguíluz, unió sólo temporalmente 
ambos señoríos porque los de Urbina y Corcuera pasaron al hijo mayor del matrimonio y los de 



Eguíluz a otro hijo, Pedro Ortiz de Eguíluz. No obstante, Rodrigo Ortiz de Urbina, señor de Urbina y 
Corcuera, consorte en los señoríos de Eguíluz y sus patronazgos, es seguramente el mismo que litigaba 
en 1483 sobre "la posesión del monasterio de San Julián de Axpuru, en tiena de Zuya", patronato de la 
casa de Eguíluz (15). 

Esta unión dejó abonado el teneno para la fusión definitiva de ambos linajes y sus posesiones. Una 
biznieta de don Pedro Ortiz de Eguíluz, doña Catalina de Eguíluz y Varona, señora de Eguíluz en 
Ayala, Lasarte en Zuya y Berracarán en Arrastaria, casó en el siglo XVI con don Juan de Urbina y 
Corcuera, uniendo definitivamente los señoríos y patronatos eclesiásticos de Urbina y Eguíluz; don 
Juan de Urbina sirvió al rey Felipe II de quien recibió en 1568 un privilegio de juro de 45.998 marave
díes y medio de renta sobre los diezmos de la mar pagados en Orduña, en reconocimiento de sus ser
vicios. Don Juan testó en 1588 y mandó enterrarse en San Pedro de Urbina (16). 

Con el hijo de ambos, don Juan de Urbina y Eguíluz, la casa de Urbina y sus apellidos alcanzaron 
notable prestigio en la tierra y fuera de ella. Reafirmó y potenció las propiedades de los Urbinas 
Corcueras y Eguíluz, sus patronatos y las prenogativas de las tres casas. Respecto a la iglesia patrimo
nial de Urbina, don Juan fue el promotor y el mentor de la obra del retablo mayor de San Pedro que 
costeó en 1615 cuando, viudo de doña Melchora de Urbina era "Clérigo Presbittero de Vitoriano", uno 
de los patronatos de la casa de Eguíluz. Sus hijos y sus descendientes destacaron en la milicia y en el 
desempeño de altos oficios de gobierno en la Península y Ultramar, vistieron hábitos de órdenes mili
tares y se contaron entre los miembros de la primera nobleza alavesa. En su testamento, fechado en 
1650, don Juan de Urbina y Eguíluz mandaba enterrarse en la iglesia de San Pedro de Urbina, junto a 
su esposa y sus padres (17); don Juan de Urbina y Eguíluz pudo colocar en el remate del retablo que 
erigió, junto a los blasones de Urbina, los de Corcuera y Eguíluz, como nuevos puntales de nobleza y 
poder de su casa. 

Don Juan de Urbina y Eguíluz aseguró, por último, la estabilidad de las posesiones y los privilegios 
de los Urbinas, Corcueras y Eguíluz, fundando mayorazgo en su hijo primogénito don Juan Gregorio 
de Urbina (18). Vinculaba al mayorazgo la casa de Urbina con su término redondo, "los patronatos de 
San Pedro y San Miguel"..., "los valles de Urbina y Montezillo, el monte de Santa Engrazia, la casa del 
vasallo", más otras heredades en Urbina; vinculaba también "la casa y solar de Corquera"..., "con su 
término redondo y el patronazgo de la iglesia de señor San Juan y S" tiuste"; "la de S" Marina de 
Asttouiza y Patronazgo de la iglesia Panochial de S" tiago de Banacaran con su termino redondo"... "y 
el Patronazgo de la Yglesia Parrochial del Señor S" Julián de Vitoriano y la casa y torre de Lasarte..., 
con su término redondo y diezmos deel con la Yglesia de Santa maria de lasarte" (19). 

El poseedor del mayorazgo, el capitán don Juan Gregorio de Urbina, nacido en Urbina en 1605, sir
vió en Flandes, en Alemania y en Canarias, fue maestre de campo y gobernador de la ciudad de 
Llerena y las Cuatro villas de la costa de la mar en Laredo; testó en 1660 y ordenaba enterrarse en 
Llerena "por vía de depósito", hasta el traslado de sus restos a la iglesia de Urbina, de la que era 
patrón (20). Doña Josefa de Larrina, segunda esposa del capitán y maestre de campo, patrón también 
de la ermita de Santa Engracia aneja al mayorazgo de Urbina, costeaba la reconstrucción de la misma 
"nuevamente fabricada" y bendecida el 20 de noviembre de 1666, según veremos. 

Sucedió a don Juan Gregorio de Urbina su hijo don Juan Antonio de Urbina y Eguíluz que, resi
diendo en Ñapóles en 1682, figuraba allí como "señor de las casas de sus apellidos" (21). 

Por muerte de éste, heredó el mayorazgo de Urbina con sus anejos don José de Urbina y Eguíluz, 
nacido en Llerena en 1659 y capitán de infantería en los estados de Flandes. En 1704 era diputado de 
la ciudad de Vitoria, en la que asimismo desempeñó oficios de gobierno en 1726 y 1728; en varias oca
siones, a partir de 1705, fue alcalde de los hijosdalgo de Cuartango (22). Don José de Urbina, señor de 
las casa y patronazgos de sus apellidos vivió en Urbina y en Vitoria, atento a la conservación de las 
propiedades y prenogativas de sus antepasados; así pedía el apeo del término redondo de Corcuera en 
1706, con el asiento de sus mojoneras, sin realizar durante años por haberse hallado en "servicio de Su 
Magestad" su padre y su hermano "al igual que el demandante". Apeaba asimismo en 1713 los límites 
de Marinda hasta el término redondo de Urbina., y presentaba beneficiados en la iglesia de Urbina, en 
la que disponía ser sepultado "en el entierro que tengo y dejaron mis antepasados", según se lee en su 
testamento fechado en 1724, aunque murió años más tarde (23). Un hijo de don José de Urbina y 
Eguíluz, don Andrés de Urbina y Gaviria, caballero de Santiago, nacido en Urbina, fue "Theniente de 
Capitán del Regimiento de Caballería de Milán" y "Alcalde Mayor de Sn Luis de Potosí en la Nueva 
España". 

Durante la segunda mitad del siglo XVTII poseyeron el mayorazgo de Urbina y sus anexos don 
Francisco Antonio de Urbina y el alférez de navio de la Real Armada don Francisco Javier de Urbina 
Isunza y Gaviria diputado general de Álava de 1770 a 1773 y alcalde de Vitoria en 1778 (24). 



Creemos que las generaciones de los Urbinas fechadas a partir de los últimos años del siglo XVII o 
éstas del XVIII levantarían, como patronos de San Pedro de Urbina, la actual bóveda barroca de la igle
sia. Recordemos que en 1723 don José de Urbina y Eguíluz había costeado la parte que le correspon
día aportar por su patronato sobre la iglesia de Astóbiza para la reconstrucción de la misma; y es muy 
significativa la similitud de las puertas de madera labrada de las iglesias de Urbina y Astóbiza, obra que 
parece responder al momento de la reconstrucción de este templo en 1723, y acaso también del de 
Urbina (25). 

Pero mientras documentamos las generaciones de los Urbinas a partir del medioevo, en relación 
con las obras del templo y sus patronatos eclesiásticos, no hemos hallado referencia alguna al famoso 
soldado de las primeras décadas del siglo XVI, el "capitán Juan de Urbina", en las pruebas de nobleza 
de los Urbinas de Basabe, en testamentos ni en otros instnimentos consultados. Es extraño que siendo 
natural de la casa de Urbina de Basabe, como indican algunos genealogistas, no se cite en las proban
zas para el ingreso en las órdenes militares de los Urbinas, informaciones fechadas apenas un siglo 
después de la muerte del capitán. Sin duda Juan de Urbina descendió de este lugar, como tantos otros 
Urbinas recriados fuera del solar originario del apellido, y procedería de una rama lateral del tronco 
existente en Urbina. 

Landázuri lo hace "hijo del pueblo de Urbina de Basabe y de la familia de los de su apellido que 
tienen su origen en dicho Pueblo". Becerro de Bengoa dice al tratar de la aldea Urbina que "pequeña 
en su vecindario, es grande en los recuerdos del pasado por ser cuna del capitán del siglo XVI Juan de 
Urbina" (26). Se refiere también Landázuri a la actividad guerrera del capitán en las luchas entre Carlos 
I y Francisco I a partir de 1522, en especial en el bloqueo de Milán y, en 1530, al ataque a la plaza de 
"Híspelo" como maestre de campo, en cuyo asedio murió. Becerro de Bengoa lo mostraba "como 
émulo de García de Paredes y de Pedro Navarro en las campañas de Italia", refería su papel decisivo 
en el asalto a Roma en 1527 y en la defensa de Ñapóles en 1528, transmitía las circunstancias de su 
muerte en campaña en 1530 y enumeraba los oficios y títulos con que el emperador le distinguió. El 
diccionario de la Real Academia de la Historia, publicado en 1802, señalaba también a Urbina de 
Basabe como lugar de nacimiento del capitán Juan de Urbina. 

La muerte del capitán en 1530 luchando en Italia y las hazañas de Juan de Urbina están, por otra 
parte, bien comprobadas en la historia. Tras de la muerte del duque de Borbón en el ataque a Roma 
por las tropas imperiales el año 1527, Juan de Urbina se puso al frente de los soldados y consiguió 
entrar en la ciudad; tres años más tarde, en el sitio de Spello "cayó uno de los valientes capitanes espa
ñoles de aquellos tiempos, Juan de Urbina", según lo califica la historia actual (27). 

Por nuestra parte, hemos podido documentar en Cuartango a otro soldado destacado, también lla
mado "Juan de Urbina". Figuraba como vecino de Echávarri en 1489, cuando se dirigía, en tiempo de 
los Reyes Católicos, a la campaña de Bretaña al mando del conde de Salinas; acaso es éste el mismo 
"capitán Juan de Urbina" que, según la crónica de Andrés Bernáldez, murió en la batalla de Ravena en 
1512, en la campaña de Femando el Católico contra Francia, derrota en la que fue hecho prisionero el 
gran soldado Pedro Navarro. 

El hecho extraño es que ninguno de estos capitanes llamados los dos "Juan de Urbina" y muertos 
en 1512 y 1530, cuyos valerosos hechos de armas se entremezclan y se atribuyen a una misma perso
na, el "capitán Juan Urbina" de algunas fuentes divulgativas, se recuerden ni aparezcan en probanzas 
ni en informaciones de nobleza de los Urbina-Corcuera-Eguíluz. De haber pertenecido a esta rama 
familiar, parece obvio que sus descendientes habrían recordado sus hazañas como valores de la Casa 
en servicio de los reyes. Sin embargo, ésto no resultaría extraño si el capitán de Carlos I hubiera naci
do en otro lugar, asentamiento de otra rama del linaje, en Berberana, como indicaba el historiador 
Sandoval a fines del siglo XVI, y como recientemente sugiere el investigador Vidal Fernández de 
Palomares (28), y también podría explicarse, por otra parte este vacío documental, si el capitán Juan 
de Urbina de los Reyes Católicos procediese de una rama del apellido, oriundo de Urbina de Basabe y 
asentado en Echávarri, o de otro tronco del apellido procedente de Urbina de Eza, lugar limítrofe con 
Echávarri, de donde era vecino el "capitán Urbina" de 1489-

Urbina siempre ha sido lugar de corto vecindario. En 1556 el licenciado Martín Gil reconocía la 
parroquia de "horbina" con siete vecinos feligreses y como "yglesia de patronazgo, y los patronos della 
son Juan de Urbina y myn de Urbina, y éstos llevan la décima y oblada por derechos que tienen para 
ello, los quales ponen un capellán para el tpo. que les paresçe y él sirbe por ellos y no ay ningún 
beneficiado"; el visitador había encontrado en Urbina "dos hermitas que se llaman sant miguel y santa 
engracia" y "una confradia de sant miguel" (29). 



En 1590 la población había bajado a "tres vecinos y un biuiente". Poco después, en 1599, Urbina 
experimentaba los efectos de la peste. El 25 de septiembre de ese año moría en Urbina una doncella 
llamada Isabel, hija de Juan Ramírez y Mari Díaz, vecinos de Luna, donde sus padres celebraron honras 
y sufragios por su alma; "morió -dice el asiento de su defunción-, en horbina de basabe, estando al 
serv" de dona Catalina de Eguíluz, de peste y mal contagioso, molieron a la sazón otros muchos en el 
dho lugar de horbina" (30). 

La cifra de tres vecinos se mantenía, no obstante, en 1682, contando aparte de este número a "D" 
Joseph de Urbina Eguíluz residente en el"; entonces era "cuadrillero" responsable de la realización del 
censo, Diego López de Urbina, copartícipe, con don José, en el patronazgo de Urbina. El censo de 
1786 registraba en Urbina cuatro casas vecinas y en ellas 132 habitantes "con el pastor" (31). 

A comienzos del siglo pasado, el diccionario de la Real Academia de la Historia arrojaba un total 
de siete vecinos con un clérigo al servicio de su iglesia, patronato entonces de don Francisco Xavier de 
Urbina; al mediar el siglo se registraban en Urbina cinco vecinos y 31 habitantes; en 1861 se mantenía 
casi la cifra en 33 habitantes (32). 

En el siglo actual la población del lugar ha descendido hasta quedar deshabitado. Al comenzar el 
siglo tenía 21 habitantes, en 1930, 7 y en 1950, 15. En 1979 se registraban en Urbina sólo 4 habitantes 
y 2 en 1982; en los censos posteriores viene figurando con un solo habitante, según aparece también 
en el Nomenclátor Foral de 1993 (33). 

PARROQUIA DE SAN PEDRO 

Pórtico 
Adosado al costado Norte del edificio. 

Es una construcción rural, cubierta por tejado de una sola vertiente, ruinosa desde hace 

varias décadas y en la actualidad en proceso de restauración. 

En el interior del pórtico, co locados en el muro del templo, van dos escudos de los Fot. 495 

Urbinas, patronos de la iglesia. Son dos lobos cebados en sendos corderos y pasantes junto 

a un árbol con las raíces fuera, y diez sotueres en bordura. Según las genealogías de los 

Urbinas el árbol y los lobos recuerdan los blasones de los Señores de Vizcaya,con los que 

vinieron a entroncar la casa y el señorío de los Urbinas a partir de los años finales del siglo 

XII y primeros del XIII. 

Otro escudo situado en el mismo pórtico, sobre la puerta de acceso al templo, significa, Fot. 496 

posiblemente, el patronato de los Urbinas constmctores de la iglesia y de la t one fuerte del 

apellido con el templo anejo. Por e so lleva este escudo un edificio torreado y almenado, 

sobre el que asoma una c m z con los cabos flordelisados dominando el campo del escudo y, 

a la vez, los diez sotueres en bordura al igual que el apellido Urbina. En virtud de este 

patronato, según se reconocía textualmente en las indicadas pmebas de ingreso en la Orden 

de Santiago de don Juan de Urbina en 1Ó36, en la iglesia de San Pedro de Urbina "no entra 

visitador, y si entra no lleva diezmos, tiene término redondo, y los q. en él siembran pagan 

diezmo a dha Yglesia que es para el señor q. c o m o esta dho pone capellán que se abilita 

para administrar sacramentos ante el obispo" (34 ) . 

Portada 
De arco apuntado, con buenas dovelas biseladas en su perfil. Fot. 497 

Las tablas centrales de los batientes de la puerta se ornamentan con motivos geométricos 

de talla, rosetas, estrellas trabadas y motivos cmcíferos, temas repetidos en la decoración del 

país. Es muy similar a la de la iglesia de Astóbiza, patronato también de los Urbinas. 



Fot. 499 En el interior del templo la pila de agua bendita, lisa en su copa, descansa en un apeo 

románico, con tres cabezas humanas en el capitel. 

Fábrica 
En el conjunto de esta curiosa construcción se encuentran el edificio de la torre solariega 

de los Urbinas y la iglesia fundada y sostenida por ellos, parroquia del término redondo de 

Urbina (35). 

Se r econoce así, en efecto, en las genealogías de la Casa y en las fuentes documentales 

de la misma, según queda indicado. En el citado expediente de 1636, se describía puntual

mente al certificar la "vista de ojos" realizada al solar del capitán Juan de Urbina y Eguíluz; 

los informadores decían, c o m o se ha indicado, que "la torre de Urbina está pegada a la dha 

yglesia de S. Pedro y se comunica la puerta del coro, y por una misma escalera se sube a él 

y a dha torre" (36). 

Lo mismo reconocía el padre del capitán, llamado c o m o él don Juan de Urbina, clérigo 

en Vitoriano y señor de la casa torre de Urbina en 1645, al testificar en el expediente para el 

ingreso en la Orden de Alcántara de su sobrino don Bartolomé de Larrea y Urbina. Declara

ba don Juan de Urbina que la iglesia de San Pedro estaba "yncorporada con la torre y casa 

solar de Uruina, de donde este testigo es patrón". En la "vista de ojos" del expediente, los 

informantes confirmaban este extremo al "ver y comprobar" que "está la t o n e de la dha casa 

yncorporada a una yglesia que parece es de la misma fabrica y tiene puerta a la dha yglesia" 

(37). 

La casa torre se aprecia hoy perfectamente en las fachadas Norte, Oeste y Sur del conjun

to. Desde el flanco del Levante se ven la cabecera del templo anejo y su espadaña, más baja 

que la iglesia y con los vanos de las campanas abiertos también hacia el Este; en el muro 

Norte se aprecia la puerta exterior de la casa, arqueada y a la altura del primer piso. 

Exterior del 
templo Es un edificio de mampostería, con sillería en los esquinales. 

Su cabecera es recta. En ella se abre un ventanal estrecho con las jambas monolíticas 

-una está quebrada en lo alto—, y un pequeño arco ultrasemicircular labrado en el sillar que 

remata este reducido vano, casi una saetera. 

Fábrica interior 
El templo es de pequeñas dimensiones, con la cabecera recta más estrecha que la nave. 

Tiene ésta dos tramos, cubiertos hoy por bóveda de arista, al igual que la cabecera. 

El arco triunfal y el fajón que separa los dos tramos de la nave, ambos de medio punto, 

se apean en repisas molduradas con placas colgantes; esta cubierta, banoca , sustituyó a la 

primitiva en una restauración del templo, realizada muy posiblemente en el siglo XVTII, 

seguramente en t iempos de don J o s é de Urbina y Eguíluz quien, c o m o copatrono de la 

parroquia de Astóbiza, participó en la reconstrucción de la bóveda de su iglesia en 1723, 

con elementos muy similares a algunos de Urbina. 

La fábrica de la iglesia románica puede contarse entre las más antiguas del territorio alavés. 



Las fuentes genealógicas atribuyen su fundación, a don García de Mendoza, señor de la 

Casa de Urbina, muerto en 1195 en la batalla de Alarcos. 

La cronología de don García de Mendoza, en los años finales del siglo XII, y la de sus 

inmediatos descendientes, los primeros Urbinas de apellido, en las décadas de comienzos 

del XIII, nos retrotraen plenamente a las características constructivas del templo que descri

bimos (38 ) . 

Sepulcro gótico 

Se encuentra en Urbina uno de los ejemplares de mayor calidad dentro del arte funerario Fot. 500 

alavés del siglo XV. 

Situado en el costado izquierdo de la nave del templo, va alojado en un lucillo de arco 

apuntado, moldurado en su perfil y apeado en dos baquetones, a modo de columnas, con 

decoración vegetal en sus capiteles. Lo coronan tres escudos con las armas de los Urbinas, 

similares a las descritas en el pórtico. 

El bulto yacente de la tapa muestra la figura de un eclesiástico, vestido con ornamentos Fot. 501 

sacerdotales caídos en pliegues puntiagudos y con una greca enriqueciendo sus bordes. Su 

cabeza, cubierta con alto bonete , reposa sobre dos almohadones; lleva en las manos un 

libro cerrado y, a sus pies, un perro con acusado gesto de fiereza sujetando un escudo con 

dos llaves cruzadas, s ímbolo del carácter eclesial del personaje representado. El rostro de 

éste aparece idealizado mostrando serenidad y perfección en las facciones del difunto. 

En el interior del arco, un ángel con las alas levantadas porta una cartela que dice en 

caracteres góticos: 

"Esta obra fizo fazer min 

ortis doruina arcipreste de 

qrtago a seruizio de dios ^ 

de señor san pedro dorvina 

¡ honor de su padre i suyo 

el ano de mili i c ccc ¿ L ¿ 

VIII anos deo gras" 

En el borde de la tapa una inscripción, en gran parte ilegible señala, también en letras 

góticas incisas, el destino del sepulcro; lleva acaso por ello el nombre del padre del arcipres

te, y un fecha, posiblemente la de su muerte, en cifras incompletas y difíciles de interpretar, 

y en parte poco visibles en la fase de restauración en que se encuentran el templo y este 

sepulcro, con las piedras del borde separadas por huecos profundos. 

El arquitecto Juan Cruz Saralegui prepara un exhaustivo estudio sobre la iglesia, sus 

patronos y esta sepultura (39 ) . 

En letras visibles parece leerse: 

... "de Orbina fino a XXV ... de agosto ano 

de mil e ... ccc ... XXV anos dios le de gha" 



Otros sepulcros 

documentados Aunque hoy no existen, contamos con noticias documentales sobre otros sepulcros de 

importancia en la historia de la iglesia de San Pedro de Urbina y del linaje de sus patronos. 

Fray Juan de Vitoria, en su manuscrito histórico-genealógico finalizado en 1591, aunque 

fue obra de gran parte de su vida, dejó constancia de una inscripción que, en un sepulcro 

de la iglesia de Urbina, decía: 

"Aquí yace sepultado el conde Don García de Mendoza, hermano del conde de Cuatro 

Manos y su muy cara y amada mujer, que edificaron este monasterio, murió en la batalla de 

Alarcos ano 1212 (sic)". 

La noticia de esta fundación se repite también en las obras de Argote Molina, López de 

Haro y otros genealogistas, como queda indicado. 

El expediente de ingreso en la orden de Santiago de don Juan de Urbina y Eguíluz, da 

cuenta de la existencia en 1636 de otros entenamientos antiguos "en la capilla que servía de 

sacristía"; eran "dos bultos labrados en piedra, triangulares, uno a una parte y otro a otra; n o 

tienen letreros pero conocidam' 1 ' manifiestan antigüedad mucha". Se trataba, seguramente, de 

dos sepulcros monolíticos, con cubierta de piedra de cresta, o de dos vertientes, frecuentes 

en los siglos XI y XII, tal c o m o podemos verlos aún en las tumbas de los primeros Ayalas en 

Respaldiza, o c o m o los documentamos en San Martín de Mendoza, en los ataúdes más anti

guos de la casa y del apellido Mendoza (40 ) . 

En la "vista de ojos" del mismo expediente de 1636 se reconocían asimismo el lucillo 

sepulcral descrito, la lápida romana que reseñamos a continuación y "otros ent ienos moder

nos con unas lápidas negras en la capilla mayor de la dha iglesia, qe son de sus padres y 

abuelos del dho J u a de Urbina, p1' (padre) del pretend 1 6". 

En otro expediente de ingreso en la orden de Santiago fechado un siglo más tarde, en 

mayo de 1765, se visitaba el templo de Urbina, en el cual "los Patrones de dha Yglesia - d i c e 

el informe de reconocimiento- , tienen en la capilla may r sus ent ienos y escudos de armas"; 

"y una capilla dedicada a nra S" del Populo - seguramente la que servía de sacristía en 

I636—, en la que tiene esta familia su en t ieno en urnas de piedra y en ella se reconocen 

varias descripciones (s ic) con los nombres de los ascendientes de esta familia y su apellido 

Urbina, que denotan su mucha antigüedad" (41 ) . En los sepulcros de la capilla mayor se 

enterraron durante siglos los patronos del templo, según sus testamentos, informaciones y 

otros documentos. 

Lápida sepulcral 

romana Citada por el P. Fray Juan de Vitoria y documentada en los expedientes de ingreso en ór-

Fot. 498 denes militares de los Urbinas de Basabe y sus parientes, aparece también publicada, y así la 

transcribimos, en diversos libros y revistas referentes a los restos epigráficos romanos conser

vados en Alava (42) . 

Es una lápida funeraria de 0,27 x 1 x 0,18 metros que, según tradición, procede de la 

ermita de San Miguel, situada y bien documentada en la misma Urbina. 

Muestra, en lo alto, un disco radiante con los radios curvados, y otros círculos menores 

del tipo llamado "clavos", en las enjutas de la gran "rueda" central.. En la inscripción se lee 

la dedicatoria de Emilio Paterno a los Dioses Manes y a su esposa Domitia Primitiva, según 

transcripción recogida por J.C. Elorza. 



D M 

AEMILIVS PATERN 

DOMITTAE PRIMIT 

VXORI PIENTISSIM 

ET SIBI VTVVS POSV 

- D (iis) M(anibus) / Aemilius Patern(us) Domitiae Primit(ivae) / 

uxori pientissim(ae) et sibi vivus posu( i t ) -

Con bóveda de lunetos en el bajo coro, construida seguramente a la vez que la cubierta 

barroca del templo. 

La baranda de madera, muy rústica, tiene los barrotes sin labrar, simplemente desbasta

dos. 

Un acceso arqueado comunica este coro con la casa torre de los patronos de la iglesia. 

Repite un modelo frecuente en Cuartango y en Cigoitia. Se trata de pilas con la copa lisa, 

el pie cilindrico y la base cuadrada, con ensanchamientos en sus ángulos, a modo de ganas . 

Según los inventarios de 1927 y 1942 se encontraba en el recinto del baptisterio una ima

gen de San Juan Bautista de sesenta centímetros, que en 1927 se calificaba c o m o efigie "de 

muy mal gusto", y en 1942 c o m o una imagen "vieja"; ya no se inventariaba en 1951. Acaso 

era una talla antigua del Bautista, cuyo nombre llevaron varios Urbinas en la Edad Media o, 

tal vez, la imagen de San Juan Bautista que costeó para la ermita de San Juan de Corcuera el 

señor y patrón de Urbina don Juan de Urbina y Eguíluz, cura de Vitoriano, según su codicilo 

fechado en 1654 (43 ) . 

Coro 

Pila bautismal 

Ruinosa en nuestra última visita a la parroquia. 

En 1969 se encontraba aún en ella la cajonería, decorada con florones tallados e inventa

riada unas décadas antes c o m o "una buena mesa con su cajonería" (44 ) . 

Sacristía 

Espadaña 
Más baja que la iglesia y separada de ésta. Fot. 4 9 4 

Se encuentra en el ángulo Nordeste del templo, en línea paralela a la cabecera del mismo. 

Se abren en ella dos arcos de campanas, de medio punto y de pobre factura. 

Retablo mayor 
Se encuentra en proceso de restauración. 

En nuestra visita a Urbina en 1969 y en fechas posteriores hasta su traslado a Vitoria, 

pudimos verlo en la iglesia, presidiendo su cabecera . 

Transcribimos la sucinta descripción que entonces hicimos de él. 

Era, dice la ficha redactada en 1969, "un retablo compues to de varios e lementos : a / 

Sagrario XVT avanzado, con columnas corintias de fuste torso, enmarcando la puerta con 



relieve de Cristo Resucitado y, los lados de la caja, con Santa Lucía y Santa Apolonia. b / 

Banca l c o n relieves de San J u a n Bautista y San Andrés. Factura pobre (s iglo XVII ) . c / 

Cue rpos super io res , t ambién del s ig lo XVII ; m a r c o s de ho ja rasca y á t i co c o n Cristo 

Crucificado, la Virgen y San Juan. A los lados, escudos de los Urbinas y alianzas (Eguíluz, 

etc .) . Imágenes: Central: San Pedro sedente, de buena factura; siglo XVI avanzado. Viste or

namentos pontificiales. A la izquierda, imagen medieval de la Virgen, sedente, pequeña y en 

buen estado; siglos XIII a XTV. Santa velada en la derecha, escultura de algún interés. Siglo 

Fot. 506 XVII"; después hemos podido documentarla c o m o la imagen de Santa Ana. 

Este retablo se describía brevemente, con sus imágenes, en los inventarios de 1927, 1942 

y 1951. La talla de la santa del costado derecho se atribuye en ellos a "Santa Teresa". En 

1927 y 1942 se encontraba "la efigie del Padre Eterno en el remate", relieve que en 1951 

estaba ya "retirado en la sacristía" (45). 

Hoy podemos fechar exactamente este retablo, lo mismo que el sagrario y la talla de San 

Pedro en 1615, momento que responde al bajo renacimiento romanista de los años finales 

del siglo XVI y los comienzos del XVII, tal c o m o lo fechamos, por su estilo, en 1969. 

Fig. 80 Urbina de Basabe. Contrato del retablo mayor de la parroquia. Orduña, 10 de noviembre de 1615. 
Firman la carta de obligación el maestro Lázaro de Larrina, autor del retablo, vecino de Orduña, 

y don Juan de Urbina y Eguíluz, señor de la Casa de Urbina y patrón de la parroquia, que se compromete 
a costear la obra ajustada. Suscriben también la carta de contrato un testigo, el licenciado Eguíluz, 

y el escribano de Orduña, Fernando de Padura Eguíluz. (AHP. de Vizcaya). 

Es obra del escultor orduñés LÁZARO DE LARRINA quien, en 10 de noviembre de 1615, ajus

taba la ejecución del mismo para la capilla mayor de Urbina con "Don Juan de Urbina y 

Eguíluz, clérigo presbítero y dueño y señor de las casas de guiluz y lasarte y uruina y v" del 

lugar de omina". La obra, dice textualmente la carta de compromiso, llevaría "su relicario al 

principio de dho retablo en el qual aya de hacer para encima del dho Relicario una figura de 

Fot. 502 Señor San Pedro asentado y mas arriba un cristo y a nra. Señora y señor san Juan a los lados 

Fot. 507 del cristo, todo el lo de bulto y entera talla y demás aya de hacer y haga en el dho rretablo 



sus ystorias de media talla las quel dho don Juan de Oruina señalare y a los lados del christo 

y de nra señora y san Juan dos escudos de las armas quel suso dho me diese dibuxadas 

para que conforme a ellas las ponga en los dhos escudos; y en el nemate del dho rretablo, Fot. 503 

un dios padre de forma, quel dho rretablo lo tengo de hacer de la forma y manera que se 

contiene en una traca de papel dibuxado quel dho don Juan de Oruina me a dado y entre

gado oy, dia de la fecha desta carta". 

El retablo debía estar terminado en el plazo de dos años. La obra se haría en Orduña y 

los portes hasta Urbina correrían a cargo, por mitad, del escultor y de don Juan de Urbina; el 

coste total del retablo sería de ciento cincuenta ducados. Firmaron el contrato don Juan de 

Urbina y Eguíluz y Lázaro de Larrina y actuaron c o m o testigos el l icenciado Eguíluz, clérigo, 

y Juan de Armona (46 ) . 

Así quedó concertado el retablo descrito, con los relieves de San Juan y San Andrés a los 

lados del sagrario, la efigie de bulto de San Pedro, el grupo del Calvario y, al remate, el 

Padre Eterno en relieve y los escudos con las armas de Urbinas y alinazas. 

Las figuras de San Juan y San Andrés en los relieves del banco recuerdan, los santos de Fots. 504 y 505 

dos nombres que, con el de Pedro, aparecen muy repetidos en los varones de la familia. 

El comitente don Juan de Urbina, uno de los personajes más destacados del linaje, su pa

dre Juan de Urbina "el Viejo" y varios de sus antepasados y descendientes llevaron el nom

bre de Juan. Uno de sus hijos se llamaba también Juan y otro Andrés; porque aun cuando al 

contratar el retablo don Juan de Urbina y Eguíluz era clérigo, había estado casado con doña 

Melchora de Urbina y, c o m o queda indicado, a la muerte de ésta había recibido órdenes 

sagradas. 

Cuando don Juan de Urbina y Eguíluz, el señor de Urbina que costeó el retablo y fue el 

mentor de la obra, otorgó su testamento en 1650, era clérigo en la panoquia de Vitoriano, 

pero también era un noble poderoso. Figura, en efecto, en el testamento c o m o "señor de la 

casa y torre de Urbina, sitta en el lugar de Urbina de Basabe , y de la casa y torre de Eguíluz, 

sita en el lugar de Astóbiza y Udayetia, en la tierra y valle de Ayala, y de la torre y casa de 

Lasarte, sita en el lugar de Vittoriano, y deel solar y casa de Corq a (Corcuera), sita en el lugar 

de Luna, del dho valle de Quartango, y de la casa y palacio de Berracarán, en el valle de 

Arrastaria, y único Patrón de la yglesia Parrochial deel S'" S" Pedro deel dho lugar de Urbina 

y patrón de las Hermitas de San Juan y Santiuste sitas en dho termino de corq a deel dho 

lugar de Luna, término redondo de la dha casa de corq a , y Patrón de la Yglesia Parrochial 

deel Lugar de Astouiza y patrón de la Yglesia Parrochial de Berracarán y patrón de la 

Yglesia Parrochial deel dho lugar de Vittoriano y patrón de la yglesia de nra señora de 

Lassartte, sitta en dho lugar con su término redondo" (47 ) . 

Todas estas posesiones, patronatos y prerrogativas quedaron vinculadas al mayorazgo 

que don Juan fundó en su hijo primogénito don Juan de Urbina y Eguíluz, caballero de 

Santiago, llamado en realidad don Juan Gregorio de Urbina y Eguíluz. Este y su hermano 

don Andrés, cuyos santos patronos se encuentran en el retablo mayor de Urbina, costeado y 

diseñado por su padre, alcanzaron puestos destacados en la milicia y en el gobierno del 

reino ya en vida de aquél. Don Juan figuraba en el testamento de su padre y en la fundación 

del mayorazgo, c o m o capitán, sargento mayor y gobernador "que fue de las islas de Tenerife 

y la Palma"; y su hermano, el almirante don Andrés, se encontraba entonces en Méjico. Más 



tarde don Juan llegaría a maestre de campo y a gobernador de Llerena y las Cuatro Villas de 

la Costa de la Mar de Laredo, c o m o hemos visto, y don Andrés, a almirante en Filipinas (48 ) . 

En 1969 se hallaba en la calle izquierda del retablo. Hoy se encuentra en Vitoria en el 

taller de restauración de la Diputación Foral. 

Es una interesante talla gótica fechable en el siglo XIII o muy a principios del XIV. 

La Virgen lleva velo corto que, ceñido por corona real, cuelga en pliegues angulosos, 

dejando ver el cabel lo partido sobre la frente y suelto a ambos lados del rostro de la imagen. 

María, en posición frontal y mayestática, sentada sobre un poyo, ofrece al Niño una man

zana. Este, de frente al pueblo aunque ligeramente desplazado hacia la rodilla izquierda de 

su Madre, lleva manto real y, bendiciendo, sostiene en su mano izquierda la esfera, s ímbolo 

de poder. La Virgen viste amplio manto, aplomado sobre ambos hombros y sujeto por un 

fiador puntiagudo; en su caída, este mando cubre las rodillas de la imagen. 

Acaso esta talla fue la efigie titular de la capilla de Nuestra Señora, usada después c o m o 

sacristía, y en la que tuvieron sus primeros entierros los señores de Urbina y su término 

redondo (49 ) . 

Entre los objetos de culto y ropas litúrgicas que figuran en los inventarios de 1927, 1942 

y 1952, se registran algunos ornamentos "con escudos", c o m o era corriente en las iglesias de 

patronato. Aún en esas fechas contaba la panoquia , entre otras, con dos casullas de seda, 

una morada y otra verde "con escudo, manípulo y estola" (50 ) . 

E R M I T A S D E S A P A R E C I D A S 

En 1556 había en Urbina dos ermitas sin renta, una dedicada a San Miguel y otra a Santa Engracia 
(51). Hoy ninguna queda en pie. 

La de San Miguel se incluía dentro del mayorazgo de Urbina en el testamento de don Juan de 
Urbina y Eguíluz, textualmente en el "patronazgo de la yglesia de San Pedro de Urbina y San Miguel" 
(52). 

Según tradición procede de ella la lápida romana intestada hoy en el muro interior de la parroquia. 
La ermita de San Miguel de Urbina, posiblemente uno de los templos más antiguos de Cuartango, 

era no sólo objeto de devoción entre las gentes del valle que legaban mandas de aceite para su alum
brado, según hemos podido documentar en numerosos testamentos a partir del siglo XVI. Era también 
lugar de reunión de los concejos de la "ledanía" de Marinda -Villamanca, Urbina, Iñurrita, Santa Eulalia 
y la misma Marinda-, "porcioneros y diviseros", con otros pueblos de Cuartango y varios de 
Urcabustaiz, en la comunidad de montes y sierra de Guibijo, según queda indicado. 

A la ennita de San Miguel de Urbina de Basabe legaban mandas testamenterias de misas los veci
nos de la ledanía en 1721 y 1724; estos datos prueban el buen estado de la ermita en las primeras 
décadas del siglo XVIII. En ella radicaba entonces una cofradía; en 1724 Josefa Martínez de Murga 
mandaba en su testamento "la celebración de una misa rezada en la ermita de SS™ S" Miguel de el lugar 
de Urbina de Basaue, a donde soy hermana cofrade" (53). La ermita carecía de renta en 1556, cuando 
la visitaba el licenciado Martín Gil, quien reconocía que "los confrades comen a su costa" en las fiestas 
de la cofradía. 



El testamento de don Juan de Urbina y Eguíluz citaba, en 1650, como anejo al mayorazgo de 
Urbina "el monte de Santa Engracia". 

La Casa de Urbina ejerció el patronazgo sobre la ermita de este nombre. 
En 1666 se bendecía, en efecto, el nuevo edificio de la ermita reconstruida y "nuevamente fabrica

da por doña Josepha de Larrina", mujer de don Juan Gregorio de Urbina y Eguíluz, patrón de dicha 
ermita. La abría al culto, por comisión del provisor del obispado, el licenciado don Marcos Díaz de 
Olarte, comisario del Santo Oficio y beneficiado de Ullivarri, quien, después de la bendición del tem
plo reedificado, y de celebrar en él la misa del Espíritu Santo, fechaba el acta de la ceremonia el 20 de 
noviembre de l6o6 "en el término de Guibijo y ermita de Santa Engracia" (54). 
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cado por PORTILLA O G U E T A , SILVESTRE: Compendio 

Historial y Antigüedades de Alava. Un Manuscrito del 
siglo XVII para la historia de Alava. Vitoria, 1993. En 
las páginas 145 a 147 de esta obra, se transcriben las 
noticias de SANDOVAL sobre el Capitán Urbina, transmi
tidas por Juan de Arcaya. Ver también FERNANDEZ DE 

PALOMARES, VIDAL: Alava, sus hombres y sus armas, pgs. 
82 y 83. 

(29) Visita del Licenciado Martín Gil. Año 1556. 
Ms. ACC, fols. 76 y 76 v. 

(30) Matrícula de los pagadores y vecinos. Año 
1590. Ms. A. Diputación de Alava. Primer Libro de 
Bautizados, Casados y Difuntos (Años 1544 a 1774). 
Guillarte y sus anejas. Difuntos de Luna, fol. 52. 
Guillarte. AP. 

(31) Acopiamiento universal de los vecinos y fo
gueras. Año 1682. Ms. A. Diputación de Alava. Noti
cias y descripciones. 1786. Ms. RAH, fol. 241. 

(32) RAH: Diccionario Histórico Geográfico. T.II, 
pg. 409. MADOZ, PASCUAL: Diccionario. Alava-Araba, 
pg. 190. Cuadro general. Dotación del culto y clero. 
Año 1861. Impreso Diputación de Alava. 

(33) VERA, VICENTE: Provincia de Alava, pg. 430. 
INSTITUTO GEOGRÁFICO ESTADÍSTICO: Nomenclátor. Año 
1930, pg. 12. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA: No

menclátor. Año 1950, pg. 11. DIPUTACIÓN FORAL DE 

ALAVA: Nomenclátor. Año 1979, pg. 42. IBIDEM. Año 
1982, pg. 54. IBIDEM. Año 1993, pg. 30. 

(34) Expediente de ingreso en la Orden de Santia
go del capitán Juan de Urbina y Eguíluz, fol. 44. 

(35) PORTILLA, MICAELA J . : Torres y casas fuertes en 
Alava. T.II, pgs. 995 y 996. 

(36) Expediente del capitán Juan de Urbina, fol. 
37 v. 

(37) Expediente de ingreso en la orden de Alcán
tara de Don Bartolomé de Larrea y Urbina, fols. 47 y 
48. 

(38) Ver las genealogías del Padre Vitoria, López 
de Haro, Argote Molina, Varona Sarabia y otros, cita
das en las notas 11, 13 y 14 del presente capítulo. 

(39) LAHOZ GUTIÉRREZ, MARÍA LUCIA: Escultura góti
ca en Alava. Tesis doctoral defendida en la Univer
sidad de Salamanca en Jul io de 1992 . T. IV 
mecanografiado, pg. 1.463; (en proceso de publica
ción). La doctora M. L. Lahoz estudia la sepultura de 
Urbina como un de las más destacadas del arte funera
rio del medioevo alavés. 

(40) Catálogo Monumental. Diócesis de Vitoria. 
T.IV, pgs. 23 y 46. Ibidem. T.VI, pg. 823. 



(41) Expediente de ingreso en la Orden de Santia
go de Don Andrés de Urbina y Gaviria. Informaciones 
y testimonios recibidos en Urbina. 

(42) La publican, entre otros, el Diccionario His
tórico Geográfico de la R.A. de la He, pg. 409, HÜBNER, 

BARAIBAR y, últimamente, JUAN CARLOS ELORZA que reco
ge la bibliografía referente a esta importante pieza en 
su Ensayo topográfico, pg. 176, núm. 116. 

(43) Invéntanos de 1927, 1942 y 1951. Carpeta 
de papeles modernos. A. Obispado de Vitoria. Santa 
Eulalia (parroquia matriz de Urbina). Codicilo y man
das nuevas de Dn. Juan de Urbina y Eguíluz, cura de 
Vitoriano. 28 de abril de 1654. PRT. DE JUAN MARTÍNEZ DE 
IZAGA. Años 1648-1654. AHP. NB 3677. 

(44) Ver Invéntanos citados. La reseñamos tam
bién en la visita a Urbina realizada en 3 de septiembre 
de 1969 por don Emilio Enciso, don José Eguía y la 
autora, quien redactó la ficha, hoy en el Archivo del 
Obispado, con la descripción de esta cajonería. 

(45) Ver nota núm. 43. Inventarios. 

(46) PRT. DE FERNANDO DE PADURA EGUÍLUZ. AHP de 

Vizcaya. Año 1615. NQ 1818. Orduña, 10 de noviembre 
de 1615. 

(47) Expediente de Don Andrés de Urbina y Ga
viria. 1765. Testamento de don Juan de Urbina y 

Eguíluz, bisabuelo paterno del pretendiente. Inst. feha
ciente núm. 9. 

(48) PORTILLA, MICAELA J . : Torres y casas fuertes en 
Alava. T.II, pgs. 1.000 y 1.001. Árbol genealógico de la 
Casa de Urbina. Ms. 

(49) Expediente de Don Andrés de Urbina y Gavi
ria. 1765. Reconocimiento del solar y su iglesia. 18 de 
mayo de 1765. 

(50) Ver Inventarios. Nota núm. 43. 

(51) Visita del Licenciado Martín Gil, fol. 76 v. 

(52) Testamento de Don Juan de Urbina y Eguí
luz. 1650; en el Expediente de Don Andrés de Urbina y 
Gaviria. 1765. 

(53) Testamento de Pedro de Zarate, vecino de 
Santa Eulalia. 30 de mayo de 1721. PRT. DE ANTONIO DE 
VIGURI. Año 1721. AHP. N a 2265, fol. 38 v. Testamento 
de Josefa Martínez de Murga, vecina de Santa Eulalia. 
21 de diciembre de 1724. PRT. DE ANTONIO DE VIGURI. 

Año 1724. AHP. NQ 2266, fol. 77. 

(54) Licencia otorgada por el Provisor del Obispa
do para celebrar misa en la ermita de Santa Engracia, 
sita en el lugar de Urbina de Basabe. 1666. A. Diputa
ción Foral de Alava. I. Gobernación. 6.3. N° 58. 1022-
25. 

Urbina de Eza 
Se encuentra al pie del brusco escalón de la sierra brava de Badaya en su descenso hasta las már

genes del río Bayas. Esta ladera abrupta, una bañera casi desde Cuartango a la Llanada Occidental, se 
salva, no obstante, por los caminos viejos que desde las vertientes de la Llanada subían por los Huetos, 
hasta lo alto de la sierra para descender al valle por Escolumbe, Tortura, Echávarri o Urbina de Eza, 
caminos flanqueados por numerosos restos prehistóricos. 

En las rutas que bajaban a Echávarri y Urbina de Eza, por los pozos de Flaquiturri y Fuente Nueva, 
se encuentran varios túmulos entre ellos el llamado "El Robledal" y un dolmen próximo con el mismo 
nombre, "en una pequeña llanura por la que pasa el camino viejo que desde Urbina de Eza se dirige a 
los Huetos"; al Norte del camino se encuentra el campo tumular llamado de la "Fuente Nueva", con 
siete túmulos recientemente estudiados (1). 

Urbina de Eza, Zuazo y Aprícano se integraban en una misma "ledanía", situada en la boca cuartan
guesa de la garganta de Techa, y formaban parte de la "Comunidad de la Sierra Brava de Badaya" para 
el aprovechamiento de sus montes y pastos. La componían los lugares que bordean la sierra en tierras 
de Zuya, los de la orla occidental de la Llanada, los situados en las laderas del pasillo que conduce del 
Zadorra al Bayas, de Nanclares a Subijana, y los cuartangueses citados, más Tortura, Echávarri, Catadia
no, Anda y Marinda. Estos concejos, que abrazan totalmente el contomo de "la sierra brava", se inte
graban en cuatro cuadrillas correspondientes a las comarcas indicadas, cada una con un diputado que, 
respectivamente, representaban a Zuya, a la Llanada, al pasillo de Nanclares a Subijana y al valle de 



Cuartango. Todos acudían a las juntas de comunidad celebradas en la "casa y sitio de Asquegui" o As-
quiegui, situado en plena sierra encima de Zuazo de Cuartango, reuniones a las que asistían "todos los 
Procuradores o Regidores de cada uno de los pueblos de que se componen" dichas juntas (2). 

Urbina de Eza nunca destacó por su riqueza ni por su población. La parroquia del lugar, dedicada 
a San Juan Evangelista, se mantuvo siempre únicamente con lo preciso e imprescindible para su culto. 

Sólo a finales del siglo pasado pudieron emprenderse la reconstrucción de su templo medieval, 
entonces muy maltrecho, y la adquisición de su retablo mayor, un altar lateral retirado de la parroquia 
de San Pedro de Vitoria, a expensas de la manda testamentaria otorgada por don Esteban Sáenz de 
Murga y Ochoa de Zarate (3). 

Tal escasez de recursos parece acusarse ya desde el medioevo. En 1257 se cita a Urbina en la carta 
del obispo don Jerónimo Aznar junto a Zuazo, Tortura y Aprícano; en estos momentos su iglesia romá
nica era más pobre que las de Zuazo y Tortura y seguramente inferior a la de Aprícano, a juzgar por la 
escasa altura del ventanal, hoy tapiado, que daba luz al presbiterio de su reducido edificio. Cuando el 
licenciado Gil visitaba esta parroquia en 1556, contaba con dos beneficiados enteros a su servicio y 
con doce vecinos feligreses, población también baja en relación con las de Zuazo y Aprícano y similar 
a la de Tortura. En 1590 vivían en Urbina ocho vecinos, más una viuda pobre; en 1682 tenía siete veci
nos, aparte de tres moradores casados estantes en el lugar y de dos viudas, también residentes. Un 
siglo después, en 1786, se censaban en Urbina 47 habitantes, entre ellos un estudiante de gramática y 
"dos oficiales de tejedores y los demás labradores honrrados que se emplean y mantienen de la agri
cultura" (4). 

El diccionario de la Real Academia de la Historia, publicado en 1802, fijaba en diez el número de 
vecinos de Urbina, ya con un sólo clérigo servidor de su iglesia. Madoz hablaba sólo de cinco vecinos, 
de 28 habitantes y de la existencia de un molino en el Bayas, río que entre Echávarri y Urbina forma 
un meandro de tierras labrantías dedicadas al cultivo del cereal. En 1861 se registraban en Urbina 37 
habitantes (5). 

En la primera década del siglo actual vivían en Urbina 31 habitantes, cifra que había bajado a 23 en 
1930 y a 24 en 1950. A partir del decenio de los setenta continuó el descenso; el Nomenclátor Foral de 
1979 recogía un total de 8 habitantes y los de 1982 y 1988 11 y 13 respectivamente, integrados en el 
municipio de Cuartango, en la Hermandad de La Ribera y en la cuadrilla de Anana. En 1993 la pobla
ción había descendido a 7 habitantes de derecho (6). 

PARROQUIA DE SAN JUAN EVANGELISTA 

Pórtico 
Adosado al costado Sur del templo. 
Se abren en él c inco arcos de ladrillo; cuatro de ellos rematan los vanos de otras tantas 

ventanas corridas, dispuestas a ambos lados del arco de acceso . Los antepechos de los cua
tro huecos descritos son de mampostería. 

El recinto de este pón ico se cubre por tejado, con viguería a la vista. 

Fot. 509 Seguramente su edificación data del momento de la restauración total de la iglesia, "la 
reconstrucción del templo" dispuesta en la manda de don Esteban de Murga y Ochoa de 
Zarate, "a tenor de su memoria testamentaria" de 21 de agosto de 1885 (7 ) . 

Portada 
Medieval. Vano de arco apuntado con c inco arquivoltas cortadas en arista viva, al igual 

que los apeos de las jambas. Imposta biselada. 
La puerta, de madera, refuerza sus hojas con flejes de hierro con volutas en los extremos; 

van trabados por bandas lisas, formando una retícula. 



Fábrica 

El exterior conserva algunos restos de la edificación medieval, seguramente del siglo XIII; 

la estructura interior del templo, aunque muy reformada, responde también la construcción 

primitiva. 

Al Este del edificio, en el muro de la sacristía construida en la cabecera de la primitiva 

iglesia, se aprecian restos de un vano, visible desde el exterior en algunos de sus elementos; 

se trata de un arco de medio punto con baquetones en las arquivoltas, el trasdós liso y, tam

bién a la vista, las ganas de las basas de las columnas que lo flanqueaban. 

La fábrica del templo, de mampostería, conserva en su interior la disposición del edificio 

medieval, de cabecera recta y nave de dos tramos, con arcos fajones de medio punto. 

Se cubre por bóvedas modernas, de lunetos en la cabecera y de arista en los dos tramos 

de la nave, fruto de la reconstrucción de la primitiva iglesia, lo mismo que las pilastras con 

capiteles moldurados en que se apean los arcos, y la imposta que corre por el interior de los 

muros. Estas obras de restauración se realizaron en los últimos años del siglo pasado y los 

primeros del presente. 

Fig. 81 Urbina de Eza. Templo parroquial. Planta. 



Las bóvedas descritas no existían, en efecto, en 1885. En ese año, el cura y el mayordo

m o de la parroquia informaban al obispo sobre el estado de deterioro del templo. Tenía "la 

techumbre, en vez de bóbeda, de cielo raso sostenido por vigas a la vista y en pane destrui

do y en otras muy ennegrecido, c o m o también las paredes de ésta, aunque sólidas". El cos

tado del Norte tenía algunas aberturas por las que se filtraban las aguas hasta los cimientos 

del edificio. 

No obstante, la primitiva iglesia tuvo bóveda, muy deteriorada y en "notoria mina", lo 

mismo que los paredones del edificio, según documentamos en 1707. Entonces hacía ya 

varios años que, por el mal estado del templo, los vecinos de Urbina iban a las iglesias de 

otros pueblos (8 ) . 

La pobreza de la iglesia era tal que carecía "de luz, imágenes y retablo, por cuanto los 

que existían -dec ían los informantes-, se encuentran con bastante deterioro". Así se hallaba 

la iglesia de Urbina de Eza en 1885 (9 ) . 

Al poco t iempo se realizaban en la misma algunas obras de reparación (10 ) . En las cuen

tas de 1889 se pagaba la construcción de una ventana, seguramente la del Poniente, "con 

piedra sillar por fuera, reja y todo lo demás", a la vez que se restauraba parte de la cubierta, 

"quitando del techo una porción de yeso que cubría la dimensión de tres metros", porque 

"estaba demoliéndose"; todo se hizo por un coste de mil reales (11 ) . 

Pero la obra total de restauración se realizó en la década siguiente, entre los años finales 

del siglo y los comienzos del actual. 

Don Esteban Sáenz de Murga y Ochoa de Zarate, fallecido en Vitoria en 1886, había deja

do un legado de diez mil pesetas para la reconstmcción de la iglesia parroquial, o, de no 

restaurarse ésta, "para levantar un Templo-Ermita, Sacristía, torre y pórtico en determinado 

lugar de su propiedad" en término de Urbina. Disponía además la fundación de una capella

nía "en la Ermita referida o, en su defecto, y contando con que estuviesen hechas las obras 

indicadas, en la Yglesia dicha", capellanía bien dotada para la celebración de ciento treinta 

misas anuales (12 ) . 

Realizadas las obras de reconstmcción del templo parroquial, "bien hechas" y "cumplien

do con las condiciones estipuladas", se instituía la capellanía, se nombraba capellán y se 

abría el libro de cuentas de la misma en 1905. 

Parece que las obras del templo estaban ya vencidas, o tal vez terminadas, a mediados 

de 1901; en esa fecha, en efecto, el cura exponía al obispo que el testamentario de don 

Esteban Sáenz de Murga tenía, c o m o sobrante de las obras, cierta cantidad que podría desti

narse a adquirir "un retablo o retablos", c o m o así se hizo, y otros objetos de culto útiles para 

la iglesia (13 ) . 

Coro 
Sin interés. Adintelado con balaustrada de madera. 

Pila bautismal 

Lisa en su copa, con una simple banda plana en el borde. 

Se apoya en un pilar medieval, con cuatro baquetones adosados a un núcleo cuadrángu
las 



Sacristía 
Sin interés arquitectónico. 

Edificada en la cabecera del templo; se reconstruyó, seguramente, a la vez que la iglesia 

entre los años finales del siglo X I X y los comienzos del actual. 

Campanario 
Es una espadaña del momento de la reconstrucción del templo, situada en el hastial del 

Poniente del mismo. 

Consta de dos cuenoos. El primero, macizo, queda flanqueado por dos faldones poco 

pronunciados; en el segundo se abren los dos vanos de campanas, con arcos de medio 

punto que voltean sobre impostas sin decorar. 

Remata en triángulo con un óculo c iego al centro. 

Las dos campanas tienen inscripciones; la más antigua, fundida en 1714, lleva las frases 

siguientes: 

HICOSE SVENDO CVRA D N ESTEBAN IBANES. SOI LA B O Z DEL ÁNGEL Q EN 

ALTO SVENA ABE MARÍA GRACIA PLENA 

AÑO DE MDCCXIIII SANCTE IVNES ET EBANGELISTE, ORA PRO NOBIS. 

El diámetro de su boca mide 0,99 metros. 

La otra, de 0,89 metros de diámetro, dice en sus inscripciones: 

SANCTE IONNE, ORA PRO NOBIS. PAX ET BENEDICTIO 

Muma me fecit 

VITORIA ESPAÑA 

Obra del bajo renacimiento romanista. 

Últimos años del siglo XVI. 

Consta de banco, dos cuerpos y remate 

En el banco, a ambos lados de un sagrario barroco, se encuentran dos pequeños relieves 

con la Oración del Huerto y el Camino del Calvario, tallas romanistas del momento del reta

blo. 

El cuerpo principal se despliega en tres calles entre cuatro columnas de fustes acanalados 

con éntasis muy marcados y capiteles de orden compuesto. 

Encuadran, en las calles laterales, las tallas de San Andrés al flanco izquierdo y San 

Je rón imo al derecho, imágenes musculosas y de gestos rotundos, sustentadas en peanas Fot. 513 
molduradas, ante sendos marcos curvados, rematados en frontones. 

El nicho central, arqueado, cobija la efigie de San Juan Evangelista, titular de la paño- Fot. 511 
quia. Se trata de una interesante talla gótica, fechable en los años finales del siglo XV, que 

representa al santo en postura frontal, con el libro de su Evangelio en la mano y manto 

caído en pliegues angulosos. 

Retablo mayor 
Fot. 510 



El entablamento de este cuerpo muestra tres platabandas en su arquitrabe, el friso liso y 

la cornisa también sin decorar. Sobre el nicho central un frontón triangular rompe este enta

blamento, potenciando la hornacina del titular. 

Fot. 512 En el segundo cuerpo del retablo se encuentran las tres figuras de un Calvario, muy 

expresivas c o m o todas las descritas, con ropajes agitados según el gusto del momento . 

Flanquean el grupo dos pilastras de fustes acanalados y pequeños nichos con las efigies de 

San Francisco y Santo Domingo. 

El remate es un medallón con corona en lo alto, un añadido barroco al retablo, lo mismo 

que el sagrario. 

En el inventario de 1918, se registraba este retablo textualmente c o m o "comprado e n 

1902, en cuyo centro se encuentra la efigie de San Juan del antiguo retablo" (14 ) . 

Se compró, en efecto, este retablo a la iglesia de San Pedro Apóstol de Vitoria en 1902, 

por el precio de 375 pesetas abonadas en aquel año a la parroquia vitoriana por el alcalde 

de Urbina de Eza. Como se ha indicado, debió costearse con la cantidad sobrante de la des

tinada a las obras de reconstrucción de la iglesia en el legado testamentario de dos Esteban 

Sáenz de Murga, cantidad que el cura de Urbina proponía invertir en retablos y otros objetos 

de culto en su petición al obispo en 1901 . 

El retablo adquirido a la parroquia de San Pedro había tenido por titular a San Lucas, 

patrón de los escribanos de la ciudad (15 ) , y había presidido, hasta 1896, la actual capilla de 

San Antonio de Padua hasta entonces dedicada al santo evangelista. En ese año se realizaron 

obras en la capilla y se instaló en ella un "altar de San Antonio", anterior al actual; entonces 

se retiró la imagen de San Lucas y se vendió su retablo a la iglesia de Urbina. Hasta esta 

fecha los escribanos costearon diversas obras en la capilla, asiento a partir de entonces de la 

cofradía de San Antonio (16). 

La capilla de San Lucas, llamada de "los Escribanos" había sido edificada y dotada con 

una capellanía perpetua en 1590 por doña María Martínez de Onaindi, viuda de d o n j u á n de 

Ormaechea (17 ) . La fundadora mandaba en su testamento ser enterrada en su capilla "deel 

Señor San Lucas, con su sacristía y edificio ya acabado en su perfezion". 

Doña María nombraba patronos de ella a los diez escribanos de número de la ciudad, a 

condición de que trasladasen su cofradía de escribanos desde la iglesia de San Vicente a la 

de San Pedro, e "hiciesen para siempre jamás sus congregaciones y juntas" en la nueva capi

lla que acababa de fundar, con el retablo trasladado en 1902 a la parroquia de Urbina de 

Eza (18 ) . 

La hermosa imagen de San Lucas que presidió este retablo y que, al enajenarse éste 

quedó retirada en al parroquia de San Pedro, se ha restaurado recientemente; hoy se halla 

colocada en un pilar del templo, frente al lugar en que se encuentra el sepulcro de doña 

María Martínez de Orraindi, la constructora y fundadora de la capilla de San Lucas en cuyo 

retablo se veneró su efigie durante tres siglos. 

Esta imagen del santo, patrón de los escribanos, es una buena talla del bajo renacimiento 

romanista, lo mismo que el retablo de Urbina y sus imágenes. Se encuentra bien policroma

da y estofada, con recia expresión en el rostro del santo, fuerte musculatura y valiente con

traposto en su rodilla izquierda. 



La imagen de la Virgen es una efigie-maniquí, vestida según el gusto del siglo pasado. 

Está colocada sobre un sagrario barroco, entre columnas decoradas con rosetas y paños 

colgantes del siglo XVIII avanzado que, a modo de retablo, enmarcan la imagen. 

Retablo de la 
Virgen del 
Rosario 

Cristo 
Devota imagen procesional, obra de un taller local. Crucificado 
Siglo XVIII. 

Pertenece a la Cofradía de la Vera Cmz que agmpaba a los feligreses de Urbina de Eza y 

Zuazo; por eso cada año permanecía, alternativamente, en una y en otra panoquia . 

Esta efigie se adquirió tras de la aprobación de las ordenanzas de la Cofradía, fechadas 

en 23 de octubre de 1729. 

Su capítulo tercero disponía, en efecto, que la Cofradía habría de disponer de "una insig

nia de Jesu Christo Crucificado para llevar por Guia en las procesiones y en los entierros" 

( 1 9 ) . 

En la tarde del jueves santo se trasladaba esta imagen procesionalmente desde la pano

quia donde había permanecido un año, hasta la otra, en la que recibiría culto hasta el jueves, 

santo siguiente. La procesión discunía, también por ordenanza, por "un paraje" determinado 

entre ambas parroquias, mta en la que habrían de colocarse las emees de un Calvario "entre 

los dos pueblos". Estas emees se cuidaban y se reparaban por la Cofradía; así aparecen los 

pagos abonados por ello en los registros de los libros de cuentas, hasta t iempos recientes. 

Las funciones y misas de la Cofradía tenían lugar en la parroquia donde se encontraba 

esta efigie del Crucificado. La fiesta principal se celebraba el 3 de mayo, día de la Invención 

de la Santa Cmz, fecha en la que, también por ordenanza, tenían que acudir todos los cofra

des varones a oír misa en la parroquia depositaría del Santo Cristo. 

Además de las misas y otros cultos, los cofrades de la Vera Cmz celebraban dos colacio

nes, una el "domingo de Lázaro", día en que se vendía el trigo de las cuotas anuales paga

das por los cofrades, y otra el día de jueves santo; esta costumbre se conservó hasta 1927, 

año en que se cierra el último libro de la Cofradía (20) . 

Orfebrería 
La penuria de la panoquia de Urbina se refleja en la escasez de piezas de orfebrería 

registradas en sus libros e inventarios de fines del siglo pasado y principios del presente. 

Anotan éstos, únicamente, la existencia de los objetos y vasos sagrados imprescindibles 

para el culto: un cáliz, un copón, el portaviático y las crismeras, todo de plata, más la cruz 
parroquial de metal b lanco y otras piezas menores, también de metal (21) . Hoy queda sólo 

un cáliz moderno con la copa de plata. 

Cáliz 
Neogótico, de plata en su copa. Es el único objeto de culto de cierto interés conservado 

en Urbina. 

Se adquirió en 1963, año en que se abonaba el coste, 2.300 pesetas, de "un cáliz, copa 

de plata, con su estuche" ( 2 2 ) . 



E R M I T A D E S A P A R E C I D A 

El Licenciado Martín Gil registraba en 1556 la existencia en Urbina de Eza, de una ermita dedicada 
a San Miguel (23). 

Como era frecuente en los templos en que se veneraba al arcángel, la ermita de San Miguel de 
Urbina se encontraba en un alto situado al Noroeste del pueblo y a la izquierda de la actual carretera 
que llega desde Techa, pasado el ramal que conduce a Urbina. Allí se conservan el lugar llamado "Alto 
de San Miguel" y el topónimo "Detrás de San Miguel" (24); en el mismo alto se encuentra el cemente
rio del lugar. 

Esta ermita permanecía aún en pie en el siglo XVIII, aunque no se cita ya en los diccionarios del 
XIX. "La hermita de Señor San Miguel arcángel del lugar de Urbina de Eza" recibía mandas testamenta
rias de los vecinos de Urbina, documentadas desde 1584, a lo largo de todo el siglo XVII y hasta 
comienzos del XVIII (25). Como ermita muy devota, recibía también, por las mismas fechas, donacio
nes de los vecinos de la ladera de Badaya, de Tortura y de otros lugares próximos (26). 

NOTAS 

( 1 ) CIPRÉS, A., GAULEA, F. Y LÓPEZ, L.: Dólmenes y 
túmulos en las sierras de Guibijo y Badaya, pgs. 9 8 y 
sgtes. LLANOS, ARMANDO, GALILEA, FERNANDO Y OTROS: 

Carta arqueológica de Álava, pgs. 2 5 4 a 2 5 9 . 

( 2 ) Elección de alcaldes, regidores, y procurado
res. Asisten regidores y diputados de todas las "leda
nías" cuartanguesas. 4 de octubre de 1 6 3 7 . PRT. DE 
FRANCISCO IBAÑEZ DE CATADIANO. Año 1 6 3 7 . AHP. N ° 

4 1 2 5 , fol. 1 1 7 . Apeo de la Sierra de Badaya. 2 5 de sep
tiembre de 1 7 5 8 . PRT. DE PATRICIO PÉREZ. Año 1 7 5 8 . 

AHP. N Q 1 2 2 3 , fol. 1 5 7 . Escritura de venta de leña otor
gada por los diputados, procuradores y junta de la 
Comunidad de Badaya. PRT. DE VICENTE VIGURI. Año 
1 7 7 7 . AHP. W 1 8 0 6 , fol. 6 6 . 

( 3 ) Capellanía de Don Esteban Sáenz de Murga y 
Ochoa de Zarate (Años 1880-1928). AP, fol. 1 v. 

( 4 ) Carta del obispo don Jerónimo Aznar. Ms. Año 
1 2 5 7 . ACC Visita del Licenciado Martín Gil. Año 1 5 5 6 . 
Ms. A C C , fol. 7 3 v. Matrícula de los pagadores y veci
nos. Año 1 5 9 0 . Ms. A. Diputación Foral de Álava. 
Acopiamiento universal de vecinos y fogueras. Año 
1 6 8 2 . Ms. A. Diputación de Álava. Noticias y descrip
ciones. Año 1 7 8 6 . Ms. RAH, fol. 2 4 0 . 

( 5 ) RAH: Diccionario Histórico Geográfico. T.II, 
pg. 4 1 0 . MADOZ, PASCUAL: Diccionario. Alava-Araba, 
pg. 1 9 0 . Cuadro general. Dotación del culto y clero. 
Álava. Año 1 8 6 1 . Impreso Diputación Foral de Álava. 

( 6 ) INSTITUTO G E O G R Á F I C O ESTADÍSTICO: Nomen
clátor. Año 1 9 1 0 , pg. 6 . IBIDEM. Año 1 9 3 0 , pg. 1 2 . 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA: Nomenclátor. Año 

1 9 5 0 , pg. 17. DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA: Nomenclátor. 
Año 1 9 7 9 , pg. 4 2 . IBIDEM. Año 1 9 8 2 , pg. 5 4 . IBIDEM. 

Año 1 9 9 0 , pg. 6 3 . IBIDEM. Año 1 9 9 3 , pg. 3 0 . 

( 7 ) Orden de averiguar sobre la ejecución de las 
mandas testamentarias del finado Don Esteban Sáenz 
de Murga y Ochoa de Zarate. Vitoria, 8 de octubre de 
1 8 9 0 . Carpeta de papeles modernos. A. Obispado de 
Vitoria. Urbina de Eza. 

( 8 ) Carta de poder del concejo y vecinos de Ur
bina. 1 0 de noviembre de 1 7 0 7 . PRT. DE JUAN ORTIZ DE 
SALIDO. Año 1 7 0 7 . AHP. N 2 1 0 7 4 1 , fol. 7 2 . 

( 9 ) Información del estado de la iglesia de Urbina 
de Eza y petición de ayuda al obispo para realizar las 
obras precisas en ella. Urbina, 9 de septiembre de 
1 8 8 5 . Carpeta de papeles modernos. A. Obispado de 
Vitoria. Urbina de Eza. 

( 1 0 ) F.I (Años 1865 a 1926), fols. 3 0 v. y 3 1 . 

( 1 1 ) Informe sobre las obras realizadas en la igle
sia de Urbina. 2 de octubre de 1 8 8 9 . Carpeta de pape
les modernos. A. Obispado de Vitoria. Urbina de Eza. 

( 1 2 ) Capellanía de Don Esteban Sáenz de Murga 
y Ochoa de Zarate, fols. 1. 1 v. y 2 v. 

( 1 3 ) Información al obispo y petición de licencia 
para invertir el sobrante de las obras de la iglesia. El 
obispo respondía a la petición el 8 de junio de 1 9 0 1 . 
Carpeta de papeles modernos. A. Obispado de Vitoria. 
Urbina de Eza. 

( 1 4 ) Inventario de 1918 . Carpeta de papeles mo
dernos. A. Obispado de Vitoria. Urbina de Eza. 



( 1 5 ) Libro de Fábrica San Pedro de Vitoria (Años 
1682 a 1781). La capellanía de "los Escribanos" figura 
en las visitas pastorales de 1 7 2 8 , 1 7 5 1 , 1 7 5 3 y otras. 
Ciertas obras en la capilla, costeadas por los escriba
nos, se registran en el Libro de Fábrica de San Pedro 
(Años 1781 a 1896). Cuentas de 1 7 8 2 . 

( 1 6 ) IBIDEM, Cuentas de 1 8 9 6 . Copiador de cartas 
y oficios (Años 1860 y sgtes.). Al Mayordomo de la 
Cofradía de San Lucas, para que "los individuos de su 
gremio dispongan oportunamente sobre las obras a 
realizar", 8 de enero de 1 8 6 5 . 

( 1 7 ) Catálogo Monumental. Diócesis de Vitoria. 
T.III, pgs. 166 y 1 6 7 ; 1 7 9 y 1 8 0 . 

( 1 8 ) Testamento de Doña María Martínez de 
Orraindi. Copia de 1 6 8 8 en el archivo de Calahorra. 
ACC. Leg" 7 3 1 . Letra V. 

( 1 9 ) Libro Primero de la Cofradía de la Vera Cruz 
(Años 1729 a 1896). Urbina de Eza. Ordenanza 3*. 

( 2 0 ) Libro Segundo de la Cofradía de la Vera 
Cruz (Años 1898 a 1927). Urbina de Eza, fol. 9 8 v. 

( 2 1 ) Inventario de 1918. Ver nota núm. 1 4 . 

( 2 2 ) Recibo de Don José María Ruiz de Eguilaz. 
1 9 de septiembre de 1 9 6 3 - Carpeta de papeles moder
nos. A. Obispado de Vitoria. 

( 2 3 ) Visita del Licenciado Martín Gil, fol. 7 4 . 

( 2 4 ) GONZÁLEZ SALAZAR, J O S É ANTONIO: Toponimia 
menor de Anana, pgs. 4 0 y 4 1 . 

( 2 5 ) Libro primero de Bautizados, Casados y Fi
nados (Años 1586a 1813), fols. 1, 1 v., 2, 2 v., 3 v., 4 , 
4 v., 6 , 7 , 1 0 v., 1 9 y otros. Testamento de Juan Bautis
ta Martínez de Urbina. 1 2 de septiembre de 1 7 0 9 . PRT. 
DE ANTONIO DE VIGURI. Año 1 7 0 9 . AHP. NQ 2 2 6 7 , fol. 2 9 . 

(26) Testamento de Juan Sáez y su mujer, vecinos 
de Tortura. 1 8 de febrero de 1 6 0 5 . PRT. DE BARTOLOMÉ 
IBAÑEZ. Año 1 6 0 5 . AHP. N A 5 1 1 7 , s.f. 

Uzquiano 
Lugar del municipio de Urcabustaiz, situado al Norte de la comarca, en la zona alta de la misma. Se 

encuentra próximo a los puertos y pasos de Lardoza y San Pedro de Beraza, por los que desde estas 
tierras septentrionales de Urcabustaiz, la estrecha planicie de Urcaerría, se bajaba al valle de Ayala. 

El puerto de San Pedro de Beraza era bien conocido como el camino de aniería y rueda que des
cendía hasta Lezama para alcanzar, en Amurrio, las márgenes del Nervión, camino de la costa vizcaína 
o para tomar, atravesando el valle de Ayala, las rutas hacia Laredo y los puertos cántabros. 

En los años finales del siglo XVTII un cura de Lezama, don Francisco de Olamendi, describía las 
dos subidas desde Ayala, donde él se encontraba, hasta Urcabustaiz. En el informe que remitía al geó
grafo Tomás López, decía que los dos caminos que salían de Lezama se dirigían, "subiendo los puertos 
de San Pedro y Lardoza en el lugar de Uzquiano, camino de la Rioja". Lezama, continuaba el cura, "al 
mediodía tiene una siena, llamada San Pedro de Beraza, cuya subida empieza desde la iglesia del 
lugar". "Es de media legua y, en la cumbre, está el puerto llamado San Pedro". "En la misma siena, a 
distancia de nueve mil pies, se halla otro puerto llamado Lardoza; la cumbre de esta siena se halla en 
superficie plana, al sol, y se liga,por la parte de entre mediodía y Poniente, con la sierra de Guibijo y 
Peña de Orduña y, hacia Oriente, liga con los montes de Altube y Gorbea". Del descenso de Uzquiano 
a Lezama decía el cura: "la referida sierra está vestida de verozo y yerba y, por la parte que mira hacia 
el lugar - se refiere a Lezama-, de ayas, robres, castaños, espino y verozo". Como puede apreciarse, el 
cura de Lezama dejó una exacta descripción de las tienas atravesadas por los caminos que desde 
Belunza llegaban a Uzquiano, y desde sus proximidades bajaban el escalón de Urcabustaiz a Ayala (1). 



En el puerto de Beraza encontraban los viajeros una ennita dedicada a San Pedro; en ella los arrie
ros y trajineros de la ledanía de Legarda, en la Llanada de Alava, costeaban cultos y participaban en su 
alumbrado, como lugar de tránsito de recuas y mercancías. En distintos momentos, el cuidado y culto 
de la ermita estuvo a cargo de los curas de Aloria, en Arrastaria, o de Uzquiano, en Urcabustaiz. No 
obstante, en muchos documentos figura como ermita del lugar de Uzquiano; así, en un testamento de 
1597, se otorgaba una manda de aceite para el alumbrado de San Pedro de Beraza "sita en la sierra de 
Uzquiano" (2). La ermita se encontraba demolida ya en 1757. 

Aparte de estas descripciones y documentos, contamos con una vivencia sobre el paso por estos 
caminos, narrada por el caballero de Santiago y el fraile profeso de la Orden que tuvieron que atrave
sarlos en invierno de 1666, cuando se trasladaron a Urcabustaiz y Ayala para recoger pruebas e infor
mar sobre la nobleza y limpieza de sangre que requería el ingreso en la orden de un ilustre 
pretendiente: el distinguido y opulento indiano don Juan de Urdanegui e Inoso, natural de Orduña y 
oriundo, por línea materna, de estas tierras alavesas. En su visita a los pueblos de la zona, los informa
dores pernoctaron en Uzquiano donde, al parecer, había una posada y, "por camino muy áspero", 
bajaron hasta Astóbiza; y como aquí -dicen-, "no hay posada ni nunca la ha habido", tuvieron que 
volver a Uzquiano para pasar la noche y caminar de nuevo a Astóbiza al día siguiente para continuar 
la información (3). 

La posada debía encontrarse seguramente a la salida del pueblo hacia los caminos de Ayala, en el 
núcleo principal de Uzquiano agrupado en torno a la iglesia, donde hubo una venta hasta tiempos 
recientes. En la salida del camino viejo hacia Lezama, se recuerda aún en dicho lugar la llamada "Venta 
de Malabrigo", hoy un simple caserío, posada y punto de parada de arrieros y carreteros en momentos 
de vigencia de estas rutas. 

La ciudad de Orduña se opuso al paso directo por ellas de las mercancías y arrieros desde 
Urcabustaiz a Ayala. A principios del siglo XVI creó serias dificultades a los transeúntes que, por el 
puerto de Lardoza, trataban de alcanzar los caminos ayaleses sin llegar por Unza y Artómaña a la ciu
dad vizcaína y, desde ella, entrar en Ayala por Saracho. Las actas de las Juntas Generales de Álava 
transmiten noticias de prendas "de azémilas cargadas de mercadurías que non debían dezmería", por
que "diz que non pasaban por la dicha çibdad" de Orduña. Por ello acordaban los junteras "se sygua 
la justicia en la Corte". 

Y, "a pedimento del procurador de la hermandad de Orcabustaez e por su rreclamo, a cavsa de los 
rrobos e salteamientos que en el puerto de Dardoça e en el monte de Altuve se hazían", "criaron e 
pusyeron por alcalde general del campo en la dicha provincia, para en los dichos puertos e montes, a 
Martín de Undona". Este, vecino de Urcabustaiz que había sido alcalde de hermandad y que se hallaba 
presente, juró el cargo "en forma", "e le dieron poder e facultad para traer vara de justicia e usar el 
dicho oficio durante el tiempo que la dicha Junta mandare", el 23 de noviembre de 1515 (4)ç 

La carta del cura de Lezama al geógrafo Tomás López, describía "la superficie plana al sol" que se 
hallaba en lo alto de los caminos que subían desde Ayala a Urcabustaiz. Se trataba del territorio de esta 
comarca llamado Urcaerría, con los lugares de Gujuli, Oyardo, Ondona, Apreguindana, Unza y 
Uzquiano y sus términos. Según el cura don Francisco de Olamendi esta planicie "se liga" con las sie
rras de Guibijo, la peña de Orduña y los montes de Altube y Gorbea. Por esto los lugares citados, 
Uzquiano entre ellos, eran parcioneros comuneros en el aprovechamiento de los montes y sierras de 
Altube, Basaude y Guibijo. 

Los seis lugares y concejos de Urcaerría eran, en efecto, "señores y dueños de los montes de 
Altube" y compartían con Belunza e Izarra la propiedad y el uso de los montes de Basaude. La comu
nidad de Altube celebraba reuniones "sobre la dehesa de Oyardo", y la de Basaude "en la encrucijada 
de Berbita", en los caminos de Urcaerría, Belunza e Izarra. Ambas juntas se regían por ordenanzas 
recogidas y escritas en el siglo XVI, aunque sus capitulados recogían usos y costumbres anteriores 
observados de antiguo para el buen gobierno y aprovechamiento de los montes. 

Uzquiano, al igual que los citados concejos de Urcaerría sus vecinos, participaba también en la 
comunidad de los montes de Guibijo junto a las ledanías cuartanguesas de Anda y Marinda, según 
ordenanzas fechadas en 1604. Las reuniones de estos "concejos parcioneros" tenían lugar en plena sie
rra de Guibijo, en el mojón llamado "Lexar" o "Lejazar" junto a una senda milenaria de Urcabustaiz a 
Cuartango, el día 2 de septiembre de cada año, festividad de San Antolín (5). 

Uzquiano figuraba ya en 1257, en la carta del obispo don Jerónimo Aznar, dentro del arciprestazgo 
de Orduña. como los otros lugares de Urcabustaiz (6). 

En 1556 visitaba la parroquia de Uzquiano el Licenciado Martín Gil y encontraba en ella veinticinco 
familias feligresas y dos clérigos al servicio de su iglesia (7). En 1590 vivían en Uzquiano diez y ocho 



vecinos y en 1682 se registraban en el lugar diez y seis fogueras pagadoras, once enteras y cinco 
medias, conespondientes a otras tantas viudas del lugar (8). 

Al finalizar el siglo XVTII la población de Uzquiano había ascendido hasta sobrepasar ligeramente 
la de 1556. El diccionario de la Academia de la Historia recogía entonces un total de veintiocho veci
nos, todos labradores. Al mediar el siglo XIX, la población había bajado a doce vecinos y 87 habitan
tes, descenso motivado acaso por el aislamiento del lugar, orillado y a distancia de los nuevos caminos 
trazados por zonas más abiertas de Urcabustaiz y Ayala (9)- En 1861 vivían en Uzquiano y en su aneja 
de Inoso 156 habitantes con dos clérigos, uno en la parroquia matriz y otro en la de Inoso (10). 

A comienzos del siglo actual contaba Uzquiano con diez viviendas y 53 habitantes de hecho. En 
1910 la población alcanzaba un total de 59 personas; en 1930 el número había bajado a 46 y en 1970 a 
25, integradas en cinco familias (11). 

La población de Uzquiano se mantenía en 32 habitantes al final de la década de 1970; en 1982 
arrojaba la cifra de 28, número que se registraba, asimismo, en el Nomenclátor Foral de 1988. El de 
1993 recogía la cifra de 24 habitantes de derecho (12). 

Estos habitantes se integran en el municipio de Urcabustaiz, en la hermandad de Zuya y en la cua
drilla de la misma Zuya. 

PARROQUIA DE SAN MIGUEL 

Pórtico 
Construcción rural bajo la casa cural, adosada al Sur del edificio parroquial. 

Cierra su acceso exterior una reja barroca, con bano tes de hierro forjado, volutas y flores 

aplicadas en la parte alta de la misma. 

Portada 
Reducida, con un arco apuntado de sólo 1,12 metros de luz. Sus arquivoltas carecen de 

ornamentación, lo mismo que las impostas lisas de los flancos. 

Volteaba sobre dos columnas de fustes lisos, basas toscamente labradas y capiteles muy Fot. 516 

rústicos, decorados con grandes hojas planas envolviendo la superficie de los equinos. Falta 

el fuste de la columna izquierda, que se trasladó al interior para sostener la pila, c o m o apeo 

de la misma. 

Fábrica 
Medieval, de cabecera recta, presbiterio y nave de tres tramos, cubiertos por bóveda de Fot. 515 

cañón apuntado. Los arcos fajones, también apuntados y lisos, se apean en pilastras sin 

decorar. 

Los arcos de descarga de cada tramo de la bóveda, situados a ambos lados de la nave, 

aligeran los muros en el interior de cada arco; el arranque de la bóveda, en cambio, gravita 

sobre la zona más gruesa de las paredes, encima de dichos arcos, y sobre los fuertes apeos 

de los mismos; este sistema constructivo recuerda, de algún modo, las estructuras de bandas 

verticales y arcos ciegos del románico lombardo. 

La pérdida de los libros de fábrica de la parroquia nos impide documentar las obras y 

reparaciones realizadas en tan interesante fábrica. 



Fig. 82 Uzquiano. Templo parroquial. Planta. 

Sabemos, únicamente, que en 1935 se realizaban obras en su "tejado y en la bóveda" 

aunque ignoramos la envergadura de las mismas (13 ) . 

Ventanales 

(interior) 

Fot. 514 

Fot. 518 

Los dos ventanales medievales del templo, uno medio cubierto por la casa cural y otro 

totalmente oculto por la misma, se abren hacia el interior en sencillos vanos con arcos de 

medio punto. 

El de la cabecera , doblado y sin decorar en su doble rosca, se apea en impostas lisas y 

en jambas con las aristas biseladas, y una pequeña bola en lo alto del cada bisel. 

En el costado Sur se abre otro ventanal, también con doble arquivolta sin ornamentación. 

Al costado derecho del presbiterio hubo un nicho-credencia con doble arco de medio 

punto y parteluz; tenía las roscas biseladas, lo mismo que las aristas del mainel. Sólo se con

serva uno de estos arcos gemelos labrado en un solo sillar. 



La estructura medieval interior se acusa al exterior de esta iglesia. 

En el hastial del Levante se aprecian la cabecera recta del edificio, con uno de los flancos 

de la doble vertiente de su cubierta y parte de la ventana absidal, visible totalmente desde el 

interior, donde la hemos descrito, y oculta en parte por la casa cural hacia el exterior del 

templo. Carece de decoración en la parte del trasdós, en la imposta y en la jamba que pue

den verse desde fuera del templo. 

La fachada Norte, recientemente revocada, conserva una hilera de canes cóncavos y sin 

decorar, apeos de la cubierta del edificio medieval. — 

Exterior del 
templo 

No existe. Ha sido suprimido en la última reestructuración del templo. 

Sirvió de pie de altar hasta la colocación de la nueva mesa de madera. 

De copa lisa, pie cilindrico y base medieval, cuadrada y con decoración de garras. 

Sin interés artístico. Cubierta de cielo raso. 

La cajonería, de algún interés, se inventariaba en 1919 con sus "tres tiradores grandes y 

cuatro pequeños" ( 1 4 ) . 

Espadaña adosada al hastial del Poniente, sin sobresalir apenas de la cubierta del tejado. 

Se abren en ella dos arcos de campanas que voltean sobre impostas lisas. 

La campana mayor es moderna. Mide 0,91 metros de boca y lleva la inscripción siguien-

Coro 

Pila bautismal 

Sacristía 

Campanario 

Fot. 517 

te: 

ME FUNDIERON SIENDO CURA DON J O S É MARÍA AGUIRRE 

AD MAIOREM DEI GLORIAM 

Otra, más antigua, de 0,77 metros de diámetro en su hueco, dice: 

ICIERONSE ESTAS CANPANAS SIENDO CVRA DON SIMÓN DE VZABAL 

AÑO DE 1799 IHS MARÍA Y O S E F 

Hay también un esquilón de 0,23 metros de boca . 

El sagrario barroco, se ha colocado en un nicho al lado izquierdo del presbiterio. Es de 

madera dorada, con aletas a los flancos de la caja, corona en lo alto y, en la puerta, el 

Cordero con banderola. 

Sagrario e 
imágenes 

Presiden la capilla mayor, en su frontis, dos imágenes, una de San Miguel y otra de Cristo 
Crucificado, de escaso valor artístico. 



El inventario de 1919 registra la existencia de un retablo de madera que tenía c inco imá

genes, también "de madera": "Na Sra. del Rosario, la imagen de la Purísima Concepción, la 

de San Miguel Arcángel, patrón de la parroquia, San J o s é y San Antonio Abad", más "el 

sagrario de madera" (15 ) . 

D e todo ello sólo se conservan el sagrario y la efigie del titular. 

Santo Cristo 
Se encuentra en la sacristía. 

Es una imagen de buena factura y cruz de madera c o n incrustaciones ( 0 , 2 6 x 0 ,24 

metros). 

Metalistería: 
Portapazy Se conservan, c o m o piezas de algún interés, un portapaz de cobre y una custodia de 

custodia metal, con ostensorio radiante. 

Este viril se inventariaba en 1919 c o m o "una custodia de metal blanco, sin peana". 

En el mismo inventario se registraba la existencia de tres cálices, un copón, un portaviáti-
cos y unas crismeras, piezas todas de plata, hoy perdidas ( 1 6 ) . 

E R M I T A S D E S A P A R E C I D A S 

En la visita pastoral de 1556 figuraban como anejas de la panoquia de Uzquiano "dos ermitas sin 
renta", ermitas que no aparecen ya en los diccionarios del siglo XIX (17). 

López de Guereñu cita el término llamado San Martín situado al Nordeste de Uzquiano, sobre 
Inoso. La otra ermita era la de San Pedro de Beraza situada "en un alto que domina el valle de Ordu
ña", a la que "la ledanía de Legarda acostumbraba a enviar cada año a uno de sus mayordomos para 
que allí se ofrendase una misa con el estipendio de cuatro reales, al mismo tiempo que se entregaba 
cierta cantidad de aceite" para el alumbrado. Según el mismo López de Guereñu, en 1739 el cura de 
Uzquiano no accedió a recibir dicha limosna y eludió la celebración de la misa acostumbrada, por 
carecer de ornamentos y hallarse "indecente" el edificio de la ermita (18). 

San Pedro de Beraza se encontraba, como hemos indicado, en el camino de Urcabustaiz a Ayala. 
Ello explicaría la atención a la ermita por parte de la ledanía de Legarda, comunidad de trajineros y 
mulateros, como punto devoto en un paso de arriería desde la Llanada de Álava hacia las comarcas del 
Norte de la provincia, camino hacia los puertos vizcaínos y cántabros. 

La ermita de San Pedro de Beraza, arruinada ya en 1757, se cita a veces en las visitas pastorales de 
Aloria, en Arrastaria, y en otras ocasiones como aneja de la iglesia de Uzquiano. Aparecía vinculada a 
Aloria cuando en 1686, el matrimonio que estaba al cuidado de la ermita, no pudiendo responder de 
las cuentas de la misma, fue encarcelado en Arrastaria (19). Por otra parte, la Comunidad de Altube, 
compuesta por los pueblos de Urcaenía, entre ellos Uzquiano con otros de Urcabustaiz, acostumbraba 
a "azer decir misas en San Pedro de Beraza" como lugar de devoción de la comarca (20). 

A partir de 1740, acaso por la negativa del cura de Uzquiano de celebrar misa en ella en 1739, figu
ra la ermita en las visitas pastorales de Aloria. El visitador de 1752 la encontraba abierta y "mui maltra
tada" y el de 1757 ordenaba que "en la ermita de San Pedro de Beraza, que parece se arruinó, se 
ponga una cruz" (21). 

La ermita de San Martín, citada por López de Guereñu, estuvo en el "puestto llamado San Martin, 
jurisdizion divisoria entre los lugares de Oyardo y Uzquiano", según se lee en un apeo de 1697. 
Posiblemente la ermita había desaparecido ya entonces, porque los apeadores reconocían un mojón 



"delante de la Cruz que llaman de San Marttin", seguramente vestigio y recuerdo de la ermita ubicada 
en el lugar (22). 

Otro apeo de 1785 habla de la "Cueva de San Martin"; en este "sitio y parage" se reunieron los 
apeadores y "reconocieron por división de la Comunidad de Altube y juridizion de los relacionados 
pueblos de Uzquiano y Oyardo la cueba titulada de San Martin y quedó por tal" (23). 

En 1658 documentamos "el término que llaman San Pelayo, debajo del lugar de Uzquiano", asiento 
acaso de una ermita desaparecida hasta en el recuerdo de las gentes (24). 

NOTAS 

( 1 ) LÓPEZ, TOMAS: Diccionario Geográfico. BN. Ms. 
N a 7 3 1 1 . Carta e informe del cura de Lezama. 

( 2 ) Testamento de María de Arberas. 1 2 de marzo 
de 1 5 9 7 . PRT. DE DOMINGO ORTIZ DE PINEDO. Año 1 5 9 7 . 

AHP. NQ 4 7 8 4 , fol. 8 5 . 

( 3 ) Expediente de ingreso en la Orden de Santiago 
de don Juan de Urdanegui e Inoso. Año 1 6 6 7 . AHN. Nfi 

8 3 2 1 , fols. 2 7 8 , 2 8 4 y otros. 

( 4 ) VARIOS AUTORES. JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA: 

Actas de las Juntas Generales I (1502-1520). Vitoria, 
1 9 9 4 . Años 1 5 0 2 , pg. 6; 1 5 0 5 , pgs. 9 5 y 1 0 0 ; 1 5 1 2 , pg. 
2 7 0 , y 1 5 1 5 , pg. 4 0 3 . 

( 5 ) SARALEGUI D I E Z , J U A N C R U Z : Documentos de 
Urcabustaiz, fols. 5 6 7 , 5 8 0 , 6 0 0 y sgtes. 

( 6 ) Carta del obispo don Jerónimo Aznar. Año 
1 2 5 7 . Ms. ACC. 

( 7 ) Visita del Licenciado Martín Gil. Año 1 5 5 6 . 
Ms. ACC, fol. 1 2 7 v. 

( 8 ) Matrícula de pagadores y vecinos Año 1 5 9 0 . 
Acopiamiento universal de los vecinos y fogueras Año 
1 6 8 2 . A. Diputación de Álava. 

( 9 ) RAH: Diccionario Histórico Geográfico. T . I I , 
pg. 4 2 4 . MADOZ, PASCUAL: Diccionario. Alava-Araba, 
pg- 1 9 2 . 

( 1 0 ) Cuadro general. Dotación del culto y clero. 
Álava, 1 8 6 1 . Impreso. Diputación Foral de Álava. 

( 1 1 ) VERA, VICENTE: Provincia de Álava, pg. 6 0 9 . 

INSTITUTO GEOGRÁFICO ESTADÍSTICO: Nomenclátor. Año 
1 9 1 0 . Álava, pg. 1 1 . IBIDEM. Año 1 9 3 0 , pg. 1 9 . INSTITUTO 

NACIONAL DE ESTADÍSTICA: Nomenclátor. Año 1 9 7 0 . 

Álava, pg. 2 4 . 

( 1 2 ) DIPUTACIÓN FORAL D E ÁLAVA: Nomenclátor. 
Año 1 9 7 9 , pg. 3 7 . IBIDEM. Año 1 9 8 2 , pg. 5 4 . IBIDEM. 

Año 1 9 8 8 , pg. 6 3 . IBIDEM. Año 1 9 9 3 , pg. 3 5 . 

( 1 3 ) Carpeta de papeles modernos. A. Obispado 
de Vitoria: Petición de licencia para realización de las 
obras del tejado y bóveda en la parroquia de Uzquia
no. 19 de marzo de 1 9 3 5 . Autorización y subvención 
del Obispado. 2 9 de marzo de 1 9 3 5 . • 

( 1 4 ) IBIDEM. Inventarío de 1919. 

( 1 5 ) IBIDEM. Retablos. 

( 1 6 ) IBIDEM. Objetos de plata y metal. 

( 1 7 ) Visita del Licenciado Martín Gil. Año 1 5 5 6 . 
Ms. ACC, fol. 1 2 7 v. RAH: Diccionario Histórico Geo
gráfico. T.II, pg. 4 2 4 . MADOZ, PASCUAL: Diccionario. 
Alava-Araba, pg. 1 9 2 . 

( 1 8 ) LÓPEZ DE GUEREÑU, GERARDO: Álava, solar de 
arte y de fe, pgs. 383 y 4 3 6 . 

( 1 9 ) Catálogo Monumental Diócesis de Vitoria. 
T.VI, pgs. 2 0 4 y 2 0 8 . 

( 2 0 ) SARALEGUI D I E Z , J U A N CRUZ: Documentos de 
Urcabustaiz, fol. 5 8 6 . 

( 2 1 ) F.I. Aloria (Años 1706a 1791). Visitas pasto
rales de 1 7 4 0 , 1 7 5 2 y 1 7 5 7 , s.f. 

( 2 2 ) SARALEGUI D I E Z , JUAN CRUZ: Documentos de 
Urcabustaiz, fol. 1 7 8 . 

(23) IBIDEM, fols. 3 1 7 y 3 1 8 . 

( 2 4 ) IBIDEM, fol. 1 5 2 . 



Villamanca 
Lugar de Cuartango situado al pie de la ladera de la sierra de Arcamo en su descenso brusco hacia 

el valle de Basabe y el río Vadillo, uno de los dos ejes principales en las comunicaciones y en el 
poblamiento del territorio cuartangués. 

Aunque la lápida funeraria de Urbina de Basabe es, por ahora, el único reSto material de importan
cia, como huella romana en el valle, quedan en Cuartango otros restos vivos, los androtopónimos que 
señalan la ocupación de predios y de villas romanas en las dos líneas que parecen marcar las directri
ces en la penetración de los romanos en el valle. Una remonta el río Bayas hasta Urcabustaiz y Zuya; 
otra siguiendo aguas arriba el Vadillo afluente del Bayas, conduce a las zonas romanizadas de 
Valdegovía y el valle de Losa, en la ruta milenaria hacia Cantabria llamada aún en Cuartango "Caminí) 
de los Pasiegos". Villamanca se encuentra en un flanco de este camino, dominando la margen derecha 
del río Vadillo y a la vista de los pueblos que, desde su orilla izquierda, orlan la sierra de Guibijo. 

Entre los topónimos conservados en los pueblos y términos a los flancos de los dos ejes fluviales 
citados, el de "Villamanca" parece recordar, según algunos autores, la existencia de una "villa" romana 
en este lugar y la explotación de las tierras anejas a ella. Por otra parte, al cristianizarse estas zonas, 
parece vislumbrarse cierta impronta romana en los santos titulares de sus iglesias y ermitas, que se 
nominarían en buena parte con advocaciones tomadas de los santorales romanos e hispano-romanos, 
con los títulos de apóstoles y mártires, algunos de la Hispania cristianizada en la época romana. 
Hallamos así en Villamanca el culto a Santiago, titular de su parroquia, y a San Sebastián, patrón de 
una ermita aneja a la misma; y en los lugares limítrofes a Villamanca, encontramos la parroquia de San 
Pedro y la ermita de Santa Engracia en Urbina de Basabe; la iglesia de Santa Eulalia en el pueblo que 
lleva el nombre de su parroquia; en Marinda, la parroquia de San Juan Ante Portam Latinam y una 
ermita dedicada a San Lorenzo; en Jócano, las ermitas de San Sebastián, San Vicente y Santiago; 
Santiago, también es titular de la parroquia de Aprícano y San Pedro de la de Zuazo. El culto a los 
apóstoles Pedro y Pablo y muchas de las advocaciones citadas tienen su origen en Roma y otras, espe
cial arraigo en la liturgia hispana en la época visigótica y mozárabe. Por otra parte, el P. García Villada 
y otros especialistas en historia eclesiástica señalan el papel de los caminos romanos en la penetración 
y en la difusión del cristianismo en la Península, al igual que en otros territorios del mundo romano 
(1). 

Villamanca, situada en la ladera Norte de la sierra de Arcamo y a la vista de los rebordes meridio
nales de la de Guibijo, comunicaba también con los caminos que penetraban en el amplio complejo 
montañoso de esta última sierra a través de las próximas aldeas de Urbina de Basabe y Marinda. Con 
ellas y con Iñurrita y Santa Eulalia, Villamanca formaba parte de la "ledanía" de Marinda, compuesta 
por esos cinco lugares y llamada también "Ledanía de Abajo". 

Esta "ledanía",. con la de Anda, Andagoya y Catadiano en Cuartango, y junto a los seis concejos de 
Urcaerría, más Abecia en Urcabustaiz y Sendadiano en Cuartango, se integraba en la "Comunidad de 
Montes de Guibijo", con sus juntas celebradas en plena sierra en el lugar de Lejazar, en los caminos de 
monte de Cuartango a Urcabustaiz, el día de San Antolín de cada año, según queda indicado (2). 

Villamanca formaba también parte de la "Junta de la Comunidad de Yarto", monte situado en las 
estribaciones meridionales de Guibijo; participaba en ella junto a los concejos de las "ledanías" de 
Marinda y Anda y el lugar de Sendadiano, comuneros todos en el aprovechamiento de los bosques y 
pastos de dichos montes (3). 

Remontando la ladera de Arcamo comunica también Villamanca con los lugares de Artaza y Escota 
en el pasillo de Lacozmonte, por el camino que desde Jócano sube a la sierra; y con el pueblo de 
Barrón, también en Lacozmonte, penetrando en la sierra desde Santa Eulalia, aldea limítrofe con 
Villamanca. 

"Villa manca" figuraba ya en la carta del obispo don Jerónimo Aznar fechada en 1257. La belleza 
del románico y la amplitud del templo parroquial del lugar parecen señalar días de pujanza y riqueza 
en el momento de su construcción; después el pueblo pasó por etapas menos prósperas, a juzgar por 
las escasas obras realizadas en el edificio o destinadas al culto en él. En 1556 vivían en Villamanca diez 
vecinos, con un beneficiado entero y dos medios en su parroquia de Santiago. Esta población se había 
reducido a la mitad a finales de siglo, momento en que, según el censo fogueral de 1590. vivían en 
Villamanca cuatro vecinos y dos viudas moradoras: pasado un siglo, en 1682, la población se mantenía 



en cuatro vecinos incluyendo una viuda, también vecina, y en 1786 la cifra había subido, contando, 
según declaración del cura, con ocho vecinos, entre ellos tres casas hidalgas, y con un total de 48 
habitantes, todos labradores aparte de un carpintero, un tejedor y el pastor (4). 

El diccionario de la Real Academia de la Historia publicado en 1802 recogía el número de once 
vecinos; Madoz, al mediar el siglo, acusaba un fuerte descenso en la población de Villamanca, enton
ces con cinco vecinos y 22 habitantes, número que habia subido a 31 en 1861, según el cómputo de 
los feligreses de las parroquias alavesas y de sus dotaciones al culto y clero (5). 

Las estadísticas más recientes arrojan en Villamanca cifras de población muy reducidas, oscilando 
entre los 15 habitantes de 1930 y los 23 de 1950, con los 19 habitantes de 1979, los 16 de 1982 y 1988, 
y bajando a 12 en 1993, según los censos publicados por la Diputación Foral de Alava (6). 

Los vecinos de Villamanca se integran en el municipio de Cuartango, en la hermandad de La Ribera 
y en la cuadrilla de Anana, en la organización foral alavesa. 

PARROQUIA DE SANTIAGO 

El diccionario de la Real Academia de la Historia en 1802 y, a mediados del mismo siglo 

XJX, el de Pascual Madoz, se refieren a esta parroquia con el título de "la Transfiguración del 

Señor" ( 7 ) . 

No obstante, el Licenciado Martín Gil en su visita pastoral de 1556 la registraba con la 

advocación de "Santiago" ( 8 ) , nombre que coincide c o n el de la escasa documentación 

panoquial -conservada únicamente a partir del siglo XVII I - , y con la existencia en la pano

quia de una hermosa escultura gótica de Santiago peregrino, presidiendo su cabecera. 

Pórtico 
Recinto amplio situado al Sur del templo. 

Se c u b r e por te jado de una ver t iente , apeado , en su vuelo , sob re p ies d e r e c h o s . 

Construcción rural. 

Portada 
De arco apuntado con buenas dovelas, biseladas en su perfil. 

Fábrica 
Edificio medieval reconstmido en su cubierta y maestreado en sus arcos y apeos. 

Tiene la cabecera recta y dos tramos cerrados por bóvedas de arista. 

El arco fajón central es de medio punto, lo mismo que los de descarga de la bóveda en 

la cabecera y en los pies. 

Los apeos son repisas y pilastras ligeramente molduradas, reconstruidas a la vez que las 

actuales bóvedas. 

Al costado izquierdo del primer tramo se abre una capilla lateral, cubierta por bóveda de 

lunetos. 

Fábrica exterior 
Es un edificio de mampostería con interesantes elementos medievales, fechables en los Fot. 519 

siglos XII en sus finales y el XIII avanzado. Se trata de dos ventanales, uno completo en el 

hastial del Levante, y otro descubierto sólo en parte, en el muro Sur del presbiterio. 



Fig. 83 Villamanca. Templo parroquial. Planta. 

Ventanal del 
Levante En el centro de la cabecera recta del templo se abre un ventanal, sencillo en su línea y 

Fot. 520 bello en su traza. 
El vano, muy estrecho, queda enmarcado por un amplio arco de medio punto con tres 

arquivoltas decoradas con simples molduras cóncavas, trasdosadas por otras molduras lisas. 
Las arquivoltas voltean sobre seis columnas, tres a cada lado, con molduras y garras en 

sus basas, fustes cilindricos, y esbel tos capiteles t roncocónicos . El tono gr isáceo de los 
baquetones que asoman en los intercolumnios contrasta, en bel lo juego colorista, con los 
matices amarillentos de las seis columnas descritas. 

La elegancia y la pureza arquitectónica de este ventanal, limpio de elementos ornamenta
les, denota la influencia del arte del Císter durante el siglo XIII en ésta y en otras comarcas 
alavesas. 



En el muro del Mediodía del presbiterio se apreciaba otro ventanal románico, que, con el 
del Levante, iluminaba la cabecera del templo; en su vano se abrió un hueco rectangular de 
dimensiones mayores para dar más luz a la iglesia. 

Remataba en arco de medio punto, en el que podían verse, hasta hace unos meses, sólo 
una arquivolta de doble moldura y el trasdós sin decorar. 

Al derrumbarse la sacristía, que ocultaba gran parte de este vano, han quedado visibles 
los capiteles de tres columnas, apoyos del arco descrito en su flanco izquierdo. Sus capiteles 
son de gran interés por el carácter recio de sus elementos decorativos, que contrastan con la 
limpieza elegante del ventanal de la cabecera, ejemplar modélico de la sencillez del románi
c o en transición al protogótico. 

Los tres capiteles descubiertos parecen, en cambio más antiguos. Desde el exterior, hacia 
adentro, quedan hoy a la vista una figura con doble cuerpo alado en el primero y, en los 
dos siguientes, sendas carátulas monstruosas de facciones muy pronunciadas. Estos capiteles 
parecen anteriores, o cuando menos tratados con acusados arcaísmos, respecto a los del lim
pio ventanal del hastial del Levante; podrían encuadrarse en el románico cuartangués de 
finales del siglo XII, al igual que las portadas de Ullivarri y J ó c a n o , el ventanal de Aprícano y 
otros ejemplares de la zona. 

El gran dintel de la ventana rectangular abierta en este vano románico, después de cega
do, fue posiblemente una losa sepulcral decorada con una flor geométrica de o c h o pétalos 
inscritos en un círculo, tema similar a otros registrados en lápidas funerarias conservadas en 
distintas panoquias de Cuartango, especialmente aquí, en Villamanca. 

En la parroquia de Villamanca se encuentran, en efecto, tres losas funerarias anepígrafas, 
aunque decoradas con diversos motivos incisos. Son lápidas monolíticas de piedra negra, 
una de grandes dimensiones, que se aprovecharon al pavimentar la iglesia con losas de pie
dra. 

La mayor (2,36 x 1 metro), se encuentra al pie del altar y se decora con diversos motivos 
incisos. Muestra dos escudetes, uno con las llaves de San Pedro cruzadas y otro con el aspa 
de San Andrés; lleva también un bordón de peregrino - s ímbolo acaso de Santiago, titular de 
la parroquia-, y otro motivo con círculos concéntricos, entre los escudetes descritos. 

En la subida al coro queda un fragmento de otra lápida funeraria con dos llaves sin cru
zar en el campo de un escudo. Una tercera losa sepulcral se encuentra hacia los pies del 
templo; se decora con dos rosetas geométricas inscritas en círculos y con cuatro pétalos 
labrados en hueco, en posición cruciforme. 

Restos del 
ventanal del Sur 

Losas sepulcrales 

Fot. 522 

Fot. 523 

Adintelado. La barandilla de la subida y el antepecho del coro alto llevan balaustres tor
neados b a n o c o s . 

Coro 

Taza ovalada de grandes proporciones, apeada en basa y pie cuadrados. 
Pila bautismal 



Sacristía 
Era una dependencia rectangular, adosada al Sur del presbiterio cerrando en su exterior 

el Levante del pórtico. 

Se cubría por bóveda de arista, hoy derrumbada. 

No quedaban en ella la cajonería, objetos, ni ornamentos de culto. 

Espadaña 
Buena construcción de sillarejo proyectada desde el ángulo Suroeste del templo. En línea 

con el muro Oeste del edificio, cierra el pórtico por este costado, al igual que la sacristía lo 

hacia por el Levante del recinto. 

Tiene dos cuerpos separados por una imposta lisa. 

El bajo es macizo y en el superior se abren dos vanos de campanas de medio punto y 

buenas dovelas, que voltean sobre impostas también sin decorar. Carece de remate y sólo 

tiene una campana. 

Responde al tipo de espadañas cuartanguesas fechable en las primeras décadas del siglo 
XVI. 

Sólo tiene una campana, con la inscripción siguiente: 

SAN FRANCISCO DE ASÍS, ORA PRO NOBIS AÑO 1905 

Y el nombre del campanero: 

Echebaster 

VITORIA 

Imágenes y 
altares en la La iglesia de Villamanca carece de retablo. 

cabecera Sobre la mesa del altar principal se encuentra un gran templete eucarístico sin dorar y, en 

lo alto, la imagen de Santiago, titular de la parroquia, dentro de un baldaquino gótico. 

A los lados, sobre dos altares menores, se asientan las tallas de la Piedad y San Roque, la 

de la Piedad dentro de un hueco arqueado. 

Sagrario 
Fot. 521 Es un gran templete eucarístico del bajo renacimiento clasicista; se encuentra sin dorar y 

ligeramente pintado. Puede fecharse entre los últimos años del siglo XVI y las primeras 

décadas del XVTI. 

La planta de su base es un trapecio y consta de tres cuerpos: un basamento o banco, la 

caja del sagrario y, encima, una hornacina u ostensorio. 

El banco, liso, se decora con pinturas jaspeadas. 

El primer cuerpo se despliega entre cuatro columnas colocadas en los ángulos del trape

cio, base de la caja del sagrario; tienen los fustes entorchados con las estrías torsas en senti

do opuesto en las dos columnas de cada lado y los capiteles toscanos; van colocadas ante 

traspilares acanalados. La puerta del sagrario muestra el Cordero pintado, con cruz y bande

rola. Termina este cuerpo en un entablamento sobrio de líneas, con tres platabandas en su 



arquitrabe, friso liso y la cornisa denticulada; este remate queda roto en el centro por el 

triángulo que corona y ennoblece la puerta. 

Se abre en el cuerpo superior un hueco rectangular, entre dos columnas torsas, y sus 

flancos se decoran con roleos, a modo de aletones, y pirámides en los extremos. Remata en 

frontón partido, denticulado, asentado sobre la cornisa de este cuerpo, también denticulada, 

todo de línea muy clásica. 

Imagen de 
Aunque muy deteriorada, es una buena talla gótica, fechable hacia 1300, dorada y pinta- Santiago 

da. Fot. 525 

Representa a Santiago peregrino de pie, con el bordón acabado en bola en su mano 

izquierda y bendiciendo con la derecha. 

El santo barbado y con los ojos rasgados, según modelos repetidos a partir de los años 

finales del siglo XIII, cubre su cabeza con un sombrero de alas levantadas a los lados y reco

gidas en punta hacia adelante. 

El manto cae en pliegues angulosos bajo el brazo derecho de la imagen y se despliega 

en zigzag hacia el costado opuesto. 

Se trata de una efigie de calidad dentro de la iconografía jacobea. Mide 0,97 x 0>19 x 0,25 

metros. 

Se aloja esta imagen en un baldaquino gótico, con el fondo pintado de rojo orlado por 

bandas, también pintadas, con motivos ornamentales curvados. Dos varales finos, sin basa ni 

capitel, sustentan, hacia el frente, la cubierta del templete; en éste, el frontis muestra un arco 

trilobulado, rematado en triángulo y los lados, sendos arcos de medio punto. 

La pintura del baldaquino es gótica, del momento mismo de su erección y de la imagen 

que cobija; ofrece temas curvados con algunos motivos florales, muy borrados. 

La talla del titular se inventariaba en 1927 c o m o "una imagen de Santiago Apóstol" en su 

nicho, "muy viejo"; y así continuaba registrándose en inventarios posteriores ( 9 ) . 

Nuestra Señora 
Se encuentra, también sin retablo, en una hornacina de yeso, arqueada y abierta sobre el de la Piedad 

altar lateral derecho del presbiterio. Fot. 524 

Es una talla interesante, hueca por la parte posterior de la imagen. Mide 1,08 x 0,58 x 

0,37 metros. 

En ella la Virgen viste ropajes del siglo XVI con manto amplio que cubre la figura hasta 

caer sobre ambas rodillas. Su gesto sereno refleja el dolor contenido de María, que sostiene 

a su Hijo muerto. 

La figura de Cristo, de buena anatomía y expresión doliente en su rostro sin vida, com

pleta este grupo interesante y devoto. 

En todo él late un recuerdo a la Piedad de Miguel Ángel, muy cercano en la parte inferior 

de la talla y remoto en el busto de la imagen. Son, en efecto, muy semejantes a la Piedad 

del Vaticano los pliegues del manto que cubre las rodillas de la Virgen y la postura de Cristo 

muerto, al que María sujeta, del mismo modo que en la de Miguel Ángel, con la mano dere

cha bajo el brazo derecho de su Hijo. También quieren recordar el modelo miguelangeles-



co, aunque de modo menos conseguido, los pliegues y la caída del velo de la Virgen de 

Villamanca, e incluso, de manera muy lejana y peculiar, los plegados de la túnica en el 

busto de la imagen, simulados en un curioso zigzag ( 1 0 ) . 

Documentamos esta imagen ya en 1595. En junio de ese año testaba Catalina de Eguíluz 

y mandaba "a nra. Sra. de las Angustias de la yg a de Villamanca la saya berde que yo tengo 

para que de ella o su balor se le aga a la dha ymagen una tropa para adorno della". 

Esta talla se inventariaba en 1927, 1942 y 1952, registrándose c o m o "una imagen de la 

Soledad muy vieja". 

Imagen de San 
Roque Se venera también en el presbiterio, sobre el altar de la izquierda. 

Se ha retirado recientemente un nicho medieval rectangular de madera, con fondo azul 

grisáceo cubierto de estrellas, arco rebajado y, en las enjutas, fina decoración de follaje pin

tado que recordaba las miniaturas bajo medievales. Se encontraba en muy mal estado. 

La talla de San Roque, con atuendo de peregrino, es una imagen popular, de 0,66 metros 

de altura. Procede acaso de la ermita de "San Sebastián y San Roque", documentada en 1707 

en un testamento de Villamanca. 

La hornacina que lo cobijó estuvo seguramente destinada a una imagen medieval de la 

Virgen. Se inventariaba a partir de 1927 c o m o "un retablo pintado en celeste y encamado", 

"muy viejo". 

En los mismos inventarios figuraba la "Andra Mari", ya retirada del culto, que muy posi

blemente ocupó este nicho. Se describía c o m o "una imagen románica de la S. Virgen en la 

sacristía" que, lamentablemente, no se inventariaba ya en 1952. 

Imagen del 
Rosario Se encuentra en la capilla lateral izquierda en un altar de piedra, sin nicho ni marco, 

sobre un sagrario con la puerta dorada y en ella el Cordero apocalíptico. Todo muy deterio

rado. 

La imagen (0 ,65 metros de altura), es obra de un taller local. La Virgen coronada, con 

amplias vestiduras y rosario al cuello, viste ampulosos ropajes potenciados por el contrapos

to de la rodilla derecha de la imagen. Es obra del bajo renacimiento romanista, fechable en 

las décadas próximas a 1600. 

Era éste el "altar de la Virgen del Rosario", altar privilegiado, que recibía mandas de cera, 

aceite y sufragios de misas en varios testamentos de los feligreses de Villamanca y Urbina de 

Basabe a lo largo de los siglos XVIII y X I X (11) . 

Otros objetos de 
interés Sobre el altar principal se encuentra una cruz relicario de madera, con los cabos trifolia

dos y, en ellos, varios huecos circulares para albergar reliquias. 

Pende de esta c m z un medallón ovalado, con una reliquia de San Vicente. 

Otra c m z similar se encuentra en el altar del Rosario. 



Hay en la parroquia un conjunto de candeleros de madera torneados, de interés c o m o 

obras de artesanía popular. Hasta la naveta del incienso es de madera. 

Los frontales de los altares del presbiterio conservan sus telas antiguas, con bandas flo

readas. 

Orfebrería 

No encontramos piezas de interés en los inventarios de la parroquia, conservados desde 

1927. 

Sólo se registra en ellos la existencia en Villamanca de "una cruz grande de latón, muy 

vieja". Se trataba acaso de una cruz procesional medieval, hoy perdida. 

E R M I T A S D E S A P A R E C I D A S 

El Licenciado Martín Gil incluía en el Libro de su Visita Pastoral de 1556 dos ermitas en Villamanca, 
"que se llaman Sant Sebastián y Sant Adrián", según expresaba textualmente el Licenciado visitador. 

La toponimia del lugar recuerda la existencia de la primera en el lugar llamado "Alto de San 
Sebastián", situado sobre el "Valle de Larana", a la derecha de la carretera que sube desde Zuazo, pasa
do ya el cruce de Villamanca (12), en la ladera de Marinda. A la ermita de "San Sebastián y San Roque" 
destinaba una manda testamentaria en 1707 Miguel de Urbina, vecino de Villamanca, y otra en 1735 
María Martínez de Santps. que lo era de Marinda, según se ha visto en el correspondiente capítulo. 

De la de San Adrián no hemos hallado rastro alguno. 

NOTAS 

( 1 ) GARCÍA RODRÍGUEZ, CARMEN: El culto a los santos 
en la España romana y visigoda. Madrid, 1 9 6 6 , pg. 
3 8 7 . 

( 2 ) Esta Comunidad y Junta de Lejazar se encuen
tra ampliamente documentada en los distintos pueblos 
de la "ledanía". Ver "Urbina de Basabe" Nota 7 , y 
otros. 

( 3 ) Cana de poder de los concejos y vecinos de los 
lugares de la Comunidad de Yanto. 3 1 de julio de 
1 7 0 1 . Carta de Compromiso. 3 0 de abril de 1 7 0 2 . PRT. 
DE ANTONIO DE VIGURI. Años 1 7 0 1 , 1 7 0 2 . AHP. Nü 2 2 8 4 , 

fol. 1 9 y N 2 2 2 7 4 , fol. 3 2 . 

( 4 ) Carta del obispo don Jerónimo Aznar. Año 
1 2 5 7 . Ms. ACC. Visita del Licenciado Martín Gil. Año 
1 5 5 6 . Ms. ACC, fol. 7 5 v. Matrícula de los pagadores y 
vecinos. Año 1 5 9 0 . Ms. A. Diputación Foral de Álava. 
Acopiamiento universal de los vecinos y fogueras. Año 
1 6 8 2 . Ms. A. Diputación de Álava. Noticias y descrip
ciones. Año 1 7 8 6 . Ms, fol. 2 4 4 . 

( 5 ) RAH: Diccionario Histórico Geográfico. T . I I , 
pg. 4 5 5 . MADOZ, PASCUAL: Diccionario. Alava-Araba, 
pg. 1 9 7 . Cuadro general. Dotación del culto y clero. 
Álava, 1 8 6 1 . Impreso Diputación Foral de Álava. 

( 6 ) INSTITUTO G E O G R Á F I C O EsTADisnco: Nomen
clátor. Año 1 9 3 0 , pg. 12 . INSTITUTO NACIONAL DE ESTA

DÍSTICA: Nomenclátor. Año 1 9 5 0 , pg. 1 1 . DIPUTACIÓN 

F O R A L DE ÁLAVA: Nomenclátor. Año 1 9 7 9 , pg- 4 2 . 

IBIDEM. Año 1 9 8 2 , pg. 5 4 . IBIDEM. Año 1 9 8 8 , pg. 6 4 . 

IBIDEM. Año 1 9 9 3 , pg. 3 0 . 

( 7 ) RAH: Diccionario. T . I I , pg. 4 5 5 . M A D O Z , 

PASCUAL: Diccionario. Alava-Araba, pg. 1 9 7 . 

( 8 ) Visita del Licenciado Martín Gil, fol. 7 5 v. 

( 9 ) Inventarios de 1927, 1942 y 1952. Carpeta de 
papeles modernos. A. Obispado de Vitoria. Santa 
Eulalia. Parroquia matriz de Villamanca. 

( 1 0 ) GOLDSCHEIDER, LUDWIG: Micbelangelo Pain-
tings-Sculpture-Architecture Phaidon-Oxford, 1 9 8 6 . 



"Pietá", lams. 13 a 18. Documentamos la imagen de 
Villamanca ya en el siglo XVI; en 1595 recibía mandas 
testamentarias. Testamento de Catalina de Eguíluz. 5 
de junio de 1595. PRT. DE DOMINGO ORTIZ DE PINEDO. 

Año 1595. AHP. NQ 4782, s.f. 

dos y Difuntos (Años 1762 a 1853). Urbina de Basabe, 
fols. 5, 5 v., y año 1851, s.f. Está en Villamanca AP. 
(parroquia matriz de Urbina de Basabe). Testamento 
de Miguel de Urbina, vecino de Villamanca. 15 de sep
tiembre de 1707. PRT. DE JUAN ORTIZ DE SALIDO. Año 

1707. AHP. N- 10741, fol. 53. 
(11) Libro primero de Bautizados, Casados y Fi

nados (Años 1718 a 1885). Villamanca, fols. 4, 15 v., 
16, 20 v. y otros. Libro primero de Bautizados, Casa-

di) GONZÁLEZ SALAZAR, JOSÉ ANTONIO: Toponimia 
menor de Anana, pgs. 30 y 31. 

Záitegui 
El nombre de Záitegui figura en la documentación alavesa desde el año 871, citado en las donacio

nes que Arroncio, sus familiares y otros nobles, otorgaron entonces al monasterio de San Vicente de 
Acosta, situado también en Cigoitia como hemos visto. Varias de las pertenencias entregadas al monas
terio y a su abad Pedro se encontraban, en efecto, al comienzo de un camino "ubi iniciat", dice el 
documento, "bia zatica sub defesa Erihehi usque ad via de Olleros", es decir desde el camino que 
arrancando de Záitegui, y bajo la dehesa de Eribe, llegaba hasta la vía de los Olleros, seguramente la 
actual "Ollerías" (1). 

Záitegui se encuentra, en efecto, en un camino centenario señalado en los manuscritos de Tomás 
López a fines del siglo XVIII; una nata vieja que unía a Léniz con el alto Nervión, desde Salinas hasta 
Orduña, camino que, por Urrúnaga y Nafarrate, pasaba a Cestafe, Ondátegui y Záitegui, desde donde 
llegaba a Zuya, Urcabustaiz y Arrastaria (2). Esta ruta natural llegaba a Cigoitia desde los caminos de 
Nafarrate y el actual término de "Ollerías" y entraba en la comarca por Cestafe, lugar también citado en 
el documento de 871; recordemos, por otra parte, que en el vértice entre Cestafe y Ondátegui se 
encuentra Eribe -Erihehi-, con sus terrenos de pasto y tierras de labor, lugar nombrado también en el 
documento del año 871. 

Pero el emplazamiento de Záitegui tiene otro significado. Se encuentra en la encrucijada del cami
no citado con otros dos que subían desde la Llanada de Alava, uno hasta las faldas del Gorbea por 
Murua y otro muy transitado que bordeaba las laderas occidentales del mismo monte, para llegar al 
Nervión bajando por el río Altube. Así, en una cima que domina este estratégico nudo de caminos, se 
levantó el castillo de Záitegui, junto a la ermita de San Víctor, común de Záitegui y Letona y ruinosa 
hoy a causa de un incendio. 

Si el "camino de Záitegui", la "via Zatica" de los documentos medievales, aparece ya desde el siglo 
IX, las noticias escritas sobre el castillo nos llevan a la segunda mitad del siglo XII, aunque las fuentes 
tradicionales lo datan desde la Alta Edad Media. Escribía Landázuri que Záitegui era una de las cuatro 
fortalezas, defensa y seguridad de Alava "en lo antiguo"; se trataba de los castillos de Zaldiaran, 
Arganzón, Araya y Záitegui, fundados los primeros, según crónicas tradicionales, por García Iñiguez, 
rey de Navarra en el siglo IX. El historiador Lazarraga, citado por Landázuri, llamaba a Záitegui, 
Zaldiaran, San Adrián, Araya y sus castillos las "quatro manos" en la defensa de Alava. El mismo 
Lazarraga escribía que el castillo de Záitegui "en su primera pronunciación bascongada se llamó 
Caytutegui. que quiere decir en Español Guárdese este sitio". El diccionario de la Real Academia de la 
Historia recogía en 1802 el mismo nombre de "Zaitutegui" al referirse al castillo (3). 

Esta fortaleza era vital en la lucha de límites entre Navarra y Castilla durante el medioevo. Como 
tal, fue una de las tomadas por Alfonso VIH al rey Sancho el Fuerte de Navarra en 1199, cuando el cas
tellano ponía sitio a Vitoria y hacía suyos los principales puntos en las defensas de Alava y Guipúzcoa. 
Záitegui entre ellos (4). 



Záitegui había sido, en efecto, uno de los hitos estratégicos en los confines navarros. Por ello, los 
alcaides de su castillo eran personajes notables en la corte de Pamplona y, como tales, figuraban en los 
diplomas reales de su cancillería. En 1192 y 1193 aparece don Furtado de Álava, "alcaide de Záitegui", 
tal como se cita en los fueros de Lanaun y Larraga; en 1194 y 1195 figuraba en la tenencia de Záitegui 
Eneco López de Mendoza, al que se cita también como alcaide de la misma fortaleza en el fuero otor
gado por Sancho el Fuerte a ¿abraza en 1196. En 1198 "tenía" el castillo de Záitegui, en nombre del 
mismo rey, el noble navarro donjuán de Vidaurre, que en 1196 había sido alcaide de Caparroso (5). 

Cuando la fortaleza de Záitegui pasó a los reyes de Castilla mantuvo su importancia como defensa 
de una de las encrucijadas vitales en las rutas desde el interior hacia el mar. Cuando en 1288 Sancho 
IV el Bravo necesitaba evitar que las tierras del Norte y sus castillos se mantuvieran a favor de los 
infantes de la Cerda, después de la muerte violenta en Alfaro del conde don Lope Díaz de Haro señor 
de Vizcaya, él mismo, en persona, vino a adeñuarse de éste y de otros castillos de Álava; así "paso 
Ebro allende e tomo luergo el castillo de Caytay e vino para Vitoria". Como se ve, el rey quiso asegurar 
la posesión de la fortaleza de Záitegui, defensa de importantes pasos a Vizcaya y Guipúzcoa; después 
de Záitegui, don Sancho tomó Orduña con su castillo y Valmaseda, también en los caminos hacia el 
mar. Más tarde ocuparía los castillos de Villamonte en Peñacerrada y Ocio, ambos en la ruta del 
Inglares, y el de Portilla de Ibda, en la salida del río Ayuda hacia el Zadorra y el Ebro, ya que Treviño 
y su castillo se encontraban en su poder desde el comienzo de la contienda (6). 

Aparte de estos documentos y crónicas, relativos a su castillo, Záitegui figuraba en 1257 en la carta 
del obispo don Jerónimo Aznar con el nombre de "Çahytegui", entre Letona y Olano. 

Záitegui, formó parte, en efecto, de la segunda cuadrilla histórica de la hermandad vieja de Cigoitia 
con Letona, Olano y Manurga, lugares situados al Poniente de las tíenas de labor que se extienden por 
los bordes de las zonas de monte y pasto que separan a Cigoitia de Zuya y de la Llanada de Álava. Las 
parroquias de estos cuatro pueblos componían asimismo la primera "ledanía" de las tres en que se 
dividía la "ledanía vieja de Cigoitia", según las ordenanzas antiguas del cabildo general de la herman
dad (7). 

La población actual de Záitegui se emplaza en dos espacios, diferentes por su origen y su función. 
Uno, el "Barrio de Arriba", se sitúa junto a la iglesia, mientras el "Barrio de Abajo" muestra un trazado 
lineal en función del camino, hoy la carretera que desde Vitoria conduce a las laderas del Gorbea y 
hacia el río Altube, en ruta a Bilbao. Un escudete muy rústico del apellido Zarate colocado en la facha
da de una construcción rural del "Banio de Abajo", denota la presencia de este linaje oñacino en los 
límites entre Cigoitia y Zuya, donde los Zarates tuvieron sus solares originarios (8). 

El apellido Zarate, repetido en los libros parroquiales de Záitegui, llegó desde este lugar hasta tie
rras de América, a raíz de los primeros asentamientos en ellas tras de su descubrimiento. En 1528 
embarcaba, en efecto, hacia las Indias Pedro Ortiz de Zarate, natural de Záitegui, hijo de Juan Martínez 
de Záitegui y de María Sáez de Zarate, uno de los pioneros hacia aquellos territorios cuando aún que
daban en ellos espacios por descubrir y poblar (9). 

Záitegui se encuadra hoy en el municipio de Cigoitia, dentro de la hermandad de Arrázua 
Ubarrundia y la cuadrilla de Zuya, con una población de 15 habitantes según el censo recogido en el 
Nomenclátor Foral de Álava de 1993. 

La población de Záitegui ha experimentado altibajos a partir del siglo XVI, siempre con una ten
dencia al descenso a largo plazo. En la matrícula de fogueras de 1590 se computaban en Záitegui y 
Olano en conjunto, "como una vecindad", treinta y tres casas pagadoras; en 1682 la población había 
descendido sensiblemente, a nueve vecinos en Olano y siete en Záitegui. A finales del siglo XVIII la 
cifra llegaba en este lugar a doce vecinos, todos labradores, y 50 personas con un beneficiado al servi
cio de su iglesia; quedaba entre ellos noticia del castillo que dominó el pueblo y de hallarse "encima 
de él una Hermita con la advocación de San Vitor", perteneciente entonces "en común" a los lugares 
de Záitegui y Letona. El diccionario de la Real Academia de la Historia recogía estos datos y situaba 
también el castillo arruinado, aunque con algunos vestigios, en las proximidades de la ermita de "San 
Vítor", donde pueden verse aún hoy los escasos restos del mismo (10). 

Al mediar el siglo XIX Madoz registraba en su diccionario un total de once vecinos y 43 habitantes 
en Záitegui. A comienzos del siglo actual apenas habían variado estas cifras, 50 habitantes ocupando 
once viviendas familiares; en 1910 se censaban en Záitegui 59 habitantes de hecho y 60 en 1930 (11). 

El censo de 1950 computaba 58 habitantes y el de 1970 un total de doce familias y un descenso en 
el número de habitantes de hecho, entonces sólo 31- El nomenclátor foral de 1979 recogía la cifra de 
21, número registrado asimismo en el de 1982; el de 1988 arrojaba un total de sólo 17 habitantes de 
hecho y el de 1993, 15 de derecho (12). 



PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN 

Pórtico 
Recinto cerrado, adosado al Sur del templo, con dos entradas, sin interés artístico, de 

acceso al mismo. 

Se cubre mediante techumbre de viguería y se abren en su muro Sur dos vanos que dan 

luz a esta entrada. 

En las cuentas de 1 7 9 7 a 1 7 9 8 se asentaban los gastos de la saca de la piedra y el acarreo 

de la misma, así c o m o la ayuda de los vecinos a los canteros "en las paredes del pórtico", 

constmidas entonces. Lo enlosaba en 1 8 7 6 VENANCIO DE IPIÑA, vec ino de Ondátegui, y lo 

blanqueaba y pintaba CESÁREO DE VELASCO ( 1 3 ) . 

Portada 
D e arco apuntado, desplegado sobre impostas lisas y jambas de sillería de arista viva. 

Se accede a esta entrada elevada, por gradas de piedra de sillería. 

Fábrica 
Buena construcción del siglo X V I , con gmesos contrafuertes exteriores. Obra de mam

postería. 

Consta de tres tramos, cubiertos por bóvedas de terceletes. 

Fig. 84 Záitegui. Templo parroquial. Planta. 



El del presbiterio, de cabecera recta, muestra nueve claves lisas, porque, aparte de las 

c inco características en las bóvedas de terceletes simples, cuenta con otras cuatro, una en el 

centro de cada nervadura diagonal. 

El segundo tramo presenta c inco claves que, en relieves muy planos, muestran efigies de 

santos. Al centro la de San Miguel, figura de cuerpo entero, en lucha con Lucifer y con la 

balanza, símbolo del juicio de las almas, en su mano izquierda. La acompañan, en las otras 

claves, representaciones de San Sebastián y San Juan Bautista en el brazo de la cruz que tra

zado en sentido longitudinal de la nave, une los terceletes, y las de San Andrés y San 

Bartolomé en el brazo transversal, todas figuras de medio cuerpo, ingenuas en su tratamien

to y en relieve muy plano. 

El tercer tramo se cubre asimismo por bóveda de terceletes, aunque más complicada, 

porque sus nervaduras van trabadas por ligamentos con o c h o claves menores en torno a la 

central. En la del arco fajón puede verse la j ana de azucenas de una Anunciación, con la 

Virgen en la clave central del tramo y San Gabriel en la de los pies; las restantes claves se 

decoran con cabezas de ángeles, el sol y la luna. 

Los vanos, un óculo moldurado y un ventanal con arco de medio punto abiertos en el 

costado Sur, son típicos del siglo XVI, fecha de la construcción del templo. En el muro del 

Poniente se abre una gran ventana rectangular, que lleva encima, vista desde el exterior, una 

cornisa denticulada, posiblemente del mismo siglo XVI. 

Se maestreó este edificio en 1858. Data de entonces el entablamento que corre bajo las 

bóvedas a lo largo de los muros del templo, con el arquitrabe de tres platabandas y, sobre 

él, una cornisa moldurada. 

Se abonaba el trabajo de esta obra a NORBERTO DE EGUARA, albañil, que en las cuentas de 

1859 a 1860 aparece cobrando "el maestreo de la Yglesia y la sacristía y el abrir las ventanas 

de ésta y del baptisterio" (14 ) . 

Coro 

Obra del siglo XVI, lo mismo que el templo, con un arco rebajado en su frontis apeado 

en dos columnas de fustes lisos con capiteles y basas molduradas. Al centro lleva un escude

te con el símbolo eclesial, las llaves en aspa y una c m z en lo alto. 

El bajo coro se cubre por bóveda de terceletes, apeada en repisas molduradas. La clave 

central se decora con una roseta cuadrifoliada en relieve muy bajo; las ocho que traban los 

nervios curvados, delineados en t o m o al polo de la bóveda en líneas cóncavas, carecen de 

ornamentación. El antepecho, de madera, presenta los balaustres sin labrar. 

Pila bautismal 

Se encuentra en un recinto c e n a d o por un enrejado de madera sin labrar, al igual que el 

antepecho del coro. Se pagaban sus balaustres en las cuentas de 1814 (15 ) . 

La pila, lisa, muestra únicamente una moldura en la base de la copa, separándola del pie. 

Sacristía 

Sin interés artístico. Cubierta de cielo raso. 



La cajonería, del siglo pasado, tiene seis cajones, con tiradores de hierro en los del lado 

derecho y bolos en los tres de la izquierda. 

En las cuentas de 1678 se realizaban importantes obras en la sacristía. En 1859 la maes

treaba, a la vez que la iglesia, el albañil NORBERTO DE EGUARA (16 ) . 

Pila de agua 
bendita Se apeaba sobre una columna románica, muy primitiva, resto acaso del templo medieval 

sustituido por el actual en el siglo XVI. Hoy se ha retirado este apeo, que se encuentra reco

gido en el baptisterio. 

Fot. 527 Esta columna decora su capitel con bolas en lo alto del equino, motivo típico en el romá

nico de Cigoitia, y moldurillas colgantes c o m o cordones, aquí en forma de "V". Nos encon

tramos ante un modelo arcaico, acaso de los de mayor antigüedad en la zona. 

Pulpito 
Ejemplar interesante de madera tallada. 

El an tepecho octogonal, macizo y con decoración de cuarterones, muestra en lo bajo ele

mentos ornamentales en cadena; se apea en una base nervada. 

Lleva la fecha de su fabricación "Año 1904". 

Campanario 
Aunque esta iglesia carece de torre, quedan restos del arco de una espadaña antigua, 

situada en el ángulo Suroeste del templo. 

Las campanas se encontraban en 1939 en "un armazón de madera" que "amenazaba 

derrumbarse". Por ello el cura pedía su reparación y, en 1941 , acompañaba el proyecto de 

erección de una espadaña con más de c inco metros de altura "encima de los machones 

actuales", según el presupuesto adjunto a la petición remitida al Obispado (17 ) . 

El único esquilón de Záitegui se asienta hoy en una estmctura metálica, al Poniente del 

templo. 

Es una campana antigua, con caracteres góticos ilegibles. Mide 0,66 metros de diámetro 

en su boca . 

Varios inventarios recientes describen las campanas de Záitegui, desaparecidas a excep

ción de la pequeña o esquilón. 

En el de 1889 se registraban dos campanas y el esquilón. La mayor con la inscripción 

"Ave María, gratia plena Dominus tecum benedicta tu in mulieribus", y la menor con la frase 

"Asumía es Maria in celum" (sic) "Anno de 1818". El esquilón se describía "con una inscrip

ción en el labio" y, en el centro, una cmz . 

Las mismas campanas figuran en el inventario de 1948 ( 18 ) . 

La segunda campana aparece también documentada en las cuentas de fábrica de 1817, 

año en que se pagaban 1.621 reales por el metal y la manufactura de la misma (19 ) . 

Retablo mayor 
Fot. 526 Se aprecian en él dos estilos y dos épocas bien diferenciadas. 



Conserva elementos del siglo XVT: el sagrario y las dos pilastras que sirven de base a los 

lados del banco y flanquean la mesa de altar. El resto, el retablo propiamente dicho, sin 

dorar, se sitúa en el último barroco del siglo XVIII avanzado. 

El sagrario plateresco, lleva a los lados de la caja dos pilastras con decoración dorada "de Fot. 530 
candeleras". La puerta lisa, rehecha, se abre bajo un arco con sarta de perlas y, encima, el 

rostro de un querubín con cuatro alas, lises y cintas colgantes, todo ello del siglo XVI, en la 

primera fase del renacimiento. 

En el mismo momento se encuadran las dos pilastras colocadas en la base del retablo. La 

del flanco izquierdo se decora con una figura desnuda, con plumas coronando su cabeza, 

un paño curvado y, encima, tallos y hojas. La del costado derecho muestra un rostro de 

ángel alado, entre ornamentación vegetal plateresca y, debajo, un animal fantástico. 

El retablo b a n o c o consta de banco, cuerpo y remate, con dos aletones de tallos en espi

ral a los lados. 

El banco se despliega entre las volutas que decoran las basas de las columnas del cuerpo 

principal, ornamentadas con follaje y veneras. Sus dos calles llevan roleos y flores; al centro, 

se encuentra el sagrario descrito. 

Sustentan el cuerpo principal de este retablo cuatro columnas con capiteles corintios 

dorados y fustes jaspeados, con flores, paños colgantes y veneras en sus tercios inferiores; 

las acanaladuras de los superiores se rellenaron para alisar estos fustes y adaptarlos a la 

moda neoclásica. 

La hornacina central, un nicho curvado, aloja la imagen de María en su Asunción y su 

Coronación; en las calles laterales, ante nichos avenerados, descansan sobre peanas las tallas 

de San Antonio Abad y San Isidro. 

La imagen de la Virgen, barroca (0 ,90 metros), se asienta sobre tres rostros de ángeles y 

la acompañan, a derecha e izquierda, dos ángeles de bulto, envarados y toscos, que la coro

nan; la talla, rígida y de p o c o arte, se fecha en la segunda mitad del siglo XVIII. 

Mayor movimiento y vida muestran las tallas de San Antonio Abad pisando a un dragón, 

símbolo de su victoria sobre las tentaciones, y San Isidro, con los aperos de labrador (0 ,80 

metros). Ambas imágenes recuerdan la obra de los Valdivielsos, "Santeros de Payueta"; de 

atribuirlas a este círculo, habría que encuadrarlas en los precedentes o en los comienzos del 

taller, cuando GREGORIO DE VALDIVIELSO, el primer escultor de la familia, trabajaba por los 

años 1763 y 1764, fecha documentada para estas tallas. 

El remate del retablo monta sobre el entablamento, jaspeado y sin decorar, en que culmi

na su cuerpo principal. Dos jarrones coronan las calles laterales de éste y flanquean el 

marco que, entre columnas similares a las del cuerpo central y bajo un remate curvado, 

encuadra una talla de Cristo Crucificado de la misma fecha que las de San Antón y San 

Isidro. A ambos lados de este ático se despliegan sendos roleos de follaje. 

El frontal del retablo, de madera labrada, lleva al centro un anagrama mariano, rosetas y 

volutas y, en los extremos, jarras de azucenas. La talla está dorada y los fondos lisos del 

panel, pintados de blanco. 



Aunque existen datos confusos del siglo XVII, sobre la adquisición y el posible pago del 

sagrario y de panes de un retablo que podría responder a la obra plateresca descrita, es más 

clara la documentación referente al retablo barroco. 

Puede fecharse éste, con cierta aproximación, hacia la década de 1760. La imagen de la 

Virgen se inventariaba poco después de esa fecha, c o m o una "Ymagen de nra S r a de la 

Asumpcion con sus serafines ángeles y peaña" que, con su conducción y colocación, había 

costado 880 reales abonados por el cura (20 ) . 

Los bultos "de el Crucifijo, S" Antonio y S" Isidro" se pagaban entre 1763 y 1764; y en las 

cuentas de 1765-1766 se asentaba el coste de "encarnar la imagen de X 1" y componer y dar 

color a los dos vultos de S" Antonio Abad y S" Ysidro" ( 2 1 ) . Estas imágenes, más la de 

Nuestra Señora de la Asunción y otra de la Virgen del Rosario, se registraban en el inventa

rio de 1764 c o m o "cinco nuevos vultos, quatro de ellos en el altar maior y el otro Nra. Sra. 

de el Rosario". 

En 1825 se pagaban 2.060 reales "por el dorado y jaspeado de los tres altares", el mayor 

y los laterales. Entonces debieron rellenarse, en los tres, las acanaladuras de las columnas 

para dejar sus fustes lisos ( 2 2 ) . 

La posible documentación de los elementos del siglo XVI - e l sagrario y las pilastras bajas 

del retablo-, es imprecisa y confusa. 

En las cuentas del Concejo de 1641 se registraba la aportación de ochenta reales para un 

sagrario comprado a Ondátegui; a la vez se declaraba haber puesto mil cien reales, "aparte 

del mucho trabajo" para "el retablo nuevo de la iglesia" (23) . 

Por otro lado, entre los gastos de la parroquia de 1678 a 1679 se anotaba el pago de "una 

yugada para traer la custodia y otras tablas de los Apóstoles que binieron de Murua" (24 ) . 

Parece que se trataba del acarreo de un sagrario y de los relieves de un retablo. 

De cualquier modo, las fechas de ambas partidas - 1 6 4 1 y 1 6 7 8 - , son muy posteriores a la 

cronología del sagrario del altar mayor y de otro, hoy retirado, que en su lugar catalogare

mos, ya que ambos son piezas claramente renacentistas, tal vez llegadas también de fuera. 

Más tarde, en 1770, se compraba otro "sagrario viexo para el altar de San Miguel y el monu

mento" (25 ) . Hasta aquí los datos documentales. 

El hecho real es que en Záitegui quedan interesantes restos del siglo XVI: el sagrario y las 

pilastras de los flancos del retablo mayor; otro sagrario retirado, del mismo siglo, y una her

mosa imagen de San Juan, hoy fuera de culto, procedente, sin duda, de un antiguo Calvario 

también del siglo XVI. 

Cobijados en arcos de medio punto abiertos a ambos lados del presbiterio. Los dos son 

iguales. 

Sobre sus bancos sin decorar montan los cuerpos centrales, con nichos arqueados y dos 

columnas a sus flancos; tienen capiteles corintios, dorados, y los fustes acanalados, rellenos 

en sus huecos para alisar sus superficies según el gusto neoclásico. 

Los remates son frontones curvados, partidos, con medallones al centro, en el de San 

Juan Bautista un sol radiante y en el de San J o s é una palma. 

Se conservan restos de los frontales de estos retablos, similares al del altar mayor. 



La talla de San Juan, neoclásica, es de arte popular. La imagen de San José , fabricada en 

serie, es moderna. 

El dorado y el jaspeado de estos retablos se abonaba en las cuentas de 1825, junto con el 

coste de la misma obra en el altar mayor, según se ha indicado (26 ) . 

Estos retablos tuvieron diversos titulares a partir de su erección. 

A fines del siglo XVIII se inventariaban en Záitegui "los colaterales" del Rosario y San 
Pascual; para estos "colaterales" había aportado el cura de entonces trescientos reales (27) . 

En 1825 visitaba el obispo la iglesia de Záitegui y encontraba reducida el ara "del altar de 

San Pascual". A fines del siglo, en 1889, se inventariaban aún ambos retablos, el del Rosario 

y el de San Pascual, éste al lado de la Epístola; se dice al reseñarlo que se hallaba en él "tan 

solamente la imagen de San Pascual pintado en un lienzo y está clavado en el interior de la 

urna. Mide dicho lienzo un metro sesenta centímetros de alto por ochenta y dos centímetros 

de ancho". 

En el mismo inventario de 1889 se registraban dos imágenes que pasarían a ser titulares 

de los retablos del Rosario y San Pascual. Eran una talla "de madera de nogal de San Juan 

Bautista", "colocada en una urna que se halla en la pared del altar mayor al lado del 

Evangelio" y otra imagen de la Virgen de los Dolores, también de nogal, "guardando sime

tría con la anterior y por lo tanto colocada al lado de la Epístola" (28 ) . 

En 1908, según se lee en el inventario de ese año, la efigie de San Juan Bautista había 

sustituido a la pintura de San Pascual c o m o titular del retablo del lado derecho; y, por el 

inventario de 1933, sabemos que el antiguo retablo de la Virgen del Rosario estaba dedicado 

entonces a la Virgen de los Dolores. En 1948 éste había cambiado de nuevo su advocación y 

tenía por titular a San J o s é , con una imagen moderna "de pasta", la conservada hoy en el 

retablo gemelo del de San Juan Bautista; la talla de la Virgen del Rosario se reseñaba en el 

inventario de 1948 en el presbiterio "en una mesa de roble". Igual continuaban estas imáge

nes en 1962 ( 2 9 ) . 

Efigie de calidad destacable del siglo XVI en su primera mitad (0 ,78 metros); procede 

seguramente del Calvario, de un retablo antiguo. 

Destaca el gesto doliente de la figura, vuelta en suave giro hacia su derecha con la pierna 

en contraposto. Hemos visto que en el retablo mayor de esta misma iglesia quedan el sagra

rio renaciente y el interesante basamento de un retablo plateresco, al parecer de cierta 

importancia. La imagen de San Juan, del mismo momento, recuerda, en su gesto trágico, las 

tallas de Juan de Balmaseda, aún con cierto regusto gótico dentro de la escultura renacentis

ta; la talla conserva restos de su policromía original, aunque han serrado sus piernas, a la 

altura de la túnica para acoplarla a un nicho. 

Imágenes fuera 
de culto: 
San Juan 
Evangelista 

Fots . 528 y 529 

Talla neoclásica de un metro de altura. 

Figura delicada, de rostro expresivo y suave movimiento curvado. Buen tratamiento en 

los ropajes. 

Virgen del 
Rosario 



Virgen del 
Rosario 

Pintura de San 
Miguel 

Sagrarios fuera 
de culto 

F u e t i tular del r e t a b l o s i tuado al c o s t a d o i zqu ie rdo del p r e sb i t e r i o - e l l ado del 

Evangelio- . En el inventario de 1764 se incluía entre los "cinco nuevos bultos" adquiridos 

por la parroquia (30 ) . 

Imagen procesional, muy tosca y popular (0 ,38 metros). 

Se encontraba en un trastero y en mal estado. 

San Miguel tuvo retablo propio en la parroquia de Záitegui, seguramente en el primer 

tramo de la nave, en el que la clave central de su cubierta representa al santo arcángel presi

diendo dicho espacio. 

En 1770 se adquiría "un sagrario viexo, dorado con su urna nueba, dorado por dentro y 

por fuera que sirve para el altar de San Miguel y para el monumento"; se trata seguramente 

de uno de los conservados hoy en la parroquia retirados del culto (31) . 

La pintura del arcángel, inventariada ya en 1764, continuó figurando en otros inventarios 

incluso en el siglo actual. En el de 1908 se registraba "el cuadro de San Miguel, pintado al 

ó leo en tabla de roble" y en el de 1933 su reseña incluía las medidas de ochenta y siete cen

tímetros de alto y setenta y c inco de ancho (32 ) . 

Acaso tuvo San Miguel una ennita en Záitegui, situada a escasa distancia del pueblo. El 

término "San Miguel" existe en una loma próxima al mismo. 

Hay dos, muy deteriorados, guardados en un almacén de la iglesia. 

Uno puede fecharse en el siglo XVI. 

Faltan las columnas de los flancos de su caja de sección semiexagonal, y la cabeza alada 

de un ángel que campeaba sobre el arco de la puerta, perfil apreciable en la huella que ha 

dejado el relieve desprendido. 

La puerta es postiza y conserva en sus costados laterales sendos nichos avenerados, sin 

imágenes, con pinturas y motivos estofados muy borrados. 

ta. 

Hay otro sagrario de arte popular, con la efigie de Cristo Resucitado pintada en su puer-

Orfebrería: 
Cáliz 

Copón 

De plata, con copa de tulipa. Descansa en astil abalaustrado con jarrón en el nudo. Base 

redonda, en la que se lee la inscripción: 

.. .D ZÁITEGUI 

Sencillo y de bella línea, puede fecharse entre los siglos XVII y XVIII. Carece de punzón. 

De plata dorada. Copa lisa, astil abalaustrado y tapa rematada en c m z radiante, banoca . 

Punzones: restos del escudo de Vitoria y el nombre del orfebre, 



MAISON 

Este punzón figura en el contraste de numerosas piezas de platería vitoriana, fechables 

entre los siglos XVIII y XIX. 

Copón 
Pequeño. D e plata en su color. 

Copa lisa, astil abalaustrado, base redonda y tapa moldurada con cruz pometeada al 

remate. 

No tiene punzón. 

Copón 
De plata, con decoración de cordelaje y motivos incisos. Siglo XIX. Carece de punzón. 

Custodia 
De metal dorado. 

Ejemplar de hermoso diseño, línea elegante y bien dorada. Siglo XVII. 

El ostensorio, radiante con rayos y ráfagas, decora su cerco con una franja circular de 

rombos alternantes con dobles elementos verticales. 

El astil es un esbelto j anón de orejas curvadas. 

El pie, redondo y con ornamentación incisa, se decora con una banda de rombos entre 

motivos verticales pareados, al igual que los del viril. 

A fines del siglo XVIII había en la panoquia, según se lee las notas añadidas al inventario 

de 1764, una custodia "de plata con su media luna dorada, que sirve para la procesión del 

Corpus". La actual figura, c o m o una pieza "de cobre sobredorado", en inventarios posterio

res (33 ) . 

Cruz parroquial 
Aunque la de metal utilizada hoy carece de interés, lo tiene una c m z procesional de de madera 

madera dorada, retirada del uso. 

Recuerda ciertos diseños de la orfebrería del siglo XVII. Se inventariaba ya en 1764. 

Ornamentos 
Hay dos con flores de seda y galones dorados. Casullas: 

Conserva la parroquia otra casulla de seda listada, con rayas de color rosa y guirnaldas 

de flores entre ellas, siguiendo las verticales entre las rayas. 

Pasamanería de flecos de seda. 

Se encuentra muy deteriorada. Siglo XLX. 

Palio 
También floreado, c o m o los ornamentos descritos, fechables entre los siglos XVIII y XLX. 

Los varales, de madera, van pintados desde abajo hasta arriba con una banda roja dispuesta 



en forma helicoidal. Se pagaba, en efecto, en las cuentas de 1804-1805 el "palio de media 
china, con sus hechuras" 

ERMITA DE SAN VÍCTOR 

La ermita de San Vítor o San Víctor común con Letona, donde se incluye su descripción, 
también figura en la documentación de Záitegui. Se encuentra abandonada y ruinosa tras de 
un reciente incendio, junto a los escasos vestigios del castillo de Záitegui. 

En las cuentas del Concejo de este lugar se asientan los estipendios de dos misas anuales 
celebradas a "intención del pueblo de Záitegui", una, con vísperas, el día del santo y la 
segunda en otra fecha. A veces se acudía también a la ermita en rogativa, según se lee en 
las mismas cuentas (34 ) . 

El Concejo de Záitegui abonaba algunas obras en la ermita, tales c o m o la reparación de 
su tejado en 1818, y el cerco o "la cenadura nueva de San Vitor", c o m o se expresa en las 
cuentas de 1830 ( 3 5 ) . 

E R M I T A D E S A P A R E C I D A 

El hagiotopónimo "San Miguel", conservado en una altura que domina el pueblo, parece denotar 
la existencia en Záitegui de una ermita dedicada al arcángel. La clave que, representando al santo, se 
encuentra en la nave gótica de la iglesia, da fe de la devoción a San Miguel desde el medioevo en 
Záitegui y su parroquia. Por otra parte, su retablo y la pintura descrita, conservada hasta tiempos 
recientes, prueban la continuidad del culto a San Miguel en siglos sucesivos. 

La existencia de un campo tumular con treinta túmulos en el lugar indicado, en lo alto de la loma 
de "San Miguel", da fe de la existencia de cultos fúnebres milenarios en el sitio donde más tarde se 
elevaría la ermita del santo, invocado también en las exequias cristianas (36). 
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Zuazo de Cuartango 
Zuazo es la capital del municipio de Cuartango, integrado en la hermandad de La Ribera y en la 

cuadrilla de Anana. Con sus 79 habitantes es hoy el lugar más poblado del valle, duplicando incluso 
las cifras demográficas de los pueblos cuartangueses más habitados. 

La evolución del espacio poblacional de Zuazo y sus barrios se explica observando los cambios 
experimentados por el lugar, sus habitantes y su entorno desde el medioevo al momento actual. La pri
mitiva aldea de Zuazo ocupaba un punto elevado en el descenso brusco de la sierra de Badaya al valle 
del Bayas y un lugar próximo al corte de las sierras de Arcamo y Badaya por la garganta del Bayas, el 
llamado "Portillo de Techa". La ladera en que se asentó Zuazo dominaba desde lo alto el arranque de 
los dos valles cuartangueses, importantes en los caminos y en las sendas medievales, y convergentes, 
precisamente hoy, en los barrios más modernos de Zuazo: el valle que, remontando el Bayas bajo el 
abrupto escalón de Badaya, llegaba a Urcabustaiz y Zuya, y el que, aguas arriba del río Vadillo afluen
te del Bayas, discurría entre la sierra de Arcamo y las últimas estribaciones de Guibijo con salida a 
Orduña, a Valdegovía y al valle de Losa. 

En este lugar alto del pueblo primitivo se edificó en el siglo XIII la iglesia románica de Zuazo, una 
de las más características de la comarca; entonces, en el descenso de la ladera, la llamada "Fuente 
Vieja" surtía de agua a la primera población instalada en las faldas de la sierra. En el siglo XVI esta 
población había descendido ya hacia el flanco del Poniente de la iglesia; en 1602 documentamos un 
eje principal en este asentamiento de ladera; una manda testamentaria de ese año citaba en efecto, una 
huerta "que se atiene -d ice- al egido y calle neal del dho. lugar" muy posiblemente la alineación cos
tanera trazada entre el Norte y el Sur a lo largo del escalón situado en el descenso occidental del 
núcleo primitivo. Se conserva hoy el trazado de esta "Calle Real", con la fuente, el abrevadero, un 
horno con arco en su acceso, el edificio que hace varias décadas fue una fonda, y una casa noble con 
arco en su portada, a la salida de la calle al llamado "Camino Real" hacia Urbina de Eza (1). 

Los caminos de estos primeros centros poblacionales llegaban desde Techa por rutas de monte que 
dejaban a sus flancos las ermitas de Santa Marina y Santo Tomás, y se dirigían a Urbina de Eza. Desde 
el primitivo núcleo medieval de Zuazo, partía, en efecto, el más tarde llamado "Camino de las Cruces", 
que unía a la iglesia y el asentamiento poblacional más antiguo de Zuazo con Urbina de Eza y su igle
sia de San Juan en procesiones y otros cultos comunes de origen medieval. Por otro lado, Urbina man
tenía, desde antiguo, propiedades comuneras con Zuazo en las laderas de Badaya; la conservación y el 
aprovechamiento de sus bosques y pastos se regían por las juntas que ambos concejos celebraban en 
el "monte y dehesa de Opaicua", en el límite de Zuazo y Urbina, según costumbre antigua recogida en 
las ordenanzas de la comunidad de 1744 y documentada hasta el siglo XIX (2). 

Más tarde, seguramente ya desde el medioevo tardío, iba tomando cuerpo y adquiriendo importan
cia un camino más abierto, el que seguía, ya en el valle, las márgenes del río Bayas. Este camino, hoy 
carretera de Subijana a Izarra, se convirtió en el eje principal del tránsito de las gentes y las mercancías 
que remontaban las riberas del río desde Aprícano a Andagoya en ruta, por Urcabustaiz y Zuya, a los 
caminos que, desde el Altube o el Nervión, llegaban hasta ei mar en momentos de pujante actividad 
comercial entre Castilla y los puertos del Cantábrico. Y así fue cuajando en Zuazo un nuevo eje de 
población que bajaría, con nuevos caseríos alineados en una calle, hasta el camino mismo; no obstan
te, aún a comienzos del siglo actual se consideraba el pueblo alto como el centro principal de Zuazo, 
situado, se escribía entonces, "a bastante distancia de la estación, y el balneario a unos 600 metros". 

La estación y el balneario habían marcado ya entonces su huella en el poblamiento de Zuazo y en 
el establecimiento de nuevos barrios junto al Bayas, cuyo acceso debió potenciarse, muy posiblemente 
construyendo el puente actual (3). 

El trazado del ferrocanil de Tudela a Bilbao, inaugurado en 1863, propició en Zuazo un "salto 
poblacional" hasta la estación, situada en la margen derecha del Bayas. La vía férrea en el tramo de 
Miranda a Bilbao discurre, en efecto, junto a antiguos caminos reales; y hoy, en Cuartango, al lado de 
la autopista de Zaragoza a Bilbao, remonta también el Bayas a la vista y a escasa distancia de los anti
guos caminos de arriería y rueda que llegaban.a la ría bilbaína. En las márgenes del Bayas, las estacio
nes de Pobes en la Ribera Alta y Zuazo en Cuartango, al igual que la de Izarra en Urcabustaiz, ya en la 
cuenca alta del río, iban a alterar los esquemas poblacionales de estos lugares, al convertirse en nudos 
fenoviarios y en los principales centros de comunicación de sus respectivas comarcas. En Zuazo, como 
en Pobes y en Izarra, nacían así núcleos de viviendas y almacenes junto a las estaciones. Y en Zuazo, 



una línea de nuevas edificaciones partía del camino, hoy canetera comarcal de Subijana a Izarra, y del 
puente que junto a ella cruza el Bayas, para llegar a la estación y al actual paso alto del fenocarril, en 
ruta desde el Bayas hasta su afluente el río Vadillo en Jócano; desde aquí, remontando las aguas de 
este pequeño río hacia la "Ledanía de Aniba de Basabe", se alcanzaban los viejos caminos de Orduña 
y los valles de Losa y Valdegovía. Así se potenciaba de forma definitiva, desde el pasado siglo ya 
mediado, el carácter de Zuazo como "pueblo encrucijada". 

Otros acontecimientos alteraron de nuevo la vida de Zuazo y su entorno humano desde finales del 
siglo pasado y la primera mitad del presente, sobre todo en sus primeras décadas: el descubrimiento 
de las fuentes que junto a Zuazo, afloraban desde la ladera de Badaya con aguas medicinales sulfuro
sas, sódicas y nitrogenadas, y su explotación en uno de los balnearios más renombrados del país. 
Durante cuatro meses, desde junio a septiembre, la vida en Zuazo cambiaba; en aquellos años acudían 
al balneario personalidades, gentes de la alta sociedad, y otros "bañistas" más modestos que ocupaban 
las fondas y los establecimientos generalmente instalados junto al balneario. Aún pueden verse en 
Zuazo varios de estos edificios con galerías soleadas en algunas fachadas o con los huecos regular
mente alineados en sus muros en otras, estructuras propias de posadas o de fondas destinadas, en este 
caso, a las estancias temporales de los visitantes al balneario (4). Recordemos que los años de mayor 
afluencia a éste y los de más alta calidad social de sus "bañistas" fueron aquéllos en que la residencia 
veraniega de la reina María Cristina en San Sebastián atraía hacia tierras del Norte a políticos y perso
nalidades que, al viajar hasta aquí, visitaban también los lujosos balnearios establecidos en la zona. 

La presencia de estos visitantes trascendió hasta la vida panoquial de Zuazo y de las iglesias próxi
mas. En 1891 se construía en el balneario un amplio recinto de nueva planta que, como capilla de 
Nuestra Señora de la Asunción aneja a la panoquia de Zuazo y servida por los clérigos de su entorno, 
se describe también en este capítulo. Por otra parte, los residentes en el balneario dotaron a las iglesias 
próximas -Zuazo y Aprícano-, de imágenes y objetos de culto, algunos conservados hoy y recogidos 
asimismo en el presente catálogo. 

El balneario abandonado y su capilla fueron ocupados en 1955 por los Padres Salesianos. Sus edifi
cios y jardines pertenecen hoy a la Diputación Foral de Álava. 

Por su situación al pie de la ladera cuartanguesa de Badaya, Zuazo era uno de los lugares que 
componían la "ledanía" o comunidad cuartanguesa que, desde las faldas de la siena -Urbina de Eza y 
Zuazo-, llegaba hasta Aprícano ya en la boca de Techa. Los tres concejos de esta "ledanía" participa
ban también en la "Comunidad de la sierra brava de Badaya", integrada por los pueblos que bordea
ban el circuito de la siena desde Zuya, la Llanada Occidental entre Nanclares y los Huetos, las laderas 
meridionales de la sierra, desde Nanclares en el Zadona hasta Subijana en el Bayas, y los concejos 
cuartangueses situados en la ladera escarpada, al Occidente de la sierra brava: Anda, Catadiano, 
Marinda, Tortura, Echávarri, Urbina de Eza, Zuazo y Aprícano. Estos concejos formaban una de las 
cuatro cuadrillas que, respondiendo a las distintas zonas geográficas que orlaban la sierra, constituían 
la comunidad de la misma. Cada cuadrilla nombraba un diputado y los cuatro juntos, "con un regidor 
o persona de cada villa y lugar de los que se compone", según se lee en los documentos de la comu
nidad, se reunían desde antiguo "en la casa y sitio de Asquegui, que es el parage acostumbrado" (5). 

Asquiegui se encuentra en lo alto de la siena brava, precisamente encima de Zuazo, donde quedan 
restos de dos túmulos "en una zona llana que es la más alta de toda la sierra". Se les ha llamado 
"Túmulos de Casa Askiegui" y en uno se observan "restos de una antigua construcción, quizás choza 
encima del gagal", según nota de recientes investigaciones (6). Al igual que en el "lugar y sitio" de 
Berbita en Urcabustaiz y el de Lejazar en Guibijo, las juntas de los montes de Badaya tenían lugar en 
puntos notables ya desde la prehistoria, como sitios de paso y de reunión en cultos funerarios. 

Zuazo y su iglesia de San Pedro existían ya, cuando menos, desde el siglo XIII, momento en que 
se cita "Çuaçu" en la carta del obispo don Jerónimo Aznar, fechada en 1257. Entonces, a juzgar por la 
fábrica de su iglesia medieval, era una panoquia con mayores recursos económicos que las próximas 
de Aprícano y Urbina de Eza, más reducidas y menos decoradas en sus portadas y ventanales. 
También figuraba Zuazo como pueblo rico en los datos aportados por el Licenciado Martín Gil en su 
visita pastoral de 1556; su parroquia contaba entonces con treinta y ocho vecinos feligreses y tenía seis 
clérigos al servicio de su parroquia, cuatro de entera ración y dos de media; un nutrido cabildo en una 
parroquia rural. En 1590 la población se había reducido a la mitad, contando sólo con diez y ocho 
vecinos y un morador, según el censo fogueral de aquel año; el descenso, más lento, continuó en el 
siglo XVII, y en el cómputo de fogueras de 1682 se registraban en Zuazo catorce vecinos y dos mora
dores viviendo en el lugar. En 1786 había en Zuazo 71 habitantes, entre ellos dos tejedores; los demás 
eran labradores (7). 



A comienzos del siglo pasado contaba Zuazo con once vecinos y un sólo beneficiado al servicio de 
su iglesia; al mediar aquél Madoz recogía la cifra de 45 habitantes y daba ya noticia de la existencia de 
la fuente de agua mineral, más tarde explotada en el lujoso balneario del lugar (8). 

En las primeras décadas del siglo actual Zuazo alcanzaba la cifra de 82 habitantes; el censo de 1930 
arrojaba un total de 93 y 107 el de 1950, número que subía ligeramente a 117 en 1970. Al finalizar la 
década de los setenta el número de habitantes se habia reducido a 60, y a 56 en 1982. El nomenclátor 
foral de 1988 recogía un total de 70 habitantes de hecho y el de 1993, 79 de derecho (9). 

Pórtico 

PARROQUIA DE SAN PEDRO 

Adosado al flanco Sur del templo, con acceso desde el Poniente del recinto. 
Está cubierto de cielo raso y protegido, en su entrada, por una reja moderna. 
Empedrado antiguo. 

La cubierta se reparaba en 1986 (10 ) . 
Recientemente ha vuelto a restaurarse esta techumbre, a raíz de las nuevas obras de lim

pieza y enlucido del templo. 

Portada 

Fot. 532 

Fot. 534 

Fot. 335 

Fot. 533 

Ejemplar típico en el románico cuartangués del siglo XJ.II. 
T iene el arco apuntado, con cuatro arquivoltas abrazadas por un trasdós sin decorar y 

tres columnas a cada lado del vano. La primera arquivolta se ornamenta con un baquetón 
liso; la segunda muestra una doble moldura baquetonada con un motivo de zigzag en el 
trasdós de la misma; la tercera, similar a la anterior, lleva el trasdós sin decorar; la cuarta, 
biselada, adorna su bisel con una franja de círculos concéntricos, y la rosca, con motivos 
peniformes incisos, que recuerdan acantos estilizados. 

Las seis columnas de los flancos, con basas de ganas, fustes cilindricos y baquetones en 
los intercolumnios, muestran en sus capiteles los mismos motivos ornamentales que, repeti
dos en otros edificios cuartangueses, caracterizan el arte de la comarca. De fuera a dentro 
pueden verse, a la izquierda del observador, los que a continuación se describen. 

El exterior de este flanco, cubre su equino con un encestado inciso y lleva, en lo alto del 
mismo, círculos y espirales salientes del t ronco del capitel. El segundo va decorado con 
bolas de las que cuelgan pedúnculos de cordelaje y, entre ellos, motivos geométricos inci
sos. El interior lleva zigzag, también lineal, con bolas en lo alto. 

El primero del lado derecho, partiendo asimismo desde el exterior hacia el hueco del 
vano, es similar al frontero, descrito en el costado izquierdo. El segundo y el tercero mues
tran, en cambio, dos rostros humanos: uno, el de una dama con toca rizada de barbuquejo 
saliente del equino, decorado éste con incisiones y con pinas a los lados del rostro femeni
no; presenta el otro capitel la cara de un varón con peinado geométrico, melena corta y fle
quillo, sobre decoración análoga a la del capitel anterior. 

La puerta conserva los henajes antiguos, cenadura con ceno jo , argolla y flejes de h ieno . 



Ventanales y 

El ventanal del Levante queda oculto, en su interior, por el actual retablo mayor; el del otros elementos 

Poniente, carece de decoración interna. 

Se conservan también los canes de los aleros, al Norte y al Sur del edificio. Todos son 

cóncavos y lisos, a excepc ión del cuarto, contado desde el ángulo del Suroeste, que va lige

ramente decorado con una bola enmarcada en un anillo. 

El ventanal de la cabecera, limpio de ornamentación en su exterior, abre su vano de Fot. 537 
medio punto bajo tres arquivoltas biseladas, desplegadas sobre una imposta sin decorar lo 

mismo que las jambas; éstas muestran únicamente medias esferas en lo alto de cada apeo, 

bajo las impostas descritas. 

El ventanal del Poniente, en cambio, decora sus arquivoltas y sus capiteles con motivos Fot. 536 
geométricos, vegetales estilizados y rostros humanos. 

El vano, de medio punto, se abre bajo tres arquivoltas, la primera de doble cordelaje, la 

segunda, con dos baquetones en su rosca y la tercera, biselada, con una hilera de dobles cír

culos en su bisel y hojas de acanto estilizadas, puestas en sentido radial con las puntas vuel

tas hacia adelante en la banda exterior de la arquivolta. El trasdós carece de ornamentación. 

Solamente quedan completas tres de las seis columnas de las jambas; a Tas otras tres les 

faltan los fustes, aunque conservan sus capiteles. 

Estos, pareados en sus motivos ornamentales, muestran, observados desde fuera hacia el 

interior del vano, algunos de los temas descritos en la portada; los abacos forman una banda 

corrida, decorada con círculos concéntricos. 

Los capiteles exter iores terminan en bolas en lo alto de sus equinos; de ellas salen 

pedúnculos que cuelgan entre la decoración incisa que cubre el cuerpo principal del capitel. 

Muestran los centrales dos rostros varoniles entre dos bolas y sobre los motivos geométricos 

lineales que decoran el cuerpo principal del capitel; el de la derecha se encuentra muy des

trozado. En los dos capiteles interiores las caras son de dos damas con tocado de barbuque

jo, salientes de modo análogo de lo alto del cestillo. 

Fábrica interior 

El edificio conserva la estructura medieval, con el presbiterio de cabecera recta y con 

bóveda de cañón apuntado cubriendo ésta y el único tramo de la nave. 

El arco fajón, muy apuntado, se apea en pilastras. Una imposta sin decorar c o n e a lo 

largo de los muros. 

A la derecha del presbiterio se abre un gran arco, que genera en su profundo intradós un 

recinto a modo de capilla lateral. 

El ventanal de la cabecera queda oculto por el retablo; la iglesia sólo recibe luz del vano 

del Poniente. En 1741 "se allanaba" la iglesia y "se abría" el hueco de la cabecera, segura

mente en una ampliación hacia el interior del mismo; en las cuentas de aquel año se asenta

ban los abonos de "los jómales de los canteros para hazer la ventana de la Yglesia" y los 

costes de los materiales empleados en la obra, la vidriera y la reja que la protegía. Ya en la 

visita pastoral de 1735 se había ordenado poner "una vidriera en la ventana del altar maior y 

que se allane la Yg a " (11 ) . En este momento el políptico pintado que presidía la cabecera del 

templo, según después describiremos, dejaba visible el ventanal del frontis, cubierto por el 

actual retablo al retirar aquél. 



Fig. 85 Zuazo de Cuartango. Templo parroquial. Planta. 

Con anterioridad a las obras de restauración y de enlucido del templo, realizadas en 

1991, podían verse a los lados de la nave, hacia el presbiterio, dos pinturas murales de esca

so interés artístico. 

La de la izquierda representaba a la Sagrada Familia y la del lado derecho a San Juan 

Niño, en una copia de Murillo. Llevaban la fecha de su realización y el nombre del autor 

"1951" " B . Juarros". Se hicieron después de la pintura total de la iglesia en aquel mismo año 

( 1 2 ) . 

Losas sepulcrales 

En el pavimento, enlosado, se emplearon varias lápidas funerarias de piedra oscura. Son 

anepígrafas, aunque algunas van decoradas con motivos lineales muy simples. Una de 0,75 x 

1,96 metros se encuentra al centro de la nave; muestra en la cabecera dos circunferencias 

concéntricas y una doble línea vertical a cada lado, líneas que, tangentes a la circunferencia 

exterior, llegan hasta los pies de la losa. 

Hay otra lápida sepulcral de grandes medidas, aunque sin decorar, al pie del altar; y 

sobre el presbiterio, desplazada de su lugar, otra losa con un cáliz inciso. 



Coro 
Estructura de madera con buena viguería y an tepecho bien torneado, al igual que la 

balaustrada de la subida al mismo. 

Se construía en 1743. En las cuentas de este año se abonaban los costes de "la tabla que 

se trajo para el coro", de los clavos y de los balaustres del mismo (13 ) . 

Pila bautismal 
Se trata de uno de los ejemplares más bellos del románico "cuartangués, fechable en el 

siglo XIII, al igual que otras pilas de la comarca. Fot. 5 3 9 

Tiene la copa cubierta totalmente de decoración incisa; el pie es cilindrico, con cuatro 

fustes de basas de garras adosados al núcleo central. La base queda oculta bajo el actual 

pavimento. 

Ornamentan la taza bandas de encestado inciso y, alternando con ellas, otras con dente

llones muy agudos, con tres ángulos paralelos y superpuestos en el interior de cada diente. 

Forma un interesante conjunto con las pilas de Aprícano y Marinda, las tres de caracterís

ticas muy similares. 

Sacristía 
Es una antigua capilla que, seguramente, tuvo en su origen la entrada desde el exterior 

del templo por el muro del Poniente de la misma. La actual puerta de acceso desde el tem

plo, se abrió más tarde en el muro que fue cabecera de la capilla. 

Se cubre ésta por bóveda con los nervios cmzados en diagonal y apeados en ménsulas, 

decoradas con hojas estilizadas, labradas en hueco, muy del estilo del siglo XVI avanzado, 

fecha de la constmcción. 

La clave central lleva en caracteres góticos, dentro de un escudete los nombres de los Fot. 538 

fundadores de la capilla, los hermanos Pedro, María y Martín, Abad. 

JHS 

Po Ma 

r MI hab 

bad, hermanos, 

hizieron esta ca 

pilla 

a su costa 

A los pies, otra clave, partida, sujeta el arco fajón de descarga en el muro que hoy separa 

esta capilla del actual pórtico, lugar por el que acaso aquélla tuvo su primitiva entrada. Se 

decora esta clave con otro escudo que, dentro de su campo, y en caracteres similares a los 

de la clave central, dice: 

"Laus Deo" 

En el frontis de esta capilla-sacristía, donde se encuentra hoy la puerta de salida a la igle

sia, hubo pinturas murales, realizadas al temple. Se aprecia aún el brazo de una figura por

tando un cáliz. 



La cajonería consta de cuatro cajones sin decorar, dos alacenas a los lados y respaldar 

con marco rematado en frontón. Hoy encuadra una imagen de Cristo Crucificado. 

Los tiradores son de metal dorado. 

Acaso es ésta la "capilla" proyectada ya en 1531- En ese año testaba el cura Juan Sáez de 

Latierro, gran benefactor de la panoquia y de sus feligreses; ordenaba ser enterrado en la 

iglesia de Zuazo, en la sepultura de su primo Lope Sáez, con una advertencia que preveía la 

obra de una "capilla". "Mando - d i c e textualmente-, que si por caso se hiziese la Capilla en 

la dha Yglesia, que me ent ienen en ella e que, para abrirla la fuesa en la dha Capilla, den 

mil maravedís et fasta en tanto mando q e mi cuerpo sea enterrado en la fuesa del dho Lope 

Sáez, que Dios perdone" (14) . 

Campanario 

Fot. 531 Es una espadaña exenta, situada en la ladera sobre la que se encuentra la iglesia, al 

Suroeste de la misma y de cara al flanco Oeste del templo. 

La base, maciza, remata en una imposta lisa, arranque del cuerpo de campanas con dos 

arcos de medio punto de sillarejo y remate de teja a dos vertientes. 

En su construcción se han empleado losas funerarias medievales semejantes a las descri

tas en el interior del templo. Ello nos da pie para fechar esta obra en el siglo XVI, ya avanza

do. 

Una campana, de un metro de diámetro en la boca, lleva las inscripciones siguientes: 

IHS. MARÍA. IOSEPH. AÑO. MDC. XLIIII 

ANGELVS DOMINI INVCIAT MARIE CONCEPIT DE SPIRITV STO 

En 1642 se pagaba la licencia para fabricar una campana, seguramente ésta, y comenzaba 

a abonarse su coste; este importe, junto con la leña y otros gastos de su fundición, continua

ba pagándose en años sucesivos (15 ) . 

Las cuentas de 1744 datan el pago de otra campana, para cuyo coste la parroquia hubo 

de recurrir a un censo, redimido en 1748 (16). 

Es seguramente la que con 0,95 metros de diámetro en su boca , lleva la inscripción 
siguiente: 

JHS. MARÍA. Y . IPH. AÑO DE 1739 

Retablo mayor 

Neoclásico. Pintado con ligeros detalles dorados en sus elementos ornamentales. 

Fot. 542 Consta de un cuerpo elevado, culminado en un ático o remate. Puede fecharse a partir 

del siglo XVIII en sus últimos años o ya en el siglo siguiente. 

El sagrario, del mismo momen to y estilo que el resto del conjunto, es una caja c o n 
columnas de capiteles jónicos en sus ángulos y, en la puerta, el Cordero Redentor con la 
cruz. 



Enmarcan el cuerpo principal del retablo dos columnas de capiteles jónicos. Al centro se 

encuentra la caja principal, de buenas medidas para cobijar la efigie neoclás ica de San 

Pedro, talla de dimensión natural. Ocupan las calles laterales sendos marcos arqueados con 

peanas para sustentar las dos imágenes , modernas , del Sagrado Corazón y la Virgen 

Inmaculada, ésta de algún interés. 

El entablamento de este cuerpo, muy simple, carece de elementos decorativos, a excep

ción de la banda denticulada de la cornisa. 

La imagen de San Pedro es una talla neoclásica. El santo, de rostro expresivo, viste orna

mentos pontificales y extiende su mano derecha en actitud d e bendecir; en la izquierda, 

sujeta la cruz de triple travesano. Los ropajes de la imagen, bien tratados, conservan en buen 

estado su policromía original. 

El ático es un marco limitado por dos pilastras con capiteles moldurados y, en sus caras, 

anillos dorados dispuestos en cadena. 

Ocupa el centro una pintura de Cristo Crucificado, obra de alguna calidad del momento 

del retablo, lo mismo que las de San Antonio Abad y San José , situadas a los flancos de 

dicho marco. 

Culrnina éste en la paloma del Espíritu Santo, rodeada de un halo radiante.-

Se inventariaba este retablo en 1904. En el inventario se registraban, junto a la imagen de 

San Pedro del cuerpo principal, "dos cuadros, uno a cada lado, de poco valor". 

En 1921 se describían éstos y las restantes pinturas del retablo. Se trataba de "dos cua

dros en tela a cada lado, representando a S. Emeterio y S. Celedonio de poco valor, y otros 

dos cuadros en la parte superior, con las imágenes en pintura de San Antonio y San J o s é y, 

en medio, Jesucristo Crucificado". Al margen de este asiento se escribió con letra posterior: 

"las telas de S. Emeterio y S. Celedonio", "están retiradas en la sacristía", en muy mal estado; 

en su lugar, continúa la nota marginal, se encuentran las efigies del sagrado Corazón y la 

Inmaculada. Las pinturas de San Emeterio y San Celedonio no figuraban ya en el inventario 

de 1928 (17 ) . 

Apareció en un recinto oculto debajo del coro, en las últimas obras realizadas en 1991. 

Se "enterró", seguramente, cuando en los años finales del siglo XVIII y en las primeras déca

das del XLX, se consideraban "feas y ridiculas" las tallas medievales, tan lejanas de la perfec

ción de las tallas neoclásicas del momento. Se ha restaurado y se ha colocado de nuevo en 

la iglesia. 

La talla recuperada es una buena imagen gótica, de madera dorada y policromada fecha-

ble en el siglo XIV avanzado o acaso ya dentro del XV. 

Talla medieval 
de Cristo 
Crucificado 
Fot. 540 

Representa a Cristo muerto. Estuvo sujeto con tres clavos a una cruz, hoy desaparecida. 

Según puede verse en la imagen, Jesús ha recibido ya la lanzada en su costado y, al fallecer, 

ha inclinado suavemente la cabeza hacia la derecha. Su rostro queda enmarcado por el 

cabel lo partido sobre la frente y por la barba, corta y redondeada en sus rizos, que conserva 

aún el dorado de la talla. 

Los brazos de Cristo, aunque estuvieron clavados a la cruz, se elevan blandamente en 

actitud de ofrenda. La anatomía del Crucificado, b ien marcada, es , sin embargo, menos 

Fot. 541 



rotunda que las representadas en otras tallas góticas; la mitra ventral, el costillaje y los pecto

rales planos de esta imagen, se han tratado de forma más suave y natural que la habitual en 

otros Cristos góticos. 

El paño de pureza largo, con un nudo colgante a la derecha de la imagen, pliegues angu

losos y caídas en zigzag, conserva pane de su policromía original en las orlas rojas y azules 

de los bordes. 

El rescate de esta talla ha añadido un buen ejemplar al conjunto de imágenes góticas de 

Cristo Crucificado conservado en Alava. Mide 1,58 x 1,22 metros. 

Imagen de la 
Virgen del 

Rosario 
Se guarda hoy en la sacristía, aunque hasta las últimas obras realizadas en la iglesia se 

encontraba en un altar situado al lado derecho del presbiterio, en el gran arco abierto a 

modo de capilla. 

A falta de retablo, descansaba esta imagen sobre un sagrario con la base en forma de tra

pecio, cuatro columnas toscanas en los ángulos y pinturas con la figura de Cristo Resucitado 

en la puerta y las de San Pedro y San Pablo, ante paisajes arbolados, en los flancos de la 

caja. Eran pinturas de algún interés encuadrables en el bajo renacimiento manierista de los 

últimos años del siglo XVT y los primeros del XVII. Este sagrario se retiró en las últimas 

obras del templo. 

La imagen de la Virgen es una hermosa talla neoclásica policromada y dorada y relacio

nada, en su est i lo, c o n el taller de los Valdivielsos; mide 0 , 8 6 x 0 ,30 x 0 ,40 metros . 

Representa a María con el Niño en actitud majestuosa y con los ropajes tratados con la natu

ralidad elegante que muestra toda la figura. 

Altar del Santo 
Cristo 

La lámpara "del altar de N a Señora deel Rosario" recibía mandas testamentarias de los 

feli greses de Zuazo en fechas anteriores a la cronología de esta talla, cuando había otra ima

gen anterior. Las registramos, en efecto, a partir de los asientos de sufragios en el libro de 

finados, conservado en la parroquia desde el siglo XVIII (18 ) . 

Se encontraba en el nicho abierto en el presbiterio a la izquierda del observador, y lo 

presidía una devota efigie del Crucificado, hoy en la sacristía. 

Hasta t iempos recientes ocupó su lugar, al lado izquierdo del presbiterio, un retablo de 

un sólo cuerpo con "la imagen de San Bartolomé en pintura", según se describía en el in

ventario de 1904. En los de 1921 y 1928 se registraba como "una pintura sobre madera"; en 

1953 se encontraba retirado "el cuadro de San Bartolomé" y. en el altar de la izquierda, se 

veneraba "un crucifijo de talla" (19 ) . 

Retablo gótico 
de San Pedro 

(hoy en Col. 
particular) 

Por su interés artístico, nos referiremos, siquiera brevemente, al retablo pintado que pre

sidió la cabecera de este templo y que pasó a propiedad particular, al haberse retirado a raíz 

de la co locac ión del actual retablo neoclás ico y, haber sido enajenado más tarde, c o m o 

pieza ya fuera de culto. 



Tal c o m o se describió en el catálogo de la exposición presentada en 1984 en el museo 

de Santa Cruz de Toledo, conmemorativa de "Alfonso X " y su época, es un políptico gótico, 

pintado en tabla, con c inco paneles representando escenas de la vida de San Pedro, titular 

de la parroquia, con unas medidas de 1,09 x 1,73 metros. 

Una inscripción, en la misma pintura, conserva los nombres de los donantes de la obra: 

Gómez de Zuazo y su mujer María, que dotaron a esta pequeña parroquia cuartanguesa de 

una obra pictórica notable dentro del arte medieval del país (20 ) . 

La estudia el Profesor Azcárate Ristori en la monografía "LA PINTURA GÓTICA EN 

CUARTANGO", incluida en el presente libro. 

Orfebrería 

Conserva la parroquia de Zuazo varias piezas de interés, algunas donadas por los asisten

tes al balneario a partir de las décadas finales del siglo pasado. 

No quedan, en cambio, algunas piezas inventariadas o registradas en las cuentas de la 

parroquia a partir del siglo XVII; faltan "el viril del SS"° Sacramento", seguramente una caja 

eucarística que en 1714 estaba dentro del sagrario, los tres cálices de plata que figuran en el 

mismo inventario, el portaviáticos de plata, registrado ya en 1727, y la cruz de gajos de 

plata, documentada desde 1653 (21 ) . 

Catalogamos las piezas existentes hoy en la parroquia. 

Cáliz 

Procede seguramente de la donación de una personalidad asistente al balneario de Zuazo Fot. 543 
y destacada en la corte de Alfonso XIII en el periodo final de la regencia, p o c o antes de la 

declaración de la mayoría de edad del monarca. 

Es una pieza neogótica de plata, de copa semiovoide abrazada por una subcopa formada 

por un verticilo de hojas puntiagudas y otras abultadas. El pie se decora también con hojas 

lanceoladas que, dispuestas en sentido radial, abrazan la base de la pieza. 

En ésta, pueden verse una cruz, el escudo real y, en letras capitales incisas, la inscripción 

que dice: 

REGUM REGÍS ILDEPHONSUS XIII HISPANIARUM REX ANNO DOMINI MCMI 

En otra inscripción, debajo de la base, se lee en caracteres cursivos: 

"Consagrado por el Excmo. Sr. D. Ja ime Cardona, Obispo de 

Sion, Pro-Capellán Mayor de S.M." 

En 1904 se inventariaba c o m o "traído por el Excmo. Sr. Obispo de Sión" (22 ) . 

Lleva dos punzones: 

(KAEPPLER ) y la 
cara 

de un 



Cáliz 
Hay en la iglesia de Zuazo otro cáliz con la copa lisa, astil abalaustrado con nudo ovoi-

dal, y decoración de líneas verticales incisas en algunas molduras del mismo. 

La base, circular, muestra idénticos motivos ornamentales y una inscripción que dice: 

DOMINGO ROBREDO 

Carece de punzón. 

Copón 
D e plata sin decorar. 

Tapa rematada en cruz. 

Copón 
Pieza de los primeros años del siglo actual. 

La copa es de plata dorada. 

La cubierta y la subcopa, plateadas, van decoradas con motivos florales, racimos y otros 

temas vegetales, repetidos en el astil y en la base. 

Lleva ésta tres aplicaciones de esmalte, con las efigies de Cristo bendiciendo. La Virgen y 

San J o s é . 

En el inventario de 1904 figuraba esta pieza c o m o "un copón grande, con esmaltes en el 

pie, regalo de unas señoras asistentes al balneario" (23 ) . 

Cruz parroquial 
En el mismo inventario se registraba "una c m z parroquial plateada", conservada hoy y 

otra "de bronce, antigua", acaso medieval, inventariada hasta 1935 (24 ) . 

Sabemos que en el siglo XVII tenía la parroquia una c m z gótica de gajos. En 1653 se bru

ñía, se limpiaba y se restauraba, reponiendo en ella las cuatro piezas que le faltaban, "tres 

gajos y una medalla". Esta cmz, que se inventariaba en 1714 y 1727, no figura ya en los últi

mos inventarios de la parroquia (25 ) . 

CAPILLA DEL BALNEARIO 

En culto hasta t iempos recientes. 

Es una amplia dependencia destinada a capilla en el edificio del balneario. Conserva una 

gran mesa de altar de piedra, el coro y, entre varias imágenes modernas muy deterioradas, 

una talla de la Virgen, de buenas medidas, obra de comienzos del siglo actual y policromada 

con los tonos convencionales del momento, azules, blancos y rosas. 

A medida que aumentaba la concunenc ia al balneario, se acusaba, cada vez con mayor 

urgencia, la ampliación del oratorio instalado en principio en el edificio. 



En 1891, ante la escasa capacidad del recinto, se habilitaba una capilla de nueva planta, 

capaz también para el servicio de los vecinos del pueblo próximos al balneario; y, previa la 

visita y el informe favorable del comisionado episcopal, el cura párroco de San Miguel de 

Vitoria, procedía éste a la bendición de la capilla en junio del mismo año (26). 

En 1906 la Sagrada Congregación de Ritos había concedido autorización para reservar el 

Sacramento en la capilla durante los meses estivales, licencia prorrogada en 1916 (27 ) . Tras 

de los años de guerra, en 1944, la dueña del balneario doña Isabel Egaña, solicitaba al obis

pado licencia para celebrar de nuevo misa en la capilla; y en el año siguiente, después de 

otra petición similar, se nombraba "rector de dicha capilla" al p á n o c o de Aprícano, autori

zándole a binar en ella (28 ) . 

Diez años después, en 1955, el Padre Provincial de los Salesianos solicitaba al obispo la 

autorización para instalar en Zuazo una casa de la Orden "en la finca del antiguo Balneario". 

El prelado accedía a ello a condición de que se abriese una escuela de niños en el edificio y 

se facilitaran la asistencia a misa y la administración de los sacramentos "en su propio orato

rio" a los fieles que lo deseasen (29 ) . 

Los salesianos mantuvieron el culto en la capilla del balneario hasta que abandonaron el 

edificio hace casi dos décadas. Hoy es propiedad de la Diputación Foral de Álava, y su capi

lla carece de ornamentos y culto. 

E R M I T A S D E S A P A R E C I D A S 

El Licenciado Martín Gil señalaba en 1556, en su visita pastoral a la iglesia de Zuazo, la existencia 
de dos ermitas sin renta ubicadas en términos del pueblo, una con la advocación de Santo Tomás y 
otra dedicada a Santa Marina. De las dos tenemos noticias anteriores a ésa fecha, porque ambas se 
citan en el testamento otorgado por don Juan Sáez de Latierro en 1531, al legarles sendas libras de 
aceite para su alumbrado (30). 

De ambas queda también huella en la toponimia de Zuazo. Al Sur del pueblo viejo, junto a uno de 
los caminos hacia el monte, se encuentra el término llamado "Santo Tomás" y, próximo a él, el paraje 
que lleva el nombre de "Santa Marina", donde se encontraba la ermita de la santa (31). Esta permane
cía aún en pie en la primera mitad del siglo XIX, cuando se editaba el diccionario de la Real Academia 
de la Historia. Madoz, en cambio, no la menciona, seguramente porque era ya la capilla del cemente
rio del lugar, según veremos (32). 

La ermita de Santa Marina dejó en Zuazo restos materiales y numerosas huellas documentales. 
De ella procedía, sin duda, el "cuadro pintado en madera" que, representando a Santa Marina, figu

raba en los inventarios de 1921, 1928, 1929 y 1935 (33). 
Documentamos esta ermita ya en 1531, según queda indicado, en el testamento de Juan Sáez de 

Latierro; después continuaba recibiendo legados testamentarios de los feligreses de Zuazo consistentes 
en aceite para el alumbrado de la santa, mandas registradas en la documentación del siglo XVIII, aun
que, sin duda, las donaciones eran muy anteriores. Desde 1810 el libro de finados cita como lugar de 
enterramientos "a la Hermita de Santa Marina señalada para cementerio"; a partir de 1811, se indicaba 
ya la situación expresa de las sepulturas "en el cementerio de la Hermita que fue de Santa Marina de 
este pueblo" (34). 

Durante su vigencia como ermita, la panoquia de Zuazo asumía su cuidado y el coste de las obras 
realizadas en ella. Así, en 1640, se "aderezaba el retablo de Santa Marina", y en los años siguientes se 
abonaban otros gastos de conservación de la ermita reconocida, a la vez que la parroquia de Zuazo, 
en las visitas pastorales realizadas a su iglesia (35). 



Aparte del topónimo citado, no hemos hallado resto documental de la ermita de Santo Tomás pos
terior a los indicados en el siglo XVI. En la visita pastoral de 1740 no se mencionaba esta ermita, aun
que se visitaba la de Santa Marina; posiblemente se encontraba ya arruinada. 
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289 - JÓCANO. Parroquia. 
La Epifanía. Diego Polo, "el Mayor". 

290 - JÓCANO. » 
Parroquia. 
La Epifanía. 
Don Juan 
Ochoa de Arce, 
donante del cuadro. 







294, 295, 296, 297 y 298 - LARRINOA. Parroquia desaparecida. 
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352 - MANURGA. Parroquia. 
"Ecce Homo". Pintura, procedente de la sacristía. 

353 - MANURGA. Parroquia. Custodia. 

354 - MANURGA. Parroquia. 
Campanilla. Plata mejicana. 



355 - MANURGA. Parroquia. 
Cáliz. Plata mejicana. 

356 MANURGA. Parroquia. 
Relicario de San Martín. 









369 - MURUA. 
Parroquia. 
Pórtico. 
Can procedente 
de la iglesia antigua. 

ma 

367 y 368 MURUA. 
Parroquia actual. 
Antigua ermita 
de San Antonio. 
Vista exterior 
y pórtico. 













384 - OLANO. 
Parroquia. 
Retablo mayor. 
Martirio de 
San Bartolomé. 

385 - OLANO. 
Parroquia. 
Retablo mayor. 
Talla de 
San Bartolomé. 











399, 400 y 401 - ONDATEGLI. Parroquia. 
Retablo mayor. 
Remate e imágenes en las calles laterales. 













416 - ONDÁTEGUI. 
Parroquia. 
Casulla. 
Bordada en oro 
y sedas. 
San Juan Bautista. 













432 - OYARDO. Parroquia. Cruz Parroquial. 
Metal dorado y esmaltes. 

Lámina 157 



433 - OYARDO. Parroquia. 
Interior del pórtico. 







442 y 443 - OYARDO. 
Ermita de Nuestra 
Señora de Goicoana. 
Cáliz y 
detalle del mismo. 

444 - SANTA EULALIA. 
Parroquia. 
Interior desde la portada. 

Lámina 161 















468 - TORTURA. > 
Imagen de San Andrés, 
titular de la parroquia. 
Hoy en la iglesia de Estarrona. 

465 - TORTURA. Parroquia. Interior de la cabecera. 
Estado actual. 

466 - TORTURA. Parroquia. Pintura de la cabecera. 
Detalle. 

(Fotografía retrospectiva, 467 - TORTURA. Parroquia, 
anterior a 1969). Cabecera con el retablo pintado. 







- ULLÍBARRI-CUARTANGO. Parroquia. 
Panorama del valle desde la espadaña exenta. 
Los campanarios separados de las iglesias 
o adheridos a uno de sus ángulos, 
cerrando los pórticos de los templos, 
son característicos en 
la arquitectura rural cuartanguesa. 





479 - ULLÍBARRI-CUARTANGO. 
Parroquia. Imagen de San Quirico y 
su madre Santa Julita, titulares del templo. 

480 - ULLÍBARRI-CUARTANGO. 
Parroquia. "Andra Mari". 

481 - ULLÍBARRI-CUARTANGO. 
Parroquia. Pila bautismal. 

Lámina 173 

















506 y 507 - URBINA DE BASABE. 
Retablo. 
Imágenes de Santa Ana, 
y de la Dolorosa del ático. 

508 - URBINA DE BASABE. 
"Andra Mari". 

509 - URBINA DE EZA. 
Parroquia. Vista exterior. 

Lámina 181 





513 - URBINA DE EZA. Parroquia. 
Imagen de San Jerónimo. Retablo mayor. 





518 - UZQUIANO. Parroquia. 
Presbiterio. 
Ventanal del costado Sur 
y nicho-credencia. 

519 - VILLAMANCA. 
Parroquia. 
Iglesia de Santiago. 
Vista desde el Sureste. 
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Don Juan Antonio Fernández de Apodaca, Ortiz de Guinea y Zarate. Gopegui. Año 1 6 8 8 , núm. 2 . 8 6 7 . 
Don Juan Antonio Fernández de Apodaca y Vélez de Guevara. Madrid. Año 1 6 8 8 , núm. 2 . 8 6 8 . 
Don Juan Bautista Hurtado de Mendoza. Manurga. Año 1 6 2 5 , núm. 3 . 9 9 4 . 

Don Juan Hurtado de Mendoza y Sanz de Yurre. Manurga. Año 1 6 3 9 , núm. 4 . 0 0 0 . 
Don Domingo de Larrea y Ortiz de Zarate. Eribe. Año 1 6 8 3 , núm. 4 . 3 4 0 . 
Don Juan Bautista de Larrea y Palomino. Méjico. Año 1 6 8 9 , núm. 4 . 3 4 1 . 
Don Juan de Letona y Hurtado de Mendoza. Letona. Año 1626, núm. 4 . 4 6 0 . 
Don Andrés Martínez de Murguía. Manurga. Año 1 6 8 8 , núm. 4 . 9 7 7 . 
Don Pedro Martínez de Murguía. Manurga. Año 1 6 8 8 , núm. 4 . 9 7 8 . 

Donjuán de Santa Coloma y Ortiz de Iturrízar. Bilbao. Año 1 6 6 8 , núm. 7 . 5 9 9 . 
Donjuán de Urbina y Eguíluz. Urbina de Basabe. Año 1 6 3 6 , núm. 8 . 3 0 9 . 

Don Andrés de Urbina y Gaviria. Urbina de Basabe. Año 1 7 6 5 , núm. 8 . 3 1 1 . 
Donjuán de Urdanegui e Inoso. Orduña. Año 1 6 6 7 , núm. 8 . 3 2 1 . 
Don José de Viana y Eguíluz. Jócano. Año 1 7 3 4 , núm. 8 . 8 3 8 . 

Don Lucas de Zarate y Fernández de Betolaza. Echávarri-Viña. Año 1 6 7 0 , núm. 9 . 1 2 7 . 

SECCIÓN "OSUNA" 

Mayorazgo fundado por Don Pedro González de Mendoza y Doña Aldonza de Ayala. Guadalajara, 13 de 

enero, era 1418. Traslado del escribano Francisco de Arrieta. Leg. 1 7 5 9 . Cuad. 2 , núm. 3 / 1 3 -

Testamento de D" Diego Furtado de Mendoza, Almirante Mayor de la Mar. El Espinar, 2 abril de 1400. Leg. 

1 7 6 2 , núm. 5 . Copia. 



Testamento original de Don Diego Hurtado de Mendoza, Marqués de Santillana, Conde del Real de 

Manzanares y primer duque del Infantado. Monasterio de San Bartolomé de Lupiana, 14 de junio de 

1485. Leg. 1762, núm. 8. 

SECCIÓN "CONSEJOS" 

M A Y O R A Z G O S 

Pleitos de María Ortiz de Zarate, viuda de Juan García de Cortázar, vecino de Acosta, con Francisco López de 

Letona y María Ortiz de Zarate, sobre la tenuta y posesión del vínculo de Martín Ortiz de Zarate y Juan 

Ortiz de Zarate. Año 1646. Pleitos sobre mayorazgos, estados y señoríos. Leg. 36541. núm. 538. Tercer 
cuadernillo. 

ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS (A.G. de Simancas) 

REGISTRO GENERAL DEL SELLO 

1483-VII, fol. 87. 
1483-XI, fol. 88. 
1483-XI, fol. 154. 
1484-XI, fol. 94. 
1485-XII, fol. 170. 
1487-11, fol. 77. 
1487-LX, fol. 39. 
1488-11, fol. 228. 

'. Ver BIBLIOGRAFÍA. (Catálogí 

1489-11, fol. 226. 
1489-III, fol. 289. 
1489-V, fol. 3. 
1489-VI, fol. 157. 
1489-V1I, fol. 55. 
1489-VII, fol. 186. 
1489-VIII, fol. 46. 
1489-X, fol. 40. 

en publicación) 

1489-X, fol. 124. 
1490-11, fol. 192. 
1490-VI, fol. 134. 
1492-VI, fol. 178. 
1494-1, fol. 85. 
1494-III, fol. 218. 
1494-VI, fol. 67. 
1497-FV, fol. 73-

MERCEDES Y PRIVILEGIOS 

Información de los bienes que el Conde que fue de Salvatierra tenía y poseía en el Valle de Cuargango y 

Morillas, con sus torres que están derrocadas. 14 de agosto de 1523- Leg. 323. 

BIBLIOTECA NACIONAL Manuscritos (BN. Ms.) 

MANUSCRITOS 

A Y A L A , F R A N C I S C O D E , Hermandades de Arrázua, Ubarrundia y otros Pueblos de la Provincia de Alava. 
Descripción de las Hermandades del Duque del Infantado. Siglo XVIII (final). Ms. núm. 11202. Hay otro 

ejemplar manuscrito en la Real Academia de la Historia. D 60 9/5670. 

L Ó P E Z , T O M A S , Diccionario Geográfico. Provincia de Burgos. Núm. 7296. 

L Ó P E Z , TOMAS, Diccionario Geográfico. Provincias Vascongadass. Núm. 7311. 

VARONA SARABIA, LUIS DE, Genealogía de las Cassas que descienden de la de Ayala, a quien dio principio el 

Infante Don Vela de Aragón. Año 1658. Núm. 1445. 



REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA (RAH) 

Apuntes sobre la descendencia de los Mártiodas, en cuya familia hubo quien se llamó Hurtado Díaz de 

Mendoza, s.f. Siglo XVII. "Colección Salazar y Castro", D-45, 319 9-3-2. 

Chronicó de la Casa de Aiala. Siglo XVII. SALAZAR D E MENDOZA. "Colección Salazar y Castro", B-91. 

Chronico de la Casa de fuensalida, dividido en quarenta y tres párrafos. Año 1634. Col. "Salazar y Castro". 

Núm. 9-9-2. 

Disertaciones, fueros y papeles curiosos sobre la Historia de la Provincia de Alava. B/7.9-5089. T. 1°. RAFAEL D E 

FLORANES. Contiene, entre otros, el documento siguiente: 
Por qué títulos adquirieron los causantes del Duque (de Berwick) a Orozco y demás valles del Condado 

de Ayala, si por merced de la Corona o por derecho de población "ab initio", fols. 260 y sgtes. 

El Rey D. Juan confirma la mrd. de Quartango, hecha por los Reyes D. Pedro y D. Enrique a D. Fernán Pérez 

de Ayala. Donación del rey Don Pedro: Medina del Campo, 26 de julio. Era 1393- Col. "Salazar y 
Castro". D-10 9-285, fols. 251 y sgtes. 

Fernán Pérez de Ayala y D- María Sarmiento, su mujer, incorporan en la Casa de Ayala a Morillas, Subijana, 

Hormíjana y Valle de Cuartango. Palacios de Quejana, 29 de noviembre. Año del Nacimiento, 1430 
(Incorporación al Mayorazgo de Ayala). Col. "Salazar y Castro". D-10. 9-285, fol. 257. 

Hermandades de Arrázua, Ubarrundia y otros Pueblos de la Provincia de Alava. Descripción de las 

Hermandades del Duque del Infantado. Por FRANCISCO D E AYALA. Siglo XVIII (final). D-60. 9/5670. Hay 
otro ejemplar manuscrito en la Biblioteca Nacional. Ms. núm. 11202. 

Linaje de los Zarates de Gopegui. "Colección Salazar y Castro", D-33. 

Noticias y descripciones para formar el Diccionario que proyectaba la RAH. Alava. Año 1786. Ms. 9-30-

2/6179. 

Relación de algunos servicios hechos por los ascendientes de Don Joseph Tomás de Sarria, Patemina y Liques, 

caballero del Orden de Santiago. "Colección Salazar y Castro". D-61. 9-364. 

ARCHIVO DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ALAVA. (A. Diputación Foral de Alava) 

Matrícula de los pagadores y vecinos de las Hermandades de Alava en virtud del mandato de la Junta 

General. Año 1590. Fomento. Estadística. Núm. 3. Leg. núm. 240-1-2. 

Libro tercero de el Compendio historial y antigüedades de la provincia de Ala-va, por J U A N D E ARCAYA. 1662-

1670?Leg. núm. 1129-2. 

(Ms. publicado por SILVESTRE PORTILLA O G U E T A ) . 

Licencia otorgada por el Provisor del Obispado para celebrar misa en la ermita de Santa Engracia, sita en el 

lugar de Urbina de Basabe. Año 1666. Gobernación. Núm. 58. Leg. núm. 1022-25. 

Acopiamiento universal de los vecinos y fogueras de las Seis Cuadrillas de que se compone la provincia de 

Alava, hecho por los caballeros comisarios que al efecto fueron nombrados. Año 1682. Fomento. 

Estadística. Núm. 6. Leg. núm. 1233-11. 

Relación de los gastos efectuados en los caminos y puentes de la Provincia de Alava, en el período 

comprendido desde 1691 a 1752. Fomento. Obras públicas. Núm. 11. Leg. núm. 1257-31. 

Licencia para la construcción de la capilla de Martínez de Murguía en Manurga. La Calzada. Año 1700. 

Fondo documental "Verástegui". Caja 20, Núm. 10. 

Don Andrés Martínez de Murguía, da poder para testar. Cádiz, 24 de marzo de 1730. Fondo documental 

"Verástegui". Caja 20. Núm. 22. 



Documentación relativa a los caminos, puentes y calzadas de la Provincia de Álava para confeccionar un 

nuevo mapa para el año 1744. Fomento. Obras públicas. Núm. 14. Leg. núm. 1081-22. 

Testamento de Don Tomás de Asteguieta Murguía. 25 de abril de 1754. Fondo documental "Verástegui". Caja 
21, Núm. 18. 

Testamento de Doña María Manuela de Mariaca y Mágica, viuda de Don Tomás de Asteguieta. Manurga, 11 

de noviembre de 1777. Fondo documental "Verástegui". Caja 21, Núm. 17. 

Expediente formado en virtud de comisión del Consejo, dada al Sr. Diputado Xral para informar sobre la 

solicitud introducida por los dhos quatro pueblos para <f se les conceda facultad para celebrar una feria 

libre anual de Ganado. Año 1799- Leg. núm. 577-9. (Se trata de los pueblos de Murua, Larrinoa, 
Gopegui y Ondátegui). 

ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE ÁLAVA (AHP de Álava) 

SECCIÓN D E P R O T O C O L O S NOTARIALES 

Protocolos de los escribanos siguientes: 

AMEZTI , J U A N D E 

Año 1682, núms. 3632 y 3633. 

ANDA, ANDRÉS D E 

Año 1555, núm. 4820. 
Año 1563, núm. 6384. 
Año 1564, núm. 6385. 
Año 1565, núm. 6386. 
Año 1571, núm. 4821. 
Año 1572, núm. 4822. 
Año 1573, núm. 4823. 
Año 1574, núm. 4824. 
Año 1578, núm. 4826. 
Año 1579, núm. 4827. 
Año 1581, núm. 3092. 
Año 1583, núm. 3090. 
Año 1586, núm. 6145. 
Año 1587, núm. 6144. 
Año 1588, núm. 6151. 
Año 1589, núm. 3013. 
Año 1590, núm. 3014. 
Año 1591, núm. 6174. 
(en este protocolo figura como 
ANDRÉS D E U N D A en el fichero ono
mástico). 

ASTEGUIETA, J U A N MANUEL D E 

Año 1706, núm. 541. 
Año 1709, núm. 544. 

E G U Í L U Z , D O M I N G O D E 

Año 1639, núm. 2400. 

IBAÑEZ, B A R T O L O M É 

Año 1586, núm. 5104. 
Año 1589, núm. 5106. 
Año 1591, núm. 5108. 
Año 1596, núm. 5111. 
Año 1600, núm. 5115. 
Año 1605, núm. 5117. 
Año I606, núm. 5118. 

IBAÑEZ, MARTIN 

Año 1602, núm. 4244. 
Año 1603, núm. 10097. 
Año 1604, núm. 10098. 

IBAÑEZ D E CATADIANO, FRANCISCO 

Año 1637, núm. 4125. 
Año 1641, núm. 4492. 

I Ñ I G U E Z D E M O N T O Y A , F R A N C I S C O 

A N T O N I O 

Año 1764, núm. 1368. 
Año 1777, núm. 9614. 

IÑIGUEZ D E M O N T O Y A , SANTIAGO 

Año 1727, núm. 888. 
Año 1734, núm. 2041. 
Año 1735, núm. 896. 
Año 1758, núm. 379. 
Año 1761, núm. 1069. 

ITURRATE, B A R T O L O M É 

Años 1817-1818, núm. 9402. 

L Ó P E Z DE LETONA, J U A N 

Año 1585, núm. 5092. 
Año 1590, núm. 5097. 

L Ó P E Z D E LETONA, P E D R O 

Año 1609, núm. 2759. 
Año 1610, núm. 10377 
Año 1616, núms. 3066 y 6717. 
Año 1618, núm. 4272. 
Año 1620, núm. 2223. 

MARTÍNEZ D E B E A , P E D R O 

Años 1633-1643, 
Año 1634, núm. 
Año 1635, núm. 
Año 1638, núm. 
Año 1641, núm. 
Año 1642, núm. 
Año 1643, núm. 
Año 1646, núm. 
Año 1650, núm. 
Año 1651. núm. 
Año 1652, núm. 
Año 1653, núm. 
Año 1655, núm. 
Año 1670, núm. 

núm. 4104. 
4909. 
10667. 
2796. 
9313. 
2794. 
2799. 
4908. 
10596. 
10623. 
3749. 
3515. 
5813. 
3750. 

MARTÍNEZ D E IZAGA, J U A N 

Años 1648-1654, núm. 3677. 



MATURANA, JUAN ANTONIO DE 

Año 1702, núm. 347. 

OCHOA DE ECHAGÜEN, CELEDÓN 

Años 1715-1718, núm. 2526. 
Años 1719-1721, núm. 86. 
Años 1722-1723, núm. 9214. 
Años 1724-1727, núm. 188. 
Años 1728-1729, núm. 776. 
Años 1730-1731, núm. 712. 
Año 1732, núm. 9010. 
Año 1734, núm. 782. 
Año 1737, núm. 713-
Año 1738, núm. 778. 
Año 1739, núm. 779. 
Año 1741, núm. 9184. 
Año 1742, núm. 783. 
Años 1743-1744, núm. 780. 
Año 1745, núm. 607. 
Año 1747, núm. 784. 
Años 1748-1749, núm. 529. 
Año 1750, núm. 781. 
Año 1753, núm. 1467. 
Años 1754-1755, núm. 1126. 
Año 1759, núm. 1124. 
Años 1760-1761, núm. 1171. 

OCHOA DE ECHAGÜEN, JOSÉ FRANCISCO 

Año 1804, núm. 10070. 
Año 1805, núm. 10071. 
Año 1808, núm. 10073. 
Año 1812, núm. 17386. 

OCHOA DE ECHAGÜEN, JUAN SIMEÓN 

Año 1744, núm. 9041. 
Años 1750-1751, núm. 9042. 
Años 1760-1761, núm. 1570. 
Año 1762, núm. 9043. 
Año 1764, núm. 9044. 
Años 1765-1767, núm. 1381. 

Año 1732, 
Año 1733, 
Año 1735, 
Año 1737, 
Año 1739, 
Año 1744, 
Año 1747, 

ORTIZ DE SALIDO, 

Año 1706, núm. 
Año 1707, núm. 
Año 1710, núm. 
Año 1713, núm. 
Año 1714, núm. 
Año 1727, núm. 
Año 1728, núm. 
Año 1730, núm. 

JUAN 

10597. 
10741. 
11407. 
18495. 
11406. 
512. 
632. 
6404. 

núm. 571. 
núm. 837. 
núm. 573. 
núm. 838. 
núm. 839. 
núm. 10608. 
núm. 6406. 

ORTIZ DE SALIDO, PEDRO 

Año 1610, núm. 2417. 
Año 1613, núm. 2418. 
Año 1617, núm. 2420. 

ORTIZ DE TERREROS, DIEGO 

Años 1556-1557, núm. 6484. 
Años 1564 y otros, núm. 5045. 
Años 1574-1575, núm. 6818. 
Año 1580, núm. 5178. 
Año 1599, núm. 5180. 

ORTIZ DE ZARATE, DOMINGO 

Año 1664, núm. 2058. 
Año 1671, núm. 1994. 

ORnz DE ZARATE, JUAN 

Año 1604, núm. 2620. 
Año 1608, núm. 2624. 
Año 1610, núm. 2622. 
Año 1612, núm. 2619. 
Año 1613, núm. 2615. 
Año 1614, núms. 2148 y 2614. 

ORnz DE ZARATE, LUIS 

Año 1766, núm. 1169. 
Año 1769, núm. 1133. 
Año 1789, núm. 1878. 

PÉREZ, PATRICIO 

Año 1732, 
Año 1734, 
Año 1736, 
Año 1738, 
Año 1745, 
Año 1747, 
Año 1748, 
Año 1750, 
Año 1751, 
Año 1752, 
Año 1755, 
Año 1756, 

num. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 

9599. 
11480. 
762. 
763. 
304. 
11477. 
645. 
11478 
1270. 
11475. 
119. 
1364. 

Año 1758, núm. 1223. 
Año 1767, núm. 17561. 

PÉREZ DE IBARRA, MATEO 

Año 1677 núm. 5967. 

UGARTE, DIEGO DE 

Año 1621 núm. 4626. 

UNDA, ANDRÉS DE 

( E S ANDRÉS DE ANDA) 

Año 1591, núm. 6174. 

URIARTE, JOSÉ DE 

Año 1852, núm. 13210. 

VIGURI, ANTONIO DE 

Año 1698, 
Año 1699, 
Año 1700, 
Año 1701, 
Año 1702, 
Año 1703, 
Año 1706, 
Año 1708, 
Año 1709, 
Año 1710, 
Año 1714, 
Año 1718, 
Año 1720, 
Año 1721, 
Año 1724, 
Año 1726, 
Año 1727, 
Año 1728, 
Año 1729, 

num. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 

2254. 
2286. 
2285. 
2284. 
2274. 
2273. 
2275. 
2278. 
2267. 
2268. 
2256. 
2261. 
2263. 
2265. 
2266. 
2281. 
2282. 
2280. 
2287. 

VIGURI, VICENTE DE 

Año 1777, 
Año 1779, 
Año 1780, 
Año 1782, 
Año 1783, 
Año 1784, 
Año 1785, 
Año 1787, 
Año 1790, 
Año 1792, 
Año 1797, 

num. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 
núm. 

1806. 
10199. 
9003. 
1836. 
11538. 
10201. 
1835. 
9083. 
9084. 
4698. 
10515. 



ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE VIZCAYA (AHP de Vizcaya) 

SECCIÓN DE PROTOCOLOS NOTARIALES 

Protocolos de los escribanos siguientes: 

ORZALES, CRISTÓBAL DE UR 

Año 1595, núm. 1812. Añ 

URIONDO, ANTONIO DE 

Año 1583, núm. 2246. 

VIDAURRE, JUAN DE 

Año 1580, núm. 2368. 
Año 1591, núm. 2372. 

PADURA Y EGUÍLUZ, FERNANDO DE 

Año 1609, núm. 1816. 
Año 1615, núm. 1818. 

ARCHIVO DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 

MANUSCRITOS 

VITORIA, FRAY JUAN DE, Antigüedad de España. Su título completo es: Comiençan los libros de la Antigüedad 

de Hespaña y naciones Cantábricas y nobleza suia. Por Frai Juan de Agortar, Axpuru, Yuré, etc., domi

nico, natural de Yuré de Alaba, llamado Frai Juan de Victoria en su orden. Acavose el año 1591. 

ARCHIVOS MUNICIPALES (AM) 

CIGOITIA (ONDÁTEGUI) 

Apeos de mojones dibisorios judicialmente fechos entre la juris" de las herman5 en Álava de la exma Sra 

duquesa del lnfan'1" y Señorío de Vizcaya, y concordias con la herrrf de Zigoitia. Comprende varias con

cordias y apeos con Ceánuri. Hay documentos fechados entre 1489y 1749. Caja "Ordenanzas", núm. 1. 
Libro encuadernado en pergamino. 

Hordenanzas de la Hermandad de Zigoitia. Renovadas el 5 de abril de 1609. Caja núm. 2. Doc. núm. 41. 

Apeo y deslinde entre las Hermandades de Cigoitia y Elosu en lo referente a un puente. Año 1662. Cuadernillo 

núm. 28 (número antiguo). 

Libro de Actas de la Hermandad de Cigoitia. Años 1760-1774. Caja núm. 2. 

Libro de Actas de la Hermandad de Cigoitia. Actas de 1794-1807. Caja núm. 4. 

Libro de Actas de la Hermandad de Cigoitia. Años 1807-1816. Caja núm. 5. 

Libro de Actas de la Hermandad de Cigoitia. Años 1817-1821. Caja núm. 6. 

Inventarios, apeos y otros documentos. Año 1889. Legajo con varios documentos. Comprende entre otros: 

Apeo de mojones y convenio sobre prendarias entre las Hermandades de Cigoitia y la Anteiglesia de Ceánuri. 

27 de julio de 1790. 

Apeo de mojones y convenio sobre prendarias entre Cigoitia y Zuya. 14 de septiembre de 1831. 



CUARTANGO ( Z U A Z O ) 

Carta ejecutoria librada a favor de los Hombres Buenos de Cuartango en el pleito que mantuvieron con los 
Caballeros Hijosdalgo, sus convezinos, sobre el derecho que a los primeros asistía de nombrar Alcalde de 
Hermandad. 25 de junio de 1510. Caja 1, Na 1. 

Carta de privilegio por que se redime al valle de Cuartango y las aldeas de Morillas, Ormijana y Subijana de 
las rentas, pechos, derechos y servicios que en ellos disfrutaba D. Pedro de Ayala, Conde de Salvatierra. 
26 de agosto de 1524. Caja 3, N2 10. 

Real Ejecutoria en que se confirma la jurisdicción real sobre el valle de Cuartango, en contra de las pretensio
nes de Don Atanasio de Ayala y de Rojas, sucesor del Conde de Salvatierra. Valladolid, 1 de septiembre de 
1546. Caja 1, NB 2. 

Real carta ejecutoria de Felipe II, librada en el pleito que mantuvieron Don Atanasio de Ayala y de Rojas, de 
una parte, y el Concejo, Justicia, Regimiento y vecinos del valle de Cuartango de la otra, sobre la posesión 
del valle y el señorío, vasallaje y jurisdicción civil y criminal. 14 de febrero de 1566. Caja 1, Na 3. 

Real Ejecutoria librada a favor del valle de Cuartango y lugares de Morillas, Ormijana y Subijana, en el pleito 
que mantuvieron contra don Atanasio de Ayala y de Rojas, señor de Ayala, por el pago de martiniega y 
otros pechos. 13 de junio de 1567. Caja 1, NQ 4. 

Real Ejecutoria librada en favor del Valle de Cuartango en el pleito que mantuvo con Don Atanasio de Ayala 
y su hijo don Pedro sobre el señorío de la tierra. 26 de septiembre de 1569. Caja 2, N2 1. 

Libro de actas de recuento de los documentos custodiados en el archivo de la Junta de Escuderos hijosdalgo 
del valle de Cuartango. Años 1586 a 1808. Caja 68, N2 21, 

Carta de Privilegio de Felipe III en que se confirman las homónimas otorgadas por Felipe 11 en 1566y Carlos 1 
en 1522, por las cuales se incorporaban a la corona y patrimonio Real el valle de Cuartango y otras tie
rras del señorío de Ayala. 10 de marzo de 1600. Caja 3, Na 11. 

Real Ejecutoria librada en favor de los Caballeros Hijosdalgo del valle de Cuartango, en el pleito que mantu
vieron con los hombres buenos sus convecinos, sobre el modo en que se habían de intitular las Justicias 
de ambos estados. 4 de julio de 1602. Caja 2, N2 6. 

Cuaderno de suministros a las tropas en la segunda guerra carlista. (1 de octubre de 1874 a 1 de mayo de 
1876). Caja 68, N2 14. 

CIUDAD D E ORDUÑA 

Segundo Libro de Fábrica de las Parroquias de Orduña. 1742-1816. (Lo consultamos en el AH. de la Ciudad 

en 1984-1985). 

SALVATIERRA 

Ejecutoria de las sentencias dadas en el pleito entre el fiscal de la Villa de Salvatierra y sus aldeas, y Don 
Pedro López de Ayala, difunto, y D. Atanasio de Ayala su hijo. Carta ejecutoria. 24 de diciembre de 1568. 

URCABUSTAIZ ( I Z A R R A ) 

Real Ejecutoria dada en la Chancillería de Valladolid en el pleito que mantenían las tierras de Ayala y 
Urcabustaiz con Pedro de Ayala, Conde de Salvatierra, sobre si dichas tierras eran de señorío o de rea
lengo y sobre la administración de justicia en primera y segunda instancias, el nombramiento de merino 
y la ubicación de la cárcel. Reyes Católicos. 4 de abril de 1500. Traslado autorizado por Andrés de San 
Millán. Amurrio, 20 de junio de 1531- Caja 1, N° 3-



Provisión del R' y Supremo Consejo de Castilla, Reinando el Emperador Carlos V, año 1540, para que a los 

individuos de este N. Valle de Urcabustaiz se les permita cortar leña y madera en sus montes como hasta 

entonces lo habían hecho. Madrid, 28 de enero de 1540. Doc. original. Hay varias requisitorias para su 
cumplimiento. 

Real Ejecutoria dada en la Chancillaría de Valladolid en el pleito que mantenían el Valle de Urcabustaiz y el 

Conde Don Atanasio de Ayala, sobre el modo de elegir los alcaldes ordinarios y otros diputados, la forma 

de aprovechar los montes, la conservación de los autos de residencia dentro de ta tierra y la obligación de 

escoger el merino de entre los vecinos, confirmando del todo el acuerdo al que habían llegado las partes 

Valladolid, 31 de marzo de 1557. Caja 1, N8 5, núm. 31165. 

Actas de los requerimientos hechos por los procuradores de la tierra de Urcabustaiz a los Alcaldes Mayores y 

Gobernadores de Ayala para que cumplan la ejecutoría dada en el año 1557 sobre el modo de elegir a los 

alcaldes ordinarios y otros asuntos. 1561-1656. Caja 1, Na 8, núm. 31167. 

Sobre Carta segunda de los Señores Presidentes y Oidores de la Real Chancillería de Valladolid, para que los 

merinos sean de la tierra. 22 de enero de 1586. Caja 1, NB 13. 

Información de testigos dada por este Valle de Urcabustaiz de haberse regulado por la sesma parte de la tierra 

de Ayala, que le corresponden los mismos fueros y libertades que tiene ésta. 3 de diciembre de 1586. Caja 

1, N° 14. 

Capítulos de Ordenanza dispuestos por los comisionados de este N. Valle de Urcabustaiz para su mejor gobier

no. Notificados y confirmados en 1630. Caja 2. 

Apeos de las Jurisdicciones de Urcabustaiz, Zuya y Cuartango. Años 1648 al672. Caja 10, N" 1.2 a 1.15, núm. 

31232. 

libro de Acuerdos y Elecciones. Años 1692 a 1715. Caja 6, N0 2, núm. 31226. 

Apeo y reconocimiento de mojones entre las jurisdicciones de Urcabustaiz y Cuartango. 24 de septiembre de 

1698. Caja 10, Ns 10, núm. 31242. 

Libro de Cuentas y repartimientos de este N. Valle de Urcabustaiz. Años 1813 a 1831- Caja 5, Ns 3. 

Libro de cuentas y repartos de Urcabustaiz. Años 1832 a 1841. Caja 6, N° 1. 

Apeos y amojonamiento del Ayto. de Urcabustaiz con los de Lezama, Arrastaria, Cuartango y Zuya. 1889 a 

1902. Caja 10, Nfi 15, núm. 31247. 

Archivo del Concejo de Abornícano. Documentos transcritos. Por J O S É RAMÓN CUESTA ASTÓBIZA. Copia mecano
grafiada. Contiene 70 documentos interesantes para el estudio de la zona. (Puede consultarse en el 
Archivo de Izarra). 

ARCHIVO DE LA CATEDRAL DE CALAHORRA (AC. Calahorra) 

Concordia del obispo Don Jerónimo Aznar con el Cabildo Catedral sobre rentas de las Mesas Episcopal y 

Capitular. Año 1257. Núm. 322. 

Concordia del Obispo don Esteban. Arciprestazgos de Cigoitia y Gamboa. Año 1276. Núm. 376. 

Escritura de compromiso otorgada por el Sr. Obispo que a la sazón era de Calahorra y la Calzada y los curas 

y clérigos de todo el Arcedianato de Alava, para que el limo. Arzobispo de Tarragona sentencie y determi

ne los pleitos que entre el obispo de Calahorra Dn. Almoravid y los clérigos había, sobre diferentes cosas 

pertenecientes solamente a la Dignidad episcopal, la que se otorgó en 1295- Pergamino, núm. 469. 



Bula del Papa Sixto TV, anexionando a la mesa capitular de Calahorra, ciertos préstamos en varias iglesias de 
la Diócesis. Viterho, 18 de junio de 1476. Doc. núm. 915. Poder del Cabildo de Calahorra a Don Iñigo 
Hurtado, Canónigo, y a otras personas, para que vayan a tomar posesión de tercias, préstamos y tasacio
nes. Año 1476. 

Nombramiento de Ramiro González y Juan Martínez para que, en nombre del cabildo, se posesionen de los 
préstamos resignados por ciertos eclesiásticos en distintas parroquias de la diócesis de Calahorra. 2 de 
marzo. Año 1477. Doc. núm. 917. 

Testimonio dado por Pedro Virtus de Abecia, escrivano público... sobre la toma de posesión de los Préstamos 
de las Yglesias de San Juan de Oyardo, Santiago de Guyuli y Santa María de Ondona. 13 de marzo. Año 
1477. Núm. 919. 

Testimonio dado por Fortún Iñiguez de Jócano, escribano público, del Préstamo y tasación de la Yglesia de 
Santiago de el lugar de Hechabarri de Quartango. 15 de marzo. Año 1477. Núm. 923. 

Visita del Lic. Martín Gil en tiempo del Obispo Don Antonio de Haro. Año 1556. Libros, núm. 150. 

Aréjolay Guxuli. Rentas y frutos decimales. Año 1572. Leg. núm. 2058. 

Declaración del Bachiler Martín Pérez de Salcedo, Arcipreste de Cuartango. Año 1595. Leg. núm. 2215. 

Papeles del subsidio del Rey concedido por el Papa de los bienes eclesiásticos, en beneficio de la Cristiandad. 
(Información sobre los bienes de las iglesias de Gorostiza, Acosta, Tortura y Larrinoa). Año 1595. Leg. 
núm. 2239. 

Subsidio concedido al Rey por Su Santidad el Papa en beneficio de la Cristiandad. (Información sobre los 

bienes de las iglesias de Gopegui, Buruaga y otras). Año 1595. Leg. núm. 2245. 

LEGAJOS " P U E B L O S " ( A L F A B E T I Z A D O S ) 

Petición y demanda de cláusula de testamento de Juan Díaz de Mandojana. Año 1639. Contiene el testamen

to del fundador de una capellanía en Cestafe. "Pueblos" C. Leg. 235. 

Dejación de un beneficio en Iñurrita. Iñurrita. Año 1651. "Pueblos" I. Leg. 443. 

Colación de la capellanía de Letona. Letona. Año 1668. "Pueblos" L. Leg. 487. 

Nombramiento de Ermitaño de Escorumbe. Catadiano. Año 1673- "Pueblos" C. Leg. 224. 

Capilla y capellanías de Santiago en Abecia. Prerrogativas de sus patronos. Abecia. Año 1675- "Pueblos" A. 

Leg. 5. 

Petición de la Capellanía que existe en la ermita de Esmenetu. Andagoya. Año 1686. "Pueblos" A. Leg. 40. 

Autos para la colación de un beneficio en la iglesia de Cestafe. Cestafe-Gorostiza. Año 1688. "Pueblos" C. 

Leg. 235. 

Testamento de Doña María Martínez de Orraindi. Presentado en 1688. Vitoria. "Pueblos" V. Leg. 731. 

Petición de beneficio en la capellanía fundada en Cestafe por don Juan Díaz de Mandojana Año 1709-
"Pueblos" C. Leg. 235. 

Aprobación de la Capellanía fundada por don Martín de Eguiluz. Unza. Año 1715. "Pueblos" U. Leg. 682. 



ARCHIVO DEL OBISPADO DE CALAHORRA (AO. Calahorra) 

Informes del Vicario de Cuartango, reconociendo la construcción de la nueva iglesia de Guillarte. Año 1738. 

Sec. 19. Leg. 173, núm. 2. 

Licencia y bendición de la ermita de N" S™ de la Piedad, que se ha fabricado de nuevo. Belunza. Año 1763- N2 

6/562-47. 

Petición de licencia para la venta de heredades. Obras en la Parroquia de Letona. Informe de los maestros 

peritos. 19 de agosto de 1806. Año 1806. Nfi 19/180-5. 

Exposición del cura y mayordomos de la Parroquia de Eribe sobre el incendio de la iglesia. Petición de licen

cia y ayuda para su reparación. 19 de noviembre de 1838. N° 19/183-17. 

Venta, de censos para la reparación de la iglesia de Eribe. Año 1838. N e 19/183-18. 

Informe del párroco de Manurga. Capellanía de Juan Sáenz de Manurga. Manurga. Año 1862. "Capellanías". 
Ne 16/765-74. 

ARCHIVO DEL OBISPADO DE VITORIA (AO. Vitoria) 

CAPELLANÍAS 

Libro de la fundación de la Capellanía de Don Pedro de Abecia y Eguíluz. Abecia. Año 1591. Contiene el tes
tamento de Don Francisco de Eguíluz y Corcuera, año 1655. 

Libro de la Capellanía fundada por Don Juan de Anda. Anda. Año 1597. 

Libro de la Capellanía y Obra Pía que en el lugar de Gopegui fundó D" Martín Ortiz de Zarate. Gopegui. 

Contiene dotaciones de 1603 y 1605. 

Libro de la capellanía de los rreyes que está en la yglesia parroquial de Señor San Martín deste lugar de 
Jócano. Año 1621. 

Libro de la capellanía de Don Martín de Eguíluz. Unza. Testamento del fundador, año 1638. 

Libro de la capellanía que fundó fuan Fernández de Apreguindana Eguíluz, vecino que fue de la ciudad de 

Tarazona. Apreguindana. Año 1640. 

Libro de la Capellanía fundada por el Capitán Diego Iñiguez de Echávarri. Eribe. Testamento del fundador, 
año 1622. 

Libro de la Capellanía del Capitán Juan Sáenz de Manurga. Manurga. Testamento del fundador, año 1685. 

Libro de la Capellanía y Maxisterio de Esquela que en el lugar de Oiardo fundó D" fazinta Martínez de 

Zuzalaga. Oyardo. Testamento de la fundadora, año 1698. 

Libro de la Capellanía de D' Juana Conti de Manurga. Manurga. Año 1699. 

Libro de las Obras Pías Jundadas en la Yglesia parroquial de San Pedro del lugar de Larrinoa por Lf Martín 
Ortiz de Zarate. Larrinoa. (Años 1770 a 1786). Testamento del fundador, año 1613. Hay codicilos pos
teriores. 

Libro de la Capellanía de don Martín Sáenz de Buruaga. Ondátegui. Testamento del fundador, año 1774. 

Expediente sobre conmutación de rentas de la capellanía fundada por D. Andrés Ortiz de Zarate en la parro
quia de Ondátegui. Año 1784. 



CARPETAS DE PAPELES M O D E R N O S (FINALES DEL SIGLO X L X Y SIGLO ACTUAL) 

Parroquias de: 

Abecia 
Abornícano 
Acosta 
Anda 
Anda (matriz de Catadiano) 
Andagoya 
Archúa 
Arriano 
Belunza 
Buruaga 
Catadiano (ver Anda) 
Cestafe 

Echávarri-Cuartango, Ondátegui 
Oyardo 
Santa Eulalia y anejas 
Sendadiano 
Unza 
Urbina de Eza 
Urbna de Eza 

(ver Urbina de Eza) 
Gopegui 
Guillarte 
Guillarte y anejas 
Gujuli 
Izarra 
Jócano 
Letona 
Luna 
Manurga 
Olano 

(matriz de Echávarri-Cuartango) 
Uzquiano 
Záitegui 
Zuazo de Cuartango 

A R C H I V O D E L C A B I L D O U N I V E R S I D A D D E P A R R O Q U I A S D E VITORIA ( A C U P ) 

Libro de la Capellanía que Doña María Ana Ortiz de Zarate fundó en la iglesia parroquial de Sr San Miguel 
Arcángel y su capilla de Santa Ana. Testamento de la fundadora, de 10 de enero de 1595. Vitoria. Lib. 
núm. 10. 

A R C H I V O S P A R R O Q U I A L E S (AP) 

ABECIA 

F. I (1716-1969).- Libro Primero de Bautizados, Casados y Finados (1569-1726).- Libro de Aniversarios 
(1767-1892): Testamento de Pedro Ortiz de Eguiluzy Catalina Ortiz de Salido su. mujer, vez" de Abecia. 
20 de julio de 1651- Libro de la Cofradía del Rosario (1806-1891) - Libro de la Cofradía de San 
Bartolomé (1866-1953)- Libro de la Cofradía de la Vera Cruz (1833-1903)- Legajo de documentos 
varios: Testamento otorgado por Diego de Eguiluz vez9 del lugar de Abecia. 1674; Testamento de doña 
María de Eguiluz. 20 de noviembre de 1752. 

F . I (1705-1854).- Primer Libro de Bautizados, Casados y Finados (1723-1818).- Legajo de documentos 
varios: Inventario de 1966. 

F . I (1786-1944).- Primer Libro de Bautizados, Casados y Difuntos (1571-1885).- Libro de Aniversarios 
(1718-1870).- Libro de la Cofradía de ntra Señora del Rosario de la Yglesia parroquial de el lugar de 
Acosta, de los Caballeros hixos dalgo de la hermandad de Cigoitia (1589-1806).- Segundo Libro de la 
Cofradía del Rosario (1805-1924).- Libro de tazmías, pleitos y varios: Copia de la sentencia arbitral entre 
Acosta y San Millán de la Cogolla, pronunciada el 9 de noviembre de 1585; Carta del P. archivero de San 
Millán sobre los derechos del monasterio en la iglesia de Acosta. 12 de septiembre de 1830. 

ABORNÍCANO 

ACOSTA 



ALORIA 

F. I (1706-1791) 

A N D A 

F. I (1505-1654).- F. II (1655-1792).- F. III (1793-1974).- Libro de cuentas de la limosna de San Antonio, que 
fue fundada en 1845- Libro de Cuentas de la Capilla de Santa Catalina (1891-1976).- Legajo de docu
mentos varios: Condiciones bajo las quales se debe executar la obra de la torre o campanario de la Yga de 
Anda. 1796; Pleito sobre los diezmos de la Desa de Esmenetu. 3 de diciembre de 1813-

A N D A G O Y A 

F. I (1597-1727).- F. II (1735-1884).- F. III (1885-1974).- Libro Primero de Bautizados, Casados y Difuntos 
(1590-1791).- Libro Segundo de Bautizados, Casados y Difuntos - Libro de la Cofradía de la Santa Bera 
Cruz (1573-1827).- Libro de la Cofradía del Rosario (1734-1857).- Libro de la Limosna de San Antonio. 
(1898-1978).- Indulgencias concedidas a la iglesia de Nuestra Señora de Andagoya. Roma, 1506. 
Pergamino. 

APRÍCANO 

F. I (1889-1974).- Libro Primero de Bautizados, Casados y Difuntos (1652-1862).- Legajos de documentos 
varios, núm. 8 y núm. 9: Inventarios de 1904, 1921, 1928, 1929, 1935, 1942 y 1953, Leg. núm. 8; 
Petición de licencia de venta de objetos e imágenes. Mayo de 1936, Leg. núm. 8; Nombramiento de Rector 
de la capilla del balneario. Zuazo de Cuartango. 11 de agosto de 1945. (Aprícano, parroquia matriz de 
Zuazo), Leg. núm. 8; Cuentas de 1949, Leg. núm. 8; Petición del P. Provincial de los Salesianos para la 
instalación de una Casa de la Orden en el edificio del balneario de Zuazo. 3 de septiembre de 1955. 
(Aprícano, parroquia matriz de Zuazo), Leg. núm. 8; Autorización del Obispo para la instalación de los 
PP. Salesianos en el balneario de Zuazo. 16 de noviembre de 1955- (Aprícano, parroquia matriz de 
Zuazo de Cuartango), Leg. núm. 8; Eacturas de obras. Años 1968y 1969. Leg. núm. 8; Petición de licen
cia de obras. 15 de diciembre de 1897, Leg. núm. 9. 

ARCHUA 

F. I (1772-1885) - Libro Primero de Bautizados, Casados y Difuntos (1544-1713) - Libro Segundo de 
Bautizados, Casados y Difuntos (1713-1793) - Libro de la Cofradía del Rosario (1734-1885).- Libro de 
la Cofradía de la Vera Cruz (1738-1842). 

ARRIANO 

F. I (1635-1825) - Libro Primero de Bautizados, Confirmados y Finados (1595-1793) - Libro de Aniversarios 
(1694-1885).- Libro de la Cofradía del Rosario (1794-1870). 

ASTEGUIETA 

F. I (1616-1696).- F. III (1753-1910). 

B E L U N Z A 

F. I (1786-1901).- Primer Libro de Bautizados, Casados y Finados (1628-1722).- Segundo Libro de 
Bautizados, Casados y Finados (1723-1818).- Libro de la Cofradía de la Vera Cruz (1766-1907). 

BERRÍCANO 

F. I (1588-1769).- F. II (1769-1965).- Libro de Aniversarios (1717-1934).- Libro de Tazmías (1728-1829).-
Cajas de documentos núms. 15, 16 y 17: Carta de poder otorgada el 20 de marzo de 1569, Caja núm. 15; 
Libro de los estatutos de la Cofradía de la Natividad de N™ Señora S" María, sita en la iglesia del lugar de 
Berrícano, Caja núm. 16; Escritura de obligación para hacer desde sus zimientos la Torre nueba en la 
Yglesia del lugar de Berrícano. 1784, Caja núm. 16; Condiciones para dorar los retablos colaterales. 2 de 



marzo de 1766, caja núm. 17; Condiciones para dorar el retablo mayor. 24 de mayo de 1769, Caja núm. 
17; Escritura de obligación con Francisco Manuel de Moraza. 1769, Caja núm. 17; Testamento de Don 
Juan Sáenz de Buruaga, Arzobispo de Zaragoza. 24 de abril de 1772, Caja núm. 17; Carta autógrafa del 
Arzobispo de Zaragoza Don Juan Sáenz de Buruaga. anunciando diversos envíos y donaciones a la igle
sia de Berrícano. Zaragoza, 1772, Caja núm. 17; Cédula testamentaria del limo. Sr. Dn. Juan Sáenz de 
Buruaga, Arzobispo de Zaragoza. Febrero, 1776, Caja núm. 17; Licencias y tasaciones para la venta de 
un terno y un pectoral 1784-1785, Caja núm. 17; Reloj de la torre. 1850, Caja núm. 17. 

B E T O L A Z A 

F. II (1759-1859). 

B U R U A G A 

F. I (1598-1754).- F. II (1764-1888).- Libro Primero de Bautizados, Casados y Finados (1548-1796).- Libro de 
la Capellanía fundada por el Sr. D. Domingo González de Echávarri (1755-1929)- Legajo de documen
tos varios, núm. 10; Obras en la iglesia. 

CATADIANO 

F. I (1579-1715).- F. II (1716-1825).- Primer Libro de Bautizados, Casados y Difuntos (1549-1733)-Libro de 
Aniversarios (1713-1882).- Libro de la Cofradía del Rosario (1724-1827).- Legajo de documentos varios, 
núm. 14: Testamento de Francisca de Villarreal. 21 de febrero de 1781; Fajo de recibos de pagos'realiza
dos al convento de Quejana, hasta 1814; Cuentas de la Cofradía de la Vera Cruz (1821-1849)- Libro de 
cuentas de fábrica del Santuario de Nuestra Señora de Axcurumbe. F. I Escolumbe (1536-1771).- F. II. 
Escolumbe (1772-1842).- Copia del Breve Apostólico a favor de la Cofradía de Nuestra Señora de 
Escolumbe. Clemente XIII. Año 1763- Cuadernillo suelto en las guardas del primer libro de fábrica de 
Escolumbe. 

CESTAFE 

F. I (1773-1944). 

ECHAGÜEN 

Libro de la Cofradía de Santa María Magdalena del Yermo (1645-1833). Memorial de los Cofrades- Libro de 
la Cofradía del Rosario (1735-1839). 

ECHÁVARRI-CUARTANGO 

Libro de la ermita de San Antonio Abad. Cuentas I (1701-1793) - Libro de la ermita de San Antonio Abad. 
Cuentas 11(1793-1911).- Libro de la ermita de San Antonio Abad. Cuentas III (1912-1984). 

E R I B E 

F. I (1839-1900).- Libro de Aniversarios (1839-1939).- Libro de cuentas de San Roque de Berrícano y Eribe 

(1939-1963). 

G O P E G U I 

F. I (1769-1890).- Libro de la Cofradía de la Asunción (1720-1889). 

GUILLARTE 

F. I (1666-1825).- Libro de Bautizados, Casados y Difuntos de Guillarte y sus anejas (1544-1774).- Libro de 
Bautizados, Casados y Difuntos (1667-1782). Guillarte I- Libro de Bautizados, Casados y Difuntos 
(1782-1916). Guillarte II- Libro primero de cuentas de la ermita de la Trinidad (1702-1799).- Libro de 
la Cofradía de la Santísima Trinidad, fundada en la Hermita del dho Santuario (1757-1842).- Libro 



segundo de cuentas de la ermita de la Trinidad (1800-1840).- Libro de la Cofradía de la Sania Vera 
Cruz fundada en los pueblos de Luna, Arriano, Archúa y Guillarte (1862-1959) - Legajo de documentos 
varios. Guillarte y Anejas, núm. 16: Cuentas de la Cofradía de la Vera Cruz (1927-1954); Petición de 
licencia para la obra de la torre. 23 de mayo de 1940. Parroquia de Luna, aneja de Guillarte; 
Autorización para realizar la obra de la torre de Luna. 18 de junio de 1940; Oficio de la Delegación del 
Gobierno en la Industria del Cemento. Ministerio de Industria. 4 de octubre de 1954; Recibo de Pablo 
Ataña del 11 de febrero de 1968. Parroquia de Luna, aneja de Guillarte. 

GUJULI 

F. I (1715-1854).- Libro de Bautizados, Casados y Difuntos (1723-1818).- Libro de la Cofradía del Rosario 

(1726-1887). 

IZARRA 

F. I (1641-1723).- F. II (1724-1828).- F. III (1829-1886).- Primer Libro de Bautizados, Casados y Difuntos 
(1589-1728).- Segundo Libro de Bautizados, Casados y Difuntos (1708-1802).- Tercer Libro de 
Bautizados, Casados y Difuntos (1802-1871).- Libro de la Cofradía de la Vera Cruz (1581-1737).-
Legajo de documentos varios, núm. 16: Visita pastoral de 1675. 

J Ó C A N O 

F. I (1793-1960).- Libro Primero de Bautizados, Casados y Difuntos (1615-1740).- Libro Segundo de 
Bautizados, Casados y Difuntos (1740-1882).- Libro de Aniversarios (1735-1895).- Libro de la Cofradía 
de la Vera Cruz (1581-1909)- Libro Segundo de la Cofradía de la Vera Cruz. Listas de cofrades (1736-
1910).- Libro de la Cofradía de los Santos Fabián y Sebastián (1660-1855).- Legajo de documentos 
varios, núm. 10: Testamento de Iñigo Ortiz de fócano, Dueño que fue de Artazuela 6 de marzo de 1396. 
Copia simple de 1766, de otra de 1550; Subsidio de este Obispado de Calahorra y la Calzada y de la paga 
que deuen hazer deel cada yglesia y hermitas según los valores de los frutos de ellas. Libro comenzado el 
16 de enero de 1542, copia parcial; Alegatos de el cauildo de Jócano sobre paga de diezmos de Artazuela 
a esta Yglessia. Año 1766; Consulta de parte del Cauildo, que era io, Dn Thomás González de Betolaza, 
quien lo defendí solo y en nombre de la Yglesia y Cabildo. Año 1766- Legajo de documentos varios, 
núm. 15; Recibo de Salustiano Ydalga, de 7 de enero de 1886; Recibo de Felipe Aguayo, de 4 de mayo de 
1895. 

LARRAZCUETA 

F. I (1558-1627).- Legajo de documentos varios, núm. 16: Visita pastoral de 1675. Parroquia de Izarra, matriz 
de Larrazcueta. 

LARRINOA 

F. I (1825-1886). 

LETONA 

F. I (1616-1755).- F. II (1756-1889).- Cuaderno de documentos varios (1622-1895), núm. 15; Cuentas de la 
ermita de San Víctor. (1872-1895).- Legajo de documentos varios, núm. 16: Testamentos de don fuan 
López de Letona, 30 de octubre de 1614, y de doña Casilda Díaz de Olarte su viuda, 26 de noviembre de 
1651; Petición de Santos Uzelai y María fpha de Tobalina su muger, vecinos de Oñate. 18 de septiembre 
de 1749; Acuerdo entre los lugares de Letona, Záitegui y Olano sobre la ermita de San Víctor. 30 de mayo 
de 1847; Informe del párroco de Letona sobre la ermita de la Concepción. 9 de junio de 1882; 
Convocatorias a las funciones de la ermita de San Víctor. Agosto de 1884 y junio de 1886; Provisión del 
Obispado sobre la ermita de la Concepción. 10 de septiembre de 1889; Presupuesto de obras en la parro
quia, 17 de diciembre de 1889; Remate de las obras de la iglesia. 3 de marzo de 1890; Información del 
Arcipreste Don Félix Ruiz de Arcaute sobre obras en la Parroquia. 29 de diciembre de 1890; Inventario 
de 1919; Acta de la bendición de la ermita de San Víctor mártir. 26 de agosto de 1945. 



LUNA 

F. I (1692-1792).- F. II (1793-1884).- Libro Segundo de Bautizados, Casados, Confirmados y Difuntos (1768-
1885) - Cuentas de San Antonio (1895-1940).- Legajo de documentos varios, núm. 8: Reconocimiento 
de heredades. 24 de agosto de 1846. Ver también el Legajo de documentos varios núm. 16 de "Guillarte y 
Anejas" AP. de Guillarte, parroquia matriz de la de Luna. 

MANURGA 

F. I (1549-1670).- F. II (1669-1760).- F. III (1759-1908).- Libro de Cuentas de Fábrica de Primicias (1571-
1661).- Libro de cuentas del Cabildo. A partir de 1685- Libro de inventario^ y propiedades (1727-
1867).- Inventario de los papeles pertenecientes al Cabildo Ecco. de Manurga: Año 1831- Libro de la 
Cofradía de San fuan Bautista. Aprobación: 19 de junio de 1674- Libro de la Cofradía del Rosario 
(1716-1891).- Libro de la Cofradía del Santo Cristo (1724-1825) - Libro del Pleito sobre el patronato de 
la Capilla de San Francisco y otros temas, Núm. 28: Papeles tocantes a la capilla y trueque que se hizo 
con la sacristía ala S" Doña YsH de Manchóla. 19 de junio de 1615 - Legajo de concesiones de indulgen
cias. Pergaminos. Núm. 2 0 - Fundación de la capellanía que mandó fundar D" Mariana Ortiz de Arta-
zar. Legs Núm. 20. 

MARINDA 

Libro Primero de Bautizados, Confirmados, Casados y Difuntos (1716-1824). 

M E N D O Z A 

F. IV. Parroquia de San Esteban (Comienza en 1848).- F. I. (1726-1810). Parroquia desaparecida de San 
Martín. 

MURUA 

Libro Primero de Bautizados, Casados y Difuntos (1611-1857).- Legajo de papeles varios: Proyecto de recons
trucción de la iglesia de Murua. 24 de septiembre de 1894; Presupuesto de las obras de restauración de la 
iglesia de Murua. 12 de diciembre de 1894; Informe de don Fausto Iñiguez de Betolaza sobre el estado de 
la iglesia de Murua y sus obras de restauración. 21 de diciembre de 1894; Inventario de 1896; Inventario 
de 1918; Instancia a la Diputación Foral de Álava solicitando subvención para finalizar la obra de la 
iglesia. 1 de marzo de 1957. Legajo de papeles varios: Inventario de objetos de la ermita de San Antonio. 
Año 1937. 

O L A N O 

F. I (1627-1800).- F. II (1793-1959)- Libro Primero de Bautizados, Casados y Finados - Legajo de documen
tos varios, núm. 10: Inventarios de 1909y 1944. 

O N D Á T E G U I 

F. I (1588-1768).- F. II (1768-1978).- Capítulos y Ordenanzas que tiene el Cabildo General de la Procuración 
de Cigoitia para su buen régimen y govierno. 16 de marzo de 1645- Libro primero de la Cofradía de 
Santa Lucía (1666-1852).- Libro segundo de la Cofradía de Santa Lucía (1853-1964).- Libro de la 
Cofradía del Rosario (1698-1918).- Bula de Clemente MU concediendo indulgencias a la Cofradía de 
Santa Lucía de Ondátegui. Roma, 12 de enero de 1594. Pergamino - Legajo de documentos varios, núm. 
24: Cuentas, pagos y recibos sobre la obra de la torre. Año 1808 - Legajo de documentos varios, núm. 27: 
Testamento de Don fuan Sáenz de Buruaga, Secretario del Rey. Madrid, 23 de mayo de 1724; Memoria 
de Donjuán Sáenz de Buruaga sobre lo prevenido en su testamento otorgado en 23 de mayo de 1724. 
Madrid, 8 de junio de 1730. 



O Y A R D O 

F. I (1723-1856).- F. II (1857-1972).- Primer Libro de Bautizados, Casados y Difuntos (1577-1720).- Libro 
Segundo de Bautizados, Casados y Difuntos (1721-1817).- Libro de la Cofradía de la Vera Cruz (1650-
1791) - Libro de Cuentas de la Cofradía de Nuestra Señora de Goicogana (1698-1859) - Libro de 
Cuentas de la Cofradía de Nuestra Señora de Goicoana (1859-1964).- Libro de la Cofradía de la Virgen 
del Rosario (1721-1916).- Ermita de Ntra. Sra. de Goikogana. Cuentas de la ermita (1736-1850).- Libro 
de Cuentas de la Hermita de Goicogana y de la Cofradía de San Antonio (1851-1966).- Legajo de docu
mentos varios, núm. 20: Inventarios de 1916 a 1966. 

SANTA EULALIA 

F. I (1882-1974).- Libro Primero de Bautizados, Casados y Finados (1789-1914). 

SENDADIANO 

F. I (1715-1888).- F. II (1889-1974).- Libro Primero de Bautizados, Casados y Difuntos (1612-1713) - Libro 
Segundo de Bautizados, Casados y Difuntos (1714-1878).- Libro de Aniversarios (Comienza en el siglo 
XVII-sin fecha-, finaliza en 1914).- Libro de la Cofradía del Rosario (1619-1885).- Libro de la Cofradía 
de la Vera Cruz (1771-1900).- Legajo de documentos varios , núm. 14: Inventario de 1914; Inventario 
de vasos sagrados y otros objetos de culto. Iglesia de Tortura (aneja de Sendadiano), 31 de octubre de 
1914; Obras realizadas en la parroquia de Sendadiano. Año 1968. 

TORTURA 

F. I (1670-1890).- Libro Primero de Bautizados, Casados y Difuntos (1590-1771).- Libro de Aniversarios 
(1713-1803). Ver también el "Legajo de documentos varios" núm. 14 de Sendadiano, parroquia matriz 
de Tortura. 

UIXIBARRI-CUASTANGO 

Libro Primero de Bautizados, Casados y Difuntos (1701-1823)- Libro de Aniversarios (1693-1892).- Libro de 
frutos decimales (1735-1855). 

URBINA D E B A S A B E 

Libro Primero de Bautizados, Casados y Finados (1762-1853); en Villamanca, parroquia matriz de Urbina de 
Basabe. 

URBINA D E E Z A 

F. I (1865-1926).- Libro Primero de Bautizados, Casados y Finados (1586-1813)- Libro Primero de la 
Cofradía de la Vera Cruz (1729-1896).- Libro Segundo de la Cofradía de la Vera Cruz (1898-1927).-
Libro de la Capellanía de don Esteban Sáenz de Murga y Ochoa de Zarate (1880-1928). 

VILLAMANCA 

Libro Primero de Bautizados, Casados y Finados (1718-1885).- Libro Primero de Bautizados, Casados y 
Finados de Urbina de Basabe (1762-1853). Parroquia aneja a la de Villamanca. 

VITORIA ( S A N P E D R O ) 

F.l (1682-1781).- F. II (1781-1896).- Copiador de cartas y oficios (Años 1860y sgtes.). 

ZÁITEGUI 

F. I (1670-1797).- F. II (1797-1964).- Libro Primero de Bautizados, Casados y Difuntos (1547-1877).- Libro de 
la Cofradía del Rosario (1722-1864).- Libro de Cuentas del Concejo (1641-1841).- Legajo de documen
tos varios: Inventarios de 1933, 1948, 1949y 1962. 



Z U A Z O DE CUARTANGO 

F. I (1639-1761).- Libro Primero de Bautizados, Casados y Difuntos (1716-1878).- Testamento de Juan Sáez 
de Latierro, cura de Zuazo. 30 de octubre de 1531- Copia de 1788.- Cuentas del Concejo de Zuazo 
(1847-1881). Al final del mismo contiene un cuaderno de "Ordenanzas del Concejo de Zuazo". Año 
1744 - Ver también, "Legajo de documentos varios" núm. 8, en Aprícano, parroquia matriz de Zuazo. 

A R C H I V O S M O N A S T E R I A L E S 

QUEJANA. MM. DOMINICAS 

Codicilio del fundador del Convento, Don Fernán Pérez de Ayala, en el que se expresa lo que deja al 
Convento. Ap. B. Leg. núm. 2, núm. 17. (Cat. núm. 163. Nueva numeración ordenada por el P. Martínez 
Vázquez). 

Codicilio del fundador del Convento, Don Fernán Pérez de Ayala, en el que se expresa lo que deja al 
Monasterio de Quejana. Quejana, 12 de marzo de 1378. Fotografía antigua del documento. Ap. A, núm. 
3. (Cat. núm. 164). 

Copia auténtica de la fundación del Convento. Vitoria, 2 de diciembre de 1378. Ap. B. Leg. núm. 1, núm. 12. 

(Cat. núm. 344). 

Copia de la fundación del Convento de San fuan Bautista de Quejana, sacada con autoridad judicial el 5 de 
septiembre de 1513- Ap. A, núm. 30. (Cat. núm. 345). 

Copia de la fundación del Convento de San Juan Bautista de Quejana, autorizada por el escribano Pedro de 
Rubina. Año 1549- Se encuentra en el Libro de las rentas y apeos del Monasterio de San Juan Bautista de 
Quejana (1527-1705). Ap. A. núm. 1 (Cat. núm. 706). 

Carta del Rey don Juan, en la que deja al Convento toda la renta que tiene en Catadiano y su término. 
Valladolid, 15 de abril. Era 1418. Año 1380. Ap. B. Leg. núm. 1, núm. 56. (Cat. núm. 100). 

Carta de privilegio del Rey Juan 1 concediendo, entre otros privilegios, el solar que el Rey tenía en Abornícano. 
7de diciembre, Era 1418, año 1380. Ap. A, núm. 4. (Cat. núm. 113). 

Donación al Convento por el Rey Enrique LLL de mil maravedíes del pedido anual que tenía en Arceniega. 14 
de septiembre de 1396. Ratificación de la merced por el mismo rey, con la firma del Canciller Don Pedro 
López de Ayala, Segovia, 3 de mayo 1399. Ap. A, Leg. núm. 10. (Cat. núm. 111). 

Cesión al Convento de Quejana de tres mil cien maravedíes de la villa de Arceniega. Quejana, 28 de diciem
bre de 1414. Firmas autógrafas de Don Fernán Pérez de Ayala y de su hijo Don Pedro, Escribanos, Juan 
Martínez de Villalba y Diego García de Yarritu. Ap. A. Leg. núm. 15. (Cat. núm. 161). 

Bula de Pío II en la que se manda devolver al Monasterio de San Juan Bautista de Quejana los derechos que 
tenía sobre las iglesias de Albizulejaga,. Derendano, Abecia y otros derechos de los que había sido priva
do. Capriole, 27 de marzo de 1458. Ap. A. Leg. núm. 24. (Cat. núm. 95). 

Testamento de doña María de Ayala, condesa de Valencia. 4 de julio de 1496. Traslado de 1500. Ap. B. Leg. 

núm. 1, núm. 5. (Cat. núm. 746). 

Pleito de los curas y clérigos del lugar y yglesia de San Martín de Abecia sobre las veinte fanegas que la iglesia 
debe dar y pagar al monasterio. 16 de mayo de 1500. Ap. B. Leg. núm. 4, núm. 31. (Cat. núm. 592). 

Apeo de las heredades de Abecia. 24 de noviembre de 1545- Ap. B. Leg. núm. 2, núm. 50. (Cat. Núm. 12). 

Nombramiento de cura para Abornícano. Año 1590. Ap. B. Leg. núm. 3, núm. 18. (Cat. núm. 719). 



Real provisión ganada por el monasterio sobre el patronato de Abornícano. Año 1604. Ap. B . Leg. núm. 8, 

núm. 17. (Cat. núm. 686). 

Carta ejecutoria a favor del Convento sobre el patronato de Abornícano. Año 1606. Ap. B . Leg. núm. 14, 

núm. 2. (Cat. núm. 245). 

Juramento de los vecinos de Abornícano reconociendo que los frutos decimales de la parroquia pertenecen al 
convento. Año 1707. Ap. B . Leg. núm. 6, núm. 15. (Cat. núm. 213). 

Visitas pastorales realizadas a las iglesias de Andollu, Abornícano, Abecia, Sarachoy Orozco en 1737. Ap. B . 
Leg. núm. 4, núm. 11. (Cat. núm. 808). 

Visita pastoral a la Iglesia de Abecia. Año 1752. Ap. B . Leg. núm. 6, núm. 53- (Cat. núm. 811). 

Fundación del Convento de religiosas dominicas de San Juan Bautista del Lugar de Quejana, en tierra de 
Ayala, para darse a la historia, escrita por el R. P. FRA Y PEDRO DE LA LASTRA, presentado cura y confesor de 
dicho convento de religiosas, en el año 1756. Ms. Lo publica el P. FAUSTINO MARTÍNEZ VÁZQUEZ en su obra 
"Reseña Histórica y Catálogo Documental de Quejana". Vitoria, 1974. Pgs. 9 a 32. 

La iglesia de Abecia debe pagar diez y seis fanegas y ocho celemines anuales al convento. Año 1762. Ap. B . 
Leg. núm. 6, núm. 11. (Cat. núm. 560). 

Pleito sobre reparaciones en la iglesia de Abecia. Año 1763- Ap. B . Leg. núm. 6, núm. 14. (Cat. núm. 541). 

Condiciones de la obra de carpintería del texado de la Iglesia Parroquial de San Clemente de Abornícano. 

Año 1765. Ap. B . Leg. núm. 8, núm. 43- (Cat. núm. 563). 

Carta de contrato y pago de las campanas de Abornícano. 20 de agosto de 1767. Ap. B . Leg. núm. 8, núm. 

43. (Cat. núm. 563). 

Razón de las cuentas de Abecia. Años 1812-1813- Ap. B . Leg. núm. 6, núm. 22. (Cat. núm. 191). 

VITORIA. M M . BRÍGIDAS 

Libro 2Q de la Crónica de la Comunidad. Registro del año 1784. 

A R C H I V O S P A R T I C U L A R E S 

ALAMEDA, MARQUESES DE LA ( V I T O R I A ) 

Árbol Genealógico de la casa de Urbina, s.f. (Siglos Xvll-XVILT)? 

ARAMAYONA, . CRISPIN D E ( J O C A N O ) 

Legajo de Pleitos, Ajustes y Apeos. Divisa de Artazuela. Originales y copias de distintas fechas. 
Traslado de una sentencia pronunciada el 7 de marzo de 1421 por Hernán Pérez de Ayala, sobre prenda de 

ganados. 

LACONCHA, T E Ó G E N E S ( A B E C I A ) 

Testamento de Don Pedro Ortiz de Eguiluz. Sevilla, 1 de enero de 1591. 
Capitulaciones que han de hacer Diego de Eguiluz y Pedro de Eguiluz para la construcción de la capilla. 

Abecia, 5 de octubre de 1617. 



RESEÑA DE ARTISTAS, TÉCNICOS Y ARTESANOS 

ABAITUA (Francisco de) 
Relojero. Vecino de Escoriaza. 
1850 - Contrato de la fabricación del reloj 
de la torre. Parroquia de Berrícano 391 

ABAITUA (José María de) 
Relojero. 
1850,- Cobra el reloj de la torre. Parro
quia de Berrícano 391 

ABAITUA (José Ramón de) 
(Padre de Francisco). 

1 8 5 0 - Contrato del reloj de la torre. Pa
rroquia de Berrícano 391 

ABECIA (Domingo de) 
Cantero. Vecino de Manurga. 
1795 . - Enlosado del pórtico. Parroquia 
de Ondátegui 726 
1 8 0 8 - Reconoce la obra del presbiterio. 
Parroquia de Letona 606 
1808 - Informa sobre la obra del baptiste
rio. Parroquia de Letona 609 

AGUAYO (Felipe) 
1895 - Obras en el presbiterio y las capi
llas. Parroquia de Jócano 568 

AGUINACO (Formerio de) 
Contratista. De Unza. 
1 9 1 2 . - Reconstrucción del pórt ico y 
sacristía. Parroquia de Unza 813 

AGUINACO (Pedro de) 
Contratista. Vecino de Izarra. 
1933 - Reteja la ermita de Goicoana y 
realiza otros trabajos en ella. Oyardo 762 

AGUIRRE (Juan de) 
Carpintero. Vecino de Catadiano. 
1732 - Hace las puertas de la ermita de la 
Trinidad. Guillarte 527 

1734 - Obras de saneamiento en la ermi
ta . ' . 527 
1734 - Escalera del coro de la misma 527 

AGUIRRE (Mateo de) 
Cantero. Vecino de Menagaray. 
1764-1765 - Obra de cantería de la actual 
iglesia y su sacristía. 
Parroquia de Luna 627 y 628 

AIZPURU (Dionisio de) 
Cantero. 
1848-1849- Pequeñas obras en la iglesia. 
Parroquia de Acosta 293 

ALAÑA (Pablo) 

Contratista. Vecino de Zuazo de Cuartan

go. 
1968 - Obras de restauración en la igle
sia. Panoquia de Luna 628 

ALAVA (Juan de) 
Arquitecto. Natural de Laninoa. 
Obras de primera calidad en edificios 
renacentistas en Galicia, Castilla-León y 
otros lugares de la Península. Primera 
mitad del siglo XVI 594 

ALCARETA (José de) 
Maestro ensamblador. 
1702 - Se le pagan "los bultos" del reta
blo mayor. Parroquia de Manurga 669 

ALDAMA (Rafael de) 
Maestro cantero y albañil. 
1794 - Maestreo de la iglesia. Parroquia 
de Oyardo 754 
1794 - Construcción del coro y la sacris
tía. Parroquia de Oyardo 755 



ALDAMA (Ruperto) 
Pintor. 
1869 - Pintura de la iglesia. Parroquia de 
Anda 301 

ALDAY (Lucas de) 
Cantero. Vecino de Erbi. 
1750 - Obras en el pórtico. Panoquia de 
Catadiano 423 

ALVARADO (Antonio de) 
Maestro retablista. 
1702 - Reconocimiento e informe sobre 
la obra del retablo mayor. Parroquia de 
Manurga 669 

ALVAREZ DE CASTAÑEDA (Francisco) 
Arquitecto retablista. Vecino de Lagrán. 
1741. - Obligación y contrato de la obra 
del retablo del Santo Cristo. Panoquia de 
Ondátegui 737 

ALVAREZ DE CASTAÑEDA (José) 
Arquitecto retablista. Vecino de Lagrán. 
(Hermano de Francisco). 
1 7 4 1 - Obligación y contrato de la obra 
del retablo del Santo Cristo. Parroquia de 

Ondátegui 737 

AMÉZAGA (Martín de) 
Cantero. 
1 5 5 8 - Se le abona la obra de las bóve
das. Parroquia de Larrazcueta 588 

AMIROLA (Francisco de) 
Vecino de Zuaza. 
1 7 3 8 - Construye la iglesia parroquial de 

Guillarte 522 

ANDA (Sebastián de) 
Cantero. Vecino de Anda. 
1573 - Extracción y desbastado de piedra 
de Anda para el convento de San Fran
cisco de Santo Domingo de la Calzada 297 
1 5 8 3 - Enlosado del pórtico. Parroquia 
de Catadiano 423 
Ver "SEBASTIAN", cantero. 

ANDRADA (Manuel de) 
Maestro pintor. Vecino de Vitoria. 
1692 . - Contrata la pintura del retablo 
mayor de Asteguieta, hoy en Luna 630 
1702 - Cobra el retoque de las pinturas 
del cascarón del retablo mayor. Parroquia 
de Manurga 669 

ÁNGULO 
Escultores. Vecinos de Vitoria. 
1646, - Tasación de la obra del retablo 
mayor. Parroquia de Letona 614 

ÁNGULO (Pedro de) 
Escultor. Vecino de Miranda de Ebro. 
1581,- Obra del retablo de San Juan Bau
tista. Parroquia de Aprícano 346 

ANTEPARA (Julián) 
Carpintero. 
1 7 8 0 - Escalera de la tone. Parroquia de 
Buruaga 413 

ANTEPARA (Víctor) 
Carpintero. 
1815 - Obra del coro. Parroquia de Go
pegui 509 

APRAIZ (Emilio de) 
Arquitecto. De Vitoria. 
1946 - Proyecto y planos de la obra de la 
nueva iglesia de San José. Izana 560 

ARANA (Dámaso de) 
Maestro albañil. Vecino de Lezama. 
1817 - Reconstrucción de la bóveda del 
templo. Parroquia de Izarra 556 
1817 - Albañilería y cantería de la "Casa 
Mesón del sitio llamado Urquillo" 30 
1 8 3 1 - Maestreo de la iglesia. Parroquia 
de Belunza 376 
1 8 3 3 - Obra de la antigua espadaña. Pa
rroquia de Belunza 377 

ARANA (Diego de) 
Maestro yesero. 
1 6 1 7 - 1 6 2 0 . - Cobra el enlucido de las 
bóvedas o-"capillas" nuevas. Parroquia de 
Manurga 654 



AEANA (Domingo de) 
Entallador. Vecino de Respaldiza. 
I 6 3 6 - Cobra el sagrario para el retablo 
mayor. Parroquia de Catadiano 430 
1637 - Fabricación de una cajonería para 
la sacristía. Parroquia de Catadiano 429 

ARANA (Ramón) 
Cantero. Vecino de Murguía. 
1890,- Reparación de la bóveda. Parro
quia de Letona 607 
1890 - Obra de la torre. Parroquia de Le
tona 610 

ARANSAY (Cristina) 
Técnico en restauración de obras de arte. 
Servicio de Restauración de la Diputación 
Foral de Alava. 

Trabajos de restauración en esculturas y 
pinturas de parroquias y ermitas 245 

ARANZABAL (Fausto de) 
Herrero. Vecino de Gopegui. 
1815 - Fabrica la reja de la ventana del 
coro. Parroquia de Gopegui 509 

ARANZABAL (Ignacio de) 
Herrero. Vecino de Gopegui. 
1799 - Fabrica y pone los hierros de dos 
campanas. Parroquia de Gopegui 510 

ARANZATA (Domingo de) 
Cantero. Vecino de Durango. 
1808 - Ejecución de la obra del campana
rio. Parroquia de Ondátegui 732 

ARBULO DE MARGUVETE (Pedro) 
Escultor. 
1568 - Tasa la obra del retablo mayor. 
Santuario de Escolumbe 445 

AROCENA (Francisco) 
Ensamblador. Vecino de Vitoria. 
1760-1761- Obra del cancel de la puerta 
Sur. Parroquia de Manurga 647 

ARTECHE (Florencio de) 
Vecino de Murguía. 
1 8 8 8 - Reconoce y aprueba la obra de las 
bóvedas. Parroquia de Buruaga 411 

AXPEOLEA (Sebastián de) 
Cantero. Vecino de Salinas de Léniz. 
1760-1761 - Encajonado y enlosado del 
pavimento. Parroquia de Gopegui 506 

AYALA (Juan de) 
Escultor. Vecino de Vitoria. 
1565-1567 - Realiza parte del retablo ma
yor. Santuario de Escolumbe 441 y sgtes. 

1569 - Imagen de Santa Marina. Ermita 
de Santa Marina. Anda 309 
Autor, muy posible, del retablo mayor, 
sustituido por el actual. Parroquia de 
Berrícano 393 

AYALA (Juan de) ("El Mozo") 
Escultor. Vecino de Vitoria. (Hijo del an
terior). 

1567 . - Cobra en nombre de su padre 
parte de la obra del retablo mayor. San
tuario de Escolumbe 445 

AYALA (Juan Bautista de) 
Escultor. (Hijo de Pedro). 
Figura a veces con los apellidos TOBALI
NA y AYALA. 

1646 y sgtes - Cuentas y cobros del reta
blo hecho por su padre. Parroquia de 
Letona 614 

ARCAUTE (Andrés de) 
Carpintero. Vecino de Vitoria. 
1738-1739 - Obras en el "campanario 
viejo". Parroquia de Berrícano 389 

ARMONA (Juan de) 
Pintor. Documentado en Orduña. 
Hacia 1544. Posiblemente es el "Ivan de 
Armona" que figura en las pinturas del 
coro. Santuario de Escolumbe 439 

AYALA (Pedro de) 
Entallador. Vecino de Vitoria. 
I6O8- Tasa el retablo mayor. Parroquia 

de Buruaga 415 
I6IO-I6II - Sagrario y pedestal del reta
blo mayor. Parroquia de Gopegui 513 
1621- Cobra parte del coste del sagrario 
que hizo para la parroquia de Letona 612 
1637 y sg tes - Cobra la obra del retablo. 
Parroquia de Letona 613 y sgtes. 



AZCARATE (Antonio de) 
Cantero. 
1 7 7 5 - 1 7 7 6 . - Trabaja en la obra de la 
torre. Parroquia de Buruaga 412 

BAJO 
Platero. 
Siglo XVIII. Punzón. Custodia de plata. 
Parroquia de Santa Eulalia 776 

BALLERNA (José) 
Platero. Vecino de Vitoria. 
1784 . - Fabricación de una lámpara de 
plata, adquirida en esa fecha. Parroquia 
de Berrícano 402 
Tasa, en la misma parroquia, el pectoral 
enviado por el arzobispo de Zaragoza 
donjuán Sáenz de Buruaga 390 
1817 - Fabricación de un cáliz. Parroquia 

de Izarra 560 

BALLERNA 
Punzón. Crismeras de plata. Panoquia de 

Ondátegui 739 
Punzón. Relicario de San Lorenzo. Parro
quia de Ondátegui 740 

BALLESTEROS 
Campanero. 
1 8 4 1 - Funde una campana. Parroquia de 
Santa Eulalia 773 

BASCO (Manuel de) 
Pintor y dorador. 

1848-1849 - Dorado y jaspeado del sagra
rio. Parroquia de Acosta 293 
1863 - Retoque del altar e imágenes de 
San Antonio y otras. Ermita de San Anto
nio Abad. Echávarri-Cuartango 489 

BASCO 
(Ver "VASCO") 

BASCONES (Antonio de) 
(Ver "VASCONES") 

BAZAN (Andrés de) 
Cantero. 
1 7 7 6 - Saca la piedra para la tone. Pano
quia de Buruaga 412 

1 7 9 9 - Trabajos en el presbiterio. Ermita 
de Santa Lucía. Ondátegui 744 

BAZAN (Inocencio de) 
Cantero. 

1 8 1 5 . - Obra del coro . Parroquia de 
Gopegui 509 

BAZAN (Valentín de) 
Cantero. 

1815 - Obra del coro. Parroquia de 
Gopegui 509 

BELTRAN DE OTAZU Cuan) 
Pintor y dorador. Vecino de Orduña. 
1 5 7 1 . - Cobra la obra de la pintura y 
dorado de un sagrario para el retablo 

mayor. Parroquia de Abecia 268 
1572.- Contrata la pintura y el dorado de 
un sagrario. Panoquia de Ullíbani-Cuar-
tango 807 
1583 - Pintura y dorado del retablo de 
San Juan Bautista. Panoquia de Aprícano . 346 
1586 y sgtes - Cobra el "retablo que pin
tó". Panoquia de Catadiano 431 

BERNAL 
"Maese cantero". 
l 606 - l607 . - Obra del antiguo coro. Pa
rroquia de Manurga 665 

BERROETA (José de) 
Maestro arquitecto. Vecino de Vitoria. 
1732 - Cajonería de la sacristía nueva y 
otras obras. Parroquia de Ondátegui 730 

BLANCO 
Punzón de platero. Cáliz. Parroquia de 
Izana 560 

BLASCO (Juan) 
Campanero. 
1799 - Fundición de dos campanas. Pa
noquia de Gopegui 510 

BOLANGERO (Pedro de) 
Maestro platero. Vecino de Vitoria. 
1 7 2 8 - Dorado de dos cálices y sus pate
nas. Ermita de la Trinidad. 
Guillarte 530 y 634 



1735 - Reparación de la lámpara de plata 
del altar mayor. Parroquia de Manurga 682 
1758 - Repara la cruz de plata. Parroquia 
de Catadiano 434 
1761 . - Hace un incensario y un copón. 
Parroquia de Ondátegui 740 

BOLANGERO 
Punzón. Copón de plata. Parroquia de 
Letona 617 
Punzón. Cáliz de plata. Parroquia de Sen
dadiano 788 
Punzón. Copón de plata. Parroquia de 
Sendadiano 788 

BOLIBAR (Gregorio de) 
Platero. Vecino de Orduña. 
1580 - Concierta la ejecución de una cmz 
de plata. Parroquia de Oyardo 759 

BOUDE (Guillaume) 
Impresor. 
1703 - Licencia de impresión de un 
"Misal romano de San Pío V". Parroquia 
de Echávarri-Cuartango 488 

BRUN (Raymondo) 
Librero. De Burdeos. 
1703 - Licencia para el mismo "Misal 
romano de San Pío V". Parroquia de 
Echávarri-Cuartango 488 

BUDAR (José de) 
Retablista. 
1702 - Reconocimiento e informe sobre 
la obra del retablo mayor. Parroquia de 
Manurga 669 

CALZADA (Tiburcio de) 
Platero. Vecino de Orduña. 
Segunda mitad del S. XLX. 
Punzón. Restauración de un cáliz de pla
ta. Ermita de Goicoana. Oyardo 764 

CALLEJA HAZA (Luis de la) 
Campanero. De Pilas (Cantabria). 
1 7 6 7 . - Reparación y fundición de las 
campanas. Parroquia antigua de Aborní
cano 281 

CAMPO (Domingo del) 
1687 - Obras en el puente de Anda 296 
1715 - Cobra las obras que hizo en la 
iglesia. Parroquia de Buruaga 411 

CAMPO (Hernando del) 
Cantero. 
I636 - Obra de la sacristía. Parroquia de 
Anda 302 

CAMPO (José del) 
Cantero. De Anda. 
I663.- Reparación de las antiguas espa
dañas. Parroquia de Andagoya 324 
1669 - Contrata la construcción del puen
te de Catadiano 421 

CAMPO (Juan del) 
1687,- Obras en el puente de Anda 296 

CAMPO (Pedro del) 
Cantero. 
1685 - Contrata la reparación del puente 
de Marubay. Catadiano 420 
1 6 9 5 - Informe sobre la firmeza de la bó
veda. Parroquia de Catadiano 426 
I695.- Hace la pila del agua bendita. Pa
rroquia de Catadiano 423 

CAMPO (Santos del) 
1685 - Traza de la obra de la torre. Parro
quia de Jócano 569 

CARRERA (Pedro de la) 
Cantero. De Cantabria. 
I 6 l 4 - l 6 l 5 - Construye la sacristía anti
gua. Parroquia de Catadiano 429 
1 6 1 4 . - Obras finales de la iglesia de 
Santa María. Andagoya 321 

CARRERA (Tomás de la) 
Cantero. De Cantabria. 
1614-1615 - Construye la sacristía anti
gua. Parroquia de Catadiano 429 
1 6 1 4 . - Obras finales de la iglesia de 
Santa María. Andagoya 321 

CASAL (Segundo) 
Maestro de obras. 
1947-1948- Obra de la nueva iglesia de 
San José. Izarra 561 



CASAL ("Construcciones CASAL y Compa
ñía") 

De Izana. 
1947-1948 - Obra de la nueva iglesia de 
San José. Izana 561 

CATÓN SANTAREN (José Luis) 
Técnico Arquitecto. Diputación Foral de 
Álava. Dirección y seguimiento de obras 
subvencionadas en parroquias y 
ermitas 244 y 245 

CENDEGUI (Pío) 
1885 - Toma parte en el contrato del 
nuevo templo. Parroquia de Abornícano... 280 

CIRIANO (Juan) 
Carpintero. Vecino de Ondátegui. 
1866 - Cobra la obra del coro. Panoquia 
de Eribe 495 

CORRAL Y MIER (Antonio de) 
Maestro dorador. Vecino de Isla (Canta
bria). 
1820.- Dora el retablo, hoy retirado. Er
mita de Goicoana. Oyardo 764 

CORRALES (Manuel de) 
Cantero. 
1732 - Obras en la ermita de la Trinidad. 
Guillarte 527 

CUESTA (Andrés de la) 
Campanero. 
1792,- Funde una campana. Parroquia de 
Acosta 291 

CUESTA (Simón de la) 
Campanero. 
1793 - Fabricación de dos esquilones. Pa
rroquia de Ondátegui 732 

CHAVARRIA o ECFIAVARRIA, 
CHAVARRI o ECHÁVARRI 

Punzón (muy borrado). 
Cáliz de plata. Panoquia de Letona 617 

DUQUE (Juan) 
Latonero. De Vitoria. 
1773 - Bolas del enrejado del presbiterio. 
Santuario de Escolumbe 440 

ECHÁVARRI 
Platero. 
Punzón. 
Cáliz de plata. Parroquia de Manurga 680 

ECHÁVARRI (Domingo de) 
Dorador y estofador. Vecino de Vitoria. 
1692 - Contrata el dorado del retablo ma
yor de Asteguieta, hoy en Luna 630 

ECHAVARRIA (Domingo de) 
Cantero. 
I653.- Obra de reparación. Puente de 
Larrinoa 49 

ECHAVARRIA (José) 
Maestro de obras. Vecino de Orduña. 
1885 - Plano, condiciones y obra de la 
actual iglesia. Panoquia de Abornícano 280 

ECHAVARRIA, ECHÁVARRI o CHAVARRIA, 
CHAVARRI 

Punzón muy borrado. 
Cáliz de plata. Panoquia de Letona 617 

ECHEBASTER 
Campanero. De Vitoria (¿Esteban de 
Echebaster?) 
1857 - Funde una campana. Parroquia de 
Buruaga 413 

ECHEBASTER (Esteban de) 
Campanero. Vecino de Vitoria. 
1850 - Campana del reloj. Parroquia de 
Benícano 391 
1854 - Funde un esquilón. Parroquia de 
Cestafe 467 
1865 - Funde un esquilón. Parroquia de 
Acosta 291 
1 8 7 1 - Fabrica una campana. Parroquia 
de Eribe 495 

ECHEBASTER (Hijo) 
Campanero. 

1904.- Funde una campana. Parroquia de 
Cestafe 467 

ECHEBASTER 
Fábrica de campanas de Vitoria. 
1905 - Fundición de una campana con la 
marca "Echebaster". Panoquia de Villa-
manca 854 



1914 - Fundición de una campana con la 
marca "Murua, Zulueta, Echebaster". Pa
rroquia de Abecia 267 

ECHEVARRÍA (Félix Hilario de) 
Maestro de obras. Vecino de Orduña. 
1817 - Planos y condiciones para la re
construcción de la bóveda. Parroquia de 

Izarra 556 

ECHEVARRÍA o ECHEVERRÍA (José de) 
Retablista. 
1702 - Percibe el pago de la obra del re
tablo mayor. Parroquia de Manurga 669 

EGUARA (Norberto de) 
Albañil. 
1 8 5 8 - Maestreo de la iglesia y sacristía. 
Parroquia de Záitegui 861 

EGUIA (José) 
Técnico restaurador de obras de arte. 
1 9 7 5 - 1 9 7 7 . - Restauración del retablo 
mayor. Parroquia de Gopegui 510 

EGUIARA (Pablo de) 
Vecino de Villarreal. 
1830 - Informa sobre el estado de la igle
sia. Parroquia de Gopegui 506 

EGUILUZ (Eulogio de) 
1854 . - Realiza la balaustrada del coro 
suprimido. Ermita de Goicoana. Oyardo ... 763 

EGUIZABAL (Hilario de) 
1859 - Tasa el solar y anejos de la derrui
da parroquia de San Martín. Mendoza 570 

ELEJALDE (Joaquín) 
Cantero. Vecino de Salinas de Léniz. 
1760-1761.- Encajonado y enlosado del 
pavimento. Parroquia de Gopegui 506 

ELEJALDE Cuan de) 
Maestro cantero. Vecino de Vitoria. 
1721, - Contrata la obra de la espadaña 
antigua. Parroquia de Ondátegui 731 

ENTRAMBOS RÍOS (Sebastián) 
1784 - Reparación de un tramo del "Ca
mino Real a la Rioja" Izarra-Abornícano .... 29 

ERENCHUN (Martín de) 
Platero. 
1557.- Hechura de unas crismeras. Parro
quia de Anda 308 

ESNARRIAGA (Bartolomé de) 
Carpintero. Vecino de Amurrio. 
1765 - Obra del tejado de la iglesia. Pa
rroquia antigua de Abornícano 281 

ESTÍBALIZ (Juan de) 
Pintor. 
1910 - Pintura de la capilla de Santa Ca
talina. Parroquia de Anda 301 

ESTRELLA (Diego de la) 
Platero. Vecino de Orduña. 
1595 - Contrata la ejecución de una cruz 
de plata. Parroquia de Belunza 379 

FERNANDEZ (Juan) 
(Ver "FERNANDEZ DE ERIBE", Juan) 
Cantero. 
1580.- Citado en una escritura sobre la 
obra de la cabecera de la iglesia. Parro
quia de Eribe 494 

FERNANDEZ DE BETOLAZA (Juan) 
Cerrajero. 
1627-1628,- Herrajes de una puerta de la 
iglesia. Parroquia de Manurga 646 

FERNANDEZ DE ERIBE (Juan) 
(Acaso el mismo "JUAN FERNANDEZ", ci
tado) 
Cantero. 
1606,- Cobra sus trabajos de cantería en 
la iglesia. Parroquia de Buruaga 410 

FERNANDEZ DE LARREA (Félix) 
Aparejador. Servicio de Arquitectura de la 
Diputación Foral de Alava. 
Restauraciones de obras subvencionadas 
en parroquias y ermitas 244 y 245 

FERNANDEZ DE LARRINOA (Domingo) 
Cantero. 
1749 - Frontis del pórtico. Parroquia de 
Berrícano 384 



FERNANDEZ DE MATAUCO (Isidro) 
Retablista. Vecino de Vitoria. 
1848-1849- Retablo mayor. Parroquia de 
Acosta 292 
1855.- Diseña la ampliación del retablo 
mayor. Parroquia de Letona 614 

GARAY (Isidro de) 
Maestro retablista. 
1885 - Restauración del antiguo retablo 
mayor. Parroquia de Gujuli 545 
1885 - Retablo de la Virgen del Rosario. 
Parroquia de Gujuli 546 

FERNANDEZ DE VALCORTA 
"Maestro lapidario". Vecino de Vitoria. 
1784-1785 - Tasa el pectoral enviado por 
el arzobispo Sáenz de Buruaga a la iglesia 
de Berrícano 390 

FONCUEVA (Luis) 
Dorador. 
1753 - Dora el retablo lateral de Nuestra 
Señora, "Luis, vecino de Ajo", acaso Luis 
de Foncueva. Parroquia de Ondátegui 736 

FUENTE (Pedro de la) 
Platero. De Vitoria. 
1592.- Percibe el coste de unas crisme
ras. Panoquia de Catadiano 434 
1603 - Cobra el precio de un cáliz. Pano
quia de Buruaga 434 

FUENTE (Tomás de la) 
Herrero. De Izana. 
1773 - Material de hierro para el enrejado 
del presbiterio. Santuario de Escolumbe.... 440 

GARAIZABAL (José Antonio de) 
Arquitecto. 
1848 - Autor de la traza y condiciones 
del retablo mayor. Parroquia de Acosta 292 

GARATE (Domingo de) 
Carpintero. Vecino de Santa Gadea. 
1587 - Compromiso de realizar la carpin
tería precisa en la obra del puente de 
Pila. Anda 296 

GARAY (Domingo de) 
Albañil. Vecino de Vitoria. 
1825 - Cobra la reposición de la bóveda 
y el blanqueo de la iglesia. Panoquia de 
Buruaga 411 
1830.- Informa sobre el estado de la igle
sia. Panoquia de Gopegui 506 

GARCÍA DE ALBENIZ (Luis) 
Aparejador. Servicio de Arquitectura de la 
Diputación Foral de Álava. 
Restauraciones de obras subvencionadas 
en parroquias y ermitas 244 y 245 

GARCÍA DE CAROA (CANOA?) (Pedro) 
Escultor. Vecino de Vitoria. 
1645 - Autor de la imagen de Santa Cala-
lina. Parroquia de Manurga 674 

1657. - Cobra el importe de la talla de 
Santa Marina. Ermita de Santa Marina. 
Manurga 687 y 689 

GARCÍA DE MEÑACA (Julián) 
Vecino de Salinas de Anana. 
1 7 6 4 . - Construcción del puente de 
Echávarri-Cuartango 482 
1779 - Contrata las obras del "puente de 
San Juan". Catadiano 421 

GARCÍA RAMOS (Rosaura) 
Técnico en restauración de obras de arte. 
Servicio de Restauración de la Diputación 
Foral de Álava. 
Dirección y trabajos de restauración en 
esculturas y pinturas de parroquias y 
ermitas 245 

GARCÍA DE URIGOITI (Andrés) 
Entallador. Vecino de Ochandiano. 
1608.- Cobra su trabajo en el retablo ma
yor, como autor del mismo. Parroquia de 
Buruaga 415 

GARIBAY 
Platero. 
Punzón. 
1795.- Cáliz de plata. Parroquia de Gope
gui 515 



GARRIDO 
Platero-Contraste. Vitoria. 
Punzón. 
Cáliz de plata. Parroquia de Murua 708 

GARRIDO (José de) 
Mercader. De Vitoria. 
1715 - Venta de materiales para repara
ción de ornamentos. Parroquia de Anda ... 308 

GATZARI (Pedro de) 
(Ver "GAZARI", Pedro de) 

GAZARI (Pedro de) 
Cantero. Vecino de Salinas de Léniz. 
1565-1573- Obra de la actual parroquia. 
Andagoya 320 

GIL (Diego) 
Cantero. Vecino de Ojebar (Cantabria). 
1 5 7 9 - Construcción de la capilla de San 
Juan. Panoquia de Aprícano 342 y 346 

GODIN (Carlos) 
Platero. Vecino de Vitoria. 
1645 - Cobra el importe de un cáliz nue
vo y la reparación de otros dos. Parroquia 
de Manurga 680 

GOICOECHEA (Andrés) 
Platero. Vecino de Zaragoza. 
1760-1770- Hechura de dos cálices. Pa
rroquia de Berrícano 399 
1760-1770 - Vinajeras con su salvilla y 
campanilla. Parroquia de Berrícano 399 

GOICOLEA 
Retablista. De Vitoria. 
1920-1930?.- Retablo lateral de San Anto
nio Abad. Parroquia de Sendadiano 785 

GONZÁLEZ DE HEREDIA (Juan) 
Broslador. Vecino de Vitoria. 
1579 - Reparación de ornamentos. Pano
quia de Catadiano 435 

GONZÁLEZ SALAZAR (José Antonio) 
1994 - Diseño y realización de la estela 
discoidea del osario exterior. Parroquia 
de Gopegui 508 

GONZÁLEZ DE SARRALDE (Patricio) 
Vecino de Vitoria. 
1888,- Reparación de las bóvedas. Parro
quia de Buruaga 411 

GOROSPE (Miguel de) 
Cantero. 

1738-1739 - Obra de la espadaña antigua. 
Parroquia de Berrícano 389 

GOROSTIZA (Diego de) 
Vecino de Villarreal. 
1599-1600 - Obra del tejado de la iglesia. 
Parroquia de Manurga 653 

GOYA (Juan de) 
Maestro sastre. Vecino de Apérregui. 
1692-1693- Cobra un vestido para la Vir
gen. Santuario de Escolumbe 450 

GÜEMES AGÜERO (Juan de) 
Campanero. De Cantabria. 
l6l2.- Fabrica una campana. Parroquia 
de Ondátegui 732 
1634.- Contrato para fabricar un esqui
lón. Parroquia de Murua 706 

GUERRA (Matías de) 
Cantero. Vecino de Respaldiza. 
1759 - Enlosado de la iglesia. Panoquia 
de Berrícano 386 

GUINEA (Jesús) 
Arquitecto diocesano. De Vitoria. 
1946 y sgtes - Proyecto y dirección de la 
obra de la nueva iglesia de San José. Izana 560 
1947-1948.- Reconstrucción de la iglesia. 

Parroquia de Echagüen 476 
Proyectos, dirección y supervisión en 
rehabilitaciones y restauraciones de tem
plos 244 y 245 

GUINEA GARCÍA (Enrique) 
Hijo del anterior. Técnico arquitecto. 
Rehabilitación y restauraciones en pano
quias y ermitas 244 y 245 

GUTIÉRREZ (José) 
Maestro tejero. Vecino del Concejo de 
Llanes. 



1805 - Toma en arriendo una tejera en 
Murua 53 

GUTIÉRREZ (Manuel) 
Maestro tejero. (Hermano del anterior). 
Vecino del Concejo de Llanes. 
1805. - Toma en arriendo una tejera en 
Murua 5 3 

HEREDIA (Juan de) 
Cantero. 
1714,- Repara la bóveda de la iglesia. Pa
rroquia de Buruaga 411 

HERRERO ROMERO (Julio) 
Técnico arquitecto. Servicio de Arqui
tectura de la Diputación Foral de Alava. 
Dirección y seguimiento de obras subven
cionadas en parroquias y ermitas 244 y 245 

HIDALGA 
(Ver "YDALGA") 

HIGUERA 
(Ver "IGUERA") 

HOYO (Juan del) 
Cantero. De Carriazo (Trasmiera). 
1 6 1 3 - Contrata la obra del ochavo del 
altar mayor y de la sacristía. Parroquia de 
Letona 606 y 609 
1618 y sgtes - Percibe diversos pagos por 
la obra de la iglesia. Parroquia de Manur
ga 6 5 3 y 6 5 4 

I 6 l 6 y I626 - Contrata la construcción de 
la capilla de San Juan. Parroquia de Ma
nurga 6 5 6 

HUELGA (Hilario de la) 
Maestro tejero. Vecino de Llanes. (Hijo de 
Pedro). 
1743 - Trabaja en la tejera de Isasiguchi-
pea. Cigoitia 53 
1753 - Recibe en arriendo la tejera de 
Muruzelaieta. Cigoitia 53 

HUELGA (Pedro de la) 
Maestro tejero. Vecino de Llanes. 
1743 - Trabaja en la tejera de Isasiguchi-
pea. Cigoitia 53 

IBAIZABAL (Cristóbal de) 
Pintor. Vecino de Orduña. 
I56I - Pintura de una imagen de la Vir
gen. Santuario de Escolumbe 448 

IBARROLA (Diego de) 
Dorador y estofador. Vecino de Vitoria. 
1692-1693- Reconoce e informa sobre el 
dorado del retablo mayor de Asteguieta, 
construido en esas fechas y hoy en Luna .. 630 
1702,- Informe sobre el dorado del reta
blo mayor. Parroquia de Manurga 669 

IBARRONDO (Agustín de) 
Cantero. Vecino de Sarria. 
1794.- Saca y desbasta la piedra. Obra en 
las gradas del presbiterio. Parroquia de 
Oyardo 754 

IGUERA (Juan Antonio de la) 
Cantero. De la Trasmiera. 
I692.- Realiza obras en la reparación del 
puente de Marubay. Catadiano 420 

IÑIGUEZ DE BETOLAZA (Fausto) 
Arquitecto diocesano. 
1890 - Informe sobre la reparación de la 
bóveda. Parroquia de Letona 607 
1894 - Informe sobre el estado de la anti
gua parroquia y presupuesto para su re
paración. Parroquia de Murua 703 y 704 

IPIÑA (Venancio de) 
Cantero. Vecino de Ondátegui. 
1876. - Enlosado del pórtico. Parroquia 
de Záitegui 860 

IRIARTE (Miguel de) 
Platero. Vecino de Vitoria. 
1700,- Cobra la "hechura" de un cáliz y 
la reparación de otro. Parroquia de Ondá
tegui 740 

IRIARTE 
Platero. 
Punzón. 
Cáliz de plata. Parroquia de Manurga 680 

ISASI (Juan de) 
Albañil. 



1 8 6 0 - Cobra su trabajo en las obras y 
pintura de la iglesia. Parroquia de Olano .. 714 

ISASI (Martin de) 
Entallador. 
l66 l - "Compone" el retablo plateresco. 
Parroquia de Berrícano 395 

ISASI (Martín de) 
Carpintero. Vecino de Manurga. 
1808.- Reconoce la obra del presbiterio. 
Parroquia de Letona 606 
1 8 0 8 - Informe sobre la obra del baptis
terio. Parroquia de Letona 609 

IZAGA (Félix) 
Maestro de obras. Vecino de Aránguiz. 
1952,- Construcción del remate de la es
padaña. Parroquia de Olano 716 

IZARRA (Francisco de) 
1854 - Realiza la balaustrada del coro su
primido. Ermita de Goicoana. Oyardo 763 

JAUREGUI (Juan Antonio de) 
Pintor y dorador. Vecino de Orduña. 
1731 y 1 7 4 1 - Dorado de la guarnición y 
otros elementos del retablo mayor. San
tuario de Escolumbe 448 
1 7 4 1 - Dorado del interior del sagrario. 
Parroquia de Catadiano 430 

JIMÉNEZ 
(Ver "XIMENEZ") 

JOCANO (Blas de) 
1584 - Hace el marco del retablo mayor. 
Parroquia de Catadiano 431 

JOCANO (Juan de) 
Dorador. Vecino de Orduña. 
1766.- Dorado de los retablos laterales. 
Parroquia de Berrícano 396 

JUAN ("MAESTRE JUAN") 
¿Cantero? ¿Juan Martínez de Urza? 
1 5 5 3 - Documentado en el primer libro 
sacramental de Andagoya, mientras se 
construía su parroquia de Santa María 320 

JUAN 
Ermitaño de San Bartolomé de Manurga. 
Escultor. 
Hacia 1730 - Talla una imagen de Nuestra 
Señora del Pilar. Parroquia de Manurga 687 

JUGO (Marcos de) 
Cantero. Vecino de Luna. 
1796 - Obra de la torre. Parroquia de Anda 303 

JUNGUITU (Antonio de) 
Platero. Vecino de Vitoria. 
1 5 5 3 - Hechuras de un cáliz. Parroquia 
de Anda 308 

JUNGUITU (Isidro de) 
Retablista. 
1817 - Cobra el coste del frontal del altar 
mayor. Parroquia de Izarra 558 

LANDA (Domingo de) 
Albañil. Vecino de Vitoria. 
1764-1765.- Maestreo, enlucido y otras 
obras. Parroquia de Berrícano 387 

LANDA (Ruperto) 
Maestro de obras. De Vitoria. 
1947-1948- Obra de la nueva iglesia de 
San José. Izarra 561 

LANDA "Hijos de AVELINO LANDA" 
Empresa constructora. De Vitoria. 
1947-1948- Obra de la nueva iglesia de 
San José. Izarra 561 

LANDA (Tomás de) 
Bordador. 
1587 - Hechuras de un palio. Parroquia 
de Berrícano 396 
1 5 8 9 - Reparación de una casulla. Parro
quia de Manurga 684 
1590-1591 - Hechuras de ornamentos. 
Parroquia de Berrícano 397 

LANDALUCE (Andrés de) 
Latonero. De Ondátegui. 
1759-1760 - Vidriera para la ventana del 
coro. Parroquia de Manurga 647 
1782. - Repara y asegura la cruz en la 
torre nueva. Panoquia de Buruaga 413 



LANDALUCE (José Ramón de) 
Maestro carpintero, cantero y "molinero". 
Vecino de Barambio. 
1 7 9 7 - Contrata la construcción del moli
no de "Yturri". Izarra 35 

LANZAGORTA (Diego de) 
Campanero. 
1590 - Fabrica una campana. Parroquia 
de Laninoa 597 
1604 - Fundición de una campana. Parro
quia de Catadiano 429 

LARRAR (Gregorio de) 
Maestro arquitecto. Vecino de Vitoria. 
1692.- Contrata la obra del retablo mayor 
de Asteguieta, hoy en Luna 630 

LARRIERA (Juan de) 
Cantero. 
1634 . - Trabaja en la ampliación de la 
iglesia. Panoquia de Ondátegui 729 
I637.- Construcción de la antigua espa
daña. Panoquia de Andagoya 324 

LARRINA (Lázaro de) 
Escultor. Vecino de Orduña. 
1615 - Contrata la ejecución del retablo 
mayor. Parroquia de Urbina de Basabe 830 

LARRINOA (Domingo de) 
Cantero. 
1 7 7 1 - Pila de agua bendita. Panoquia de 
Gopegui 505 

LARRUMBE (Antonio de) 
Maestro arquitecto. 
1 7 0 2 - Reconocimiento e informe sobre 
la obra del retablo mayor. Parroquia de 
Manurga 669 

LASAGABASTER (Juan Ignacio) 
Técnico arquitecto. Servicio de Arquitec
tura de la Diputación Foral de Álava. 
Proyectos, dirección y seguimiento de 
obras subvencionadas en parroquias y 
ermitas 244 y 245 

LASTRA (Francisco de la) 
Cantero. De la Trasmiera. 

1588 - Contrata la obra de una "vanguar
dia". Puente de Anda 296 

LASTRA (José de) 
Campanero. 
1780.- Fabrica el esquilón mayor. Parro
quia de Ondátegui 732 

LAZCANO (Miguel de) 
(Ver "NAVARRO", Miguel) 
Entallador. Vecino de Andagoya. 
1556 y sgtes.- Fabrica un retablo, hoy 
perdido. Santuario de Escolumbe 444 y 448 

LEAL (Blas) 
Aparejador. Servicio de Arquitectura de la 
Diputación Foral de Álava. 
Restauraciones en obras subvencionadas 
en templos de la zona..' 244 y 245 

LECEA Y MURUA 
Campaneros. De Vitoria. (Ver "MURUA"). 
1924 - Fundición de un esquilón. Pano
quia de Acosta 292 
193O - Fabricación de un esquilón. Parro
quia de Gopegui 510 

LENGARAN (Isidro de) 
Cantero. Vecino de Salinas de Léniz. 
1722 - Pavimentación del templo y enca
jonado de las sepulturas. Parroquia de 
Ondátegui 729 

LIXARAZU (Juan de) 
Cantero. 
1 5 7 3 - "Canteó" la obra de la iglesia. Pa
rroquia de Manurga 652 

LLÓRENTE 
Platero. 
Punzón. 
Cáliz de plata. Parroquia de Sendadiano... 787 

LÓPEZ DE ARMENTIA (Venancio) 
1877 - Cobra el importe del expositor. 
Panoquia de Anda 304 

LÓPEZ DE GUEREÑA (Mario) 
Aparejador. 



Trabajos en reconstrucciones, rehabilita
ciones, y restauraciones de templos. 244 y 245 

1549 - Confección de una casulla. Parro
quia de Manurga 684 

LÓPEZ VILLANUEVA (Marina) 
Técnico restaurador de obras de arte. 
Servicio de Restauración de la Diputación 
Foral de Alava. 
Trabajos de restauración en esculturas y 
pinturas de parroquias y ermitas 245 

LOYO (Juan de) 
(Ver "HOYO", Juan del) 

LUCO 
Platero. Vecino de Vitoria. 
Punzón. 
Vinajeras de vidrio, sobre salvilla de plata. 
Parroquia de Berrícano 400 
Custodia de plata. Parroquia de Buruaga .. 417 

MADAMA (Juan de) 
Pintor. Vecino de Orduña. 
1 6 5 8 - Retoques en la pintura de imáge
nes. Panoquia de Anda 305 

MADINA (Juan de) 
Entallador. 
1598.- Sagrario del retablo mayor. Parro
quia de Buruaga 415 
1604.- Obra en los "cajones de ornamen
tos". Panoquia de Buruaga 412 

MADINAVEITIA (Víctor) 
Cantero. 
1890 - Presupuesto de la obra de la tone. 
Parroquia de Letona 610 
1890 - Presupuesto para la reparación de 
la cubierta y bóveda. Panoquia de Leto
na 607 

MAISON 
Platero. Vecino de Vitoria. 
Punzón. 
Vinajeras de vidrio, sobre salvilla de plata. 
Panoquia de Berrícano 400 
Copón de plata dorada. Panoquia de Zái
tegui 867 

MANURGA (Francisco de) 
Bordador. 

MANURGA (Sebastián de) 
Bordador. 
(Tal vez Sebastián de MURGUÍA) 
1630,- Confección de un terno. Parroquia 
de Olano 721 

MANZANOS (Abdón) 
Cantero. 
1822 - Obras en la ermita de San Antonio 
Abad. Echávani-Cuartango 488 

MARÍN Y GOICOLEA 
Retablistas. 
1941,- Obra del retablo del altar mayor. 
Parroquia de Belunza 378 

MAROJA (Juan Antonio de) 
También "MAROXA" 
Maestro de cantería. 
1596,- Contrata la extracción y desbasta
do de piedra negra de Anda para "San 
Lorenzo el Real" (El Escorial) 298 

MARTÍNEZ (Emeterio) 
Cantero. 
1822 - Obras en la ennita de San Antonio 
Abad. Echávarri-Cuartango ..- 488 

MARTÍNEZ (Juan Miguel) 
1 7 9 7 - Obras en el puente de Anda 296 

MARTÍNEZ (Lucas) 
Cantero. 
1774 - Cobra la cantería de la sacristía y 
el presbiterio. Parroquia de Arriano 363 

MARTÍNEZ (Norberto Luis) 
Albañil. 
1860 - Cobra su trabajo en las obras y en 
la pintura de la iglesia. Panoquia de Olano 714 

MARTÍNEZ DE IBARGÜEN (Juan) 
Cantero. Vecino de Navárniz. 
1581 y sg tes - Obra de la iglesia. Parro
quia de Manurga 652 
1583 - Portada del Poniente de la iglesia. 
Panoquia de Manurga 646 



MARTÍNEZ DE OLLORA (Matías) 
Dorador y estofador. 
1702 - Cobra su obra en el remate del re
tablo mayor. Parroquia de Manurga 669 
1702.- Retoca las pinturas del cascarón 
del retablo mayor y dora parte del reta
blo. Parroquia de Manurga 669 
1702,- Informe sobre el dorado del reta
blo mayor. Parroquia de Manurga 669 

MARTÍNEZ DE RECALDE (Pedro) 
Cantero. 
1637 - I638 . - Visita las obras de am
pliación de la iglesia. Parroquia de Ondá
tegui 729 

MARTÍNEZ DE SARRIA (Domingo) 
Cantero. 
1756- Ya difunto, documentamos la obra 
de cantería que había realizado en la casa 
de don Juan Sáenz de Buruaga, entonces 
Magistral de Segovia. Berrícano 386 

MARTÍNEZ DE SEGURA (Mateo) 
Maestro pintor y dorador. 
I609 - Pintura y dorado del sagrario. Pa
rroquia de Anda 305 
1609 y sgtes - Cobra la obra de pintura y 
dorado del retablo mayor. Santuario de 
Escolumbe 448 
l ó l O - Cobra la pintura y dorado de un 
sagrario para el retablo mayor. Parroquia 
de Larrazcueta 590 

MARTÍNEZ DE URCA (URZA) 
Y URRIOLA (Juan) 

Cantero. 

1551 y sg tes - Obra de la iglesia. Parro
quia de Manurga 649 y sgtes. 

MARTÍNEZ DE URCA (Martín) 
(Ver "URZA Y URRIOLA", Martín) 

MARTÍNEZ DE URRIOLA (Juan) 
Cantero. (Juan MARTÍNEZ DE URZA), 
1555 - Con el nombre de "Juan Martínez 
de Urriola", cobra su trabajo en la obra de 
la iglesia. Parroquia de Manurga.... 649 y sgtes. 

MAS (Fermín) 
Platero. Vecino de Vitoria. 
1793 - Cobra "las hechuras de unas cris
meras". Panoquia de Catadiano 434 

MATAUCO (Isidro de) 
(Ver "FERNANDEZ DE MATAUCO", Isidro) 

MAZO (Juan de) 
Campanero. 
I625.- Fabricación de un esquilón. Pano
quia de Ondátegui 732 

MAZO (Manuel) 
Campanero. 
1 7 9 1 - Funde la campana mayor y otra 
campana. Parroquia de Buruaga 413 

MAZO 
1789? - Marca en una campana. Parro
quia de Ondátegui 732 
1803 - Apellido y fecha en una campana. 
Parroquia de Gujuli 544 
1821, - Marca y fecha en una campana. 
Parroquia de Gopegui 510 
1833 - Marca y año en un esquilón. Pa
noquia de Echagüen 478 
1 8 4 1 - Apellido y año en una campana. 
Parroquia de Santa Eulalia 773 

MENDIA (Julio de) 
Pintor. De Orduña. 
1943 - Obras de pintura en la iglesia. Pa
rroquia de Jócano 568 

MENESES 
Marca-punzón. 
Copón. Panoquia de Aprícano 348 
Cáliz y copón. Panoquia de Izarra 560 
Copón. Parroquia de Luna 633 

MEÑACA (Joaquín) 
Vecino de Salinas de Anana. 
1764. - Participa en la subasta y remate 
de la obra de la iglesia de Luna 203 y 637 

MEÑACA (José) 
Vecino de Salinas de Anana. 
1764 - Toma parte en la misma subasta y 
remate. Luna 203 y 637 



MEURSIUN, J . 
Impresor. Amberes. 
I62O.- Misal romano con grabados. Pa
rroquia de Catadiano 436 

MEZCORTA (Agustín de) 
Maestro de obras. Vecino de Retes de 
Llanteno. 
1764 , - Proyecto y condiciones para la 
edificación de la actual iglesia y sacristía. 
Parroquia de Luna 627 

MIGUEL 
"Maestre campanero". 
1497.- Funde una campana conservada, 
con su nombre, en la actual torre. Parro
quia de Cestafe 467 

MONTOYA (Cruz) 
Albañil. 
1886.- Enlucido y pintura de la iglesia. 
Parroquia de Luna 627 

MONTOYA (José de) 
Retablista. Vecino de Salinas de Anana. 
1802 - Cobra la obra del retablo mayor. 
Parroquia de Izarra 558 
1804-1806 - Obra de los retablos mayor y 
laterales. Parroquia de Andagoya 325 y 327 
1817 - Cobra cuatro coronas de madera 
para distintas imágenes y una cruz proce
sional, también de madera. Parroquia de 
Izarra 558 

MONTOYA (José de)? 
1802-1803- "Se hace en Salinas" el reta
blo mayor. Parroquia de Archúa 357 

MORALES (Luis de) 
Círculo del pintor y sus seguidores. 
Pintura del "Ecce Homo". Parroquia de 
Manurga 677 

MORAZA (Francisco Manuel de) 
Maestro arquitecto. Vecino de Vitoria. 
1 7 6 4 - Reja de madera para el baptiste
rio. Parroquia de Berrícano 387 
1769 - Cajonería para ornamentos y otras 
obras. Parroquia de Berrícano 388 y 389 

1 7 6 9 - Ejecución de doce marcos para las 
"historias" del retablo viejo. Parroquia de 
Berrícano 392 y 393 
1775 - Obra de los "costados" del altar 
mayor. Parroquia de Ondátegui 735 

MORAZA (Joseph de) 
Arquitecto. Vecino de Vitoria. 
1777 - Traza y proyecto de un retablo la
teral. Santuario de Escolumbe 449 

MORETO (Baltasar) 
Impresor. "Oficina Plantiniana". Amberes. 
I62O - Misal romano con grabados. Pa
rroquia de Catadiano 436 

MORETO (Juan) (Viuda de) 
"Oficina Plantiniana". Amberes. 
1620 - Misal romano con grabados en las 
principales festividades. Parroquia de Ca
tadiano 436 

MORETUS (Alberto) 
Maestro tipógrafo. "Tipografía Plantinia
na". Amberes. 
1 8 3 7 - Misal romano con grabados. San
tuario de Escolumbe 453 

MORETUS (Baltasar de) 
(Ver "MORETO", Baltasar) . 
Impresor. Amberes. 
1646.- Misal. Parroquia de Acosta 294 
1669.- Misal. Parroquia de Acosta 294 

MURGA (José Luis) 
1 9 9 1 - Relieve de la Piedad. Cerámica. 
Ermita de "Nuestra Señora de la Piedad". 
Belunza 379 

MURGA (Juan José de) 
Escultor. Vecino de Vitoria. 
1779-1780,- Cobra la realización de va
rias imágenes. Retablos laterales. Santua
rio de Escolumbe 450 

MURGUÍA (Sebastián de) 
Bordador. 
(Tal vez Sebastián de MANURGA) 
1621 - Cobra diversos trabajos. Parroquia 
de Ondátegui 742 



MURUA (Ignacio de) 
Campanero. De Vitoria. 
1 8 8 7 - Cobra "el reloj y la campana" de 
la torre. Parroquia de Jócano 569 
1889 - Fabricación de un esquilón. Pa
noquia de Letona 610 
1893 - Fundición de una campana. Pa
rroquia de Echávarri-Cuartango 486 
1893 - Funde una campana para la ermi
ta de Santa Lucía. Ondátegui 744 
1894,- Fabricación de una campana. Pa
noquia de Manurga 668 

MURUA (Hijos de) 
Fábrica de campanas. Vitoria. 
1913 - Fundición de una campana con la 
marca "Hijos de Murua". Parroquia de 
Ullíbarri-Cuartango 807 
1915 - Fundición de una campana menor 
con la misma marca. Parroquia de Manur
ga 668 

MURUA (Viuda de) 
1 9 5 1 - Fabricación de una campana con 
la marca "Viuda de Murua". Panoquia de 
Belunza 377 
1 9 5 1 - Fundición de una campana con la 
misma inscripción. Panoquia de Gujuli 544 
1954.- Fabricación de una campana con 
la misma marca "Viuda de Murua". Parro
quia de Oyardo 755 

MURUA 
Fábrica de campanas. 
1914 - Fundición de una campana con la 
marca "Murua y Zulueta. Echebaster". Pa
noquia de Abecia 267 
1924 - Fundición de un esquilón con la 
marca "Lecea - Murua". Parroquia de 
Acosta 292 
1930 - Otro esquilón con la misma mar
ca. Parroquia de Gopegui 510 
1962 . - Fabricación de dos esquilones, 
con el nombre de "Murua". Parroquia de 
Ondátegui 732 
1963 - Fundición de una campana con la 
misma señal. Parroquia de Izarra 556 
1972 - Fundición de una campana, con la 
marca de "Murua". Panoquia de Unza 816 

1976 - Fabricación de un esquilón, mar
cado con el apellido "Murua". Panoquia 
de Murua 706 
Fundición de una campana en la fábrica 
"Murua". Parroquia de Santa Eulalia 773 
Fabricación de una campana por la casa 
"Murua", con su marca. Urbina de Eza 839 
Ver "ECHEBASTER", "LECEA" y "ZULUE
TA" (Marcan campanas junto al apellido 
"MURUA") 

NAFARRATE (Juan Bautista de) 
Maestro henero. Vecino de Vitoria. 
1770 . - Herrajes de la puerta principal. 
Santuario de Escolumbe 436 
1773 - Enrejado del presbiterio. Santuario 
de Escolumbe 440 

NAFARRATE (Nicolás de) 
Carpintero. 
1822 , - Reparación del coro. Ermita de 
San Antonio Abad. Echávarri-Cuartango.... 489 

NANCLARES (Juan de) 
Mercader. De Vitoria. 
1571 . - Venta de metal campanil. Parro
quia de Anda 303 

NANCLARES (Pedro de) 
Bordador. Vecino de Vitoria. 
l 6 0 3 - Borda unas "sobreandas" o "so-
bretumba". Parroquia de Ondátegui 742 
I6O8 - Cobra una casulla bordada. Parro
quia de Ondátegui 742 

NAVARRO (Miguel) (¿Miguel de Lazcano?) 
Carpintero. Vecino de Andagoya. 
1564. - Había concertado, antes de esa 
fecha, la realización de un nuevo retablo, 
sin los requisitos legales establecidos. 
Santuario de Escolumbe 449 

NOGUERAS Gerónimo de) 
Escultor. De Orduña. 
1565-1567- Realiza parte del retablo ma
yor. Santuario de Escolumbe 441 y sgtes. 

OCHOA DE ERIBE (José) 
Carpintero. Vecino de Marquina. 
1817 - Obra de la "Casa Mesón del sitio 

llamado Urquillo" 30 



OCHOA DE VTTERI (Martín) 
Vecino de Manurga. 
1599-1600 - Obra del tejado de la iglesia. 
Parroquia de Manurga 653 

OLAGUIBEL (Justo Antonio de) 
Maestro arquitecto. De Vitoria. 
1786 . - Reconocimiento de la obra del 
campanario. Parroquia de Berrícano 391 

OLLORA 
(Ver "MARTÍNEZ DE OLLORA") 

OÑATE (Tomás de) 
Pintor. Vecino de Vitoria. 
1600 - Dora parte del retablo mayor. San
tuario de Escolumbe 448 

ORO (Juan de) 
Maestro sastre. Vecino de Apérregui. 
1755 - Confecciona ornamentos para la 
iglesia. Parroquia de Abornícano 284 
1 7 6 0 - Restaura una capa pluvial. Parro
quia de Olano 721 

ORTEGA (José) 
Albañil. 
1860 - Cobra su trabajo en las obras y en 
la pintura de la iglesia. Parroquia de Olano 714 

ORTIZ (Iñigo) 
Bordador. 
1590-1591 - Hechuras de ornamentos. 
Parroquia de Berrícano 397 

ORTIZ DE ZARATE (Domingo) 
Bordador. 
1 5 9 1 - Bordado de un terno de terciope
lo negro. Parroquia de Ondátegui 742 

ORTIZ DE ZARATE (Eugenio) 
Carpintero. Vecino de Vitoria. 
1738-1739 - Traza de los trabajos de car
pintería del "campanario viejo". Parroquia 
de Berrícano 389 

ORTIZ DE ZARATE (Pantaleón) 
Arquitecto. De Vitoria. 
1808 - Traza y dirección de la obra del 
campanario. Parroquia de Ondátegui. 731 y 732 

1 8 1 5 - Informa sobre el estado del coro 
viejo y dirige las obras del nuevo. Parro
quia de Gopegui 509 
1817 - Proyecto y condiciones de la obra 
de la "Casa Mesón del sitio llamado Ur
quillo" 30 
1 8 1 8 - Reconoce el estado de la bóveda 
y del pórtico de la iglesia. Parroquia de 
Buruaga 411 
1 8 1 9 - Proyecto del enlosado de la igle
sia. Parroquia de Acosta 290 

OQUENDO (Domingo de) 
Carpintero. 
1695 . - Informe sobre la firmeza de la 
bóveda. Parroquia de Catadiano 426 

PEÑA (Domingo de la ) 
Arquitecto. Vecino de Vitoria. 
1732,- Cajonería de la sacristía nueva -y 
otras obras. Parroquia de Ondátegui 730 
I76I - Contrato de los retablos laterales. 
Parroquia de Berrícano 395 y 396 

PEÑA (Tomás de la ) 
Retablista. Vecino de Orduña. (Hijo de 
Domingo). 
I76I.- Contrato, como "principal ejecu
tor", de los retablos laterales. Parroquia 
de Berrícano 395 y 396 

PEREA (Ángel) 
Campanero. De Miranda de Ebro. 
1919 - Fundición de una campana. Parro
quia de Abecia 267 
1919 - Marca en una campana de Aborní
cano, posiblemente sólo reparada enton
ces 282 
1919.- Fabrica una campana. Parroquia 
de Andagoya 324 
1921?.- Refundición de campanas. Pa
rroquia de Anda 303 
1934 - Funde una campana. Parroquia de 
Aprícano 344 
1 9 3 7 - Fabricación de una campana. Pa
rroquia de Belunza 377 
En fecha indeterminada. Fundición de 
dos campanas. Parroquia de Izarra 556 



PEREA (Leandro de) 
Campanero. Miranda de Ebro. 
1 8 6 6 - "Hizo" una campana. Inscripción 
en la misma. Parroquia de Anda 303 

PEREA (Mames de) 
1865 - Reloj de la torre. Panoquia de Jó
cano 569 

PEREA (Viuda de) 
Fábrica de campanas. Miranda de Ebro. 
Fundición de una campana. Marca en la 
misma campana. Parroquia de Izarra 557 

PEREA 
Fábrica de campanas. Miranda de Ebro. 
1965 - Fundición de una campana con 
sólo el apellido "Perea" en su marca. Pa
noquia de Jócano 569 

PÉREZ PASCOAL (Juan) 
Cantero. De Cenarruza. 
1609 - Reconstrucción de la bóveda de 
los pies del templo. Parroquia de Echa
güen 477 

PÉREZ DE AXCANA (Francisco) 
Cantero. Vecino de Sendadiano. 
1 6 4 3 - Enlosado del pavimento. Santua
rio de Escolumbe 440 

PÉREZ DE AXCANA (Juan) 
Cantero. Vecino de Sendadiano. 
1 5 8 7 - Obra de cantería de los puentes 
de Pila e Uumbe. Anda 296 
1588 - En el "término de la puente de 
Ylumbe", contrata la obra de la iglesia de 
Igay 296 

PÉREZ DE AXCANA MURGA (Juan) 
Cantero. Vecino de Sendadiano. 
1587 - Obra de cantería de los puentes 
de Pila e Ilumbe. Anda 296 
1 5 8 8 - Contrato de obra de la iglesia de 
Igay 2 9 6 
1596.- Contrata la extracción y desbasta
do de piedra negra de Anda para el mo
nasterio de "San Lorenzo el Real" (El 
Escorial) 298 

POLO (Diego, "el Mayor") 
Pintor. Alcalá de Henares. 
I 6 l 7 . - Cuadro de la "Adoración de los 
Reyes". Panoquia de Jócano....: 576 

QUEJIGAL (Juan de) 
Cantero. 
1580,- Se le abona parte de la obra de la 
iglesia. Parroquia de Larrazcueta 589 

QUINTANA (Saturnino de) 
Platero. Activo en el siglo XIX. 
Posible punzón. 
Cáliz de plata. Parroquia de Luna 633 

REVILLA (Jerónimo de la ) 
Escultor y retablista. 
1 7 3 1 - Realiza una guarnición para el re
tablo mayor. Santuario de Escolumbe 448 

REVILLA (Juan Antonio de la) 
Maestro cantero. Vecino de Retes de Llan-
teno. 
1739 - Traza y condiciones para la cons
trucción de la sacristía. Parroquia antigua 
de Abornícano 281 
1739 - Reconoce la obra de la espadaña 
antigua. Parroquia de Benícano 389 

RIAÑO (Francisco de) 
Campanero. 
1625 - Fabricación de un esquilón. Parro
quia de Ondátegui 732 

RIBAS Y ÁNGULO (Felipe de) ? 
Platero. De Méjico. 
Llevan el punzón RIBAS las siguientes 
piezas mejicanas del siglo XVII: 
Cáliz de plata sobredorada. Parroquia de 
Manurga 679 
Custodia de plata dorada y labrada. Pa
rroquia de Manurga 681 
Campanilla. Resto de un servicio de altar. 
Panoquia de Manurga 681 

RICO (Juan Ángel de) 
Pintor y dorador. Vecino de Vitoria. 
1760-1761- Pintura y jaspeado del cancel 
de la puerta Sur. Parroquia de Manurga .... 647 



1 7 6 1 . - Carta de compromiso para el 
dorado del retablo del Santo Cristo. Pa
rroquia de Ondátegui 737 
1762 - Pintura del cuadro de la "Oración 
del Huerto". Sacristía. Parroquia de Ondá
tegui 739 
1765 - Dora el frontal del retablo mayor. 
Parroquia de Letona 614 
1769 - Dorado del retablo mayor. Parro
quia de Berrícano 393 

RIOYO MARTÍNEZ (Jesús) 
Aparejador. 
Servicio de Arquitectura de la Diputación 
Foral de Alava. 
Trabajos en la restauración de parroquias 
y ermitas, en obras subvencionadas. 244 y 245 

RODRÍGUEZ (Ciríaco) 
Pintor. 
1895 - Retoques en el retablo mayor, hoy 
retirado. Parroquia de Aprícano 344 

RUBINA (Francisco de) 
Albañil. Vecino de Retes. Valle de Ayala. 
1764-1765 - Obra de albañilería de la ac
tual iglesia y su sacristía. Parroquia de Lu
na 627 y 628 

RUIZ (Eulogio) 
1904 - Entarimado de la capilla de Santa 
Catalina. Parroquia de Anda 301 

RUIZ (Francisco) 
Maestro de obras. 
1 8 6 5 - Chapitel para la campana del re
loj. Parroquia de Jócano 569 
1886 - Proyecto y presupuesto de obras 
de restauración. Parroquia desaparecida 
de Apreguindana. Unza 818 

RUIZ (Martín) 
Platero. De Vitoria. 
1597.- Hace una cruz parroquial de plata 
y unas crismeras. Parroquia de Andagoya. 331 

RUIZ (Vicente) 
1 7 7 0 - Puerta principal, para el Santuario 
de Escolumbe 436 

RUIZ DE ARCAUTE (Emilio) 
Técnico en restauración de obras de arte. 
Servicio de Restauración de la Diputación 
Foral de Alava. 
Trabajos de restauración de imágenes y 
pinturas en parroquias y ermitas 245 

RUIZ DE ERENCHUN (Juan) 
Entallador. 
1627-1628 - Cobra su trabajo en las puer
tas de la iglesia y los balaustres del "por
tegado". Parroquia de Manurga 646 
1630 - Puerta de la primitiva sacristía. Pa
rroquia de Letona 609 

RUIZ DE ZARATE (Pedro) 
De Abornícano. 
1897 - Entablado del pavimento de la 
nueva iglesia. Parroquia de Abornícano .... 281 

SAENZ (José) 
Entallador. De Murguía. 
1729 - Cajonería de la sacristía. Santuario 
de Escolumbe 441 

SAENZ DE ZÁITEGUI (Antonio) 
Cantero. Vecino de Echagüen. 
1760-1761 - Encajonado y enlosado del 
pavimento. Parroquia de Gopegui 506 

SAEZ DE VITERI (Evaristo) 
1968-1969.- Restauración y reforma de la 
iglesia. Parroquia de Aprícano 343 

SALAZAR (Eugenio) 
Vecino de Vitoria. 
1 7 8 5 . - Cobra una lámpara de metal. 
Parroquia de Catadiano 435 
1 7 8 5 - Se le paga la lámpara del Santua
rio. Escolumbe 452 
1793 - Peana y base de la custodia. Pa
noquia de Catadiano 434 

SALAZAR 
Platero. 
Punzón en un copón. Panoquia de Bu
ruaga 417 

SALINAS (Pedro de) 
(Ver "GAZARI" o "GATZARI", Pedro de) 



SALTERAIN (Luis Ignacio de) 
Escultor. Vecino de Salinas de Léniz. 
1780.- Cobra el coste de las imágenes de 
San Juan y San José del retablo mayor. 
Parroquia de Cestafe 468 

SALVADOR CARMONA (Juan Antonio) 
Grabador. 
1 7 8 8 . - Grabados reproducidos en un 
"Misal romano". Edición autorizada en di
cho año. Ermita de la Trinidad. Guillarte... 531 

SÁNCHEZ (Martín) 
Maestro cantero. 
1 5 8 6 - Cobra su trabajo "en los suelos" de 
la sacristía vieja. Parroquia de Ondátegui.... 730 

SANTIBAÑEZ (Diego de) 
Cantero. 
1567 - Examen e informe sobre la obra 
del campanario. Panoquia de Lanazcueta. 589 

SAÑUDO MADRAZO (Juan Antonio) 
De Catadiano. 
1779 - Traza y condiciones para las obras 
del puente de San Juan. Catadiano 421 
1796,- Asiste y firma con el cura, al con
trato de construcción del campanario de 
Anda, por Marcos de Jugo 303 

SARABIA (Pedro de) 
Cantero. 
1614. - Traza y proyecto de las últimas 
obras de la iglesia de Santa María. Anda

goya 321 

SARALEGUI DIEZ (Juan Cruz) 
Técnico arquitecto. 
Trabaja en la restauración de la iglesia de 
San Pedro. Urbina de Basabe 827 

SARRALDE (Juan Manuel de) 
1 7 7 7 - Peritaje sobre la obra del campa
nario. Parroquia de Buruaga 413 

SARRIA (Domingo de) 
Cantero. Vecino de Vitoria. 
1739 - Reconoce la obra de la espadaña 
antigua. Parroquia de Berrícano 389 
(Ver "MARTÍNEZ DE SARRIA", Domingo) 

SARRIA (Pedro de) 
Cantero. Vecino de Villaro. 
1586 - Tiene contratada "la obra y hedifi-
cio de la puente de Anda" 296 
1 5 8 7 - 1 5 8 8 - Trabaja en la construcción 
del mismo. Anda 296 

SAUTO (Baltasar de) 
Campanero. 

1 5 7 1 - Funde una campana Parroquia de 

Anda 303 

SEBASTIAN "CANTERO" (Seguramente Se
bastián de ANDA) 

1569-1570 - Enlosado de la iglesia. Parro
quia de Anda 301 
1 5 7 6 - Levanta las paredes del campana
rio. Panoquia de Anda 302 

SEGURA (Ramón de) 
Cantero. Vecino de Escoriaza. 
1775-1776- Obra de la tone. Parroquia 
de Buruaga 412 
1784 - Construcción de la torre. Parro
quia de Berrícano 389 

SETIEN (Juan de) 
Cantero. 
I66O-I66I - Bóvedas y otras obras en la 
sacristía. Panoquia de Manurga 665 

SETIEN 

Campanero. De la Montaña Cántabra. 
1602 - Fundición de una campana. Parro
quia de Acosta 291 
1603 - Fabrica una de las campanas ma
yores. Parroquia de Echagüen 478 

SOLANO (Toribio de) 
Cantero. De Carriazo, Trasmiera. 
1613 - Contrato de la obra del ochavo 
del altar mayor y de la sacristía. Panoquia 
de Letona 606 

SOMARRIBA (Hermenegildo de) 
Pintor. De la Montaña Cántabra. 
1844 - Jaspeado y dorado del retablo ma
yor. Panoquia de Cestafe 468 



SOMARRIBA (Ramón) 
Pintor. De la Montaña Cántabra. 
1844 - Jaspeado y dorado del retablo ma
yor. Parroquia de Cestafe 468 

SOTIL 
Platero. Vecino de Vitoria. 
Punzón. 
Copón de plata. Parroquia de Catadiano... 433 
Relicario de San Lorenzo. Parroquia de 
Ondátegui 740 
Relicario de Santa Lucia. Ermita de Santa 
Lucía. Ondátegui 745 

TOBALINA Y AYALA (Juan Bautista) 
(Ver "AYALA", Juan Bautista de) 

TREZO Qerónimo de) 
Maestro de cantería. Vecino de Huerta del 
Rey. 
1596 - Contrata la extracción y desbasta
do de piedra negra de Anda para los 
entierros de "San Lorenzo el Real" (El Es
corial) 297 

UGALDE Cuan) 
Cantero. 
1597 - Cuenta final de la obra del puente 
de Anda, como concesionario de los can
teros constructores Sarria y Zarandona. 
Anda 296 

ULIVARRI (G.) 
Platero. 
Punzón. 
Crismeras de plata. Parroquia de Letona.... 618 

ULIVARRI (Justo) 
Platero. De Vitoria. 
Punzones: 
1868 - Cáliz de plata. Parroquia de Mu
ñía 708 
Cáliz con la copa de plata. Parroquia de 
Gujuli 548 

ULIVARRI 
Platero. 
Punzones: 
Dos cálices. Panoquia de Buruaga 417 
Copón de plata. Parroquia de Manurga 680 

ULLÍBARRI (Bartolomé de) 
Carpintero. De Zuya. 
1765 . - Condiciones para la reconstruc
ción del tejado. Parroquia antigua de 
Abornícano 281 

ULLÍVARRI (Francisco de) 
Platero. 
1826 - Cobra las "hechuras" de las cris
meras y un copón. Panoquia de Buruaga . 417 

ULLÍVARRI Gerónimo) 
Platero. De Vitoria. 
1863 - Cobra el importe de un cáliz de 
plata. Parroquia de Jócano 579 

ULLÍVARRI 
Platero. 
Punzón: 
Cáliz de plata. Parroquia de Cestafe » 469 

ULLÍVARRI 
(A veces "ULIBARRI") 

UMEREZ (Joaquín de) 
Albañil. Vecino de Vitoria. 
1 8 3 1 - Maestreo de la iglesia. Panoquia 
de Gopegui 506 

UNZUETA (Domingo de) 
Cantero. Vecino de Durango. 
1808 - Ejecución de la obra del campana
rio. Parroquia de Ondátegui 732 

UNZUETA (Martín de) 
Cantero. Vecino de Durango. 
1808 . - Obra del campanario. Parroquia 

de Ondátegui 732 

URBINA (Tomás de) 
Carpintero. 
1764 - Cobra la puerta del pórtico. Parro
quia de Catadiano 423 

URCA Y URRIOLA (Martín) 
Cantero. 
1558 y sgtes - Cobra ciertas cantidades 
por "quenta de la obra de la iglesia". Pa
noquia de Manurga 649 y sgtes. 



URÇA - URZA 
(Ver "MARTÍNEZ DE URRIOLA" y "MAR
TÍNEZ DE URZA") 

URIARTE (Antonio de) 
1698 - Obras en el puente de Anda 296 

URQUIJO (Juan Bautista de) 
Cantero. Vecino de Respaldiza. 
1759 - Enlosado y encajonado. Parroquia 
de Berrícano 386 

UZQUIANO (Pedro de) 
Platero. Siglo XVI. 
Punzón. 
Cáliz de plata. Parroquia de Santa Eulalia.. 775 

VALDIVIELSO (Alejandro de) 
Santero. (Nieto de Gregorio de Valdiviel-
so, "Santero de Payueta"). 
1848-1849- Imágenes del retablo mayor. 
Parroquia de Acosta 293 

VASCO (Bartolomé de) 
Pintor y dorador. Vecino de Vitoria. 
1817.- Platea la cruz parroquial de made
ra y otros objetos de culto. Panoquia de 
Izarra 558 

VASCO 
(Ver "BASCO") 

VASCONES (Antonio de) 
Platero. Orduña. (Yerno de Pedro de Uz
quiano, también platero). 
Siglo XVI (segunda mitad). 
Punzón. 
Cáliz de plata. Ennita de Goicoana. Oyardo 764 

VEA MURGUÍA (Juan Domingo de) 
Maestro de obras. Vecino de Murguía. 
1888 , - Proyecto y condiciones para la 
reparación de las bóvedas. Panoquia de 
Buruaga 411 

VELASCO (Cesáreo de) 
Pintor. 
1 8 6 0 - "Cesáreo, pintor". Trabajos de pin
tura en la iglesia de Olano 719 

1876 - Blanqueo y pintura del pórtico. 
Parroquia de Záitegui 860 

VELEZ DE LA HUERTA (Juan) 
Maestro cantero. De la Montaña Cántabra. 
1593 - Capillas laterales. Parroquia de 
Berrícano 386 

VELEZ DE LA HUERTA (Pedro) 
Cantero. De Galizano, Trasmiera. 
1613 - Fiador de los constructores de la 
obra del ochavo del altar mayor y de la 
sacristía. Parroquia de Letona 606 

VIGURI (Lorenzo) 
Pintor. 
1 8 6 9 - Pintura de la iglesia. Parroquia de 
Anda 301 

VIGURI (Tomás de) 
1859 - Maestreo de la iglesia de San Este
ban. Panoquia de Mendoza 570 

V1ZCARRA (Antonio) 
Cantero. Vecino de Vitoria. 
1756 - Su viuda cobra la obra de cantería 
realizada por su marido en la casa de don 
Juan Sáenz de Buruaga, entonces Magis
tral de Segovia. Benícano 386 

XIMENEZ (Pablo) 
Dorador. Vecino de Vitoria. 
1766 - Dorado de los retablos laterales. 
Parroquia de Berrícano 396 

YBARGÜEN (Martín de) 
Cantero. 
1564 - Trabaja en las "capillas" de la igle
sia. Parroquia de Manurga 652 

YDALGA (Salustiano) 
Arquitecto. 
1886 - Proyecto y condiciones para la re
paración de la iglesia. Panoquia de Jócano 568 

YEDRA (Ildefonso de la) 
1 8 9 0 - Cobra la obra de la sacristía. Pa
noquia de Andagoya 323 



ZABALETA (Eugenio de) 
Albañil. Vecino de Vitoria. 
1764-1765.- Maestreo, enlucido y otras 
obras. Parroquia de Berrícano 387 

ZALDUMBIDE (Domingo de) 
Maestro tejero. De Lanasolo (Francia). 
1764 - Toma en arriendo la tejera de Mu-
ruzelaieta. Cigoitia 53 

ZARANDONA (Martín de) 
Maestro de cantería. Vecino de Larrabe-
zúa. Residente en Anda. 
1588 - Trabaja en la "obra y edificio" del 

puente de Anda 296 
1589-1591 - Cobra la "cantería que hizo 
en la iglesia". Parroquia de Anda 301 
1 5 9 1 - Contrata la extracción y desbasta
do de losa de piedra negra de Anda para 
el convento de San Miguel de la Morcue-
ra. Miranda de Ebro 297 
1 5 9 4 - Recibe el encargo de una lápida 
sepulcral. Iglesia de San Mames. Andago
ya 316 

1 5 9 6 - contrata la extracción y desbasta
do de piedra negra de Anda para el 
monasterio de "San Lorenzo el Real" (El 
Escorial) 298 

ZARATE (Diego de) 
Mercader. De Vitoria. 
1 5 7 1 - Venta de metal campanil. Parro
quia de Anda 303 

ZUGASTI (José de) 
Relojero. Vecino de Durango. 
1805.- Cobra parte del reloj de la torre. 
Parroquia de Ondátegui 732 

ZULUETA 
1914.- Apellido que figura en una cam
pana, junto a los de los campaneros 
"Murua" y "Echebaster". Parroquia de 
Abecia 267 

ZURBITU (José de) 
Maestro sastre. Vecino de Vitoria. 
1715 - Reparación de ornamentos. Pa
rroquia de Anda 308 



GRABADOS EN EL TEXTO. 
MAPAS, PLANOS Y DATOS DOCUMENTALES. 

Fig. 1 - Catálogo Monumental. Diócesis de 
Vitoria. Tomos VII y VIII. De Cuartango 
a Gamboa por las estribaciones del 
Gorbea. Esquema cartográfico 4 

Fig. 2 - Cuartango y Urcabustaiz. De las 
fuentes del Nervión y los montes de 
Guibijo, a las laderas del Gorbea por 
Altube. Esquema cartográfico comarcal.. 9 

Fig. 3 - Piedra negra de Anda, para el "mo
nasterio de San Lorenzo el Real, de la 
villa de El Escorial". Contrato y firmas. 
Mayo de 1596 19 

Fig. 4 - Partidas de defunción de fallecidos 
de la "enfermedad contajiosa llamada 
peste". Cuartango. Años 1599 y 1600 21 

Fig. 5 . - "Ordenanza y regla" de la Comuni
dad de montes de San Bernabé. Enca
bezamiento y firmas. Anda. 1732 32 

Fig. 6 - Cigoitia, en las laderas del Gorbea. 
Esquema cartográfico comarcal 43 

Fig. 7,- "Cuartango, Urcabustaiz y Cigoitia 
en el siglo XVIII". Mapa de Tomás 
López 47 

Fig. 8,- Firmas del cura de Acosta y del 
abad de San Millán, reconociendo los 
derechos del monasterio sobre la parro
quia de San Vicente de dicho lugar. 
Año 1585 80 

Fig. 9 — Real carta ejecutoria de Felipe II 
ratificando el acuerdo de Urcabustaiz 
con don Atanasio de Ayala, señor del 
tenitorio. Encabezamiento. Año 1557 88 

Fig. 10 - Firmas de don Fernán Pérez de 
Ayala, del Canciller don Pedro, del hijo 
de éste, don Fernán, y de su hijo don 
Pedro. Cuatro generaciones de Ayala, 
en el señorío de Cuartango 89 

Fig. 1 1 - Carta ejecutoria de 1546, a favor 
del valle de Cuartango contra don 
Atanasio de Ayala. Fragmentos del do
cumento 93 

Fig. 12 - Encabezamiento de la carta de pri
vilegio de Carlos I y su madre doña 
Juana, a favor del valle de Cuartango. 
Año 1524 96 

Fig. 1 3 - "Las Hermandades del Duque del 
Infantado en Álava". Mapa. Siglo 
XVIII 98 

Fig. 14,- Firmas de Gobernadores de las 
Hermandades del Duque del Infantado 
y del Alcaide de la torre y cárcel de 
Mendoza. Años 1612 y 1641 101 

Fig. 15 - Rentas de las monjas de Quejana 
en Catadiano. Inventario de los bienes 
del convento y recibo de la percepción 
de las rentas. Siglos XVI y XIX 106 

Fig. 16 - Datos a constatar en los asenta
mientos de los libros sacramentales. 
Norma del obispo alavés don Bernal 
Díaz de Luco. Año 1548 108 

Fig. 1 7 - Firma del Aposentador Real y 
Guardarropa de Felipe III, don Martín 
Ortiz de Zarate, natural de Larrinoa. 
Año 1613 119 

Fig. 18 - Firma del rector de la Universidad 
de Alcalá. Título de Bachiller en Artes y 
Filosofía del clérigo de Gopegui Juan 
Martínez. Año 1512 120 

Fig. 19 - Teresa "beata" de Escolumbe, deja 
sus "alages, ropa y bienes" en provecho 
de la ermita. Cuentas. Año 1548 134 

Fig. 20 - Ordenanzas de la Vera Cruz. Años 
1581 y 1586. Grabado de las de Jócano 
y fragmento de las de Izarra 143 

Fig. 21.-....Cuentas de la obra del "coro y 
antepecho". Santuario de Escolumbe. 
Año 1544 173 

Fig. 22, - Construcción del actual templo 
parroquial de Luna. Firmas de los cons
tructores. Años 1764 y 1765 203 

Fig. 23 - Firma del "maestro entallador" Do
mingo de Arana. Catadiano, 1637 211 



Fig. 2 4 - Recibo de Juan Ángel Rico, dora
dor del retablo de Berrícano. Año 1769 • 219 

Fig. 2 5 - Firmas de Ramón de Segura, autor 
de la torre de Berrícano, y de Justo An
tonio de Olaguíbel, que informó sobre 
la obra, construida a partir de 1784 234 

Fig. 26 - Firma de Francisco de Ullíbarri, 
platero. Buruaga, 1826 240 

Fig. 2 7 - Situación de Zuazo, Jócano y Tor
tura, en el valle de Cuartango. Esquema 
cartográfico 251 

Fig. 2 8 - Tortura. Vista interior. Frontis del 
templo parroquial, antes de 1969 253 

Fig. 29 - Abecia. El patronato de Quejana 
sobre la iglesia de Abecia. Apeo de he
redades. Año 1545 26l 

Fig. 30 . - Abecia. Templo parroquial. Planta. 264 
Fig. 3 1 - Abornícano. Templo parroquial. 

Planta 280 
Fig. 32 - Acosta. Templo parroquial. Planta . 290 
Fig. 33 - Anda. Templo parroquial. Planta.... 300 
Fig. 34 . - Concesión de indulgencias a Santa 

María de Andagoya. Año 1506 314 y 315 
Fig. 35 . - Andagoya. Templo parroquial. 

Planta 318 
Fig. 36 . - Aprícano. Templo parroquial . 

Planta 341 
Fig. 37, - Aprícano. Capilla y retablo de San 

Juan. Firmas de los constructores 346 
Fig. 38 - Arriano. Templo parroquial. Planta 361 
Fig. 39-Belunza. Templo parroquial. Planta 374 
Fig. 4 0 - Berr ícano. Templo parroquial. 

Planta 385 
Fig. 4 1 - Berrícano. Fragmento de la carta 

autógrafa del arzobispo de Zaragoza 
donjuán Sáenz de Buruaga. Año 1772.. 390 

Fig. 42 - Firmas en la carta de contrato de 
los retablos laterales y de otras obras a 
realizar en el templo. Parroquia de Be
rrícano. Años 1761 y 1769 395 

Fig. 43-Buruaga. Templo parroquial. Planta 409 
Fig. 4 4 - Catadiano. Templo parroquial. 

Planta 424 
Fig. 4 5 . - Catadiano. Santuario de Nuestra 

Señora de Escolumbe. Planta 437 
Fig. 46 - Obra de la bóveda del santuario 

de Escolumbe. Cuentas de 1541 438 
Fig. 47 - Documentación del retablo mayor 

de Escolumbe. Firmas de los escultores 
Juan de Ayala, Juan de Ayala "el Mozo" 

y Jerónimo de Nogueras. Años 1565 y 
1567 446 y 447 

Fig. 48 , - Cestafe. Templo parroquial. Planta 466 
Fig. 49 - Ermita de San Pedro de Gorostiza. 

Planta 472 
Fig. 50 , - Echagüen. Templo parroquial. 

Planta 477 
Fig. 5 1 - Echávarri-Cuartango. Templo pa

rroquial. Planta 484 
Fig. 52 - Eribe. Templo parroquial. Planta.... 493 
Fig. 53 - Gopegui. Templo parroquial. Plan

ta 505 
Fig. 54 - Guillarte. Templo parroquial. Plan

ta 521 
Fig. 55 - Gujuli. Templo parroquial. Planta.. 543 
Fig. 56 . - Izarra. Templo parroquial. Planta... 555 
Fig. 5 7 - Izarra. Ordenanzas de la Cofradía 

de la Vera Cruz. Invocación de "los 
hermanos cofrades disciplinantes". Año 

1586 559 
Fig. 58 - Jócano. Templo parroquial. Planta. 568 
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