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PRESENTACIONES - AURKEZPENAK 

P ara Caja Vital Kutxa supone una gran satisfacción 

presentar un nuevo capítulo del Catálogo Monu

mental de la Diócesis de Vitoria; una obra elabora

da con rigor metodológico y científico, que se ha conver

tido en instrumento imprescindible para el conocimiento 

del patrimonio religioso alavés. 

La salvaguarda, la conservación y la restauración del pa

trimonio histórico, artístico y cultural de los alaveses son, 

desde hace muchos años, ejes esenciales y prioritarios en 

los programas y proyectos de la Obra Social de Caja Vital 

Kutxa. 

La catalogación es una de las funciones básicas para pre

servar la supervivencia de este patrimonio. En este sen

tido, Caja Vital Kutxa y la Diócesis de Vitoria acordaron 

impulsar el análisis y el estudio documental del patrimonio 

religioso alavés, con el objetivo de garantizar las posterio

res intervenciones protectoras y de transmitir los valores 

en él depositados. 

Cada tomo del Catálogo centra su estudio en una comarca 

de Álava. El análisis se realiza pueblo a pueblo, desde una 

panorámica geográfica, histórica y artística, con sus parro

quias y ermitas, facilitando la documentación fotográfica y 

planimétrica y ordenando diferentes índices: bibliográfico, 

de manuscritos consultados, artistas o artesanos. 

C aja Vital Kutxarentzat oso pozgarria da Gasteizko 

Elizbarrutiko Monumentuen Katalogoaren atal 

berria aúrkeztea; Katalogoa zehaztasun metodo-

logiko eta zientifikoz egina dago eta Árabako erlijio-onda-

rea ezagutzeko ezinbesteko tresna bilakatu da. 

Árabarren ondare historikoa, artistikoa eta kulturala ba-

bestea, zaintzea eta zaharberritzea Caja Vital Kutxako 

Gizarte Ekintzak aurrera eramaten dituen programa eta 

proiektuen funtsezko ardatzak (eta lehentasuna duten 

ardatzak) dirá. 

Katalogazioa ondare horrek biziraun dezan ditugun oi-

narrizko funtzioetako bat da. Horrekin jarraiki, Caja Vital 

Kutxak eta Gasteizko Elizbarrutiak Árabako erlijio-onda-

rearen analisi eta azterlan dokumentala sustatzeko hitzar-

mena egin zuten, geroago egiten diren babesteko ekintzak 

bermatzeko eta katalogoan dauden balioak transmititzeko 

helburuz. 

Katalogoko ale bakoitzean jasotako azterlanak Árabako 

eskualde batean jartzen du arreta. Analisia herriz herri egi

ten da, geografiaren, historiaren eta artearen panoramikan 

oinarrituta; herrietako parrokia eta ermitak daude eta bai-

ta horiei buruzko argazki -eta planimetría- dokumenta-

zioa ere, eta hori guztia hainbat aurkibidetan jasota dago: 

bibliografikoa, kontsultatutako eskuizkribuena, artistena 

edo artisauena. 

v i l 



Es preciso destacar la labor modélica que vienen desa

rrollando los especialistas que han intervenido en esta 

iniciativa, surgida en 1967 con la publicación del primer 

volumen. Gracias a sus trabajos, basados en los conoci

mientos técnicos y documentales, así como del imprescin

dible examen 'in situ' de las obras, el ambicioso proyecto 

de dar a conocer y difundir nuestro rico patrimonio ha 

servido de ejemplo a otras publicaciones de la misma ín

dole y servirá para culminar con garantías este Catálogo 

Monumental de la Diócesis de Vitoria. 

Caja Vital Kutxa y el Obispado de Vitoria, desean aprove

char la presentación del tomo I X para recordar la ingente 

labor desarrollada en este numero por Micaela Portilla. 

Sus vastos conocimientos y su total entrega confieren 

una significación especial a este volumen, enriquecido 

con los frutos de su trabajo investigador, de su capacidad 

para hacernos partícipes de la emoción estética, de los 

valores formativos que contienen las obras de arte y de 

su esfuerzo para hacerlas emerger y darlas a conocer. De 

alguna manera, los investigadores, estudiosos, cronistas de 

Álava y ciudadanos en general que hoy nos apropiamos 

de su herencia cuando transitamos por las sendas que ella 

trazó, recordamos que el trabajo realizado por Micaela 

Portilla es un instrumento clave, básico y esencial para 

futuros proyectos de investigación. 

El Catalogo Monumental de la Diócesis de Vitoria es 

una herramienta imprescindible para alcanzar el conoci

miento de los edificios religiosos y de las obras albergadas 

en su interior. Lo importante ahora reside en conseguir 

que esta labor investigadora llegue al mayor número de 

ciudadanos. Caja Vital Kutxa y el Obispado de Vitoria, 

en estrecha colaboración, pondrán todo su empeño en 

lograr la mejor difusión posible de esta publicación para 

acercarla al mayor número de alaveses. Sólo a través del 

conocimiento será posible que aprendamos a valorar y a 

alcanzar el respeto que merecen las joyas patrimoniales 

de nuestro entorno más cercano. 

1967an, lehen alea argitaratu zenean hasi zen eta mint-

zagai dugun ekimenean parte hartu duten adituek egin-

dako ereduzko lana ere azpimarratzekoa da. Beren lana 

ezagutza tekniko zein dokumentuzkoetan oinarrituta 

dago, eta baita guztiz ezinbestekoa den artelanen lekuko 

azterlanean ere; izan ere, haiek geure ondare aberatsa 

ezagutzera emateko eta hedatzeko aurrera eraman zuten 

proiektu handinahia, antzeko izaera duten argitalpenen 

eredu bihurtu da eta Gasteizko Elizbarrutiko Monumen-

tuen Katalogoa bermez bukatu ahal izateko baliagarria 

izango da. 

Caja Vital Kutxak eta Gasteizko Apezpikutzak, IX. alea

ren aurkezpenak ematen dien aukera Micaela Portillak 

ale honetan egindako aparteko lana azpimarratzeko era-

bili nahi dute. Micaelaren ezagutza handiak eta, lanean 

buru-belarri aritu zenez, ale honek garrantzia berezia du: 

gu emozio estetikoaren, artelanen hezkuntza-balioen 

eta horiek azalerarazteko eta ezagutzera emateko egin 

zuen ahaleginaren parte-hartzaile egiteko gaitasunaren 

eta berak egindako ikerlanaren emaitzek aberasten dute 

lana. Nolabait, berak egindako bideetan barrena sartzen 

garenean, Arabako ikertzaileok, adituok, kronikariok eta, 

orokorrean, biztanleriak bere ondarea geureganatzen 

dugu, eta gogoan dugu Micaela Portillak egindako lana 

ikerketa-proiektuetarako tresna gakoa, oinarrizkoa eta 

funtsezkoa déla. 

Gasteizko Elizbarrutiaren Monumentuen Katalogoa 

erlijio-eraikinen eta horien harnean dauden artelanen 

ezagutza izateko ezinbesteko tresna da. Orain, aparteko 

garrantzia du ikerketa lan hori ahalik eta Arabargehienei 

helarazteak. Caja Vital Kutxak eta Gasteizko Apezpikut

zak, elkarlan estuan arituz, esku artean duzun argitalpena 

ahalik eta gehien hedatzen saiatuko dirá, ahalik eta Arabar 

gehienei gerturatzeko asmoz. Gertuko inguruan ditugun 

ondarearen altxorrak baloratzen jakiteko eta horiek zor 

duten errespetua lortzeko bidé bakarra ezagutza da. 

Gregorio Rojo García 

Presidente de la Caja de Ahorros de Vitoria y Álava y de su Fundación 

Araba eta Gasteizko Aurrezki Kutxako eta bere Fundazioko Presidentea 



L a aparición de un nuevo tomo, el noveno, del Ca

tálogo Monumental de la Diócesis de Vitoria es 

una buena noticia para la comunidad cristiana de 

la Diócesis, así como para profesores y estudiantes de la 

Historia del Arte de nuestras Universidades y de otros 

Centros culturales. 

Con la calidad y el rigor que viene caracterizando la rea

lización de esta obra, el tomo noveno presenta diversas 

iglesias, ermitas y bienes del patrimonio artístico-cultu-

ral correspondientes a dos antiguos arciprestazgos, cu

yas cabeceras estaban en Villarreal de Álava o Legutiano 

y en Murguía, hoy fundidos en uno. 

El presente trabajo es obra postuma de la gran autora del 

Catálogo Monumental, Dña. Micaela Portilla. Ella tenía 

realizado el trabajo de campo: la toma de datos y de foto

grafías, el estudio de escudos, piedras, claves, inscripcio

nes, capiteles y pinturas, etc.; y el trabajo de documentos 

y libros históricos, donde encontrar explicaciones a los 

datos hallados en el lugar. A su muerte, diversos estudio

sos, bajo el patronazgo de la Caja Vital de Ahorros y la 

colaboración de las Instituciones alavesas, han comple

tado lo hecho por Dña. Micaela Portilla, hasta ofrecer

nos este bien cuidado tomo noveno. 

Merece dejar constancia de algunos datos referidos a 

Dña. Micaela Portilla aquí, en esta su obra más impor

tante. Falleció en la ciudad de Vitoria-Gasteiz el día 3 de 

Octubre de 2005 a la edad de 83 años. Obtuvo el título 

de Maestra de Primera Enseñanza en Valladolid en 1944 

y ejerció en Unfzilla, en Salvatierra y en Vitoria. Realizó 

estudios universitarios de Geografía e Historia en Va

lladolid y en Madrid, y obtuvo la licenciatura en 1954. 

Alcanzó la cátedra de Geografía e Historia en la Escuela 

Normal de Cádiz y en 1957 la logró para la Normal de 

Vitoria. Fue nombrada Directora de la Escuela Normal 

de Vitoria. Alcanzó el doctorado y ejerció de catedrática 

de la Escuela Universitaria "Pablo Montesino" de Ma

drid, hasta su jubilación en 1987. Su trabajo en Madrid 

no le impedía venir frecuentemente a Vitoria y trabajar 

en sus temas preferidos: los caminos de Álava, al arte de 

sus iglesias, torres y casas fuertes y la geografía de sus 

poblaciones. 

Dña. Micaela Portilla ha recibido abundantes distincio

nes: Orden de Alfonso X, Hija Predilecta de la Ciudad de 

Vitoria, Doctorado "honoris causa" de la Universidad del 

País Vasco, Medalla de Oro de la Provincia de Álava, Hija 

Adoptiva de los Valles de Avala y Cuartango, Colegiala 

Honoraria del Colegio Oficial de Arquitectos vasco-nava

rros, Amiga de Mérito de la Real Sociedad Bascongada de 

Amigos del País, Miembro del Patrimonio Diocesano de 

Vitoria y del Consejo Asesor del Patrimonio Arquitectó

nico y Monumental de Euskadi, Premio Manuel Lekuona, 

título de Dama de la Orden de San Gregorio Magno con

cedido por el Papa Juan Pablo II. Tiene una calle, dedicada 

en vida, en su ciudad de Vitoria-Gasteiz. 



Dña. Micaela supo aunar en su persona la minuciosidad 

de la investigación científica con la pedagogía de la maes

tra de escuela de pueblo; la entrega al trabajo intelectual 

con la grata conversación con amigos y admiradores; y 

la dúctil firmeza en sus convicciones humanistas y cris

tianas. Todo ello cristalizó en una personalidad amable, 

admirada por su altura intelectual, querida por su senci

llez en el trato, dispuesta a comunicar sus amplios cono

cimientos a toda clase de personas, y con la sonrisa en los 

labios. Una digna vitoriana, la que ha realizado y dirigido 

la mayor parte del catálogo Monumental de la Diócesis 

de Vitoria. 

No debo concluir sin dejar constancia del fallecimiento 

de quien fue el impulsor del Catálogo Monumental de 

la Diócesis de Vitoria, su Excelencia D. Francisco Peral

ta Ballabriga, Obispo de Vitoria. Había nacido en Híjar, 

provincia de Terual y diócesis de Zaragoza el día 15 de 

Agosto de 1911. Obtuvo los grados académicos de Doc

tor en Filosofía, en Teología y en Derecho Canónico en 

la Universidad Gregoriana de Roma y en otros centros 

superiores. Fue nombrado Obispo de Vitoria el 9 de Ene

ro de 1955. Rigió la Diócesis durante 23 años, hasta el día 

10 de Julio de 1978. Falleció en la ciudad de Zaragoza 

el día 23 de Agosto de 2006. Con la colaboración de las 

Instituciones alavesas y de varios profesores de Historia 

del Arte, singularmente Dña. Micaela Portilla a la que 

estimaba profundamente, dio comienzo a la gran obra 

del Catálogo Monumental de la Diócesis de Vitoria y lo 

cuidó en su desarrollo. 

Miguel Asurmendi 

Obispo de Vitoria 



P R Ó L O G O 

MICAELA J. PORTILLA VITORIA 

(VITORIA-GASTEIZ, 1922-2005) 

IN MEMORIAM 

E ste noveno tomo del Catálogo Monumental de la 

Diócesis de Vitoria es la obra postuma de Micaela 

Portilla. La historiadora alavesa, la gran estudiosa 

de nuestro pasado, que no es sólo el de los alaveses, porque 

la Historia no conoce fronteras y en círculos concéntricos 

y tangentes atañe a la humanidad entera, nos ha abando

nado definitivamente tras unos meses de enfermedad. No 

ha llegado a ver publicado este libro y nos ha dejado a sus 

colaboradores esa tarea, que cumplimos con ilusión, como 

un deber hacia la persona que depositó en nosotros su 

confianza y su amistad, a la vez que la responsabilidad de 

recibir un testigo. íntimamente debió considerar como 

un regalo de la Providencia el haber podido concluir una 

tarea que en su inicio no confiaba en poder hacer, debido a 

las limitaciones f ísicas que la edad y las dolencias le venían 

imponiendo. Esa merma de las facultades motoras y de la 

visión de los últimos años, llevadas con resignación y con 

sentido del humor, y que hacían más penoso el contraste 

con la lucidez de su mente, entrenada por una larga vida 

de constante y disciplinado esfuerzo intelectual, no le ha 

impedido llevar a término su parte del trabajo, la princi

pal en esta obra, antes incluso de que sus colaboradores 

concluyéramos la nuestra, mucho menos extensa. Porque 

al emprender la fase resolutiva de este noveno tomo y en 

previsión de que el paso inexorable del tiempo le impidie

ra rematar una tarea tan ingente y comprometida, Micaela 

Portilla quiso delegar en otras personas partes del trabajo 

que hasta este tomo había abordado ella casi en solitario, 

aunque fue coautora en algunos de esos tomos y en otros 

contó con colaboraciones puntuales, sin contar con las 

monograf ías de distintos autores que vienen complemen

tando la obra desde el cuarto tomo. Así y con visión de 

futuro, formó un equipo con historiadores del arte e his

toriadores, que junto con ella nos corresponsabilizásemos 

del noveno tomo en la parte de panorámicas y monogra-

f ías, previa a la relación de continente y contenido de los 

templos ordenados por pueblos. 

En primer lugar figura en el libro la panorámica geográfi-

co-histórica donde se cruzan las coordenadas espacial y 

temporal, como Micaela gustaba de explicar, que ha sido 

una constante muy apreciada por los lectores a lo largo de 

los tomos sucesivos del Catálogo Monumental, por la vi

sión multidisciplinar amplia y a la vez precisa que propor

ciona, junto con las introducciones a pueblos, parroquias 

y ermitas, corre esta vez a cargo de Juan Vidal-Abarca, 

genealogista y académico correspondiente en Álava de la 

Real de la Historia. A continuación se suceden siguiendo 

el orden cronológico histórico las panorámicas artísticas, 

empezando por la medieval, a cargo de Fernando Tabar, 

de la Universidad Complutense de Madrid. También en 

estas regiones el estilo gótico se prolonga en el tiempo y 

en arquitectura sobre todo, sus formas se funden con los 

nuevos modelos y las concepciones espaciales renacen

tistas. Entre las panorámicas artísticas van monograf ías 

que desarrollan aspectos parciales del patrimonio artístico 

del territorio, que por su extensión no tienen cabida en 

el catálogo por pueblos. La primera está dedicada a Oro 

como conjunto monumental, por el que se suceden los 



estilos artísticos sucesivos, empezando por los medievales. 

Es el principal santuario mariano de la zona estudiada, y 

su autor es (osé Iturrate, que ya escribió una obra sobre el 

mismo tema. A continuación va la panorámica sobre el 

arte del Renacimiento, de la que son autores los profeso

res Pedro Echeverría y Javier Vélez, de la Universidad del 

País Vasco. Se constata cómo las dos comarcas estudiadas 

están bien diferenciadas no solo desde el punto de vista 

geográfico, sino también artístico, ya que el valle de Zuia 

es surtido regularmente a lo largo de los siglos modernos 

hasta el X I X , por el taller de Orduña, al igual que otros 

valles de Noroeste de Álava. Por su parte, Legutiano y 

sus aldeas forman parte del mercado natural del taller de 

Mondragón, pujante durante los siglos XVI y XVII . Los 

profesores Echeverría y Vélez escriben asimismo la si

guiente monograf ia sobre el retablo y la pinceladura de la 

bóveda de Urbina, integrantes de un destacado conjunto 

de arte renacentista, del que los autores analizan los aspec

tos históricos, artísticos e iconográficos. Paralelamente, 

sacan a la luz el taller de Garagarza en Mondragón, im

portante foco de escultura y pintura del Renacimiento en 

el País Vasco. Los mismos profesores son también autores 

de la panorámica sobre el arte del Barroco. Pero también 

la Edad Contemporánea nos ha dejado obras artísticas 

notables, sobre todo de la segunda mitad del siglo X I X y 

en forma de fundaciones piadosas en la villa de Murguía, 

que estudia en la monografía correspondiente y en cuanto 

a las artes mayores y menores el profesor Tabar. Esta mo

nografía responde al interés nuevo y reivindicativo que 

se viene sintiendo hacia este tipo de arte, al margen de las 

vanguardias artísticas coetáneas, y fue propuesta por Mi

caela Portilla, consciente de la necesidad de potenciarlo en 

mayor medida de lo que se había venido haciendo hasta 

ahora. En aquellos momentos son los talleres vitorianos 

los que surten de imágenes y todo tipo de objetos artísticos 

los conventos de Murguía, pero también otros mucho más 

lejanos, que llevan el cosmopolitismo del llamado "arte de 

Saint-Sulpice" hasta ese rincón de la geografía alavesa. Un 

complemento imprescindible para el estudio de las fabri

cas de los templos es la reproducción de sus plantas en el 

texto, y se ha encargado de medirlas y dibujarlas lose Egia, 

director del Museo de Naipes de Vitoria-Gasteiz, como en 

las ocasiones precedentes. 

Antes de la redacción, las dos fases preliminares en la rea

lización de un catálogo monumental como este, son la 

búsqueda de documentación en los archivos y la labor de 

campo para analizar el territorio y las fábricas de iglesias, 

conventos y ermitas y su contenido mueble. La primera 

fue asumida por la doctora Portilla en los tomos anteriores, 

pero en este y consciente de la limitación de sus fuerzas, en

cargó parte de esta tarea a las licenciadas, Ana Rosa López y 

Edurne Martín, que han actuado además como sus colabo

radoras y ayudantes en todo el proceso de confección de la 

obra, sobre todo en la parte de catalogación del arte mueble 

e inmueble, de la que Micaela es responsable científica. En 

cuanto a la labor de campo, ella misma la había llevado a 

cabo en una primera campaña y concretado en fichas en 

1992. De nuevo en otra segunda y definitiva por todos los 

pueblos en 2002, para hacer precisiones y concretar los 

cambios experimentados entre esos años, acompañada por 

el Delegado del Patrimonio de la Diócesis, Zoilo Calleja y 

por el profesor Tabar en su año sabático. 

Una parte fundamental del trabajo es la fotográfica, que 

ha corrido a cargo de Juan Quintas, para dejar constancia 

visual de las obras, permitir la verificación de su catalo

gación y proporcionar materiales de estudio y disfrute 

estético. La edición del trabajo en forma de libro ha sido 

una preocupación de Micaela Portilla, consciente de la im

portancia de una presentación de la obra correcta desde 

el punto de vista técnico y visualmente atractiva, además 

de renovada respecto de los tomos anteriores, aunque sin 

perder la unidad de formato del conjunto, y para ello se 

dirigió al profesional, Miguel González de San Román. 

También en esta ocasión la edición de la obra es posible 

gracias al mecenazgo de la Fundación Caja Vital Kutxa, y 

es el momento de recordar a las personas decisivas que 

hace más de cuarenta años pusieron en marcha el pro

yecto de catalogar el patrimonio artístico de la Diócesis 

de Vitoria. Son el obispo de entonces, monseñor Peralta, 

recientemente fallecido y recordamos la ilusión con que 

Micaela esperaba que prologase este tomo, don Vicente 

Botella, director de la Caja Municipal de Ahorros de Vi

toria, don Emilio Enciso y don Julián Cantera, autores del 

primer tomo, y la misma Micaela Portilla, como respon

sable de la mayor parte de una obra a la que ha dedicado 

los afanes investigadores de la segunda mitad de su vida 

en un trabajo constante a lo largo de los años. 



Aunque la tarea de catalogación del patrimonio de la dió

cesis vitoriana no termina con este tomo, Micaela lo veía 

como un final de etapa y deseaba ofrecerlo a la sociedad 

como un deber cumplido y una rendición de cuentas. Lo 

dejó escrito con las siguientes palabras: 

"Con este noveno tomo cumplimos un compromiso 

y finalizamos una etapa en la obra del Catálogo. Una 

etapa en la que con esta publicación podremos decir 

"misión cumplida" En 1983 proyectamos y comenza

mos el estudio y la catalogación del arte de las iglesias 

del Norte de la diócesis. Abordamos, planteando el 

panorama general de estos territorios y comenzando 

la labor de campo y de archivo, las tierras vertientes al 

Cantábrico del Noroeste alavés y la ciudad de Orduña 

y sus aldeas (Tomo V I ) , Cuartango, Urkabustaiz y Zi-

goitia (Tomo VI I ) y los valles de Aramaiona y Gamboa 

(Tomo VI I I ) . En 1992 realizamos un primer trabajo de 

campo y archivo por el valle de Zuia, vinculado por la 

geograf ía, por la historia y por los caminos a las comar

cas que vieron la luz en los tomos VI , V I I y VI I I . Termi

namos ahora lo que ya habíamos proyectado en 1983 

y 1992, las parroquias, ermitas y conventos del valle de 

Zuia, Legutiano y sus aldeas. Este tomo completa así 

el estudio artístico, nunca cerrado del todo, siempre 

abierto a nuevas investigaciones, de esta encrucijada 

del Norte alavés'.' 

Con Micaela Portilla hemos perdido a la amiga inolvidable 

e irreemplazable, pero la historiadora seguirá viva, no solo 

en la memoria de quienes la hemos conocido y disfrutado 

de su bondad, generosidad y cordialidad, sino en los estan

tes de las bibliotecas y librerías, por medio de las muchas 

páginas que ha escrito, enriqueciendo el conocimiento y 

la memoria colectiva para siempre, al descubrirnos el pa

sado. Tenemos un deber de gratitud para con ella, que en 

nuestro nombre y en el de tantas personas que nos hemos 

beneficiado y se beneficiarán en el futuro con su aporta

ción, deseamos expresar desde estas páginas. Descanse 

en paz. Goian begó. 

Los Coautores 





M I C A E L A ). PORTILLA VITORIA 

PÓRTICO. 

PASO DE LO TEMPORAL A LO TRASCENDENTE 1 

E n la dimensión temporal, la sucesión de los distintos 

cambios en el entorno de los templos, es causa no 

sólo de diferencias en las estructuras de sus edifi

cios y en sus estilos constructivos y gustos decorativos, 

expuestos en las panorámicas artísticas de este tomo, sino 

que motiva novedades y variantes vitales en las feligresías, 

en la actividad y en las funciones de los clérigos servido

res de las parroquias y en el correr de los tiempos, de sus 

cabildos eclesiásticos; en las devociones de los fieles y en 

las advocaciones de los templos. 

Estas variantes se tratarán en este pórtico, acceso a lo más 

íntimo de los templos aquí catalogados, porque facilitaran 

la comprensión de lo intemporal que el interior del tem

plo encierra, en su dimensión espiritual de "Casa de Dios" 

"Casa de oración" "Puerta del Cielo',' y en la búsqueda y 

encuentro del "Camino, la Verdad y la Vida" meta supre

ma de los fieles que han traspasado desde siglos el pórtico 

virtual de las diecisiete parroquias. 

Al acercarnos al estudio de los edificios de las diecisiete 

parroquias y de las ermitas del entorno comprendidas 

en el presente tomo y catalogar sus retablos, imágenes, 

elementos diversos y objetos de culto, vamos a intentar 

acceder a estos templos por un pórtico común que, de 

algún modo, señala el paso de lo temporal a lo trascen

dental, de lo cotidiano, plazas y calles en las villas, tierras, 

arboledas, caseríos y caminos en los pueblos, al silencio 

recogido de las iglesias románicas, íntimas y reducidas, a 

la efusión gloriosa de los templos góticos que nos invitan 

a elevar la vista a las nervaduras, que delineando estrellas, 

cruces o rosetas, elevan nuestro espíritu hacia lo alto, o la 

ampulosidad grandiosa de retablos barrocos, ricos en oros 

y colores, ráfagas y cielos que buscan dar gloria a Dios, a 

María y a los santos, modelos de vida para los fieles. 

Por este pórtico vamos a penetrar en unos templos con 

advocaciones y cultos que se repiten aún con fuerza en 

los templos primitivos y en los que andando los siglos, se 

introducirían devociones nuevas a santos protectores de 

otros modelos de fe y santidad para los fieles de los tem

plos nuevos. 

Los templos parroquiales del valle de Zuia y de tierras 

de Villarreal-Legutiano comprendidos en este volumen 

arrancan, en su totalidad, del medioevo. Algunas parro

quias y ermitas podrían fecharse en la alta Edad Media; 

en cambio, las capillas de los conventos y casas religiosas 

datan de los años finales del siglo X I X y los comienzos 

del XX. Las advocaciones de sus santos titulares, su arte 

y los caracteristicos medios de subsistencia y devociones 

tradicionales que albergaron y mantuvieron, así lo de

muestran. 

1 Micaela Portilla dejó escritos este texto y el siguiente, sin precisar su ubicación en el libro y en una redacción no definitiva en el primero de ellos. 
Por su valor los reproducimos con alguna pequeña modificación por nuestra parte, para darles la presentación definitiva que ella no tuvo tiempo 
de hacer (Los coautores). 



Ya en el siglo XI, el documento de la Reja recoge sólo el 

número de casas habitadas en el valle de Zuia, un total de 

noventa, aunque al no registrar las poblaciones en que se 

agrupaban, no podemos acercarnos al número de templos 

que servían a sus feligresías. Sin embargo, figuran con sus 

nombres varias aldeas y despoblados de Legutiano, en la 

circunscripción de Ubarrundia: "Naffarrate',' pagando una 

reja con "Ellosua" (Elosu);"Hurnaga"(Urrúnaga), aportan

do una reja; Urbina y el despoblado de Angellu aportaban 

otra y "Goiahen" (Goiain) una, lo mismo que el despo

blado de Bagoeta, situado en Luko, próximo a Goiain y a 

Urbina. Y es curioso que entre las más pobladas, con diez 

casas cada una, Urrúnaga y Goiain conserven los restos 

románicos, la portada y los canes de su alero, más caracte

rísticos del románico de Legutiano y sus aldeas2. 

Urbina, Angellu, Goiain, Bagoeta y Urrúnaga estaban 

habitadas con sus "casas pobladas" y se habían registrado 

en el siglo anterior en la donación de Diego Veilaz a San 

Millán de la Cogolla en 952.3 Estaban ya pobladas, aunque 

sólo generalizando y sin referencia expresa a estos lugares 

se mencionan "los hombres del señor" de estos lugares, 

con sus casas -"casatos populatos"-, tierras, prados, fuentes, 

iglesias y heredades "entradas y salidas" 

Las iglesias de patronato de legos cobran diezmos, atien

den al culto y la conservación del edificio y nombran 

clérigos "suficientes" para la atención a la iglesia y a los 

feligreses. 

En 1089, término redondo de Santa María de Lasarte. En 

el siglo XII , acaso datando ya del XI, términos redondos 

de Urretxu y Mañarrieta. En 1138, Oro. 

En 1156, el obispo Rodrigo de Cascante cede parte de los 

diezmos de Nafarrate, Angelu, Goiain y Bagoeta. El año 

1200, donación del obispo don Juan, entre otros muchos, 

de parte de los diezmos de Nafarrate, Angelu, Goiain y 

Bagoeta. En 1205, confirmación de don Raimundo de Ro-

caberti de las donaciones de don Rodrigo y don luán. En 

el siglo XIII se afianzan las parroquias de las aldeas. 1252, 

carta del obispo Aznar. 1295, con beneficiados. 

1256, Arcedianato de Álava. Arciprestazgo de "Çoygo-

ytya" (Zigoitia), "Helossua" "Hurnugá.' Arciprestazgo de 

"Cuybarrutiá'(Zuia), "Urauiano"" Vitoriano" "Çarria" 'Are-

chagá,' "Urrechua" Ameçaga" "Iugu" "Murguia" "Çaharate" 

"Marquina" "Luquiano" "Chavarri" Iglesias del Cabildo, 

"Çoygoytya" "Uruina" "Çuybarrutya" "Domaqua" Aperre-

go" "Guillerna" Concordia para la distribución de los frutos 

decimales entre la mesa episcopal y la capitular. Se asignan 

las parroquias en la distribución de las rentas y frutos de 

las mismas. 

1295, "Garsía Garssiez, (ohannes Petri, Martinus Gars-

sieç, Martinus Petri, Johannes (ohannis et Johannes Petri" 

clérigos "portionarii ecclesie Sancti Johannis d Urnagá.' 

Tres clérigos, San Pedro de Zarate. Dos, San Esteban de 

Aperregi. Dos, San Lorenzo de Sarria. Tres, San Julián de 

Bitoriano. Cuatro, San Miguel de Murguia. Uno, San Mar

tín de Jugo. Uno, San Andrés de Ametzaga. Uno, Santo 

Tomé de Echabarria. Un clérigo, Santiago de Urabiano. 

Dos clérigos, San Juan de Luquiano. Tres clérigos, Santa 

María de Elosu. Tres, San Clemente de Nafarrate. Dos, 

San Andrés de Anziello" Uno, Santa María de Goian. Uno, 

Petrus Garssi San Antonii, de Urbina. 

Así se encontraban las parroquias que se estudian y ca

talogan en estas páginas al finalizar el siglo XII I , con sus 

edificios románicos o protogóticos, algunos con restos de 

primera calidad en sus edificios. 

El siglo X IV marca en lo pastoral el conjunto de las iglesias 

de esta zona con dos huellas palpables. En la tercera déca

da del siglo reciben su fuero de población, otorgado por 

Alfonso XI, dos nuevas villas alavesas: Villarreal, en 1333 y 

Monreal, en 1338, Monreal trasladada a Murguia partir de 

1372, como veremos. En 1333 el rey, "por la gran voluntad" 

que tenía "de poblar tierra" dice en la carta de población 

"e porque sean más acrescentados los pobladores, tuvo 

por bien fundar una villa "en el lugar que dicen Legutiano',' 

"e que haya de nombre Villarreal de Álava" dándole seis 

aldeas que "son nuestras"- dice el rey-, Urrúnaga, Goiain, 

Urbina, Anguello, Nafarrate y Elosu. Y tras este paso polí

tico-administrativo, quedó fundada la nueva villa. 

Los clérigos servidores de las iglesias de estas aldeas- seis 

en 1295-, formaban junto a la nueva villa, cabildo único, 

con constituciones propias, concordias y pactos regulados 

por los clérigos capitulares, con los de la nueva iglesia de 

San Blas. Hasta entonces, Urrúnaga había sido la parro-

2 UbietoArteta, Antonio. C«rtH/flnoáeSí?«Aíi//á« (759 a 1076). Valencia, 1976, pgs. 176-177. 

3 Balparda, Gregorio de: Historia critica. T. 1, pg, 391 



quia más rica del entorno, con seis beneficiados y con una 

de las portadas románicas más interesantes de la comarca. 

Después de la fundación de la villa, será una de las iglesias 

rurales unidas con las otras cinco del entorno al cabildo 

eclesiástico de Villarreal-Legutiano. Quedaban también 

dentro de la jurisdicción eclesiástica de la villa las ermitas 

situadas en el entorno de las seis aldeas, desde Ubidea, 

Otxandiano, las cruces de Aramaiona y términos de Ma

rín y de Salinas, según había señalado por mandato del rey 

el arcediano de Álava don Fernán Ruiz de Gaona, uno de 

los personajes más notables en la historia alavesa durante 

el reinado de Alfonso XI. 

Muy distinta fue, a partir de su fundación en 1338, la suer

te de la primera parroquia de la villa de Monreal, después 

de 1372, Monreal de Murguía. 

En 1338, los vecinos de diez y nueve aldeas, entre las que 

figuran quince situadas en el valle de Zuia, incluidas las 

hoy despobladas de Aretxaga, Urretxu, Echabarri y Ura-

biano y las cuatro de Urkabustaiz, Beluntza, Izarra, Abecia 

y Larrazketa, pedían al rey Alfonso XI que les concediese 

fuero para "poblar a Maracalda do son las nueve fuentes" 

y que la puebla nueva tuviese por nombre Monreal. El rey 

accede y la nueva Monreal nace en Maracalda, en lo alto 

de Altube, lindando con Urkabustaiz y como términos 

propios, los de las diez y nueve aldeas peticionarias. 

La nueva villa erige su iglesia de Nuestra Señora de Mon

real y la vida de la nueva parroquia comienza, aunque 

sólo va a durar como tal parroquia hasta 1372. Porque en 

ese año, treinta y cuatro años después de la fundación de 

Monreal, pedían al rey Enrique II que manteniendo los 

privilegios otorgados a la villa por Alfonso XI, bajasen a 

poblar, desde Monreal, al centro del valle de Zuia, al lugar 

que se llamaría Monreal de Murguía. Recordemos que la 

aldea de Murguía tenía en 1295 cuatro clérigos al servicio 

de su iglesia de San Miguel, el mayor número entre las 

citadas iglesias del valle; y esta iglesia de San Miguel se 

convirtió en parroquia de la villa de Monreal de Murguía, 

con los nuevos pobladores como feligreses de la vieja pa

rroquia, mientras que la de Nuestra Señora de Monreal, 

abandonada en Maracalda, se convertía en ermita. 

La parroquia de San Miguel crecía así en importancia, 

mientras se centraban en un municipio los pueblos del 

valle. Se concentraba asimismo en él, el cabildo eclesiásti

co del valle de Zuia, con los clérigos servidores de los otros 

catorce pueblos citados en 1295 y en el fuero de 1338. 

Y así se centraban las parroquias del valle, mientras las de 

Urkabustaiz lo hacían con las de las aldeas que descendían 

hasta Arrastaria y Orduña, en el curso alto del Nervión, 

camino de Bilbao. Las del valle de Zuia jalonaban otra vieja 

ruta al mar, la que desde los Huetos, en la Llanada, atrave

saba el valle, con Murga al centro, y por Ametzaga subía a 

Altube, otra ruta al puerto de Bilbao, citada entre las más 

importantes de Burgos al mar en los itinerarios y guías 

medievales, recogidos ya en el siglo XVI . 

Así continúan durante el siglo XV las iglesias de Villarreal 

y Murguía, con sus cabildos eclesiásticos, sus reglas, sus 

costumbres y sus servicios a las villas y sus entornos. 

En la crisis demográfica de finales del siglo X IV y gran parte 

del X V se despoblaron las aldeas citadas en 1295; sus pa

rroquias quedaron convertidas en ermitas, algunas de las 

cuales se registran como tales en la visita del Licenciado 

Martín Gil, que no cita las parroquias de Angelu en Villa

rreal, ni Echabarri ni Urretxu en Zuia, aunque registra la 

de Urabiano, despoblado más tarde y la ermita de Santo 

Tomás, antigua parroquia de Echabarri, entre Luquiano y 

Urabiano. 

Pero ya bien entrado el siglo XV, observamos un pode

rosos resurgir demográfico y una vida próspera en las 

aldeas, que animará a sus feligresías a ampliar los templos 

románicos o protogóticos, cubriéndolos con bóvedas 

nervadas, a veces de madera, obras que se prolongan 

hasta bien entrado el siglo XVI I , y que dejan huellas en 

el gótico tardío alavés, tal como se registra en las páginas 

siguientes. 

Hasta aquí, las huellas que el transcurso del tiempo ha 

marcado durante cinco siglos en las parroquias del en

torno del viejo lugar de Legutiano, con Villarreal como 

centro, desde 1333, y en las del valle de Zuia con Monreal 

y Murguia, desde 1338 y 1372. 

En la misma coordenada temporal de este pórtico virtual 

de acceso a las diecisiete parroquias y sus ermitas anejas, 

existe otra linea palpable en la vida de estas iglesias y sus 

feligresías: las advocaciones, cofradías, retablos e imáge

nes de sus templos, señalan cambios y novedades en las 

devociones, paso del tiempo de una forma aunque menos 

ostensible, también palpable. 





M I C A E L A ). PORTILLA VITORIA 

A D V O C A C I O N E S 

Un valioso documento de finales del siglo XIII nos 

permite conocer puntualmente las advocaciones 

de las ochenta y dos parroquias del entonces ar-

cedianato de Álava: un pleito con el obispo de Calahorra 

don Almoravid, por el que ambas partes llegaban a un 

acuerdo, suscrito en Vitoria en 1295. 

El documento de concordia recoge con sus nombres el nú

mero de las iglesias y de sus clérigos servidores y por ello, 

preceptores de los diezmos de las respectivas feligresías 

que figuran en el documento. 

Las ochenta y dos iglesias citadas quedan comprendidas 

en la Llanada Central y las estribaciones del Gorbea, has

ta el límite con Vizcaya y el guipuzcoano valle de Léniz, 

incluyendo las tierras de la actual Legutiano y sus aldeas. 

En estas ochenta y dos parroquias del arcedianato se in

cluyen las comarcas del centro de la Llanada y las del valle 

de Zuia, las de Ubarrundia, Gamboa, Zigoitia y las aldeas 

cuyas parroquias se convertirían en anejas de Legutiano, 

tras la fundación que nacería en 1333, treinta y ocho años 

después del acuerdo entre los clérigos de sus iglesias y el 

obispo don Almoravid. 

Los titulares de las iglesias de Zuia y de las seis que serian 

anejas de la de Legutiano, indicaban en el documento de 

1295, el arraigo en los pueblos de las devociones a los san

tos que como patronos, daban el nombre a sus iglesias. 

Las advocaciones más repetidas en ellas, seis de las dieci

siete estudiadas en estas páginas, son los nombres de los 

santos apostóles, entre las veinticuatro que se registran en 

total en las ochenta y dos, seguida de las advocaciones de 

los diáconos Esteban, Lorenzo y Vicente, santos titulares 

con los apóstoles de muchas iglesias de la cristiandad me

dieval. En las zonas "aquí estudiadas, los diáconos mártires 

San Lorenzo de Sarria y San Lorenzo de Aperregi, eran los 

titulares de dos parroquias, frente a los doce de las catorce 

registradas en el pleito de 1295. 

Los nombres de los Apóstoles y de los tres diáconos fi

guran como patronos de las parroquias y de los pueblos, 

posiblemente, al tomar cuerpo ya en el siglo XI las princi

pales aldeas alavesas, y desde entonces y durante siglos los 

pueblos han venido celebrando sus fiestas, las principales 

de sus feligresías. 

Eran escasas, en cambio, en Zuia y en el entorno de Le

gutiano en 1295, las parroquias dedicadas a Santa María 

o a Nuestra Señora. Sólo las llevaban entonces los títulos 

de Santa María de Elosu y Santa María de Goiain, entre 

las diecisiete que a continuación se describirán. Mientras, 

en las ochenta y dos del arcedianato, eran dieciséis las de

dicadas a la Virgen. 

Esta diferencia, entre las dos parroquias aquí dedicadas a 

Nuestra Señora, comparadas con las catorce registradas en las 

otras sesenta y cinco parroquias que completan las ochenta y 

dos documentadas en el arcedianato, creemos que quedaba 

ampliamente compensada con las advocaciones de antiguas 

ermitas y otras primitivas iglesias de patronato en algunos 

términos redondos documentados antes de 1295. 

Era entonces antigua, ya existente en el siglo XI, la iglesia 

de "Nuestra Señora de Lasarte" en el término redondo del 

mismo titulo documentado en 1089. 



En 1138 fueron donadas al monasterio de Nájera por la 

gran señora alavesa doña María López, hija del que había 

sido en algunos momentos "señor de Álava" y alcaide de 

importantes castillos de su territorio y de su mujer doña 

Toda, hija del señor de Vizcaya, la iglesia de Santa María 

de Estibaliz, en la Llanada, las de Nuestra Señora de Oro, 

en Zuia y las del término redondo de Urretxu, dedicada 

también a Nuestra Señora y la de Mañarrieta, término se

ñorial también en Zuia, con indicios documentales y tra

dicionales que denotan la titularidad mañana de su iglesia 

de patronato, según veremos en los capítulos referente a 

Sarria y Aperregi. 

También fue la iglesia de otro término redondo, documen

tado en el medioevo, Nuestra Señora de la Encontrada, 

patronato del término del mismo nombre; y como ermita 

de camino, también medieval, se encontraba la de Nuestra 

Señora de Arislarra, entre los pueblos de Guillerna/Gilier-

na y Luquiano, en los pasos altos de Zuia hacia Urkabus

taiz y Kuartango. 

Y arrancan también del medioevo las advocaciones de 

camino y zonas de pastos con los títulos de Santa María 

del Yermo en las tierras ásperas de Altube en Zuia y la 

de Nuestra Señora de Jaundia, en los caminos a Bilbao, 

también por Altube, en sus lindes con Urkabustaiz; estas 

ermitas, con la de Nuestra Señora de Jugatxi, configuran 

un rico panorama de devociones marianas en las zonas 

estudiadas, junto a las citadas en el documento del obispo 

Almoravid. 

En el siglo X I V reciben fuero de población las dos villas 

de la zona, Villarreal (Legutiano) en 1333 y Monreal de 

Zuia en 1338; Villarreal dedicaría su parroquia a San Blas y 

Monreal a Santa María, con el título de Nuestra Señora de 

Monreal, villa situada en las fuentes de Maracalda, limí

trofe con Urkabustaiz en los caminos de Zuia a Orduña. 

Las dos villas habían sido fundadas, como hemos visto, 

por el rey Alfonso XI , que en 1337 también había dado 

fuero a Alegría-Dulantzi, cuya parroquia tuvo por titular 

a San Blas, la misma advocación que la de Villarreal. 

En estos momentos, ya en la Edad Media plena y tardía. 

San Blas, mártir en Armenia en la persecución de Dio-

cleciano y obispo de Sebaste, recibía culto especial y era 

titular de numerosos templos de la cristiandad occidental 

como taumaturgo curador, uno de los catorce santos Auxi

liadores, abogado especialmente contra las enfermedades 

de garganta. Los monjes de Cluny propiciaron su culto, 

devoción que desde Francia se extendió a otros países, no 

sólo como santo protector, sino como patrón de algunos 

gremios de tejedores y laneros, recordando los garfios de 

hilados y telares, similares a los que en su martirio desga

rraron el cuerpo del santo. 

San Blas era patrón de Villarreal (Legutiano) desde 1333 

y cuatro años después, de la villa alavesa de Alegría-Du

lantzi, a partir de su fundación, las dos únicas parroquias 

alavesas que recibieron el patronato del santo obispo, en 

un momento de auge de esta devoción, aunque su culto se 

extendió por ermitas, retablos, festejos y cofradías. 

Algunas de las advocaciones hasta aquí documentadas 

cambiaron a partir de las fechas en las que figuran como 

ermitas o parroquias en 1295 y 1333-1338. 

Los primitivos templos de Nuestra Señora de Urretxu y 

Nuestra Señora de Mañarrieta, patronatos de Santa María 

la Real de Nájera desde 1138, pasaron a titularse, respecti

vamente, según aparecen documentadas más tarde, como 

ermitas de Nuestra Señora de la Piedad de Urretxu y Santa 

Águeda de Mañarrieta, que en algunos documentos, pa

rece recordar el primer título de Santa María. 

La representación de la Virgen de la Piedad, con Cristo 

muerto a sus pies o sobre sus rodillas, se extiende sobre 

todo a partir del siglo X V y en el segundo de los casos, 

podría recordar, con un sentido trágico, a las Vírgenes se

dentes, con el Niño sobre sus rodillas. El tema se propagó 

ya desde el siglo XIV, como fruto de las contemplaciones 

místicas y revelaciones de Santa Brígida; y desde Alema

nia, Francia y los Países Bajos, se extendería por Europa en 

los siglos XV y XVI, hasta llegar a las bellísimas "Piedades" 

de Miguel Ángel. 

Por varios indicios documentales y por la memoria de las 

gentes, creemos que también estuvo dedicado, en princi

pio, a Nuestra Señora, el templo del termino redondo de 

Mañarrieta, donado asimismo a Nájera en 1138. 

La ermita de Santa Águeda figuraba con este nombre en 

1156, cuando la registraba en su visita pastoral el licen

ciado Martín Gil, aunque el pueblo siguió llamándola, 

indistintamente, "Nuestra Señora" o "Santa Águeda'.' La 

santa de Catania, mártir del siglo III, fue muy venerada en 

la cristiandad altomedieval y en la misma Roma. Su fiesta 

figura en los calendarios hispano-visigodos y su devoción 

era una de las más populares del medioevo. 



Algunas iglesias documentadas con sus advocaciones en 

1295 cambiaron sus patronos en el medioevo tardío. La 

iglesia de Nafarrate, titulada de San Clemente en 1295, 

se llamó después Nuestra Señora de la Asunción, muy 

posiblemente a raíz de la nueva construcción del templo, 

fechable por sus restos a fines del siglo XV. 

La primera titularidad de la parroquia de Nafarrate se 

vinculaba con las tierras de Urkabustaiz, el valle de Aya-

la y el alto Nervión. Nafarrate fue punto importante en 

las comunicaciones alavesas y sabemos que, todavía en 

el siglo XIII , las tierras del Norte de Zuia y el entorno de 

Legutiano basculaban hacia Orduña, Arrastaria y Ayala 

con mayor fuerza que en el medioevo final, cuando las 

comunicaciones de la Casa de Ayala tomaban derroteros 

más activos hacia Bilbao y Vizcaya, por Altube y Legutia

no, y a Guipúzcoa por el alto Deva. 

San Clemente mártir, el tercer papa entre los sucesores 

de San Pedro, recibía culto desde antiguo en la iglesia de 

San Clemente de Arbileta, una de las más antiguas en el 

entorno de Orduña, documentada desde 1192, cuando 

Alfonso VIII la donaba a Calahorra. En Aloria, también en 

tierras de Orduña, un hagiotoponimo recuerda el culto del 

santo pontífice en esta zona. En tierras ayalesas, la antigua 

()baldia tuvo un monasterio dedicado a San Clemente y 

Santa Cecilia, mártir romana, donado en 1114 por el noble 

don Diego López de Lejarza. Y más cerca de Legutiano 

por viejos caminos, transitados ya desde el alto medioevo, 

Abornikano, en el límite de Kuartango con Urkabustaiz y 

Zuia, en las estribaciones del Gorbea, tuvo y tiene hoy por 

patrono a San Clemente. Por ello, resulta lógico el cambio 

al inclinarse estos territorios hacia las comarcas occidenta

les vizcaínas y tierras ayalesas, con sus señores poderosos 

en el alto Nervión, Ayala y Urkabustaiz, mientras el poder 

de los Abendaños se afianzaba en las comarcas occidenta

les de Vizcaya, y cuando este poder fue fuerte. 

Por otra parte, la Asunción de María venía tomando cuer

po especial en la devoción de los fieles y en el arte desde fi

nales del siglo XI11. El ciclo de la glorificación de la virgen, 

con la Asunción y la Coronación, aunque apuntaba ya en 

miniaturas y relieves prerromanicos, se manifestaba con 

fuerza en la escultura monumental, en tímpanos góticos, 

en pinturas y retablos del medioevo tardío; recordemos 

que Álava cuenta con ejemplares de gran calidad en las 

portadas de Santa Mana de Laguardia y Santa Mana de 

Vitoria-Gasteiz, y con la Asunción del retablo de Queja-

na/Kexaa, fechado en 1399. 

También cambió de advocación la iglesia de Goiain, de

dicada a Nuestra Señora en 1295 y más tarde, titulada de 

Santa Ana. No resulta extraño que un templo mariano, 

como la iglesia de Goiain, pasara al final de la Edad Me

dia a la titularidad de la madre de la Virgen, entonces ya 

muy venerada en toda Europa. La imagen de Santa Ana 

de-Goiain que se veneraba en el retablo de la Asunción 

de Nuestra Señora, dio su nombre a la iglesia, cuando ya 

existía en Nafarrate otro templo dedicado a la Asunción. 

La existencia en Nafarrate de una parroquia importante 

nuevamente dedicada a Santa María, entre las anejas a 

Legutiano, servidas por el mismo cabildo clerical y con

centradas en un corto espacio geográfico, pudo motivar 

este cambio de advocación, 

El culto a la santa arraigó en Occidente desde la época 

de las Cruzadas, con ciertas reliquias importadas desde 

Tierra Santa o Constantinopla. Ya en el siglo VI existía 

en Constantinopla una ermita dedicada a Santa Ana por 

el emperador [ustiniano. Santa Ana tenía un templo en 

Jerusalén, datado a partir del siglo VI I , aunque sin duda 

era anterior a esta fecha. Según noticias de los peregrinos 

visitantes de los Santos Lugares, a comienzos del siglo XII 

la pequeña iglesia estaba atendida por cuatro religiosas, 

pero en 1160 vivía en ella una comunidad religiosa nume

rosa y próspera. Seguramente en el siglo XII, en tiempos 

de las Cruzadas, se erigió la actual iglesia románica, de tres 

naves, con puertas y ventanas al igual que las iglesias que 

entonces se construían en Occidente, tres ábsides semi

circulares en la cabecera y en el crucero, una airosa cúpula. 

Hay tradiciones que relacionan esta iglesia con Balduino 

11, que en el siglo XIII ocupó el trono del Imperio Latino 

de Constantinopla, fundado por los cruzados y con su hija, 

que tomó el velo en el convento de Santa Ana. 

A fines de la Edad Media se representa a la santa en es

cenas de la Concepción de la Virgen y el Abrazo ante 

la Puerta Dorada y en los ciclos marianos de retablos y 

pinturas, en el Nacimiento de María y su Presentación en 

el Templo. Las imágenes exentas de Santa Ana arrancan 

del bajo medioevo, con las tallas de la santa sosteniendo 

a la Virgen en sus rodillas y María con el Niño entre las 

suyas. Estas imágenes de "Santa Ana triple" frecuentes 

en el gótico, darán paso a las de Santa Ana con la Virgen 



Niña, junto a su madre, típicas del bajo renacimiento y 

del barroco; más tarde, comienzan a representarse a Santa 

Ana y San |oaquín en imágenes exentas, colocadas en las 

calles laterales de retablos dedicados a la Virgen, conjuntos 

repetidos en muchos retablos marianos neoclásicos, como 

lo fue el de Goiain, hoy perdido. 

Más extraño resulta el cambio de la titularidad de la iglesia 

de "Nuestra Señora de Helosua" en 1295, por la advoca

ción de San Miguel, devoción que, según creemos, existía 

ya en la parroquia cuando se erigía el actual templo de Elo-

su, a fines del siglo XV. El culto al Arcángel se documenta 

ya en numerosas iglesias, sobre todo ermitas, anteriores 

al siglo XI. Al ampliar y reconstruir la iglesia de Elosu, en 

principio románica, creemos que pudo dedicarse ya bajo 

el patrocinio y titularidad de San M iguel, mientras el culto 

mariano se centraba, en el ámbito eclesiástico y pastoral 

de Legutiano y sus aldeas, en el nuevo y rico templo gótico 

tardío de la Asunción de Nafarrate, edificado a finales del 

siglo XV. 

Al construirse sobre la iglesia románica de "Nuestra Se

ñora de Helosua" citada asi en 129:3, una estructura gótica 

tardía, parece que no dejó rastro artístico mariano alguno 

en las claves de su cubierta; de este edificio, destruido en 

la contienda de 1936, quedan varias claves con figuras 

astrales y las efigies de santos apóstoles, San Pedro, San 

Bartolomé y Santiago, y ninguna con efigies de santas o 

símbolos marianos frecuentes en los medallones de las 

iglesias góticas con la Virgen por titular, en cualquiera de 

sus advocaciones. 

Es muy posible, por otra parte, que en Elosu, en la iglesia 

altomedieval de Nuestra Señora o en alguna ermita de 

su entorno, recibiese ya culto el Arcángel San Miguel, 

devoción que no parece nueva entre 1295 y los años fi

nales del siglo XV. San Miguel era titular de las iglesias 

situadas en alto, en laderas empinadas o en los caminos 

agrestes de monte, protector desde las alturas de hombres 

y tierras, como "Príncipe de la Milicia Celestial" y Elosu se 

encuentra en el acceso a los pasos de altura entre Zigoitia, 

Legutiano, Ubidea y Barazar, camino de la costa vizcaína. 

Sospechamos, por ello, que el culto a San Miguel no era 

nuevo en Elosu y su círculo cuando su parroquia cambio 

de advocación. 

Terminemos recordando una circunstancia que, a partir 

del segundo tercio del siglo XV, fue vital en la recons

trucción gótica de los principales templos románicos del 

entorno de Legutiano y de la incorporación de nuevas 

advocaciones y cultos en algunas de sus iglesias. 

En 1371, Legutiano y sus aldeas se encontraban bajo el se

ñorío jurisdiccional del linaje gamboino de los Abendaños, 

por merced otorgada por Enrique II al poderoso Pariente 

Mayor vizcaíno, Juan de San |uan de Abendaño. 

Los señores de Legutiano eran patronos de la iglesia de la 

villa y sus anejas. Durante todo el segundo tercio y hasta 

las ultimas decadas del siglo XV, fue señor de Legutiano 

y sus aldeas, don Pedro de Abendaño, Ballestero Mayor 

del rey y uno de los nobles de mayor prestigio en la corte 

de los últimos Trastamaras, incluso la de doña Isabel de 

Castilla y don Fernando de Aragón, momentos en que 

se construían los nuevos templos góticos de la zona, am

pliando los primitivos románicos, obras que en ocasiones 

continuaron hasta bien entrado el siglo XVI. 

En tanto, y hasta 1500, había sido señor de Legutiano y sus 

aldeas, por muerte prematura de su padre, el nieto de don 

Pedro de Abendaño, llamado como su abuelo y casado 

con doña Isabel de Velasco. Al morir don Pedro en 15(X), la 

hija menor, doña Francisca de Abendaño y Velasco, quedo 

bajo la tutoría de don Bernardino de Velasco, Condestable 

de Castilla y Duque de Frías, mientras se realizaban o se 

concluian algunas obras en las iglesias de patronato de la 

Casa de Abendaño. 

Respecto a la onomástica de los señores de Legutiano 

recordada en estos templos, creemos que no sería aven

turado siquiera fundar en ella la curiosa y extraña com

posición del retablo mayor de Urbina, ejemplar valioso 

del plateresco diocesano, dedicado a San Antolín, con el 

patrón y titular de la iglesia en el primer cuerpo del retablo 

y en el segundo, en igualdad de categoría, a San Martín; el 

nombre de Martín era corriente en el linaje de Abendaño 

recordando, sin duda, a San Martín, el titular de la aldea de 

Abendaño, próxima a Vitoria-Gasteiz y origen del linaje, 

recriado en Vizcaya; el segundo señor de la villa y sus al

deas fue Martín Ruiz de Abendaño, Ballestero Mayor de 

los revés luán I y Enrique 111 y navegante de reconocida 

pericia, que llego a las Islas Canarias, muerto en la con

quista de Antequera. Y, ya bien entrado el siglo XVI , otro 

Martín Ruiz de Abendaño, señor de Legutiano, casado 

con doña Isabel de Velasco, hija del citado Condestable 

don Bernardino de Velasco, Ballestero Mayor del rey en 



1500, destacaba en la corte y las empresas de Carlos 1, so

bre todo en la lucha anticomunera en Álava en 1521 con

tra el conde de Salvatierra. En 1538 asistía don Martin a las 

Cortes de Toledo y premiando sus servicios, el emperador 

le concedía el privilegio de jurar a los príncipes y recibir 

misivas escritas de los reyes. 

Terminando estos posibles recuerdos onomásticos en 

Legutiano en los títulos de iglesias y retablos, recordemos 

que don Prudencio de Abendaiio, hijo de don Martín, dio 

sin duda el título de San Prudencio a una de las ermitas 

de Elosu. 

Estas fueron las alteraciones experimentadas en las iglesias 

nominadas en 1295 en el valle de Zuia y en tierras de Le

gutiano. Pero hay otro cambio, también muy significativo, 

en estos territorios, por las mismas fechas: el de la parro

quia de Nuestra Señora de Monreal, patraña de la villa de 

Monreal, con fuero de población dado en 1138, con el del 

nuevo titular, San Miguel de Monreal de Murguia, tras del 

traslado en 1372 de los primeros fundadores de la villa de 

Monreal, en las tierras agrestes de Altube, al centro del 

valle, donde ya existía en la ladera del alto de Santa Cruz, la 

aldea de Murguia con su parroquia de San Miguel, la mas 

rica de la comarca, si atendemos al documento de 1295. 

El cambio queda registrado en el documento de 1372 en 

el que el rey Enrique 11 otorgaba los privilegios del villazgo 

a Monreal de Murguia. 

San Miguel fue así el patrón de la villa titulada a partir de 

1372, Monreal de Murguia y es el de la parroquia de la 

actual Murguia. 

Los tiempos habían cambiado entre 1338 y 1372. En 1338, 

los habitantes de quince aldeas del valle de Zuia, los once 

pueblos existentes hoy más los despoblados de Urretxu, 

Urabiano, Echabarri y Arechaga, habían pedido al rey 

Alfonso XI que concediera fuero de villazgo a los que 

fueran a poblar en Maracalda; a la petición se sumaban 

cuatro aldeas de Urkabustaiz, Beluntza, Izaría, Abecia y 

Larrazketa. El rey "por hacer bien y merced" a los vecinos 

y moradores de los diez y nueve pueblos solicitantes, otor

gaba fuero de población a la villa de Monreal en el lugar 

solicitado, las fuentes de Maracalda, termino lindante de 

Zuia y Urkabustaiz, donde se erigió la parroquia de la nue

va villa con Santa Mana por titular. 

La fundación de Monreal no tuvo éxito; y en 1372 los po

bladores de la villa pedian al rey Enrique 11 que trasladase 

los privilegios de villazgo otorgados por Alfonso XI de la 

villa asentada en Maracalda a la que poblarían en el lugar 

donde se encontraba la aldea de Murguia, prospera en

tre las quince del valle de Zuia. El rey lo tuvo por bien y 

transfirió a la villa nueva de Monreal de Murguia el fuero 

de villazgo de la abandonada Monreal, junto a las fuentes 

de Maracalda. Con este cambio la nueva villa, situada en 

una ladera, al centro de Zuia, centraba la vida del valle, 

que así reforzaba su fuerza como comarca importante en 

lítAlava bajomedieval. 

En tanto, las circunstancias sociales, políticas v económi

cas, habían experimentado un giro vital entre 1338 y 1372. 

Urkabustaiz, con cuatro de sus aldeas más importantes, 

que en 1138 habían pedido al rey, junto con las quince 

zuyanas, la fundación de la villa de Monreal, se encontraba 

en el núcleo de los territorios pertenecientes a la poderosa 

Casa de Ayala, que entre 1338 y 1372 había reforzado y 

aumentado sus señoríos y su prestigio en la política y en 

la corte. Son los años en que vive y actúa como uno de 

los personajes claves en la historia de Álava y Castilla don 

Fernán Pérez de Ayala, el padre del canciller don Pedro. 

Don Fernán, señor del valle de Avala/Aiara y de las comar

cas de su entorno, lo era también de Arrastaria, en el alto 

Nervión y entorno de Orduña, en los caminos a las estri

baciones del Gorbea y a partir de 1355, obtenía el señorío 

sobre el valle de Kuartango, por merced del rey Pedro I, 

dominando el curso medio del río Baias y sus caminos al 

Ebro, por Miranda. 

Los caminos a Bilbao desde Orduña, por el Cadagua y el 

Nervión y al valle del Ebro por Kuartango, significaran 

rutas poderosas que motivaron, sin duda, la vinculación 

de Urkabustaiz al poderoso núcleo ayalés, basculando de

finitivamente hacia Kuartango, Arrastaria y Orduña y sus 

caminos desde el Ebro al mar. 

En tanto, el valle de Zuia venía centrándose en sus límites 

naturales, abiertos a otra importante ruta, la de Vitoria-

Gasteiz a Bilbao, que por Los Huetos accedía desde la 

Llanada de Álava al valle de Zuia y por Altube, llegaba 

a Bilbao. Por otra parte, aunque Zuia nunca perdió el 

contacto con Orduña, como veremos sobre todo en los 

artistas v artesanos orduñeses que trabajaron en las iglesias 

aquí catalogadas, se abrió desde las laderas meridionales 

del Gorbea y a través de Zigoitia, a otro nudo de comuni

caciones en los caminos hacia Vizcaya y Guipúzcoa: era 



la villa de Legutiano, que fundada en 1333 y señorío de los 

Abendaños desde 1371, era punto clave en el paso hacia 

Bilbao por Ubidea y Barazar, al Duranguesado y a la costa 

vizcaína por Otxandiano y a Guipúzcoa, por las aldeas 

del alto Deva. 

Y así, mientras las aldeas del valle de Zuia y la nueva villa 

de Monreal de Murguía prosperaban centradas en el valle 

y en la comunicación de la Llanada de Álava con la costa, 

se afianzaba como parroquia la ya centenaria iglesia de 

San Miguel, situada en la ladera del alto de Santa Cruz, 

dominando el camino. 

Desde cerros y laderas altas, San Miguel, debelador de 

las fuerzas del mal y "Protector de los Hijos del Pueblo 

de Dios',' según frase bíblica del Libro de Daniel, defendía 

a los hombres, los caminos y las tierras; recordemos los 

templos dedicados en tierras alavesas al santo Arcángel 

en lugares llamados "Echegoyen" o "Echagüen" y los san

tuarios de su advocación en el Monte Gargano en Italia, 

en el Mont Saint Michel, dominando mares en Francia o el 

de Saint Michel de Alguilhe, amparando a los peregrinos 

a Santiago. 

En las primeras décadas del siglo XIX, la parroquia de la 

villa bajaría al llano, al camino mismo de Vitoria-Gasteiz a 

Bilbao; conservó su advocación de San Miguel, aunque en 

su nueva ubicación perdió lo que caracterizaba a las igle

sias dedicadas al Arcángel, situadas en cerros y laderas. A 

veces, como sucedería en Murguía, una ermita dedicada 

a la Santa Cruz coronaba la ladera, protegiendo las tierras 

con el signo redentor. 

Esta herencia histórica y estas advocaciones protectoras 

de la villa de Monreal de Murguía se mantuvieron en su 

parroquia medieval y el patronato de San Miguel conti

nua en la actual parroquia del llano, junto al camino, hoy 

carretera de Vitoria-Gasteiz a Bilbao. 



SIGLAS Y ABREVIATURAS 

A C C Archivo de la Catedral de Calahorra 

AG de Simancas Archivo General de Simancas 

A H N Archivo Histórico Nacional 

AHP Archivo Histórico Provincial 

A M Archivo Municipal 

AP Archivo Parroquial 

ATHA Archivo del Territorio Histórico de Álava 

Bol. Boletín 

Cat. Catálogo -

Doc. Documento 

F. Fábrica (Libre ) Parroquial) 

Inst. Institución 

Leg. Legajo 

Ms. Manuscrito 

Prt. Protocolo 

RAH Real Academ iade la Historia 

RGS Registro General del Sello 

s í Sin foliar 

Nota de orientación: La derecha o la izquierda son siempre las del observador, de cara a la cabecera del templo de frente a 

la portada, retablo u obra que se reseña. 

Nota aclaratoria sobre los nombres de los pueblos: La denominación de los pueblos empleada en el presente lomo del 

Catálogo Monumental corresponde en general a la grafía del Nomenclátor Foral de Álava de 2002, año en que finalizó el 

trabajo de campo para el presente volumen. 

No obstante, en las fuentes bibliográficas y documentales -religiosas y civi les- se han venido empleando los topónimos 

mantenidos hasta tiempos recientes. Por eso, en dichos casos nos remitimos a la graf ía que aparece en estas fuentes, para 

su mejor localización v más cómoda consulta en las fuentes bibliográficas v documentales en catálogos de bibliotecas y 

archivos. 
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P A N O R Á M I C A 

G E O G R Á F I C O - H I S T Ó R I C A 

GENERALIDADES 

LOS dos ámbitos que comprenden el pre
sente tomo del catálogo de la Diócesis de 
Vitoria constituyen, por determinadas 

circunstancias, dos zonas no colindantes al N 
y NO de Vitoria: el ayuntamiento de Legutiano 
(Villarreal de Álava) y el ayuntamiento del Valle 
de Zuia (Zuya), separadas físicamente por el 
ayuntamiento de Zigoitia. 

nombre actual2 

LEGUTIAN03 
Elosu (con el barrio de Ollerías) 

Goiain 
Legutiano 

Naíarrate (núcleo dependiente) 
Urbina 

Urrúnaga (con el núcleo de Nafarrate) 

ZUIA 
Ametzaga 

Altube(núcleo dependiente) 
Aperregi 
Bitoriano 
Domaikia 

Guillerna / Giliernas 

Ambas se componen de los ayuntamientos 
citados, que coinciden exactamente con las 
antiguas hermandades de Villarreal de Álava 
y de Zuya, y están formadas por los siguientes 
concejos y núcleos urbanos1: 

nombre tradicional 

VILLARREAL DE ÁLAVA 
id. 
Gojain 
Villarreal de Álava 
id. 
id. 
id. 

ZUYA 
Amézaga de Zuya* 
id. 
Apérregui 
Vitoriano 
Domaiquia 
Guillerna 

1 Los nombres actuales han sido recogidos del Nomenclátor Foral de la Diputación Foral de Álava, que data de 2002. 
Algunos de ellos son distintos a los tradicionalmente utilizados durante los últimos siglos. Este cambio de nombre 
se ha basado, por lo general, en la adaptación de la grafía castellana a la graf ía oficial del euskera, y ha consistido 
sistemáticamente en la sustitución de la V por la B, el grupo de letras QU por la K, la C por la Z y la Y y la) por la 1. 

2 Nomenclátor Foral de Álava, 2002. 
3 Este cambio de nombre se llevó a cabo en 1980, basado en el topónimo Legutiano, sobre el que se fundó en 1333 la 

villa de Villarreal de Álava. 
4 Asi denominado para distinguirlo de otro Amézaga existente en Álava en el ayuntamiento de Aspárrena. 
5 En este único caso, se ha adoptado un doble nombre, con una forma (Guillerna) para el castellano y otra (Gilierna) 

para el euskera. 



f * 1 ' , . , ,, nombre actual nombre tradicional 
Mapa esquemático de Álava, 
con localización de los Jugo id. 
ayuntamientos de Legutiano Luquiano id 
y Z u i a Markina Marquina 

Murguia Murguia 
(con el núcleo de Altube y los barrios 

de Aréchaga y Ziorroga) 
Sarria id. 

Zarate id. 



La existencia en la actualidad de algunos nom

bres diferentes a los tradicionales -que han 

venido siendo utilizados al menos durante los 

últimos cinco siglos y son los que figuran en 

la inmensa mayoría de la documentación y bi

bliografía existentes- puede generar un pro

blema de incoherencia entre ambos. Para tratar 

de evitarlo se ha seguido el criterio de utilizar 

en cada situación el nombre correspondiente 

al momento histórico al que se refiere el discur

so, añadiendo en caso de duda las aclaraciones 

necesarias. 

E L M E D I O N A T U R A L 

El medio natural constituye el territorio 

existente con anterioridad a la aparición 

del hombre, y viene determinado por sus 

características geológicas y geográficas que son 

las que lo han ido conformando hasta su forma 

actual. Las características de este medio natural 

son las que han determinado la forma en que 

el hombre se ha ido asentando y desarrollando 

sus actividades en él a lo largo de los siglos. 

Limites 

Los limites y extensión de cada uno de los ayun

tamientos de Legutiano y Zuia corresponden a 

unidades geográficas bastante definidas, más 

evidentes en el caso de Zuia, que a continua

ción describiremos. 

L E G U T I A N O 

El territorio de Legutiano constituye el tramo 

medio-alto de la cuenca del rio Santa Engracia 

y el tramo bajo del río Urquiola. Se encuentra 

claramente orientado de Norte a Sur y tiene 

una forma irregular, con unos 10,6 Km de Nor

te a Sur y unos 7,3 Km de Este a Oeste. Tiene 

una superficie de 46,022 Km 2 , de los cuales 7,85 

K m 2 corresponden al embalse de Urrúnaga6, 

6 Protección de la calidad del agua en los embalses del 
sistema Zadorra - Informe extraordinario del Arar
te!» al Parlamento Vasco- Marzo de 1999. 

sobre el río Santa Engracia, que cubre el centro 

del municipio. 

Limita al Norte con la provincia de Bizkaia 

en unos 3,56 Km, repartidos de esta manera 

(de Oeste a Este): 1 Km con el ayuntamiento 

de Ubidea" y 2,56 Km con el de Otxandio, en

tre la carretera N-240 a Bilbao por Barazar y 

la venta de Gomílaz en la carretera A-623 de 

Legutiano a Durango por Urquiola. Limita al 

Este en 2,15 Km con "el Limitado" -territorio 

en litigio desde hace siglos entre Ochandiano y 

Aramayona-; en 6,2 Km con el propio valle de 

Aramaio, directamente con Guipúzcoa en 0,73 

Km, y el resto con el ayuntamiento de Arrázua-

Ubarrundia, que lo envuelve también por el 

Sur y parte del Oeste, aire por el que limita así 

mismo con el ayuntamiento de Zigoitia en una 

longitud de 8,03 Km. 

Los límites jurisdiccionales de Legutiano pro

ceden del momento de su creación como villa 

y de la concesión de fuero en 1333. En la es

critura de fundación se asignan dichos límites, 

desgajando el nuevo territorio de la antigua 

circunscripción denominada Ubarrundia, a la 

que pertenecía desde tiempos atrás, de lo que 

da constancia inequívoca el llamado voto de la 

reja del año 1025. 

En dicha escritura de fundación se citan expre

samente los limites, aunque desgraciadamen

te la información más interesante resultaba 

ilegible en ella:".. ,e los mojones por do son los 

términos que damos a la dicha villa son estos: 

de la una parte asi como parte término con Hu-

vidia, e de la otra parte con Ochandiano que es 

7 En el archivo de la villa de Ceánuri existen tres expe
dientes, dos de 1540 y uno de 1545. titulados: "Acta de 
la visitagirada a los mojones comunes entre ¡a anteigle-
siadeCeanimylavillaclc\'¡llarrcaldeAlavacldia...", 
lo cual resulta paradójico, pues ambos ayuntamientos 
no son limítrofes. Se trata sin duda de una confusión, 
porque en los expedientes sobre amojonamiento de 
los años 1545 y 1551, se habla en cambio de mojones 
entre"... Ceánuri y Ubidea y la villade Villarreal de 
Álava..", y Ubidea si limita con Villarreal. Archivo 
Foral de Bizkaia, Ceánuri 0065/029; 96/005. 



Fig. 2 . Mapa topográfico del ayuntamiento de Legutiano (Villarreal de Álava). 
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en Vizcaya, e fasta el agua de+++íi e fasta las 

cruces deArarnayona e como parte términos con 

Mariyn, e de la otra parte como parte término 

con Salinas de Leniza. 

Los límites que se llegan a pormenorizar son 

precisamente los que ya existían con anteriori

dad, y corresponden a Ubidea, Ochandiano y 

Aramayona pero, lamentablemente no se indi

ca nada sobre los límites con Cigoitia al Oeste, 

que seguirían siendo los mismos que cuando 

era parte de Ubarrundia, ni los límites con el 

resto de Ubarrundia, que son los verdadera

mente nuevos. 

Los límites del ayuntamiento de Legutiano re

sultan algo arbitrarios en la mayor parte de su 

trazado, y no se corresponden por lo general 

con peculiaridades geográficas manifiestas, 

como cauces de ríos o arroyos y cumbreras de 

montes, sino que constituyen líneas poligona

les arbitrarias, con bastantes singularidades y 

angulosidades dif íciles de justificar hoy día. Un 

ejemplo muy marcado es un entrante a manera 

de apéndice que sale hacia el Este y se introduce 

en Arrázua Ubarrundia, y que corresponde con 

el término concejil de Urbina. 

Una característica curiosa es que los límites 

con Vizcaya no se corresponden con la diviso

ria de aguas del Ebro y del Cantábrico, que se 

encuentran en lo alto de los puertos de Bará-

zar y Urquiola, puesto que las villas vizcaínas 

de Ubidea y Ochandiano se encuentran en la 

cuenca del Ebro 1 0. 

8 Esta acotación con tres pequeñas cruces es del propio 
I .andázuri, suponemos que para indicar que el texto 
original resulta ilegible. El original, que se ha encon
trado siempre en el ayuntamiento de Villarreal. al 
parecer ha desaparecido. 

9 Landázuri, Romarate. loaquin lose: Suplemento a los 
quatro tomos de la Historia de la M. H V M L. provui-
cuide Álava, Vitoria 1799. pag. 371 

10 Lo mismo ocurre en Álava con el valle de Aramaio. 
que se encuentra en la vertiente cantábrica, inmerso 
entre Vizcaya y Guipúzcoa, pero esto si esta perfecta
mente documentado, al haberse unido a la Herman
dad de Álava a principios del siglo XVI. 

Z U I A 

El valle de Zuia constituye el tramo alto de la 

cuenca del río Bayas, y se encuentra perfec

tamente delimitado por sierras y montes por 

todos los aires. Tiene una superficie de 123,12 

Km 2 , de los que 25 K m 2 corresponden a tierras 

de cultivo y el resto a montes11. 

Una característica muy peculiar es la pertenen

cia al valle de los montes de Altube, situados 

al Norte, en la vertiente cantábrica, cuando 

geográficamente parece que les corresponde

ría pertenecer al valle de Ayala. Olabarría nos 

transcribe una leyenda que trata de justificar 

esta peculiaridad12. 

Limita al Norte, de Oeste a Este, con el ayunta

miento de Amurrio y la provincia de Bizkaia. 

En primer lugar con el municipio de Baranbio 

en 3,52 m, a lo largo del arroyo Bortal y el arro

yo Astorbe; a continuación con el municipio de 

Orozko en 9,045 Km siguiendo una línea que 

va cortando varias veces la divisoria de cuencas 

entre el Cantábrico y el Mediterráneo; y final

mente con el municipio de Zeanuri a lo largo 

de 1,6 Km siguiendo cumbreras en las que se 

incluye la cima del monte Gorbea. 

11 Olabarría, Sautu, Julián: El valle de luya, Vitoria 1973, 
pág. 5. 

12 Se dice que en tiempos remotos hubo grandes litigios 
entre Barambio y el valle de Zuya sobre los límites 
comunes, por haberse modificado malintencionada
mente. Para dirimir la cuestión llegaron al acuerdo de 
partir de cada pueblo una mañana determinada cuan
do cantasen los gallos e ir al encuentro unos de otros 
y donde se encontrasen, se pondrían los mojones. Al 
parecer, los de Barambio se pasaron de lisios porque, 
para provocar que los gallos cantasen antes, les dieron 
a comer migas de pan con vino v, llegada la hora de la 
salida del sol, cantaron los gallos de Zuya, cuyos mo
zos salieron rápidos hacia Barambio. mientras que 
en este pueblo tardaron mucho mas en cantar. Ello 
provoco que los de Zuva se encontrasen con los de 
Barambio muy cerca de este pueblo, y que se coloca
sen allí los mojones. Evidentemente esta leyenda no 
tiene visos de ser cierta, pero es curiosa de constatar 
Existen leyendas similares en otros pueblos alaveses. 



Limita al Oeste también con el ayuntamiento 

de Amurrio, término de Astóbiza, con el de Ur

kabustaiz y con el de Kuartango. Con Astóbiza 

en 1,67 Km a lo largo del río Altube; con el de 

Urkabustaiz en 13,77 Km, de los cuales 6,855 

Km coinciden con el río Altube -que en este 

tramo alto se le conoce también como Jaun-

d ia- mientras que el resto va siguiendo una 

línea quebrada que no guarda relación con los 

accidentes geográficos, pasando por el medio 

del Área de Servicio Oeste de la Autopista A68 

en su tramo de Altube a Bilbao, y junto al em

plazamiento de La Encontrada. Con el ayunta

miento de Kuartango, término de Catadiano, 

colinda en 1,270 Km. 

Limita al Sur con la Comunidad de la Sierra 

Brava de Badaya (ver) en 2,36 Km y con la anti

gua Hermandad de Los Huetos, hoy día Ayun

tamiento de Vitoria-Gasteiz, en 4,48 Km por las 

cumbreras de la Sierra de Arrato. 

Al Este limita íntegramente con el ayuntamien

to de Zisoitia en 12,77 Km, con los términos 

de Letona, Zaitegi, Olano, Manurga y Murua, 

siguiendo una línea quebrada que al Norte va 

siguiendo más o menos una línea de cumbre

ras, y al Sur resulta bastante arbitraria. 

Todas estas líneas limítrofes constituyen la 

delimitación de origen medieval de la antigua 

hermandad de Zuibarrutia (Zuia), y tanto su 

origen, como los condicionamientos de su 

creación, se desconocen y se pierden en la no

che de los tiempos. 

Montes 

Tanto el relieve de Legutiano como el de Zuia 

son derivaciones de la Siena del Gorbea, que 

se prolonga hacia el Este y Oeste con alturas 

descendentes a partir de la cima del Gorbea, 

de las que parten otras menores de N a S que 

conforman los valles fluviales, con continuidad 

a través del ayuntamiento de Zigoitia que las 

separa. En ella resplandece el emblemático 

monte Gorbea con una altitud de 1483 m'3, vi

sible desde toda la Llanada Alavesa. En lo alto 

del monte existe una cruz metálica de 18 m de 

altura, colocada en 1906H 

Al ser los dos ayuntamientos objeto de estudio 

cuencas altas de ríos, su relieve se compone de 

zonas más o menos llanas en el centro y alinea

ciones de cerros y montañas en los bordes. Es

tos pueden constituir la delimitación con otros 

territorios colindantes, pero no necesariamen

te, como hemos visto en el apartado anterior. 

El relieve se puede considerar ondulado, de for

mas suaves, al menos en la parte alavesa, puesto 

que hacia Bizkaia, parte de la Depresión Vasca, 

el relieve pasa a ser abrupto o muy abrupto, 

como ocurre con la cara norte del Gorbea en 

Zeanuri y Orozko. En cambio, en la cara Sur, el 

relieve es mucho más suave, existiendo nume

rosos caminos de ascensión a la cumbre, sus

ceptibles de ser utilizados incluso por vehículos 

todo-terreno1^. 

El Gorbea se encuentra en la divisoria con Biz

kaia y, a partir de él, las alineaciones montaño

sas se adentran al E y al O en Bizkaia, donde 

se pueden encontrar varios picos con más de 

1.000 m de altitud, mientras que en la parte ala

vesa tan solo aparece uno, bastante al Oeste, el 

Garrastachu con 1019 m. En el costado Este, 

el relieve baja mucho más rápido, con apenas 

alturas destacables, salvo el también emblemá

tico Albertia, situado al O de Legutiano, con 

una altura de 868 m de altitud, también visible 

desde muchos parajes. 

En Legutiano, el relieve va bajando acusada

mente hacia el Sur, donde tienen su desagüe 

todas las cuencas, con una cota en el punto 

13 Cartografía Diputación Foral de Bizkaia. Según la 

cartografía de la Diputación Foral de Álava, la altitud 

del Gorbea es de 1481.41 ni. 

14 Olabarria, Julián: op. i it: pag. 7 

15 Hasta la cumbre del Gorbea ascendieron en 1924. 

con un coche marca Citroen, Emilio Álava e Ignacio 

Lascaray. 



Fot. 1. 
Vistas de Legutiano (Villarreal): 
la capital y el embalse de 
Urrúnaga. 

más bajo, en el rio Santa Engracia, de unos 520 

m sobre el nivel del mar. 

En Zuia, el relieve también va descendiendo 

hacia el Sur, pero vuelve a ascender hasta los 

altos de la sierra de Arrato, que discune de E a 

O junto al sur del valle y la Siena de Badaya, si

tuada a continuación de ella y que se desarrolla 

de Norte a Sur. 

En la sierra de Arrato tenemos la cima más alta 

en La Cruz de Ganalto, situada sobre Aperregi, 

con 898 m de altitud. Dentro del valle tenemos 

otro cerro emblemático que es de las Peñas de 

Oro, con una altitud de 892 m en el pico cono

cido como Atxabal, donde también existe una 

cruz metálica de 7,5 m de altura, colocada en 

1954'(\ 

Ríos 

Aunque ambos territorios están constituidos 

por cuencas altas de ríos, estos son de muy di

ferentes caracteristicas. 

En Legutiano tenemos el río Santa Engracia 

y su afluente el Urquiola, de cuencas cortas y 

estrechas, que forman el embalse de L'rrunaga, 

y en Zuia tenemos el río Bayas, uno de los prin

cipales de Álava, después del Ebro, de cuenca 

larga y amplia. 

Otra de las características diferenciadoras es 

que en Legutiano todas las corrientes fluviales 

pertenecen a la vertiente mediterránea, concre

tamente a la cuenca del río Zadorra, mientras 

que en Zuia tenemos parte del territorio en la 

vertiente cantábrica, y parte en la vertiente me

diterránea, y dentro de ella, la mayor parte en 

la del propio río Bayas, pero hay también una 

pequeña parte en la cuenca del río Zadorra. 

L E G U T I A N O 

Como hemos indicado, todo Legutiano se en

cuentra dentro de la vertiente mediterránea, en la 

cuenca del río Zadorra, sufragánea del río Ebro. 

El río principal es el Santa Engracia, que nace 

al Norte en la provincia de Bizkaia, junto a la 

divisoria con la vertiente Cantábrica, donde 

recibe el nombre de rio Barázar. Al entrar en 

Álava, ya en término de Legutiano, recibe el 

nombre de Santa Engracia por pasar junto a la 

antigua ermita de este nombre1", situada en la 

16 Olabarria Sautu. lulian; op. cit.: pag 9. 

17 Se conserva un caserío con este nombre y junto a el 
se encuentran los restos de la ermita, convertidos en 
almacén. 



orilla entre el río y la carretera N-240 a Bilbao 

por Barázar. 

Tiene un trazado bastante directo desde el 

Norte hacia el Sur, donde presenta una doble 

incurvación muy acusada primero hacia el N 

hacia Urbina, bordeando por el Sur el polígo

no industrial de Gojain -donde se encuentra 

el antiguo despoblado de Anguellu- y después 

hacia el Sur, y después de pasar por Amanta, 

desemboca en el Zadorra entre Mendibil y 

Retana. 

Va recogiendo por su margen derecha pe

queños arroyos procedentes de las alturas de 

Zigoitia, todos ellos de pequeña envergadura, 

como el barranco del Loro que desemboca cer

ca de Ubidea, el barranco Achoste, el barranco 

Sisquino o el arroyo Sanpedrawre que viene de 

San Pedro de Gorostiza en Zigoitia. 

Por su margen izquierda, de Norte a Sur, va re

cogiendo asi mismo pequeños barrancos como 

el barranco Nañzandi y el que baja por Olle

rías, hasta llegar al río Urquiola que constituye 

el vaso más ostensible del embalse y cuya cola 

llega hasta el límite con Otxandio en la venta 

de Gomílaz, y por último el río Baguetas que 

nace en los altos del Albertia y desagua toda la 

zona Este del término de Legutiano, incluido su 

polígono industrial y desemboca en Urbina. 

El río Urquiola nace en Bizkaia en los altos del 

puerto de este nombre, en término de Abadiño 

(Abadiano), continúa por término de Otxan

dio, constituyendo el límite Oeste del territorio 

en litigio conocido como El Limitado, bordea 

por el Sur el casco urbano de esta villa y, des

pués de incurvarse hacia el Norte, vuelve hacia 

el Sur, pasa por el barrio de Mekoleta, entrando 

en Álava junto a la venta de Gomílaz, donde 

inmediatamente se incorpora al embalse de 

Urrúnaga, constituyendo la cola del mismo 

junto a la carretera A-627, y la parte más im

portante de su vaso junto al casco urbano de 

Legutiano. Tiene mayor cuenca y es bastante 

más caudaloso que el Santa Engracia pero, sin 

embargo, por las circunstancias que sean, es el 

que ha dado nombre al río que desemboca en 

el Zadorra. 

El Urquiola recibe pequeñas aportaciones por 

su margen derecha, compuestas por pequeños 

barrancos como el arroyo Gordóbíl, y alguno 

un poco más apreciable como el arroyo Cho-

rrocoerrueka y el que baja del Mendigáin. Por 

la izquierda recibe el río Olaeta, justo al sur del 

casco urbano de Otxandio, con una amplía 

cuenca que cubre toda la parte alta del valle de 

Aramaio. A continuación recibe el río Inola, 

que recoge las escorrentías del sur del territorio 



Fot. 2 . 

Vistas del valle de Zuia: 

desde Nuestra Señora de Oro 

y desde Aretxaga. 

del Limitado, del que sale justo en el límite de 

provincia, junto a la venta de Gomílaz, desem

bocando en el Urquiola a unos 430 m. 

En el siguiente tramo, ya formando parte de 

la cola del embalse, recibe también pequeños 

barrancos, y el río Bostibayeta o Albina, con 

una cuenca mucho más amplia, que recoge 

todo el territorio de Aramaio al Sur del Limi

tado, bordea el casco de Legutiano por el Este 

y desemboca al sur del mismo, formando una 

especie de cola de embalse que genera, junto 

con el vaso principal del mismo, la península 

de Sabaláin. 

Z U I A 

El valle de Zuia constituye una unidad lluvial 

bastante uniforme, pues incluye toda la cuenca 

alta del rio Bayas, sufragánea también del rio 

Ebro, en la vertiente mediterránea, pero tiene 

también toda la parte del monte de Altube, co

rrespondiente a la vertiente cantábrica, y una 

pequeña parte al Oeste correspondiente a la 

cuenca del río Zadorra. 

C U E N C A DEL BAYAS : El río Bayas nace al pie de 

la sierra del Gorbea, en tres brazos que arran

can uno de ellos en Álava y dos en Bizkaia y que 

se reúnen en seguida: el arroyo Herrerías o Ria-

corta al Este, bajo el propio pico del Gorbea, el 

arroyo Pradobaso en el centro, cuyo nacimien

to se adentra en el valle de Orozko, y el arroyo 

Arraldc al Oeste, al pie del pico Garrastachu, 

que también nace en Orozko. 

Continúa hacia el Sur pasando al Oeste de Mar-

kina y entre Murguía y Ametzaga, donde se en

cuentra el puente de este nombre, fundamental 

desde siempre para el paso de la Llanada hacia 

Bizkaia por Altube. Después pasa al Oeste de 

Bitoriano y se dirige hacia el SE hasta abando

nar el valle por La Encontrada entrando ya en 

Urkabustaiz. 



Por la orilla derecha la cuenca es bastante corta 

\' recoge, de Norte a Sur, en la zona de las faldas 

del Gorbea, una serie de arroyos de tipo torren

cial, algunos un poco más largos, como el de las 

Corraladas, el que baja a Zaldibarcho y el que 

baja de Txintxularra que desemboca al Norte 

de Sarria; ya en la zona baja, recibe otra serie de 

arroyos aún de menor importancia 

Por la orilla izquierda, la cuenca es mucho más 

amplia y recoge una serie de arroyos de bas

tante longitud, que arrancan de la divisoria de 

aguas de la cuenca del Zadorra, que coincide 

aproximadamente con el límite con Zigoitia. 

De Norte a Sur va recogiendo pequeños arro

yos, algunos de mayor envergadura como el 

Palancaduras y los que bajan del pico Bcrretíir, 

después, pasado Bitoriano. desemboca en él el 

rioilgaldcde bastante importancia, v finalmen

te el Trakilkrtu, de cierta longitud, que procede 

de los altos de la sierra de Arrato. 

El río Ugalde nace casi a los pies del Gorbea y 

discurre más o menos paralelo al Bayas y bas

tante próximo en algunos puntos, recogiendo 

por su orilla derecha pequeños barrancos, pero 

por la izquierda, algunos de cierta importan

cia, como el Gaziturri, que nace en Zarate y 

desemboca entre Murguia y Bitoriano; por su 

margen derecha recoge el Goba que nace al 

pie del Gorbea; el Rotigan o Chicaran, que pasa 

por lugo y Domaikia - y que a su vez recoge 

el arroyo Suslai por la izquierda y los arroyos 

Ajarte, Zugaza y Orakide por la derecha - y el 

Bidcbarri, de escasa importancia. 

C U E N C A D E L Z A P O R R A ; ES de escasa impor

tancia y su existencia es debida a que la diviso

ria entre esta cuenca y la del Bayas no coincide 

exactamente con el límite entre Zuia y Zigoitia 

en las proximidades de Zarate, dándose la cir

cunstancia de que parte de este pueblo desagua 

a una cuenca y el resto a la otra. 



Esta cuenca desagua en el arroyo Escalduy o 

Basarte, que acaba en el río Zaya, afluente a 

su vez del Zadorra, en el que desemboca entre 

Margarita y Trespuentes. 

C U E N C A C A N T Á B R I C A : Ocupa unos 3 0 , 5 7 

Km 2 , aproximadamente la cuarta parte de la 

superficie del valle1 8. La principal corriente de 

esta cuenca es el río Altube, que constituye el 

límite con el ayuntamiento de Urkabustaiz a lo 

largo de todo su recorrido por Zuia. Nace ¡un

to a Beluntza, e inmediatamente se encamina 

puerto abajo hasta el barrio de Ciórraga, donde 

acaba la jurisdicción de Zuia. 

Va recogiendo por su orilla izquierda todos 

los rios de Urkabustaiz, como el Oyardo, que 

nace en este pueblo, pasa por Gujuli formando 

una espectacular cascada y desemboca junto al 

caserío Oñate y el arroyo de las Venidlas, que 

desemboca en Urkillo, aparte de pequeños 

barrancos. 

Por la orilla derecha va desaguando todos los 

montes de Altube pertenecientes al ayunta

miento de Zuia, como el río Berboka, formado 

por la unión de los arroyos Kortatxu, Katxam-

biano y Arguibey, que desemboca junto al ca

serío Eskartegui; o el Bortal, que desemboca en 

Ciórraga y constituye en su parte final el limite 

con Amurrio, término de Baranbio, y su afluen

te el Astorbe, que constituye el resto del límite 

con dicho término. 

Geología, minería, manantiales 

Aunque geográficamente formen dos unidades 

muy diferentes, geológicamente Legutiano y 

Zuia pertenecen a las mismas unidades, y com

parten una composición geológica muy similar. 

Así mismo, otra de las características comunes 

a ambas es la existencia de minería, aunque 

principalmente de metales en Legutiano, y de 

carbón fósil y rocas intrusivas en Zuia. 

18 Olabarría Sautu, (ulián: op. cit.: pág. 10. 
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Ambos territorios se encuentran a caballo en

tre el Cretácico inferior al Norte, y el Cretácico 

superior ú Sur. Sin embargo, en Zuia encontra

mos la singularidad del diapiro11' de Murguía, 

que constituye un islote central donde aparece 

el Triásico, la formación más antigua de la Era 

Secundaria2 0. 

L E G U T I A N O 

Los diferentes estratos geológicos que conforman 

el terreno de este ayuntamiento pertenecen al 

Cretácico, y van apareciendo de arriba hacia abajo 

a medida que avanzamos hacia el Norte, en fran

jas cuya anchura varia de Oeste a Este, y presentan 

una ligera inclinación hacia el sur. Así, encontra

mos en la franja de Nafarrate, Urrúnaga, Goiain, 

Urbina, el Coniacense, con micritas arcillosas y 

arcillas. A continuación aparecen las calizas del 

Turonense, con un espesor pequeño. Después 

encontramos una franja más amplia, paralela a 

las anteriores, que discurre desde Elosu hasta el 

Sur de Legutiano, incluyendo todo el embalse y se 

prolonga hacia el embalse de Ullíbarri-Gamboa, 

que está compuesta por calizas, calizas arenosas y 

arcillas (flysh de bolas) del nivel Cenomanense. A 

continuación se encuentran los niveles Albcnse y 

Aptense, con calizas arrecifales muy ricas en fósi

les, que constituyen los montes de mayor altura, 

como el Mochotegui, de 794 m junto a Ubidea y 

el Albertia, de 868, al E de Legutiano. 

Estas capas se encuentran atravesadas en de

terminadas zonas por pequeñas vetas o filones 

de mineral, pirita, calcopirita, galena o blenda, 

con una ganga que suele ser por lo general de 

cuarzo. 

19 Un dmpiro está formado por una extrusión de rocas 
magmáticas (en estado de fusión) profundas, que 
aflora atravesando otras formaciones geológicas 
más modernas, todo ello en tiempos geológicos. Van 
siempre acompañados de fenómenos hidrotermales, 
minerali/.aciones, arcillas abigarradas, ele, muy entre
mezclados, y sin una estructura aparente. 

20 Ramírez del Pozo, \osé.Síntesisgeológicadelaprovin-
aadeÁlava, Vitoria 1973. 



Ya en 1493 se descubrieron veneros de "metal, 

alcohol21 y barniz... que de un quintal... se saca 

un marco de plata... en términos de Villarreal de 

Álava en la sierra que dicen Albertura (Albertia 

sin ningún genero de dudas), autorizándose a 

Juan Miguélez de Araoz vecino de Oñate para 

su explotación22. 

Hubo en Villarreal dos minas de pirita (sulfuro 

de hierro) y calcopirita (sulfuro de hierro y co

bre) de cierta importancia, denominadas San 

Blas, al Norte del casco urbano, y San Miguel 

de Cortachi, próxima a la anterior. La primera 

ele ellas se comenzó a explotar en 1853 y llegó 

a producir hasta 4.300 toneladas de pirita con 

un 11% de cobre, hasta que se extinguió la veta 

en 1860. La segunda de ellas se descubrió en 

1855 y de ella se extrajeron unas 200 tonela

das de pirita, con hasta un 20% de cobre, pero 

también se agotó la veta y cesó la explotación 

en 186 0 2 3. 

También hubo minas de plomo y de zinc, 

próximas a las anteriores, y concretamente tres 

filones o venas de galena bastante pura con algo 

de blenda, denominados Berunegui, Albertia e 

Itesasi, que fueron explotados, abandonados y 

vueltos a explotar numerosas veces. Del filón de 

Berunegui, entre los años 1857 a 1884, se extra

jeron hasta 1.700 toneladas de galena casi pura 

y unas 200 tm de blenda de una riqueza del 52% 

de zinc. Del filón de Albertia, situado unos 400 

m al N del anterior, se llegaron a extraer, entre 

1860 y 1884, unas 50 tm de galena muy pura y 

unas 1.4001 de blenda al 50%, utilizándose para 

ello un pozo y una serie de galerías hasta una 

profundidad de unos 100 m. El filón de Itesasi, 

21 Antiguamente se llamaba alcohol a la galena, que es el 
sulfuro de plomo, que solia contener frecuentemente 
algo de plata. 

22 Archivo General de Simancas, Registro General del 
Sello, tomo X, Valladolid 1967, pág. 304. 

23 Vera, Vicente: Álava - Geología v Paleontología, en 
Geografía Uncial del País Vasco de Carreras Candi, 
Barcelona-1914. pág. 43. 

mucho menos importante, situado al NO del 

de Albertia, apenas ha sido explotado2*. 

Durante la segunda mitad del siglo X I X se 

produjeron numerosos registros de minas, a 

nombre de particulares (Ciríaco Amechazurra 

Hurtado, Emilio Gramil Perdiguero, Francis

co Daniel Vitórica, N. Vera y Sevane), o bien 

de sociedades (Compañía Minera de Álava \ 

Guipúzcoa, JlieSpanishMiuingandExplora-

tion Company Limited de Londres)2". 

En 1854 se formó una sociedad para la explo

tación de la mina San Blas, en el término de 

Urdokta de Villarreal, que había sido descu

bierta por Saturnino Azcarate. En la misma, 

curiosamente, se asociaban vecinos de Sarria 

con vecinos de Villarreal y de Bilbao. Los veci

nos de Sarria eran Celestino Iturrate, escribano 

(ver después), D. Gregorio Aréchaga, párroco 

de Sarria, D. Pascual Arrieta presbítero, Anto

nio Beltrán de Heredia, médico, )uan Sopelana, 

farmacéutico, y Víctor Fernández, cirujano, y 

los de Villarreal: Antonio Inurritegui, luán Cruz 

y Saturnino Azcárate, Bernabé Mendívil, Nica

nor Moreno, Antonio Ajuria, Fernando Feredo 

y Alejandro Pujana2 6. 

A finales del siglo X IX se registró por parte de 

Emilio Gramal Perdiguero vecino de Bilbao, 

la mina Josefa, que ocupaba una superficie de 

1.000 m2, que afectaba a los parajes Achubarri, 

Lambe y Royachueta de Villarreal 2 -. 

En cuanto a los manantiales minero-medicina

les, en 1914 se contabilizaban en Elosu dos ma

nantiales, uno de aguas sulfuro-cálcicas y otro 

de aguas ferruginoso bicarbonatadas, hasta 7 

de aguas sulfuro calcáreas en Santa Filomena 

de Gomílaz, y tres de aguas ferruginoso bicar

bonatadas en Villarreal2 8. 

24 ld.pag.45. 
25 Registro de la Propiedad n" 1 de Yitoria-Gasteiz. 
26 AHP Álava, protocolo Celedonio Azcúnaga, 12-9-

1854. 
27 Registro de la Propiedad de Vitoria, Villarreal, lomo 

20, folio 207. 
28 Vera, Vicente op. cit pág. 53. 

http://ld.pag.45


B A L N E A R I O D E S A N T A F I L O M E N A D E G O M Í -

L A Z : aunque no se conserven vestigios del 

mismo, hubo en Villarreal, y concretamente 

en el límite de provincia con Ochandiano, 

junto a la venta de Gomílaz, un balneario que 

se denominó Santa Filomena de Gomílaz1'), 

hoy día sepultado bajo las aguas del embalse 

de Urrúnaga. Se encontraba "en el termino de 

¡moruchueta en la falda del monte A laizabal, a 

orillas del río GordóviF. 

En sus inmediaciones existían de tiempo in

memorial hasta siete manantiales de aguas 

sulfurosas (vulgarmente de huevos podridos 

por su olor), que siempre fueron objeto de una 

rudimentaria explotación por parte del muni

cipio, y donde existía una caseta. El caudal de 

los siete manantiales reunidos era en 1914 de 

14 litros/minuto, y las aguas se describían como 

"sulfhídricas nitrogenadas carbónicas, indicadas 

en las afecciones escrufpulosasy herpéticas"i°. 

Fue en 1860 cuando el propio ayuntamiento de 

Villarreal de Álava, deseoso de dar realce y de 

fomentar el aprovechamiento de estas aguas, 

vendió el manantial, su aprovechamiento y 

unos terrenos circundantes a orillas del río Ur-

quiola a Nazario Echánove y Uriarte, vecino de 

Vitoria y natural de Durango, para su explota

ción. En 1868 se encontraba ya prácticamente 

construido y se formó una sociedad para su 

explotación en la que participaron ademas de 

Nazario Echánove, su hermana Mónica y los 

hermanos Federico y María Soledad Salido 

Baides, vecinos de Madrid, donde radicaba el 

domicilio de la sociedad, y se le puso el nombre 

de Santa Filomena. Se gastaron en su construc

ción 150.926 escudos, y al año siguiente Naza

rio Echánove cedió a luán Anibarro y Arana 

vecino de Ceánuri una participación de 3.000 

29 Santa Filomena fue una mártir romana del siglo III. 
cuyos restos fueron descubiertos en una catacumba 
a principios del siglo XIX, y su devoción fue muy 
fomentada por el "santo cura dcArs", que falleció en 
1859, un año antes de la creación del balneario. 

30 Vera, Vicente: op. cit., pag. 535. 

escudos en la sociedad. Constaba de una serie 

de edificios comunicados entre sí por galerías, 

con un salón de baile y de billar y un edificio 

con las bañeras n, Sufrió mucho durante la se

gunda guerra carlista, pero aún funcionaba a 

finales de ese siglos. 

ZuiA 

En Zuia, la sucesión de estratos y niveles geo

lógicos es similar a la de Legutiano, pero se 

encuentra ocupado en su parte central por 

el diapiro de Murguía. Este tiene una forma 

aproximadamente elíptica, con el eje menor de 

Norte a Sur, desde Sarria hasta Aperregi, y el eje 

mayor de Este a Oeste desde Domaikia hasta 

Luquiano, llegando hasta Abornikano. 

El nivel más joven aparece al sur, formando las 

sierras de Badaya y de Arrato, compuesto por 

calizas del Coniacense. Al Norte del mismo y 

rodeándolo, aparecen unas pequeñas bandas 

de calizas del Turonense y del Cemonamense. 

A continuación, aparece ya el diapiro con una 

discontinuidad enorme de niveles geológi

cos, mostrándose el Triásico en su formación 

Keuper, compuesta por arcillas y margas abiga

rradas, con afloraciones de ofitas en Aperregi, 

Luquiano, Guillerna y cerca de Bitoriano. 

En el centro del diapiro aparecen formaciones 

que se crearon con posterioridad a su aparición, 

y forman los altos de Oro, compuestas por las 

calizas del nivel Campanense. 

El diapiro de Murguía hace aflorar de forma 

irregular y arbitraria masas de ofitan, roca mag-

mática, de enorme interés por su resistencia al 

desgaste para las capas de rodadura de las mez-

31 Registro de la Propiedad n" 1 de Vitoria-Gasteiz. 
32 Riera v Saus, Pablo: Diccionario Geográfico Estadístico 

de España) Ultramar, Barcelona 1887. tomo II, pag. 
587. En la enciclopedia Espasa-Calpe, publicada en
tre 1905 y 1930 se copia literalmente el contenido del 
ai l Iculo del diccionario de Riera, pero dudamos que 
estuviese todavía en funcionamiento. 

33 Se llaman asi por su aspecto v su color verde, que re
cuerda a la piel de los ofidios o serpientes. 



cías asfálticas de las carreteras, y como balasto 

para el ferrocarril. Estas ofitas son de muy bue

na calidad y se han intentado explotar varias 

veces de forma industrial, pero sin éxito. 

Este diapiro presenta, más que ningún otro de los 

existentes en Álava (Salinas de Anana, Peñace-

rrada, Maestu, etc.) una irregularidad total, tanto 

en cuanto a la composición de los materiales que 

lo forman, como en cuanto a su organización, lo 

cual, por otra parte, es una característica propia 

de este fenómeno geológico. 

En los bordes del diapiro, como suele ser normal, 

se producen fenómenos de mineralización, con 

aparición de minerales, como galena (sulfuro de 

plomo), blenda (sulfuro de cinc), piritas (sulfuro 

de hierro), calcopirita (sulfuro de hierro y de co

bre) y baritina (sulfato de bario). También existen 

en Zuia yacimientos de hierro en iVlarkina y en 

Murguia, pero de escasa importancias*. 

Las minas de plomo se conocían ya de antiguo, 

concretamente en Jugo y en Domaikia. La de Do-

maikia se comenzó a explotar en 1876 y de ella se 

sacaron unos 6.000 Kg de mineral, que se llevó 

a analizar a Inglaterra. La explotación de la de 

(ugo, se inició a mediados del siglo X IX por parte 

de un ciudadano francés pero, por hundimiento 

de las galerías, se abandonó en 1870. En 1956 la 

exploto Juan Román, vecino de Barambio, que 

llegó a extraer más de 50 toneladas. En 1960 se 

hizo cargo de la explotación la Real Compañía 

Asturiana de Minas, que llevaba el mineral a sus 

lavaderos de Legorreta (Guipúzcoa), pero se 

abandono la explotación en 19653". 

En el seno del diapiro aparecen estratos de 

lignito en Bitoriano, que afloran en dos filones 

próximos al pueblo, y aparecen dentro de las 

calizas del Senonenses (Cretácicosuperior).Fue 

descubierto en 1777 inicialmente en Domaikia, 

y el material extraído fue reconocido por el fa

moso químico francés D. Luis Proust en 1778, 

34 Vera, Vicente: op. cit. pág. 47. 

35 Olabarría Sautu. lulian: op. cit.: pag. 30 

habiéndose llegado a localizar posteriormente 

hasta 11 capas de lignito diferentes. 

A mediadosdel siglo XIX, José Izaga denunció 

las minas La Victoria, La Zuyana y Nuestra Se

ñora de]ugacln, en término de Jugo, y en 1842 

las cedió a la Sociedad Minera Alavesa^. Se 

trató de explotarlas en 1858, pero sin éxito, y 

de nuevo en 1876, construyéndose un pozo de 

hasta 45 m de profundidad, pero una corriente 

subterránea que apareció obligó a suspender 

los trabajos. Posteriormente, se explotó por la 

sociedad Llodio y Cía, pero no resulto rentable 

y se suspendieron los trabajos. En 1914, con 

motivo de la Ia Guerra Mundial, se reanudo la 

explotación que se suspendió cuando acabó la 

guerra en 1918. En 1940 fue explotado por Ála-

vay Cia hasta 1945 en que finalizo la 2 a Guerra 

Mundial. En 1954 las explotó Daniel Echeva

rría, y posteriormente David Barquín para su 

fábrica de cerámica37. 

En la zona de Maracalda se explotó una mina 

de blenda, pero se abandono al poco tiempo 

por ser poco rentable. 

()tra de las características de los diapiros es la apa

rición de yeso mineralizado (sulfato calcico), que 

suele acompañar a las ofitas y otros materiales, en 

filones que en Zuia han sido explotados desde 

tiempos pasados. Tuvo tama la yesería -oyelsería 

como se decía entonces- de Apérregui, de la que 

se obtuvo en 1691 el yeso para las capillas barrocas 

del convento de San Francisco de Vitoria. 

Hace medio siglo se puso en explotación el ya

cimiento de yesos municipal de \ laracalda por 

parte de la sociedad Yesos Aya, S./4.38 

En cuanto a afloracion de manantiales de aguas 

minerales, en Zuya se registraban en 1914, aun

que sin pormenorizar donde, 3 manantiales de 

aguas ferruginoso-bicarbonatadas39. 

36 Murguia Maguregui, Eugenio: Pueblos de Zuya. \ 'illa 

deMurguia. Curiosidades y sucedidos, tomo 19. pag. 

205 . 

5 - Olabarría Sautu. lulian: op. cit.: pag. 29 

38 Id. pag. 31. 
39 Vera, Vicente: op. cit. pag. 47. 



Fot. 3. 

Puerta de la antigua muralla de 

Villarreal de Álava (Legutiano), 

único resto que queda de la 

misma. 

E L M E D I O H U M A N O 

El medio humano se centra en el hombre 

como protagonista, y en las diferentes 

formas en que éste ha ido organizándose 

a lo largo del tiempo, creando los poblamientos 

donde residir y aprovechando los recursos na

turales para su subsistencia. 

Poblamientos 

El origen de casi todos los pueblos o lugares 

que hay o ha habido en Álava se remonta a la 

noche de los tiempos. La mayoría se pueden 

documentar ya a partir del siglo XI , pero su 

existencia, en muchos casos, se puede llegar a 

datar en la época de la ocupación romana (si

glos I a V de nuestra era). 

Una de las características de los poblamientos 

alaveses, común también con muchos territo

rios de otras provincias del Norte de España, 

es su diseminación, vertebrando el territorio 

en pequeños fragmentos autosufic¡entes. La 

teoría más extendida, según Julio Caro Baroja, 

es que estos núcleos corresponden a pequeñas 

explotaciones agrarias familiares-fundas- ro

manos, con los que el Imperio premiaba a sus 

soldados, para que se estableciesen en los 

territorios conquistados. Con el devenir de 

los siglos, estos fundas fueron creciendo de 

acuerdo con la superficie de tierras asignada, 

quedando los descendientes de la familia inicial 

como promotores del mismo, construyendo las 

iglesias correspondientes, y quedando, en algu

nos casos, con el patronato de las mismas. Las 

denominaciones clásicas de estos fundus tienen 

terminación en -ana, -ano, -ain, -iz, aiz, etc. 

No obstante, hay testimonios de que en épocas 

prehistóricas hubo ya asentamientos humanos 

en ambos territorios. Es el caso de los yacimien

tos de Kargaleku y Belaustegi, localizados en 

término de Urrúnaga, donde se han encontra

do cantos tallados bifaciales pertenecientes al 

Achelense, último período del Paleolítico infe

rior, y además otros restos líticos, como sílex, 

lascas, láminas, raspadores, y pulidores datables 

en el período comprendido entre el eneolítico 

ylaedaddebronce4°. 

En el caso de Zuia, existe un yacimiento impor

tante en las Peñas de Oro, con tres niveles de 

poblamiento, que se inician a finales de la Edad 

del Bronce y acaban en la época romana^. 

También existen restos de antiguos poblamien

tos junto a Zarate, en la cueva de Lazalday, 

donde se han hallado pinturas rupestres de 

tiempos prehistóricos, y en la cueva de Arral-

40 Estomas Lasa, Bernardo: Enciclopedia Auñamendí 

web. 

41 Olabarría Sautu. lulian: op cit.: pag. 178. 



doy, cerca de Maracalda, donde aparecieron en 

1938 restos humanos. 

También en Zarate se encuentran una serie de 

sepulcros en piedra, que se pueden datar en el 

siglo X ó X I de nuestra era, y otros similares 

se han encontrado también en Luquiano y en 

Domaikia*2. 

L E G U T I A N O 

lnicialmente formó parte de la circunscripción 

llamada Ubarrundia, DE la que se desgajaron 

SEIS pueblos con sus territorios, para la funda

ción de la villa DE Villarreal de Álava, llevada a 

cabo por Alfonso XI de Castilla el 15 de Abril 

de 1333. Estos fueron Elosu, Gojain, Nafarrate, 

Urbina, Urrúnaga y Anguellu-», hoy dia des

poblado, para que se establecieran en el LUGAR 

llamado Legutiano. Esta es la única cita docu

mental que existe del topónimo Legutiano, lo 

que nos indica que nunca ha existido como 

poblamiento, sino que se trataba de un simple 

topónimo de origen R O M A N O H 

Los motivos de esta fundación fueron clara

mente el refuerzo y protección de las rutas que 

de Álava se dirigían a Vizcaya y a los puertos del 

Cantábrico, tanto por Ubidea y el valle de Arra-

TIA, como por Ochandiano y el Duranguesado, 

imprescindibles para el comercio de la lana 

castellana con Flandes. Para fomentar su po-

42 Id, pág. 181. 
43 En el llamado voto de la Reja, del año 1025, se cita, a con

tinuación de Gojain, otro pueblo denominado liagoela. 
que también es citado en la escritura de donación del 
obispo D. luán del año 1200 y asi mismo a continuación 
de Gojain. Hemos visto que en Urbina desemboca en 
el Santa Engracia un no llamado Baguctas. y ademas 
existe allí un topónimo llamado Bagueta. que sin duda 
corresponde al antiguo Bagoeta. pero cuyo termino no 
fue anexionado a \ illarreal en su fundación, sino que 
quedo en L'barrundia. lo que genero una fuerte discon
tinuidad en los limites entre ambas hermandades, que 
se mantiene en la actualidad. 

44 Mas detalles sobre el topónimo Legutiano. en la in
troducción del capitulo monográfico dedicado a esta 
villa. 

blamiento, se eximía de impuestos a los pobla

dores por 10 años, y se les facultaba para hacer 

mercado los miércoles sin pagar portazgo. 

De acuerdo con el texto, se llamaba para venir 

a poblar a Villarreal, además de los seis pueblos 

citados explícitamente, a los habitantes "que 

no sean de nuestros lugares de Álava, ni de las 

otras nuestras villa realengas", clara referencia 

a las villas y lugares vizcaínos próximos a Ála

va, fuesen de la parte alta junto a Álava como 

Ubidea u Ochandiano o bien situados YA en la 

depresión vasca, como Ceánuri, Dima, Mana

RÍA e incluso Durango. 

La realidad es que las relaciones de la corona 

con la familia de los Haro, tradicionalmente 

señores de Vizcaya, eran bastante tensas en 

aquel momento-^, y no es de extrañar, porque 

Alfonso XI había mandado matar en 1326 a 

luán Díaz de Haro* 6, hijo de María Díaz de 

Haro la brava, señora de Vizcaya, que le había 

vendido este señorío en 1326 después de haber 

entrado monja en 1322. 

Asi pues, en el momento de la fundación, 1333, 

Alfonso XI era señor de Vizcaya pero por un 

procedimiento bastante turbio, y LA venta rea

lizada se tuvo que anular, pasando el señorío en 

1337 a D a María Díaz de Haro hija del anterior 

señor, casada con |uan Núñez de Lara, señor de 

esta casa, y cuya hija D a juana Nuñez de Lara, 

señora de Vizcaya de 1352 a 1359 casó en 1353 

con D. Tello de Castilla, hermano gemelo de 

Enrique II, con lo que se consolidaron las rela

ciones mutuas. 

En 1338 tuvo lugar la fundación de VILLAIXH", en 

Vizcaya al pie del puerto de Barázar, por parte 

45 Martínez Taboada. Pilar: Condicionantes históricos 
del urbanismo medieval alavés" en La Formación de 
Álava, 650 aniversario del Pacto de Amaga. Vitoria 
1985,tomoII,pag.612. 

46 Éste era hijo de luán de Castilla (hermano de Sancho 
IV, abuelo de Alfonso XI) v de Mana Díaz de Haro la 
brava, señora de Vizcava. 

47 Este nombre procede de l illa de Haro. por el apellido 
de la señora de Vizcaya, su fundadora. 



de Juan Núñez de Lara, señor de Vizcaya por su 

mujer, con el mismo objeto que la fundación de 

Villarreal, la consolidación de la ruta de Vitoria 

hacia los puertos del Cantábrico, de tal forma 

que todos los que circulasen por ella, salvo los 

vecinos de Vizcaya, estuviesen obligados a pa

sar por la nueva villa, a la que se había dotado 

de una muralla defensiva. 

Al ser villa desde su creación, Villarreal de Ála

va pudo ejercer el gobierno por si sola, eligiendo 

sus propios alcaldes y disponiendo de escribano 

y otras prerrogativas, pero por poco tiempo, ya 

que a los 38 años le fue dada en señorío por 

Enrique II a Juan de San Juan de Avendafto, 

ballestero mayor de Vizcaya. La donación está 

fechada en Toro el 9 de septiembre de 137 H». 

Los Avendaño eran, según leyendas medieva

les, oriundos de Vitoria y tenían su casa solar 

en San Martín de Avendaño, a las afueras de 

la entonces villa (se conserva hoy día la iglesia 

de San Martín de Avendaño) y por sus excesos 

como familia poderosa fueron un día - a prin

cipios del siglo X I I I - atacados por los vecinos 

de la villa, que incendiaron su casa y mataron 

a toda la familia, salvo a un niño que pudo es

capar en brazos de un ama, que lo llevó a criar 

a Arratia^. Este niño fue criado allí y educado 

como correspondía a su noble cuna, y allí se 

establecieron él y sus descendientes, que por 

estratégicos matrimonios llegaron a constituir

se en una de las más poderosas de Vizcaya en la 

Edad Media, participando sus miembros en las 

sanguinarias luchas de bandos del País Vasco 

(ver luchas de bandos). 

Por matrimonio se hicieron con el señorío del 

Valle de Aramayona, y dieron varonía a una se

rie de familias poderosas vizcaínas, como los 

Arteaga, los Mújica, o los Villela de Murguia 

48 Portilla, Micaela: Torres y casas fuertes en Álava, tomo 
II, Vitoria 1978, pág. 1040. 

49 Hay majaderos que datan este hecho en elaño 1086. 

sin caer en cuenta que en esa lecha Vitoria no exis

tia. 

y también guipuzcoanas, como los Olaso de 

Elgoibar. 

Hicieron sus casas fuertes en Arratia, una en 

Yurre, con su molino y ferrería, y otra en Aran-

zazu, colindante con Yurre, también con su 

molino, y también la torre de Montalbán en 

Mendata, todas en Vizcaya. Fue una familia 

fiel a sus reyes castellanos, que no dudaron en 

colmarles de mercedes, como el ser sus balles

teros mayores perpetuos, merinos mayores 

de las merindades de Arratia y de Zornoza en 

Vizcaya, etc. 

La concesión a los Avendaño del señorío de Vi

llarreal en 1371 amplió el marco de su poderío 

desde Vizcaya hacia Álava. Esta circunstancia 

también les hizo bascular su política matrimo

nial hacia Castilla, especialmente hacia familias 

con poder en Álava, como los Guevara y los 

Mendoza. Ya en el siglo siguiente pretendieron 

ampliar su influencia a Vitoria y controlar las 

elecciones del concejo como miembros del 

bando de los Calleja"0 (ver lucha de bandos). 

En 1504, a la muerte sin sucesión de la VI seño

ra de Villarreal, Francisca de Avendaño, la villa 

pretendió la reversión a la corona al perderse la 

varonía, pero esta demanda no prosperó, por

que los Gamboa, dueños de la casa de Olaso en 

Elgoibar, eran Avendaño de varonía y, además, 

este parentesco se había reforzado con el casa

miento en 1484 de Leonor de Avendaño, her

mana del V señor, con Juan López de Gamboa, 

dueño de la casa de Olaso, que era su tío, primo 

segundo de su padre, por lo que entones suce

dió en el señorío de Villarreal el hijo de dicho 

matrimonio, que pasó a llamarse Martín Ruiz 

de Avendaño (ver árbol II). 

La X señora de Villarreal, Isabel de Avendaño, 

tuvo un pleito de acreedores a sus bienes, sien

do uno de ellos María Ruiz de Vergara y Salva

tierra, viuda de su tío carnal Francisco Ruiz de 

Vergara y Álava, vecinos de Vitoria, por impago 

de los réditos varios censos. La Real Cnancillería 

50 Portilla, Micaela: op. cit.: tomo II, pág. 1055 



Martín Pérez 
dueño casa de San Martín de 
Avendaño, junto a Vitoria 
su familia fue asesinada por los 
vitorianos 

Pedro Pérez de Avendaño 
sobrevivió a la matanza, se 
asentó en Arratia (Vizcaya) 
viudo fue arcipreste de Álava 

Juan Pérez de Avendaño 

Pedro Ortiz de Avendaño 
señor de Aramayona 
hizo la roñe de Urquizu en Y'urre. 
la de Aranzazu y la de Montalbán 
en Mendata. todas en Vizcaya) 

Juana Sánchez de Zurbano 
señora 1/3 valles de Orozco 
y Oquendo 

Alberta Sánchez de Zurbano 
señora 2/3 valles de Orozco y 
Oquendo 

García Galfnez de Salcedo 
IV señor del valle de Ayala 
de él vienen los señores de Avala 

Pedro Ortiz 
señor de Aramayona 

Elvira Orliz 

hija de Martín Ruiz de 
Gaulegui/. dueño 
solares de Arteaga y 
Mújica 

Pedro Ortiz 
señor de Aramayona 

2o 

Martín I Ruiz de Avendaño 
dueño torres de Urquizu, 
Aranzazu y Montalbán. 
mató con su hermano en 1360 a 
Ruy Sánchez de Zaldíbar 

Mcncia de Guevara 

T 

Juan 1 de San Juan de Avendaño 
nació San Juan de Gastelugache 
dueño torre de Urquizu, etc 
I señor Villarreal de Álava 1371 
ballestero mayor de Enrique II 
ya+1409 

Martín II Ruiz de Avendaño 

II señor de Villarreal de Álava 
ballestero mayor Juan I y Enrique 111 
* batalla de Antequera 1410 

Mayor González de 
Tovar, hija de Juan 
Sánchez de Tovar, 
adelantado mayor 
de Castilla 

1» | 
Juan de Avendaño 
"el malo" 
dueño torre de Urquizu 
muerto por D. Tello en 
1356, le heredó su 
hermano 

María López de Gamboa Zarauz 
ducha casa de Olaso y patraña de San 
Bartolomé de Olaso en Elgóibar 

IO I 

Fortún García de Avendaño 
señor de Aramayona. dueño 
solares de Arteaga y Mújica 
mató a Zaldíbar 1360 

1' 
Pedro Ortiz de Avendaño 
dueño torre de Barájuen 
señor de Armayona 
asesinado 1338 por su 
primo Juan de Avendaño, 
+s/s y le heredó su madre 

N 

heredó el señorío de Aramayona 
de su hijo Pedro y a ella le heredó 
su nieto Juan Alonso de Mújica, 
hijo de Juan Galíndez de Mújica 

21 
Juan Galíndez de Mújica 
hizo la torre de Mújica 
(la varonía se perdió en su 
nieta María Alonso de 
Mújica, señora de 
Aramayona, casada con 
Gómez González de 
Bulrón.fusionándose 
ambas casas) 

M 
Enriado (jarcia de 
Avendaño o de Arteaga 
hizo la torre de Arteaga 
+ asesinado por Pedro! 
1358 
de él vienen los Arteaga 

Fig. 4a. 
Árbol genealógico de los 

Avendaño. tramo I. 



Juan II de Avendaño y Gamboa 
III señor de Villarreal de Álava.dueño torres de 
Urquizu, Aranzazu y Montalbán, ballestero mayor 
de Juan 11 1420.1432, merino mayor de Arratia y 
Zomoza 1415. cesión derechos hierro Arratia 1435. 
permutó en 1412 con los Avala sus derechos sobre 
los valles de Orozco y I.ludio por la casa fuerte de 
Marquina y el señorío de los pecheros de Zuya 
+1436 

Teresa Manrique y Rojas 
hija del adelantado mayor 
de Castilla 

Fernando de Gamboa y Abendaño 
dueño casa de Olaso y patrón de 
San Bartulóme de Olaso 1417 

Martín Ruiz de Gamboa 
dueño casa de Olaso y patrón de 
San Bartolomé de Olaso 1434; 
testó 1479 

Pedro I de Avendaño _ 

IV señor de Villarreal de Álava 
dueño torres Urquizu, Aranzazu y 
Montalbán, ballestero mayor Juan 
II 1436. merino mayor de Arratia y 
Zomoza en 1436, mandó matar a 
Fernando Zarate en 1450. ganó en 
liligio con su suegro la torre de la 
Herrería de Vitoria en 1448, pleito 
con Villarreal 1485 

Juan III de Avendaño "el mozo" 
+ asesinado 1468, antes que su 

. Inés de Mendoza y Rojas 
hija de Juan Hurtado de 
Mendoza, señor de Nanclares 
y la Ribera, prestamero mayor 
de Vizcaya 

Martín Ruiz de Avendaño , 

Pedro de Avendaño 

. Elvira Carrillo de Acuña 

• Mayor de Villela y Albiz 
dueña casa de Villela en 
Munguia (Vizcaya) 

Beatriz de Ulloa y 

Martin Ruiz de Villela y Avendaño 
dueño casa de Villela 
progenitor de los señores de Villela. 
manteniéndose la varonía de 
Avendaño hasta su 3° nieto Joaquín 
de Villela e Idiáquez que + 1704 

María Ortiz de lraeta 
hija del dueño de la casa 
deAchagacnCcstona 
le quitaron la tutoría de 
sus hijos en 1436 

Juana Gómez de Butrón y 
Leiva.hija del señor de 
Aramayona y casa de 
Butrón 

Pedro II de Avendaño _ 
V señor de Villarreal de .Álava 
dueño torres de Urquizu, Aranzazu 
y Montalbán,+1500 

Francisca de Avendaño 
VI señora de Villarreal de Álava 
dueña torers de Urquizu. 
Aranzazu y Montalbán 
+ niña 1504 

Aldonza de Velasco 
y Manrique 

Leonor de Avendaño y Ulloa 
(3amujer);-i-1490 

Isabel de Velasco y Orense, hija 
natural del III conde de Haro 

Juan López de Gamboa y Butrón 
dueño casa de Olaso y patrón de 
San Bartolomé de Olaso 1508 

Martín III Ruiz de Avendaño 
VII señor de Villarreal de Álava 1504 
dueño casas de Avendaño. Urquizu, 
Olaso y Montalbán. patrón de San 
Bartolomé de Olaso. cab" Santiago, 
ballestero mayor 1509, capitán de Álava 
en la guerra de las Comunidades 1521 
fundo mayorazgo;+1539 

Rg,4b. 

Árbol genealógico de los 

Avendaño, tramo II. 



María Hurtado de Mendoza 
y Ullívarri 
hija del señor de Mártioda 
vive 1602, +s/s 

Antonio Ladrón de Guevara y 
Manrique 
11 conde de Tahalú, señor de 
Escalante, Treceno y Valdáliga 
vecinos de Osornilio (Falencia) 
y Valladolid. +1580 

María de Avendaño y Beaumont, 
alias María de, Olaso y Navarra 
N. Vitoria 1553 
sepultada Monasterio de Belén de 
Valladolid 

Luis Ladrón de Guevara y 
Avendaño 
I conde de Escalante 1627 
sucedió en las casas de 
Avendaño, Urquizu, Olaso y 
Montalbán a su prima en 1638 
Xni señor de Villarreal de 
Álava 1638 

+ Espinosa Monteros 1643 

Prudencio de Avendaño y Velasco L 

VIH señor de Villarreal de Álava 1539 
dueño casas de Avendaño, Urquizu, Olaso 
y Montalbán, patrón de San Bartolomé de 
Olaso, ballestero mayor del Rey 1540; 
+1568 

Luisa de Beaumont e 
Icarl, hija del señor 
de Arazuri en 
Navarra, dama de la 
Emperatriz D" Isabel 

Maria Zorrilla y Arce Pedro Ladrón de Francisca de 
Mendoza Acevedo 
N. Jerez de los 
Caballeros 

Cabeza de Vaca 
dueña casas Zorrilla, 
Villerias y Comunión 
de Basabe 
compró señorío de 
Villerias 1631 

Guevara y Avendaño 
N. Osornilio 1578 
caballero de Alcántara 
+1617 

Diego de Avendaño y Beaumont _ 
N.Vitoria 1550;+ 1612 
IX señor de Villarreal de Álava 1568 
dueño casas de Avendaño, Urquizu, 
Olaso. y Montalbán. patrón San 
Bartolomé de Olaso, ballestero mayor 
del Rey 

Luisa Sarmiento y 
Barba de Acuña 

Isabel Angela de Avendaño 
Beaumont y Sarmiento 
X señora Villarreal 1612-1628 
y 1634-1638 
dueña casas de Avendaño. 
Urquizu, Olaso y Montalbán, 
patrona San Bartolomé Olaso 
testó 1638; +Villarreal 1638,s/s 

1602 Martín de Zavala y Arrie 
N. Villafranca de Ordizia 
caballero de Santiago 
+1614, s/s 

María Manrique de Guevara 1 6 4 5 Luís Andrés Velázquez 
Avendaño Gamboa 
II condesa de Escalante 1643 
XIV señora de Villarreal 1643 
hasla 1682 en que revertió a la 
corona 
vecinos de Valladolid y 
Villarreal 
famosa escritora, +1683 s/s 

de Velasco, alias Luis 
de Guevara Avendaño 
Gamboa 

Luisa de Guevara y 
Mendoza 
N. Jerez de los 
Caballeros 1606 

Martín de Saavedra y Galindo 
N. Córdoba 1594 
caballero de Calatrava 
capitán general Nueva Granada 
1637 

Rosalía Fenollety 
Fenollet 

Martín de Saavedra y Guevara 
N. Bogotá 1639;+1690 
caballero de Santiago 1668 
III conde Escalante 1683 

Sancho Fernández Miranda 
> Trelles 
N.Madrid;+1733 
marqués de Valdecarzana. 
con sucesión 

Maria Atocha de Saavedra; 
Fenollet 
N. Madrid 1686 
IV condesa de Escalante 1690 

Fig. 4c. 

Árbol genealógico de los 

Avendaño, tramo III. 



de Valladolid dictó una sentencia el 11 de enero 

de 1628, por la que se adjudicaba a Maria Ruiz 

de Vergara el señorío de Villarreal v las casas 

de Avendaño, Urquizu, Olaso y Montalbán'1. 

A la muerte de la nueva señora de Villarreal 

en 1630, le heredó su hija del mismo nombre 

María Ruiz de Vergara y Ruiz de Vergara, que 

estaba casada desde 1608 con Diego Hurtado 

de Mendoza y Guevara, señor de Lacorzana, 

que sería I conde de la Corzana en 1638-"2 (ver 

árbol de los Mendoza de Lacorzana). 

Hubo apelaciones y sentencias de vista de 26-

8-1633 y de revista de 10-10-1634, por las que 

los bienes de los Avendaño volvieron a su pri

mitiva poseedora, adjudicándose a los señores 

de Lacorzana, en pago de la deuda, el señorio 

sobre los pecheros del valle de Zuya y otros bie

nes raíces que allí tenían los Avendaño. 

Finalmente, en 1638, a la muerte sin sucesión 

de la X señora de Villarreal de Álava, el señorío 

de la villa pasó a su primo carnal Luis Ladrón 

de Guevara y Avendaño, 1 conde de Escalante 

en 1627, que murió en 1643, heredándole su 

sobrina carnal D a María Ladrón de Guevara y 

Mendoza, 11 condesa de Escalante'3 y XI señora 

de Villarreal de Álava, a quién finalmente puso 

pleito la villa de Villarreal en 1674 exigiendo 

la reversión a la corona por pérdida de varo

nía por ser merced enriqueñaw, obteniendo 

51 Hay una cita expresa a esta casa en el pleito, y se en
contraba en la villa vizcaína de Mendata, donde aún 
queda una torre, que tienen la extraña característica 
de ser de planta pentagonal, 

52 Se le concedió este título en 1638 por sus servicios a 
la Corona como embajador en Flandes, Inglaterra y 
Francia. 

53 La 11 condesa de Escalante fue un personaje desta
cado en su época, al margen de su linaje, feminista 
avanzada, que escribió Desengaño de Corte y mujeres 
valerosas, publicado en Madrid en 1664. v falleció en 
1683. 

54 Se conocen con este nombre las donaciones que hizo 
Enrique 11 a los caballeros que le ayudaron a hacerse 
con la Corona de Castilla en contra de su hermanas
tro Pedro I, su rey legitimo. Tuvieron la peculiaridad 
de que podían ser heredadas de padres a hijos, pero 

sentencia favorable de la Real Cnancillería de 

Valladolid el 12 de agosto de 1678, que fue re

currida y confirmada por sentencia de revista 

de 2 de junio de 1682, fecha de la definitiva 

emancipación de la villa. 

Si bien la villa, con todo lo que tenían en ella, 

casas, molinos, heredades, y la casa fuerte al 

Norte de ella, pasó a la corona, el mayorazgo 

de Avendaño, fundado por Martín III Ruiz de 

Avendaño, que quedaba al margen de la mer

ced enriqueña, se mantuvo en los condes de Es

calante, y posteriormente fue recayendo en los 

Fernández Miranda, marqueses de Valdecar-

zana, y después de varias vicisitudes acabo en 

1834 en los Queralt, condes de Santa Coloma. 

Este mayorazgo comprendía, en Yurre (\ laca

ya) la casa torre o palacio de Urquizu, la casa 

solar de Urquizu con una accesoria y el molino 

y terrería de Urquizu; en Aranzazu, cerca de 

Yurre, la casa torre o palacio de Aranzazu, y el 

molino de Aranzazu; y en Lemona (Vizcaya) el 

caserío Zabala Andicoa en el barrio de Canda

rías Beitia"". Así mismo pasó a los marqueses 

de Valdecarzana la casa solar y torre de Olaso 

de Elgoibar con todos sus caseríos accesorios, 

pero el patronato de San Bartolomé de Olaso, 

y otros que habían acumulado, al ser de conce

sión real, volvieron a la corona^6. 

Resulta curioso que en el momento de la rever

sión a la corona -1682- todavía se mantenía la 

varonía de Avendaño en la casa de Villela (ver 

árbol II), concretamente en Antonio Joaquín de 

Villela Idiáquez, II conde de Lences que, aunque 

moriría sin sucesión masculina en 1704, había 

casado en 1678, por lo que en aquel momento 

solamente por linea de varón, y al perderse la varonía 
volvían a la corona. Esto es lo que sucedió a los Aven-
daño con Villarreal, al igual que les había ocurrido a 
los Gauna con el valle de Arraya en Álava, v a otros 
muchos. 

55 Kerexeta. laime: Fogucraciones de Bízcala del siglo 
XVIII. Bilbao 1992. 

56 La torre de ,\ lontalban de \ lendata paso a los Arteaga. 
que ya la poseían a principios del siglo X VIH, se ignora 
por que procedimiento, seguramente por compra. 



podía haber litigado por la casa de Avendaño y 

señorío de Villarreal, pero no lo hizo. 

Durante los casi tres siglos de señorío de los 

Avendaño sobre Villarreal de Álava, fueron 

frecuentes los litigios entre el señor y la villa, o 

bien por tratar ésta de limitar las prerrogativas 

legales de su señor, o bien por tratar éste de ex

tralimitarse en ellas, como el cobrar impuestos 

abusivos, que fue el caso de 1485 siendo señor 

Pedio I de Avendaño, ganando la villa ejecuto

ria a su favor en 1487. Otros litigios tuvieron 

lugar con los territorios colindantes, como el 

habido en 1502 con el duque del Infantado y 

sus Hermandades. Otra serie de pleitos tuvie

ron lugar en 1548 y 1560 entre el concejo de Vi

llarreal y su señor Prudencio de Avendaño, por 

abusos de éste. Finalmente, hubo otro pleito, 

iniciado por el citado Prudencio de Avendaño, 

sobre la jurisdicción civil y criminal adscrita al 

señorío de la villa, que finalizó con una carta 

ejecutoria de la Chancillería de Valladolid de 

1560 a favor de su hijo Diego de Avendaño. 

A partir de 1682, fecha de su reversión a la co

rona, pudo ya Villarreal ejercer por si sola todas 

sus prerrogativas de villa, sin atenerse a señorío 

alguno, y las alcabalas que se pagaban al señor, 

y que entonces eran unos 3.000 reales al año, 

pasaron a ser abonadas a la Corona. 

El gobierno de la villa se llevaba a cabo median

te una serie de oficios que se elegían el primer 

día del año y eran: un alcalde ordinario, un 

teniente de alcalde, un alcalde de hermandad, 

cuatro regidores, dos diputados: el personen y 

el común, cinco fieles -uno por pueblo excep

to Gojain- y dos alguaciles: el alguacil mayor y 

su teniente. El teniente de alcalde había de ser 

siempre vecino de la villa. 

En Villarreal había distinción entre el estado de 

los hijosdalgos, o noble y el de los no hijosdalgo 

o general o común y entre ellos se repartían los 

oficios de gobierno, pero el alcalde, su teniente, 

y los alguaciles tenían que ser siempre nobles; 

de los regidores, había dos del estado noble y 

dos delgeneral. El oficio de sindico procurador 

general se alternaba cada año entre los dos es-

tadoss^. 

Resulta curioso que en 1685, a los tres años de 

liberarse la villa del señorío de los Avendaño, en 

las elecciones llevadas a cabo en el mes de abril, 

se eligieron todos los oficios entre los nobles, lo 

que motivó un pleito con los del estado general. 

A l parecer, la tutela de los señores de la villa, 

que tenían como facultad la confirmación de 

los oficios de gobierno, había constituido una 

garantía para los del estado general frente a los 

posibles abusos del estado noble. 

Z U I A 

La primera mención del territorio aparece en 

el voto de la reja de San Millan del año 1025, 

en que aparecen: Zubia Barrutia con 9 rejas, 

Zafia desuso con 13 rejas y Zufia de iuso^. con 

9 rejas. Al contrario que en el resto de la Álava 

de aquel momento, estas tres circunscripciones 

no aparecen pormenorizadas por pueblos, sino 

globalmentew. 

La siguiente mención aparece en 1089 en la 

donación a San Millán 6" de "el monasterio de 

Lasarte y sus collazos en la villa de Victoria

no. .. en Zufia61". De nuevo aparece citado en la 

57 Landázuri Romarate, Joaquín José: Los Compendios 
Históricos de la Ciudad y Villas de Álava, Pamplona 
1798, pág. 227 y 228. 

58 Esta mención resulta confusa pues, si bien Zubia Ba-
rnilia es fácilmente identilicablc con lo que después 
se ha conocido como Zuya, el desglose de lo que sería 
Cigoitia en Zufia de suso y de yuso, no parece tener 
sentido. También es curioso que uno se escriba Zu
hia y el otro Zufia y aunque la transición de 7/"a 7" 
ha sido muy común en el idioma castellano -como 
por ejemplo "alfombra que antiguamente se decia 
"alhombra"- es chocante que aparezcan simultanea-
mente las dos formas. 

59 Ubieto Arteta, Antonio: Cartulario de San Millan de 
la Cogolla (756-1076), Valencia 1976, pág. 176. 

60 Ledesma Rubio. Mana Luisa: Cartulario de San Mi
llán de la Cogolla (1076-1200). Zaragoza 1989, pag. 
129. 

61 La "h" que aparecía en la escritura de 1025yaaparece 
como ^ 



donación de D A María López a San Millan, de 

Estíbaliz, Santa María de Oro, Urrechu y Maña-

rieta, del año 1138, donde se cita el "monasterio 

de Magnarieta62 que es en Sufia"(ry Una nueva 

mención aparece en la donación de Alfonso 

V i l 1 a Cluny del monasterio de Santa María de 

Nájera en 1175, donde se cita "monasteriuiu 

quod vocatur Mannerieta inZofid**. 

La primera mención pormenorizada de todos 

los pueblos del valle aparece en el mapa de la 

diócesis de Calahorra de 1257, donde aparecen 

agrupados en los arciprestazgos de Çuybarru-

tia, y Çoigoytya, y por la composición de cada 

uno se confirma que el primero corresponde a 

Zuya y el segundo a Cigoitia. 

Se ve claramente que en la Edad Media se con

sideraba a Zuya como una unidad territorial 

muy amplia, en la que se distinguía una zona 

alta "...goitia", que acabó llamándose Cigoitia y 

una zona baja"...barrutia", que acabó tomando 

el nombre de todo el conjunto. Este proceso fue 

lento y se produjo a lo largo de varios siglos, 

pues Zuya se ha venido llamando simultánea

mente Zuibarrutía y Zuya o Zuia, con muchas 

variantes ortográficas, hasta el siglo X IX . Real

mente, la división en zona alta y zona baja no 

tiene sentido porque Zuya se encuentra a una 

altitud media superior a Cigoitia, pero al ser el 

valle del Bayas bastante amplio y Cigoitia bas

tante montañoso, estas circunstancias induje

ron quizás a esta clasificación. 

En el mapa de la diócesis de 1257, ya citado, 

aparecen ya todos los pueblos de Zuya 6;, y ade

más Aréchaga, Chavara Urabiano y Urrechu, 

62 Mañarieta y Urrechu fueron dos de los términos re
dondos que hubo en Zuya (ver términos redondos). 

63 [túrrate, ]osé\ Los antiguos monasterios de Mañarieta 
v Urretxu. Presencia de Nájera en el Valle de Zuya, en 
Sancho el Sabio, n" 14. Vitoria 2001, pag. 155. 

64 Rodríguez de Lama, Ildefonso: Colección diplomáti
ca medieval de la Rtoja. tomo III: Documentos (1I6S-
122S). Logroño 1979, pag. 37. 

65 El estudio pormenorizado de la toponímica de cada 
pueblo puede verse en la introducción a sus mono
grafías. 

el primero despoblado recientemente y los 

otros a principios de la Edad Moderna. 

La siguiente cita corresponde ya a un hecho 

importante en la villa del valle, cual fue la fun

dación de Monreal en el año 1338. Al contrario 

que en el caso de Villarreal, en que fue el propio 

monarca el que propició su fundación por las 

razones ya expuestas, en la carta fundacional de 

Monreal, que reproduce Olabarria, se dice que 

fueron los lugares del valle de Zuya y otros más 

los que pidieron al rey la fundación:"... enviaste 

a pedir por merced con Juan Pérez, vuestro Pro

curador, que tuviésemos por bien quefuesedes a 

poblar a Marazalda, do son las nuevefuentes e 

quehobiese por nombre Monreal, e que tenga el 

fuero de las leyes". 

Los pueblos solicitantes fueron Domaiquia, 

Yugo, Sarria, Urrecha, Amechada, Vitoriano, 

Guillerna, ürivíano, Chavan, Luquiano, Apé-

rregui, Murguía, Aréchaga, Marquiua, Zarate, 

Velmica66, ¡zarra, Abecia y Larrazqueta. De 

ellos, los primeros corresponden a Zuya y los 

cuatro últimos a la antigua hermandad de Ur-

cabustaiz67. 

Marazalda, hoy día Maracalda, corresponde 

al barrio de Altube, junto al alto del puerto del 

mismo nombre, y quedaba entonces relativa

mente centrado entre los pueblos del valle de 

Zuya y los cuatro pueblos de Urcabustaiz que 

se adherían a la nueva fundación. Alli tuvo su 

existencia Monreal hasta el año 1372, disfru

tando de las prerrogativas del nuevo fuero: "...e 

que tengades alcaldes y merino entre vecinos, y 

vuestros vecinos que juzguen y libren los pleitos 

crimínales y ceviles por el dicho fuero y que los 

pougades de cada año por vuestro concejo, y 

66 Trascripción dudosa, que debe corresponder a Belun-
za, que se encuentra en el grupo de pueblos de Urca
bustaiz. En otro lugar se transcribe como Ulezama. 

67 Olabarria Sautu, lulian: Fundaciones de Monreal. en 
Boletín de la Institución Sancho el Sabio, tomo IX. Vi
toria 1965, pag. 54. La techa exacta del documento es 
el 29 de setiembre de la era de 1376 años, que corres
ponde con el año de Cristo de 1338. 



que haya Escribano público...Otrosí, tenemos 

por bien que haya mercado en el dicho lugar de 

Monreal e que lo fagades una vez en la semana 

en el día del sábado"®. 

Al parecer "por razón de las guerras y tiempos 

fuertes que han sido" -como había sido la gue

rra civil por la corona entre Pedro I y Enrique II, 

que comenzó a reinar en 1369- Monreal que

dó despoblado, y los vecinos "fueron a poblar 

allí donde agora esta el dicho lugar que llaman 

Monreal de Murguia, que no era otro que el 

actual Murguia. Acudieron a Enrique 11 para 

que les confirmase el anterior fuero de Mon

real para la nueva población de Monreal de 

Murguia, y así lo hizo en Burgos el 5 de julio de 

137269, pero esta nueva concesión trajo consigo 

la aplicación del fuero únicamente a Monreal 

de Murguia. 

Este nuevo Monreal de Murguia es el lugar que 

ha llegado hasta nuestros días con el nombre de 

Murguia, habiéndose denominado de ambas 

formas hasta casi el siglo pasado. Del antiguo 

Monreal ha quedado como vestigio en la ac

tualidad el topónimo Pozo de Monreal, pero se 

puede documentar la existencia de la Ermita de 

Nuestra Señora de Monreal hasta el año 1782. 

Estaba a cargo del Ayuntamiento, que en el año 

1632 decidió acometer su reparación "porser 

de donde han venido los privilegios al Valle de 

Zuya". En el año 1662 se decía "que el valle es 

dueño, señor y patrono de dicha Ermita y que 

se repare... y se haga a cuenta de la dehesa de 

Monreal, que fue del despoblado de Monreal.. 

En 1698 se volvió a acordar que se reparase, 

pero no se debió hacer, y finalmente, en 1782, 

al hablar de la misa perpetua que tenían funda

da los vecinos del valle en dicha ermita, se dice 

que"... no existiendo dicha ermita, hace mucho 

tiempo, se tiene la costumbre de celebrarla en el 

Santuario de Oro". 

68 Olabarría Sautu, lulian: Fundaciones... pag. 55. 
69 OlabarriaSautu, lulian:Fundaciones..., pag.60. 

El nuevo asentamiento supuso la creación de 

una nueva parroquia bajo la advocación de San 

Miguel, que subsistió hasta 1821 en que se in

auguró la actual en el centro del casco urbano, 

con la misma advocación. 

Antes del traslado de Monreal a Monreal de 

Murguia, Pedro I había hecho donación en 

1353 a Pedro González de Mendoza de la villa 

de Domaiquia, quedando la misma desafectada 

del valle hasta la supresión de los señoríos en 

1842. Posteriormente, en la donación al mismo 

personaje de las hermandades de Lacozmon-

te, lruraiz, Margarita, Ubarrundia y Arrázua 

el 10 de enero de 1367, se dice que la misma 

era"... como enmienda por haberle tomado el 

abusejo y prestamería de Treviño, laMerindad 

y cosecha de la Ribera y de Cuartango y Arraya 

y Zuya"'0. 

La realidad es que la villa de Treviño había 

sido dada en señorío a Pedro Manrique el 8-

4-1366"1; la Hermandad de la Ribera lo sería 

a Juan Hurtado de Mendoza el 10-3-1367"2; el 

valle de Cuartango a Fernán Pérez de Ayala lo 

había sido en 1355; y Arraya sería donada a Juan 

Ruiz de Gauna el 12-5-136973. Pero ¿y Zuya?, 

¿en que consistían la Merindady cosecha, y a 

quien fueron concedidos en su lugar? La reali

dad es que la casa fuerte de Marquina, en poder 

de Fernán Pérez de Ayala desde 1349, llevaba 

anejo el señorío de los pecheros de Zuya, que 

con un poco de imaginación se podría asimilar, 

al menos a la "cosecha" de Zuya. 

Esta casa fuerte la había construido a finales del 

siglo XII I el último de los señores de Ayala de 

la primera línea, de apellido Salcedo, que fue 

70 De todo esto, al parecer, le había hecho donación con 
anterioridad, pero no se ha encontrado constancia 
documental de ello. 

71 Diaz de Durana. I Ramón: Álava en la Baja Edad 
Media a traivs de sus textos en Fuentes documentales 
medievales del País \ asco, n" 54, Vitoria 1995, pág. 
30. 

72 Id. pag. 53. 
73 Real Academia de la Historia, Colección Salazar, 

50277. 



Fot. 4. 

Murguía: Cruz conmemorativa 

de la muerte de Fernando de 

Zarate el valeroso a manos de 

los Avendaño en 1450. Vista 

general y detalle. 



luán Sánchez de Salcedo, VII I señor de Ayala 

y también de Urcabustaiz, con ánimo de ex

tender su poderío sobre Zuya, colindante con 

sus dominios. Al morir en 1332 sin sucesión 

legitima, el señorío de Ayala recayó en 1333 en 

una segunda línea, que tomo el apellido Ayala, 

y concretamente en Sancho Pérez de Ayala, y 

a los pocos años en su hermano Fernán Pérez 

de Ayala. No obstante, los albaceas de )uan 

Sánchez de Salcedo vendieron muchos de sus 

bienes a D a Leonor de Guzmán, madre adulte

rina de Enrique II, y entre ellos la casa fuerte de 

Marquina y los valles de Llodio y Oquendo. 

Al poco tiempo, en 1349, D a Leonor de Guz

mán vendió a Fernán Pérez de Ayala"*»".. .el i 'alie 

de Llodio... con el señorío y con la justicia y con 

los labradores... segund que lo compre a Don 

Lope de Mendoza... e la casa fuerte de Oroz-

co e la casa fuerte de Marquina e el palacio de 

Dercndano'i que es en Ayala con los labradores 

~4 Marques de Lozova: Introducción a la biografía del 
Canciller Ayala. Bilbao 1972. pag. 76. 

75 En esta obra del marques de Lozova y en otras trans
cripciones de esta escritura (Pleito del Valle de Orozco 

y solares poblados y por poblar, vel palacio de 

Burceña [Burgena] que es en Baracaldo las cua

les casas fuertes y palacios yo compre de Lope 

García de Solazar y de Martin Ortiz de Zarate 

¡Ztliarte} cabezaleros que fueron de Don Juan 

Sánchez de Salcedo... salvo un rodal que es en 

Zuya que yo di a Ferrand García despensero 

mayor del Rey y su tesorero en que el dicho Fe

rrand García hizo rueda". 

Parece claro que la referencia a los "labradores" 

se tiene que hacer extensiva, no solo a Deren-

dano, sino también a Zuya y a Orozco, puesto 

que los Ayala tuvieron en virtud de esta com

pra, el señorío de Orozco y el de los pecheros 

de Zuya. 

La cita del "rodal de Zuya'1'" y a la "rueda" que 

allí hizo el "despensero mayor Ferrand García". 

resulta muy interesante, pero no existe ninguna 

otra referencia documental a eflo, ni en su épo

ca ni épocas posteriores. La realidad es que en 

Zuya se daban circunstancias muy favorables 

para la construcción de ruedas o molinos, y 

hubo muchos pero, en cualquier caso, esta es 

sin duda la primera referencia documentada a 

los molinos del valle. 

El mismo Fernán Pérez de Ayala, en su testa

mento, otorgado en 1375, mando a su hija Doña 

Aldonza -casada Pedro González de Mendo

za, dueño de la casa de Mendoza, 1 señor de 

Hita y Buitrago- "las mis casas de Marquina 

y de asuyad con todo lo que de ellas pertenece... 

salvo las ruedas de Larrimeque sea amigoáa 

(¿?) y estas ruedas mando que sean para los clé

rigos de Quixana...'^. La expresión asuyad no 

con el duque de Veragua conde de Ayala 1525-1782 
publicado por Marcos Picaza en Bilbao 1982) se 
comete el disparate de identificar Derendano con 
Avendaño. cuando Derendano es el nombre con el 
que se conocía a Saracho durante la Edad Media y 
hasta el siglo XV11 v hov día es uno de sus barrios. Este 
nombre también se ha perpetuado como apellido 

76 Según el Diccionario de la Real Academia, rodal = 
lugar, sitio o espacio pequeño que por alguna circuns
tancia particular se distingue de lo que le rodea. 

77 Marques de Lozova: op cit.: pag. 93. 



cabe duda de que quiere expresar algo relativo a 

Zuya, con lo que se amplia ya explícitamente a 

todo el valle la referencia estricta a la casa fuerte 

de Marquina, pero esta manda ya no aparece en 

un segundo testamento que hizo en 1 3 7 8 " 8 . 

Por otra parte, el nieto de Fernán Pérez, otro 

Fernán 11 Pérez de Ayala, permutó en 1412 

la casa de Marquina e Oreniaçuya (sic) y el 

monasterio y labradores de Arrigorriaga con 

luán 11 de Avendaño y Gamboa, 111 señor de 

Villarreal de Álava, por el derecho de éste po

día tenía a los valles de Llodio y Oquendo"9 y a 

partir de aquel momento, fueron los Avenda

ño los que cobraron los derechos señoriales de 

los pecheros de Zuya -incluso cuando el valle 

fue dado en señorío a la ciudad de Vitoria en 

1 4 8 4 8 " - , pero no sin problemas. 

Existen referencias documentales de que los 

Zarate tenían también de tiempo atrás una 

casa fuerte en Marquina lo cual, unido a que 

éstos eran oñacinos y los Avendaño gamboí-

nos y exageradamente prepotentes, motivo 

una tensión irresistible entre ambas familias, 

que dio lugar a una serie de escaramuzas en las 

que Juan de Zarate, dueño de la casa fuerte de 

Marquina, con su parentela quemó la torre de 

Marquina de los Avendaño, y éstos hicieron lo 

mismo con la de los Zarate, muriendo ademas 

el citado Juan de Zarate. Al poco tiempo, en 

1 4 5 0 , los Avendaño en otra escaramuza ma

taron a leí nando de Zarate, dueño de la casa 

tuerte de Zarate Chávarri, hermano del Juan 

citado, colocándose en su memoria una cruz 

que se conserva en Murguia, habiéndosele 

78 Id pag. 98. 
79 García deSalazar. Lope LasBieiiaiidanzaseFortunas, 

Bilbao 1967. edición de Ángel Rodríguez Herrero, 
tomo IV, pág. 255. Este derecho procedía de su an
tepasada luana Sánchez de Zurbano, muier de Pedro 
Pérez de Avendaño. hermana de Alberta, casada con 
el señor de Avala, hijas ambas del señor de los valles 
de Orozco v I Jodio (ver árbol 1 de Avendaño). 

80 Murguia, Eugenio: ValkdeZmaXoma 17, Marquina 
1484 

dado el sobrenombre de "el valeroso" (ver lu

chas de bandos). 

El cronista fray )uan de Vitoria 8 1, nos dice que 

Martín Ruiz III de Avendaño, excediéndose de 

sus facultades, mandó ahorcar a un escribano 

y a otros tres hombres, por lo que el valle acu

dió al rey Fernando el Católico, que le arrebató 

la jurisdicción civil y criminal y se la dio a la 

ciudad de Vitoria. Esta noticia peca de confusa 

como casi todo lo que nos dice este cronista. En 

primer lugar por la fecha, pues este hecho tuvo 

que tener lugar después de heredar \ lartín Ruiz 

a su prima Francisca de Avendaño, lo que ocu

rrió hacia 1504, y también después de fallecer la 

reina Isabel la Católica, lo que sucedió el mismo 

año; en segundo lugar porque la donación a Vi

toria del señorío del valle de Zuya fue ¡en 1484! 

Por eso, de lo descrito por fray )uan de Vitoria 

podemos tomar como cierta una fecha poste

rior a 1504, y una actuación arbitraria y abusiva 

de Avendaño, pero nada relativo al señorío ni a 

la jurisdicción civil y criminal. 

En 1535"...nuevamente los dichos labradores 

[de Zuya] por inducimiento de algunas perso

nas se habían puesto de hecho y con armas de 

no pagar el dicho derecho..",'el cual consistía en 

". ..tres cuartas de trigo y tres cuartas de cebada 

de la medida menor y lo llevaban a \ illarreal 

por San Martín de Noviembre. .."ala casa de su 

mayordomo. Martín 111 Ruiz de Abendaño, VII 

señor de Villarreal, les puso un pleito que no 

tuvo ningún problema en ganar, al demostrar 

que él venía cobrando dichos derechos".. de 

10,40,100y 200años a esta parte"** 

El caso es que al cabo de más de dos siglos de 

ejercer los Avendaño el señorío sobre los pe-

81 Vitoria, fray luán, Nobiliario Alavés, edición de lose 
Luis de Vidaurrázaga, Bilbao 1983: pag, 79 y 157, 

82 Archivo Chancilleria Valladolid, Escribanía Zaran-
dona y Wals. Pleitos Fenecidos, L 298. Esta expresión 
relativa a los años era habitual en este tipo de proce
sos, y se poma como una muletilla, a pesar de que en 
este caso no era cierta, ya que el señorío procedía de 
1412, es decir 123 años. 



cheros del valle de Zuya, ya hemos visto (ver 

Legutiano) como en 1634, con motivo de un 

pleito de acreedores contra los bienes de los 

Avendaño, entonces en poder de Isabel Án

gela de Avendaño y Sarmiento X señora de 

Villarreal, se adjudicaron, por sentencia de la 

Chancillería de Valladolid de 10-10-1634, el 

señorío sobre los pecheros de Zuya y diversos 

bienes en el valle, a María Ruiz de Vergara y 

Ruiz de Vergara y a su marido Diego Hurtado 

de Mendoza, señor de Lacorzana (1 conde de 

la Coreana enl638), de lo que finalmente toma

ron posesión el 11 de noviembre de 163583, 

Los bienes adjudicados fueron, por una parte 

el señorío sobre los pecheros de Zuya, que 

consistía en: por el semoyo 70 fanegas de trigo 

y 70 de cebada al año; por el buey de marzo, 

7,5 celemines de trigo y otro tanto de cebada 

de cada yugada de las que tienen los vecinos de 

Zuya; y por el pedido y martiniega de los vecinos 

del valle de Zuya, 23.480 mrs al año. En lo co

rrespondiente a los bienes raíces: 13 fanegas de 

trigo de renta que pagan diferentes vecinos del 

valle por las heredades de Zarate y Murguía^. 

Conocemos con más detalle cuales fueron 

los bienes que pasaron de los Avendaño a los 

condes de la Coreana por la toma de posesión 

que realizó la IV condesa, D a Ana Catalina 

Manuel de Lando, a la muerte de su madre la 

III condesa en 1745, y que fueron: el semoyo 

del valle, una torre y heredades en Zarate, una 

torre y heredades en Marquina y heredades en 

Murguía8;. 

La torre de Marquina, ya en ruinas, era la pri

mitiva construida por Juan Sánchez de Salcedo 

señor de Ayala en el siglo XII I , destruida en el 

83 Archivo Histórico Provincial de Burgos, protocolo de 
Lorenzo Besga. 11 de noviembre de 1635. 

84 Todos estos detalles vienen expresados en una escri
tura de censo otorgada por los condes en 1692: AHP 
Álava, protocolo 6037. Pedro González de Echavarri, 
25 de Enero. 

85 AHP Álava, protocolo 8661. loaquin González de 
Echavarri. 19-7-1745. 

siglo X V por los Zarate. La torre de Zarate, en

tonces también en ruinas, tuvo que ser la torre 

originaria que hizo el primer Zarate en el siglo 

X I I I cuando se asentó en Zuya, de la cual se 

apropiarían los Avendaño después de destruir

la, también en el siglo XV. 

La sucesión de los condes de la Corzana que 

han ejercido el señorío sobre los pecheros del 

valle de Zuya, se ha incluido en un árbol genea

lógico aparte (ver figura 5). 

Al cabo de siglo y medio, el estado general de 

Zuya decidió redimir a la condesa de la Cor-

zana, y en su nombre a su marido el duque de 

Algete v conde de las Torres |de Alcorrínl, sus 

derechos de señorío sobre ellos, llegando a un 

acuerdo el 19 de noviembre de 1784, en el que 

se incluía también la compra de los bienes que 

la condesa tenía en el valle, y que eran: una to

rre sin tejado con paredón y 40 heredades, en 

Zarate, una torre y heredades en Marquina, 3 

heredades en lugo y 13 heredades en Murguía; 

gastando en ello mas de 150.000 reales. 

Para hacer frente a un gasto tan tremendo, la 

(unta del Estado General reunida en Apérregui, 

acordó el 18 de septiembre de 1785 vender en 

almoneda los bienes comprados, lo que se hizo 

el 13 de octubre siguiente86 

Los restos de la casa fuerte de Marquina se ven

dieron a Bartolomé de Ullívarri Gamboa y su 

hijo Juan, vecinos de Marquina, en 1786, y se 

describen: "heredad rain en Marquina, cerca 

de la iglesia, otra heredad rain junto a casa de 

Juan Ochoa de Echágüen vecino de Manurga, y 

la torre que se halla la mayor parte demolida y 

está entre la iglesiayla casa del Juan Ochoaysc 

ha amojonado" por la cantidad de 2.016 reales. 

A los dos años, este Bartolomé de Ullivarri vin

culó estas heredades y sitio de torre fundando 

un aniversario en la iglesia de Marquina, man

dándosela a su hijo losé de Ullívarri 8/. 

86 AHP Álava, protocolo4595, Isidro Larrea, año 1786. 
87 AHP Álava: protocolo 9392, Isidro Larrea, 2-1-1788. 



Los restos de la torre de Zarate se describen 

de esta manera: "una torre sin tejado con pa

redones, linda al cierzo con casa de Juan López 

de la Fuente, vecino de Zarate, entre sur y oeste, 

camino en medio, con casa de herederos de Pe

dro Ochan deEribe, vecino de Zarate, con una 

minuta contigua a ella, que en la almoneda se 

adjudicó a losé de Zarate vecino de Sarria 8 8. 

Siguiendo con el curso de la historia del valle 

de Zuya, ya hemos hecho mención a que en 

el siglo X V fue dado en señorío a la ciudad de 

Vitoria por los Reyes Católicos el 8 de enero de 

1484, junto con las villas de Alegría, Elburgo y 

BernedoS9, con la excepción ya indicada, por 

la que se mantenía el señorío de los Avendaño 

sobre los pecheros. 

Las prerrogativas que correspondían a la ciu

dad de Vitoria en virtud de esta donación eran 

la de poner alcaldes y merinos, que habrían de 

ser vecinos del valle, ejercer la jurisdicción civil 

y criminal, alta y baja en primera instancia, 

puesto que las apelaciones se tenían que hacer 

en Vitoria, etc.1»». 

No gusto nada esta concesión a los vecinos 

de Zuya, pues daba pie a que los de Vitoria se 

entrometieran en el gobierno del valle, coar

tando muchas de sus prerrogativas no inclui

das en la carta de concesión del señorío, por lo 

que protestaron ante los RRCC, que el mismo 

año, el 23-12-1484, emitieron otra Real Carta, 

aclarando la anterior y concediendo al valle sus 

peticiones. 

Así las cosas, el 12 de febrero de 1485 el señorío 

de Vitoria iniciaba su andadura al nombrar el 

primer ayuntamiento de Zuya, con un alcalde 

por los hijosdalgo, un alcalde por los hombres 

buenos, un merino y un alcalde de herman

dad. 

Para tratar de paliar las consecuencias del se

ñorío concedido a Vitoria, los vecinos de Zuya 

88 Id, protocolo 4395, Isidro Larrea. 

89 Olabarria Sautu. lulian: Fundaciones... pág. 66." 

90 Id, pág, 66. 

solicitaron a la reina D a )uana que el fuero 

concedido en 1333 para Monreal y trasladado 

a Monreal de Murguía en 1372, se ampliase a 

todo el valle de Zuya, lo cual les fue concedi

do por Real Carta dada en Valladolid el 26 de 

mayo de 1509'", cambiando su nombre por el 

de Monreal de Murguía del Valle de Zuya, un 

verdadero ejercicio de prestidigitación. 

Parece una contradicción esta confirmación de 

fueros, cuando el valle había sido dado en seño

río a la ciudad de Vitoria, pero ésta no protestó 

en ningún momento por ello, dada la escasa 

trascendencia que tenía, salvo para la cuestión 

del nombramiento de escribanos del valle. 

En 1592, Felipe II, como un medio más de ob

tener recursos económicos, creó una serie de 

oficios de escribanos en diferentes ciudades 

villas y lugares, y, entre ellas, dos de número 

para el valle de Zuya. Protestaron los vecinos 

porque esta prerrogativa les había sido conce

dida ya en el fuero primitivo, concediéndoseles 

en 1592 las dos escribanías, mediante el pago 

de 1.000 ducados a la Corona y 260 ducados a 

los escribanos a los que ya se había concedido la 

merced, ampliándoles el número de escribanías 

hasta cuatro^. 

Las relaciones entre Vitoria y Zuya fueron 

siempre problemáticas, al tratar Vitoria de 

ejercer la primera instancia en pleitos, realizar 

toma de residencia^ a los oficiales cada año y 

otros abusos, habiendo tenido lugar dos impor

tantes escrituras de concordia, una en 1579 y 

otra en 165094, pero el señorío no desapareció 

realmente hasta la definitiva supresión de los 

mismos en 1842, con el paréntesis que supuso 

la Constitución de Cádiz de 1812 y el trienio 

liberal 1820-1823. 

91 Id, pág. 62. 

92 Id, pág. 64. 

93 La toma de residencia era algo equivalente a lo que hoy 
día se conoce como auditoria, en la que se revisaban 
las cuentas y las actuaciones del residenciado. 

94 Olabarria Sautu, Julián; Fundaciones..., pág. 80 y ss. 



Francisco Ruiz de Vergara 
y Álava 
N. Vitoria; + Vitoria 1590 
familiar del Santo Oficio 
señor de Santurdejo 
fundaron mayorazgo 1590 

María Ruiz de Vergara 
y Salvatierra 
N. Vitoria. + Vitoria 1630 
señora de Villarreal de 
Álava 1628-1630 

1608 
Diego Hurtado de Mendoza y Guevara 
N. Lacorzana 1587; + 1671 
señor de Lacorzana, 
caballero de Santiago 1597, 
paje de Felipe II, mayordomo mayor 
de la Reina D 4 Isabel de Borbón 
diputado general de Álava 1612-1615 
corregidor de Toledo 1622. embajador 
en Flandes, Inglaterra y Francia 
I conde de la Corzana 1639 

María Ruiz de Vergara y Ruiz de 

N.Vitoria 1590 

señora de Villareal de Álava 1630-1635 
señorío pecheros Zuya 1635 
mayorazgo de Ruiz de Vergara. señora 
de Santurdejo 

Esteban Hurtado de Mendoza y 
Ruiz de Vergara 
N. Vitoria 1616; 
caballero de Santiago 1620 
mayorazgo Ruiz de Vergara 
+ Madrid 1652 antes que su padre 

Tomasa Gómez de 
Sandoval y Córdoba 
hija del duque de Lerma 

Lacorzana 

1677 
Diego Hurtado de Mendoza y Sandoval 
N. Madrid 1650; +Viena 1720 
heredó a su abuelo, II conde de la 
Corzana 1671, 
Grandeza de España aneja al título en 
1707, concedida por el Archiduque 
señorío pecheros valle de Zuya 1671 
caballero de Santiago 1696, 
comisario general de la Infanteria y la 
Caballería de España 

Ana Catalina Tenorio Arista 
de Zúñiga y Echauz 
N. Cldamón 1656 
+ Barcelona 1712 

Tomasa Hurtado de Mendoza y 
Tenorio 

N. Lacorzana 1682: + Écija 1745 
III condesa de la Corzana GE. 1720 
señorío pecheros valle de Zuya 1720 

Alonso Zayas Guzmán y Moscoso 
N.Ecija 1708;+ 1798 
duque de Algete, conde de las Torres 
de Alcorrín, marqués de Cullera 1751 
con sucesión 

1711 

Vitoria 

1743 

Luis Manuel de Lando Fernández de 
Córdoba 
N. Córdoba 1666: +Viena 1720 
II conde de Santa Cruz de los Manueles 
Grandeza de España aneja al título 1716. 
concedida por el Archiduque 

Ana Catalina Manuel de Lando Hurtado 
de Mendoza 
N: Barcelona 1713; +1785 
III condesa de Santa Cruz de los 
Manueles G.E. 
IV condesa de la Corzana G.E. 
vendió señorío sobre los pecheros del 
valle de Zuva al valle en 1784 

Fig. >. 

Árbol genealógico de los 

Mendoza de Lacorzana. 



Los pueblos del valle de Zuya estuvieron distri

buidos en dos cuadrillas, una de Arriba, com

puesta por Murguía, Sarria, Marquina, Zarate, 

Aréchaga, Jugo y Domaiquia, y otra de Abajo, 

compuesta por Vitoriano, Luquiano, Apérre-

gui, Guillerna y Amézaga. Se desconoce desde 

cuando existe esta división, pero la primera 

mención es de 178395. 

N U E V O S POBLAMIENTOS : Ya vimos como en 

1338 se fundó la villa de Monreal en el llano de 

Maracalda, en la cabecera del puerto de Altube, 

y como en 1372 se trasladó definitivamente a 

Murguía, o Monreal de Murguía, quedando la 

primitiva Monreal totalmente despoblada. 

Al acabar de construirse en 1818 el nuevo ca

mino de Vitoria a Bilbao por el puerto de Altu

be, con el mismo trazado que mantiene en la 

actualidad, por Baranbio y Llodio se vio que el 

llano de Maracalda y todo el puerto constituían 

zonas peligrosas para los viajeros porque, al en

contrarse deshabitados, eran zonas propicias 

para robos y atracos. Por esta razón, se fomentó 

la construcción de nuevos caseríos en la zona 

para que la hicieran menos inhóspita. 

Ya en 1817, Mateo Ascaray, vecino de Baram-

bio, solicitó al Consejo de Castilla licencia para 

edificar una posada en el despoblado del monte 

Altube "que se trata de la repoblación del des

aparecido lugar de Monreal en Murguía^". 

En 1819 fue Bartolomé de Iturrate, vecino y 

escribano de Sarria, el que obtuvo de dicho 

Consejo Real Facultad de 25-5-1819 " /7«ra ha

cer diferentes caseríos en el despoblado de Altube 

y Monreal'^. 

Iñigo Ortés de Velasco, que sería diputado ge

neral de Álava de 1832 a 1844, mando construir 

dos caseríos en Altube, y un mesón en Améza

ga, que heredaron sus hijos. 

95 Olabarria Sautu, lulián: El valle de Zuya, pág. 103. 
96 Archivo Histórico Nacional. Consejo de Castilla, leg. 

4047,exp.l3. 

97 AHP de Álava, Contaduría de Hipotecas, Libro 454. 

Comunidades 

Resulta curiosa la permanencia durante siglos, e 

incluso hasta el momento actual, de asociacio

nes de concejos con diferentes fines, general

mente para el aprovechamiento de los montes, 

o bien en el otro extremo, de términos redondos, 

que eran pequeños islotes que no pertenecían a 

la jurisdicción de los pueblos que le rodeaban, 

sino que, o bien tenían jurisdicción propia o 

bien dependían de personas o comunidades 

ajenas al lugar. 

En Villarreal de Álava, las comunidades que 

hubo fueron las clásicas asociaciones para el 

aprovechamiento de los montes, y no hubo 

ningún termino redondo, pero en Zuya, si 

bien hubo comunidades de montes similares, 

algunas fueron de gran envergadura y, en cam

bio, sí hubo un número destacado de términos 

redondos. 

L E G U T I A N O 

La comunidad que más ha destacado siem

pre es la de los montes de Albertia, no por ser 

diferente a las demás, sino por haber estado 

formada por todos los pueblos de la antigua 

hermandad de Ubarrundia, antes de que de 

ella se desgajase la villa de Villarreal de Álava y 

sus aldeas en 1333. 

Así pues, podemos documentar un pleito con 

Durana en 1528, otro con Luco, Amárita y 

Duraría en 1632, y acuerdos con Luco y Amá

rita en 1727 sobre corte de heléchos y espinos 

en dicho monte' 8. También está el caso del 

monte de Almandáin o Aránguizbaso, al que 

accedían Abechuco, Aránguiz y Mendiguren 

hasta su venta a Elosu en 1799 (ver terrería de 

Almandáin). 

En otros casos, son comunidades de escaso al

cance, con pueblos de ayuntamientos limítrofes 

que, por lo general, corresponden a términos 

98 Archivo Ayuntamiento de Legutiano, índice meca

nografiado. 



de pueblos ya despoblados, que generalmente 

0 se repartían entre los pueblos vecinos, o bien 

se mantenían enteros y se compartían entre 

los mismos. Es el caso del seh de Perucorta, 

común a Villarreal, Betolaza, Ciriano y Nafa

rrate 1 0 0. 

ZUIA 

SIERRA BRAVA DE BADAYA: se trata de una co

munidad supra-municipal, de origen medie

val, que sigue funcionando en la actualidad. Su 

término es bastante extenso, pues abarca 2.005 

1 la 1 " 1 , y no pertenece a ningún ayuntamiento 

sino que goza de total autonomía de gobierno, y 

se encuentra minuciosamente amojonado1 0 2. 

Está formada por los pueblos colindantes si

guientes (en negrita las de Zuia): 

• Víllodas 

• Mendoza 

• Hueto Arriba 

• Apérregui 

• Anda 

• Tortura 

• Echabarri-Cuartango 

• Aprícano 

• Montevite 

• Nanclares de la Oca 

• Trespuentes 

• Hueto Abajo 

• Domaiquia 

• La Encontrada 

• Catadiano 

• Urbina de Eza 

99 Según el diccionario de la Real Academia: sel • prade
ría en que suele sestear el ganado vacuno. 

1 (X) Archivo A\ untamiento de Legutiano, índice meca
nografiado. 

1 (11 Ruiz L'rrestarazu, Eugenio: La distribución de los te
rrenos comunales en Álava, pagina web Lurraldc del 
Instituto Geográfico Vasco. 

102 Realizado por el Instituto Geográfico y Catastral en 
1927 (índice Archivo). 

• Zuazo de Cuartango 

• Subijana-Morillas 

• Ollávarre 

Sorprende la presencia de la Encontrada como 

un pueblo más, pero así figura desde las prime

ras referencias. No cabe duda de que esta cir

cunstancia procede de la época alto medieval, 

cuando aún era un pueblo habitado con su 

iglesia, aunque no existan otros testimonios 

documentales. 

En 1934 se planteó la posible entrada de Lu

quiano en la comunidad, pero al año siguiente 

se desestimó1"^ 

Las referencias se inician en el año 1572, cuan

do se plantean las primeras ordenanzas que se 

conocen, que fueron aprobadas por Felipe II 

el 17 de Julio de 1578. Otras ordenanzas fue

ron redactadas en 1626,1862,1900,1992 y las 

actuales, en total vigor, son de 1997. El primer 

libro de actas que se conserva data de 1630. 

Se dividen los pueblos en cuadrillas, según la 

antigua hermandad a que hubiesen perteneci

do, que son cuatro: Cuartango, Subijana-Mori

llas, Mendoza y Zuya. Para poder disfrutar del 

monte se requiere ser vecino con casa habitada 

de alguno de los pueblos, y con una antigüedad 

mínima de 2 años, salvo que sea por matrimo

nio. 

Se nombra un diputado por cuadrilla cada año 

en la segunda quincena de mayo, y tenían, y tie

nen, su centro de reunión y para la celebración 

de las juntas la casa deAsquiegui. Los mojones 

de deslinde se deben visitar cada 10 años. 

La peculiaridad geológica de la Sierra hace que 

su parte superior sea prácticamente llana, tipo 

paramo calizo, con numerosos puntos bajos por 

donde se filtra el agua, llamados[mzos, todos los 

cuales tienen su nombre, y su cuidado, sin duda 

para evitar que en ellos caiga en ganado, queda 

asignado a determinados pueblos. 

103 índice archivo de la Comunidad de la Sierra Brava de 
Badaya. ejemplar mecanografiado. 



Para establecer los repartos de la explotación 

ganadera de la sierra, se indica en sus ordenan

zas que una vaca es equivalente a una yegua o 

a cinco ovejas. 

La junta general de cada año ha de nombrar un 

presidente, un vicepresidente, un tesorero y un 

secretario, cargos que se renuevan cada cuatro 

años 1 04 El archivo de la comunidad se guarda 

en la iglesia de OUávarre. 

Hijosdalgos y pecheros 

En los dos territorios de Villarreal de Álava y 

Zuya hubo siempre distinción o separación 

de estados: por una parte los hijosdalgo, o es

tado noble y por otra parte el estado general, o 

llano, opecherosw c>. Ello procedía de la orga

nización social medieval del reino de Castilla 

que se mantuvo en vigor hasta 1842. Tuvo una 

repercusión muy variable, según el estatus del 

pueblo, villa o ciudad o del territorio, pues la 

pertenecer a uno u otro estado suponía el pagar 

o no impuestos y el poder participar o no en 

determinadas tareas de gobierno. 

En los pueblos donde había distinción de es

tados se hacían padrones donde se recogían 

los nombres de los que pertenecían a cada uno 

de ellos. Por lo general, se sabía perfectamente 

quién era hidalgo y quién no, pero cuando se 

cambiaba de vecindad normalmente se empa

dronaba al recién llegado entre los pecheros, el 

cual protestaba y tramitaba una ejecutoria de 

Hidalguía ante la Real Chancillería de Vallado-

l id 1 0 6 . Para poder ser considerado como hidalgo 

había que demostrar que tanto el padre como el 

abuelo habían sido considerados como tales, y 

que no había antepasados ni moros ni judíos ni 

penados por la Inquisición. Solía ocurrir que 

104 Murguia, Eugenio: op. cit.: tomo 44, pág. 27 y 119. 

105 Este nombre procede del de los propios impuestos 

que se llamaban pechos o pechas, que se pagaban al 
Rey o a un señor. 

106 La Chancillería de Valladolid funcionaba para todo el 

Norte de España, y la de Granada para el Sur. 

hijosdalgo con pocas posibilidades económicas 

eran inscritos como pecheros, pero no tenían 

medios económicos para demostrar su hidal

guía, por lo que se les mantenía como tales en 

los padrones. 

En el caso de Álava, en las principales villas, Vi

toria incluida, no había distinción de estados 

en virtud de sus fueros de fundación, y todos 

pagaban los mismos impuestos y participaban 

en el gobierno, aunque siempre hubo élites 

preponderantes que se hacían con el poder, 

pero más bien por cuestión de su capacidad 

económica. 

Contrariamente a lo que se suele decir, en Álava 

no regía la hidalguía universal, como ocurría en 

Guipúzcoa y Vizcaya, donde lo era por conce

sión real (por Carlos V el 8 de septiembre de 

1511 en el caso de Vizcaya). 

Dos excepciones fueron el valle de Ayala, a 

cuyos naturales les concedió Felipe V la hi

dalguía universal el 12 de octubre de 1719, por 

no obedecer al rey de Francia cuando invadió 

Cantabria, y el valle de Aramayona, que estu

vo siempre aforado al fuero de Vizcaya y sus 

habitantes gozaron también de la hidalguía 

universal de los vizcaínos. 

En el caso de los territorios que nos ocupan, sus 

fueros, los más tardíos de Álava, mantenían la 

distinción de estados, y los cargos de gobierno 

se repartían entre ellos, o bien quedaban du

plicados, siempre con preponderancia de los 

hijosdalgo. 

Al estudiar los poblamientos ya hemos visto 

cómo se repartían las labores de gobierno en

tre hijosdalgo y pecheros, los cuales formaban 

cada uno de ellos asociaciones para la defensa 

de sus intereses, que son las que comentaremos 

a continuación. 

L E G U T I A N O 

Los hijosdalgo de Villarreal formaban la Cofra

día de caballeros hijosdalgo de San jorge, que se 

reunían en la ermita de San Jorge, ya desapare

cida, a orillas del río Bostibayeta. Su existencia 



debe datar de tiempos de la fundación de la 

villa y tenía unas ordenanzas redactadas en 

15761"?. 

ZUIA 

En Zuya los del estado noble formaban la Co

fradía de Nobles Hijosdalgo del valle de Zuya, 

o Junta de Caballeros Hijosdalgo de San Mar

tín y Santiago del valle de Zuya, que se reunía 

en la ermita de San Martín de Sarria, y en ella 

juraban sus cargos los que salían elegidos para 

el gobierno del valle. Al desaparecer la ermita, 

los cofrades hicieron una casa nueva para sus 

juntasen 1756. 

Ya se ha visto como los pecheros de Zuya ha-

bian de pagar ciertos derechos señoriales a 

los Avendaño y desde 1634 a los Mendoza de 

Lacorzana, hasta que compraron los derechos 

al conde de la Corzana en 1785. 

Lucha de bandos: 
Oñacinos y Gamboínos 

Las guerras de bandos fueron una constante 

en toda la Europa medieval, y los mismos se 

localizaban, o bien en pueblos y ciudades, o 

bien en territorios más extensos aunque, por 

lo general, convivían ambas localizaciones. Eso 

si, siempre había solamente dos bandos opues

tos, que recibían nombres peculiares en cada 

núcleo urbano y en cada territorio, pero en el 

país vasco recibieron los peculiares nombres de 

oñacinos y gamboínos. 

El comienzo de estas parcialidades resulta muy 

difícil de precisar, tanto en cuanto al tiempo en 

que se iniciaron, que lo podríamos datar a fina

les del siglo XII , como en cuanto a los motivos 

de su aparición. 

La razón de la aparición de los bandos, y tam

bién el origen de los nombresgamboíno y oña-

107 [túrrate, [osé: La cofradía de San lorge de los nobles 

hijosdalgo en Legutiano- \ íllarrcal de Álava, en Scrip-
toruun \ 'ictoriense, n° 31, ano 1984, pág. 55 a 99. 

ciño ha encendido la imaginaciones de mucho 

escritor con pretensiones de historiador, dando 

pábulo a leyendas absurdas, que ni merece la 

pena recordar. Julio Caro Baraja da una aproxi

mación al hecho, justificando la aparición de 

los bandos por la enemistad de dos grandes 

familias alavesas, los Guevara, proclives al rei

no de Navarra y los Mendoza, proclives al de 

Castilla. ^ 

Se iniciaron en Álava, a la vez que en Guipúz

coa, uniéndose más tarde Vizcaya, cuando dos 

de sus más importantes linajes, los Avendaño y 

los Butrón, a pesar de que estaban muy empa

rentados, se declararon enemigos acérrimos. 

El nombre oñacino parece que viene del linaje 

de Oñez, que es uno de los solares principales 

de Guipúzcoa, al que perteneció San Ignacio de 

Loyola. De este linaje procedían los Lazcano, 

familia poderosa de parientes mayores de Gui

púzcoa, muy bien heredada en Álava, siendo su 

cabeza los Mendoza. 

El nombregamboíno parece que procede de 

la demarcación alavesa de Gamboa, de donde 

surgió este apellido, y el linaje de donde derivó 

fue el de los poderosos Guevara alaveses, se

ñores de Oñate. 

Centrándonos en los bandos del País Vasco, los 

oñacinos y gamboínos estuvieron constituidos 

por los linajes más importantes de las tres pro

vincias y, a la vista de sus actuaciones, ambos 

actuaron con similar arbitrariedad y brutali

dad uno contra el otro, asesinando a personas 

y arrasando propiedades del contrario. 

Los principales linajes vascos se agrupaban en 

torno a los cabecillas de los bandos oñacinos 

y gamboínos, que eran, respectivamente, en 

Álava: los \ lendoza y los Guevara; en Guipúz

coa, los Lazcano y los Gamboa, y en Vizcaya: 

los Butrón y los Avendaño. En cuanto a Nava

rra, los bandos que se formaron fueron los de 

agramonteses y los beamonteses, los primeros 

partidarios de la unión con Francia y los se

gundos, de la unión con Castilla, que fueron 

los que triunfaron, y sus nombres proceden de 



los de sus cabecillas, las familias Agramont y 

Beaumont. También hubo bandos en las villas y 

ciudades, y concretamente en Vitoria existieron 

los Ayala, oñacinos, y los Calleja, gamboínos. 

Todas estas luchas de bandos tuvieron aterro

rizados a todos los habitantes y concejos, que 

unidos formando Hermandades, acudieron a 

Enrique IV de Castilla para que interviniese, el 

cual en 1456 mandó desmocha:" las principales 

casas fuertes de los banderizos, desterrando a 

sus principales cabecillas. Posteriormente los 

Reyes Católicos, prohibieron terminantemente 

la construcción de nuevas casas fuertes. 

No vamos a pretender clasificar todos los lina

jes medievales vascos en ambos bandos, no por 

carecer de interés sino por su prolijidad, pero 

si vamos a tratar de clasificar los linajes que in

tervinieron de forma marcada en los dos terri

torios objeto de este estudio: los Mendoza, de 

los que eran dependientes los Zarate de Zuya, 

dueños de casas fuertes y términos redondos, 

del bando oñacino y los Abendaño señores de 

Villarreal de Álava, del bando gamboíno. 

Los Zarate eran de la órbita de los poderosos 

Mendoza, cabeza del bando oñacino en Álava, 

con los que entroncaron, y oñacinos también 

eran los Zaldíbar, cabeza del bando en \ izca-

ya, con los que también entroncaron los Zarate 

como veremos. 

Los Abendaño se erigieron en unos de los prin

cipales cabecillas del bando gamboíno, y con 

él estaban los Gamboa guipuzcoanos (alaveses 

de origen), con los que enlazaron y a los que 

incluso dieron varonía, los Arteaga y los Villela 

vizcaínos que también eran de la varonía de 

Avendaño, los Berriz, los Urquizu y Anunci-

ba\, también vizcaínos, y los Balda y los Zarauz 

guipuzcoanos, etc., etc. 

La mayoría de las andanzas de los banderizos 

vascos nos las cuenta Lope García de Salazar, 

que lúe uno de ellos, por lo que estuvo deste

rrado en limeña de la Frontera en 1457 y al fi

nal de su vida, entre 1471 y 1476en quemurio. 

escribió "Las Bienandanzas e fortunas", cuando 

estaba en su castillo de San Martín de Muñato-

nes, confinado por su propio hijo. 

Las primeras escaramuzas se produjeron en 

Álava entre los Mendoza oñacinos y los Gueva

ra gamboínos, se dice que a finales del siglo XII, 

cuando Iñigo de Guevara, IVseñordeOñatey 

de la casa de Guevara, estaba casado con Urra

ca González de Mendoza, hermana de Lope 

González de Mendoza, pariente mayor de la 

casa de Mendoza. Al parecer, las infidelidades 

de Iñigo de Guevara hicieron a su mujer que

jarse a su hermano porque "su mandoyantava 

e cenaba con ella, e seyba acostar con una man

ceba que lenta. Lope González tomó cartas en 

el asunto y exigió la devolución de la dote de 

su hermana, lo que genero una enemistad que 

acabo en un desafío en la Sierra de Arrato (en

tre los Huetos y Zuya), al cual acudió Guevara 

con toda su parentela guipuzcoana de Gamboa, 

a la que había llamado en secreto"... e como los 

ganiboynos eran gentes lijeras, e armados de la 

marisma de la mar, e mucha ballestería, fesieron 

mucho daño en los caballeros de los de Mendoza 

e morieron allí don Lope González e don Lope 

[de Mendoza] suyerno"ias. De este enfrenta-

miento se dice que nace la figura heráldica de 

la panela, que es una hoja de álamo con forma 

parecida a un corazón, porque el rio Zadorra 

se tino de sangre y se quedó llenó de hojas de 

álamo flotando, manchadas del polvo de la 

batalla, y por eso tomaron los Mendoza como 

amias diez panelas de plata en campo rojo, y los 

Guevara cinco en la misma forma1"1'. Posterior

mente, dice el cronista Salazar, que un hijo de 

Lope González, siendo mayor de edad, mató 

a Iñigo de Guevara en venganza por la muer

te de su padre. Toda esta leyenda no aguanta 

una critica solida, pues hace aguas por todos 

sus costados, pero sin duda hubo una refriega 

108 García de Salazar, Lope. op. cit.: pág. 249. 

109 Molina, Argote: Nobleza del Andalucía, Jaén 1957, 
pág. 468; este autor dice, en cambio, que fueron los 

Mendoza quienes tomaron las panelas de los Guevara 

por una victoria que tuvieron sobre ellos. 



entre ambas familias de donde nació su secular 

enemistad1"1. 

Ya hay noticias verosímiles en el siglo XIV, con

cretamente en una refriega habida en 1320 en 

la que intervino |uan Ortiz de Zarate, acompa

ñando a su tío (uan Sánchez de Salcedo, último 

señor de Avala de esta línea, por lo que tuvo que 

ser biznieto del primer Zarate (ver rama troncal 

de Zarate) asentado en Zuya. En ella, el señor 

de Avala y sus sobrinos, Zarate, Mariaca y Re

tuerto, asesinaron a |uan Ortiz de Valmaseda, 

"tesorero mayor del Rey, y mucho su privado por 

que lo enojaba y hacia mucho daño con la dicha 

privanza (se trata de Alfonso XI de Castilla). 

En la siguiente escaramuza ya tomaron parte los 

Avendaño y tuvo lugar en 1338, cuando (uan de 

Avendaño, hijo de Martin I Ruiz de Avendaño, 

dueño de la torre de Urquizu en Yurre, asesino 

a su primo carnal Pedro Ortiz de Avendaño, 

señor de Aramayona "porque mandaba más 

que el en Arratia"111. Aunque este episodio no 

se puede clasificar como lucha de bandos, ya 

nos da una idea de la catadura de los Avendaño, 

que con el tiempo se verá corregida y aumenta

da. De este |uan de Avendaño dice Salazar, que 

en su tiempo le llamaron el malo "porque era 

perverso' (ver árbol 1 de Avendaño) 

En 1342, este |uan de Avendaño "haciaguerra 

al concejo de Bilbao desde un castillo que tenia 

en un otero sobre las veneras de Bilbao que lla-

mavan Malpica" y se enfrentó con los de la 

villa y los venció "e quedaron mucho muertos 

dcllos"1'2. 

En Y3%"i nato el Conde don Tello, Señor de Viz

caya a este Juan de Avendaño en la villa de Vil-

vao, dentro de su palacio e echólo de las i 'ci ¡tanas 

a la plaça, e la causa de su muer te fue por que 

110 Vidal-Abarca, luán: Museo de heráldica alavesa, en 
Museos de ArmeríayHeráldica rt¿¡ri'.w. Vitoria 1983. 
pag. 218. 

111 García de Salazar. Lope: op. cit.: pan. 180. 
112 Id, pag. 181. 

fazía muchas osadías en Viscaya e noprcçiava 

nada alSeñor"u'i 

Si el hijo era malo, su padre Martín Ruiz de 

Avendaño tampoco se quedaba corto porque, 

en 1360, junto con su hermano mayor Furtud 

García de Avendaño, señor de Aramayona, 

mataron en una emboscada a Ruy Sánchez de 

Zaldíbar "porque les contrariaba el mando de 

¡atierra11*". 

En 1411, |uan II de Avendaño, con mucha gen

te que traía, cercó dentro de Bilbao a Ochoa 

Pérez de Arbolancha, que también estaba con 

su parentela y hubo una gran refriega en la que 

Avendaño cayó herido, acudiendo en su auxilio 

su abuelo Juan López de Gamboa y la mujer de 

Gonzalo Gómez de Butrón, pues éste estaba en 

la Corte, porque aún eran aliados. 

Al año siguiente, 1412 ns, se culminó un acuer

do entre los Avendaño y los Avala por una cues

tión por la que venían guerreando desde años 

atrás. Según cuenta Salazar el cronista, aprove

chando la ausencia de Fernán Pérez de Ay ala en 

la Corte, entró Martín 11 Ruiz de Avendaño con 

su gente en Orozco con intención de ocuparlo 

por la fuerza, en base a sus presuntos derechos 

a dicho valle por su antepasada luana Sanche/, 

de Salcedo (ver árbol 1 de Avendaño). Enterada 

María Sarmiento mujer de Fernán Pérez, lla

mo a toda su parentela de Guevara, Velasco, 

etc., que llegaron y cercaron a Avendaño, pero 

acudió en ayuda de este luán Alonso de Mujica 

con más parentela y hubo un enfrentamiento 

con varios muertos. Intervino el Doctor Moro 

corregidor de Vizcaya, y se acordó que Aven-

daño renunciaría a sus derechos sobre Orozco 

y Llodio, recibiendo de Fernán Pérez a cambio 

113 Id, pág. 181. 
114 Id, pág. 180. 
115 Salazar da la fecha de 1412 para estas escaramuzas, 

pero Martin Ruiz de Avendaño había muerto en 1110 
en la conquista de Antequera, por lo que seguramen
te las escaramuzas iniciales si serian obra de Martin 
Ruiz, con anterioridad a 1410, y los acuerdos los rea
lizaría su hijo en 1412. 



el monasterio y labradores de Arrigorriaga y la 

casa fuerte de Marquina e Oremacuya116. 

Los Zarate, no solo por ser oñacinos, sino por 

tener también otra casa fuerte en Marquina, 

mostraron desde el primer momento una frontal 

oposición a que los Avendaño tratasen de ejercer 

su influencia sobre el valle de Zuya desde su casa 

fuerte de Marquina. Hay referencias que nos ha

blan de que los Zarate llegaron a quemar la casa 

fuerte de Marquina de los Avendaño, y de que 

éstos quemaron a su vez la que aquellos tenían 

en el mismo lugar, y así mismo la casa torre ori

ginaria del lugar de Zarate, de la que incluso se 

incautaron, lo que desemboco finalmente con 

la muerte de Fernando de Zarate en 1450, como 

después veremos. 

En 1414, ya se enfrentaron luán II de Avenda

ño con el citado |uan Alonso de Mújica, dueño 

de la casa de Butrón, frente a Munguia, porque 

Avendaño "favorecía mucho a los de Villelau~", 

convirtiéndose en enemigos, a pesar de ser pa

rientes cercanos. 

En 1422, son los Zarate los que intervinieron en 

una refriega que tuvo lugar a la muerte de luán 

Hurtado de Mendoza "e/r/eFo/;to'/íí7,'prestame-

ro mayor de Vizcaya, que tenía un hijo bastardo 

llamado Lope Hurtado de Mendoza "alque des

heredó por mal quista que le había", dejando he

redero a su primo |uan Hurtado de Mendoza, de 

quien proceden los condes de Orgaz. Con este 

motivo, hubo un enfrentamiento en Miranda 

de Ebro entre el bando del desheredado, cuyo 

capitán era su sobrino Rodrigo de Zarate - hijo 

de Juan Ortiz de Zarate y de una hija bastarda 

del prestamero y hermana por tanto del deshere

dado - y el bando del heredado, apoyado por los 

Sarmiento, "y fueron desbaratados los de Men

doza, y murieron alli Rodrigo de Zarate y Juan 

116 Garcia de Salazar, Lope: op. cit.: pag. 254. 
117 Estos Villela eran la principal familia de Munguia 

(Vizcaya), donde aun se conserva su casa torre, que ya 
hemos visto hasta el siglo XVII] conservó la varonía 
de Avendaño (aunque no el apellido). 

de Zarate su primo y Juan de Comiera y otros 12 

escuderos de caballa] lfi. 

En 1429, en vísperas de las elecciones de oficios 

del ayuntamiento de Vitoria, se encontraba )uan 

II de Avendaño, en la entonces villa con gentes 

de su partido, al igual que debían estar también 

otras personas influyentes en expectativa de las 

elecciones. El 9 de enero, en una demostración 

de poderío, entraron a media noche 20 balleste

ros y lanceros de Avendaño en casa de Ferrant 

Ibáñez de Peñacerrada, regidor del concejo Vi-

toriano, lo que provocó su airada queja, y que el 

concejo decretase al dia siguiente que Avendaño 

saliese de la villa con toda su gente, e igualmente 

todas las gentes que se habían congregado de 

ambos bandos. Avendaño acato la orden "non 

embargante que lo había a injuria1'". 

Su hijo Pedro 1 de Avendaño, había casado con 

Inés de Mendoza y Rojas, hija de |uan Hurtado 

de Mendoza, prestamero mayor de Vizcaya, se

ñor de Nanclares, Fontecha y la Rivera en Álava, 

hijo de Juan Hurtado de Mendoza, el heredado 

de la reyerta de 1422 (ver dos párrafos antes), y 

en 1448 tuvo lugar un litigio entre Avendaño y 

su suegro1 2 0 por la posesión de la torre de la calle 

Herrería de Vitoria, que guardaba la entrada a 

dicha calle desde la plaza 1 2 1. Afortunadamente, 

el litigio fue pacífico y ambas partes se avinie

ron en nombrar como arbitro a Doña María de 

Mendoza, señora de Mártioda -hija de Rui Díaz 

118 García de Salazar. Lope: op. cit: pág. 258. 
119 Portilla, Micaela: op. cit.: tomo II, pág. 1055. 
120 No se aclara la razón del litigio por la torre de la He

rrería, pero quizá podría ser debida a que la misma 
formaba parte de la dote de D" Inés y que su padre, 
si bien la había ofrecido en su dia, ahora se negaba a 
entregarla, actitud muy frecuente en la época entre 
las grandes familias, pues se ofrecían grandes fortunas 
por las dotes, pero después se había de pleitear para 
que se hiciesen efectivas (se trata tan solo una suposi
ción, pendiente de refrendo documental). 

121 Las torres que daban acceso a las calles de Vitoria des
de la Plaza eran muy codiciadas por las principales 
familias vitorianas, pues las puertas de las mismas se 
cerraban cada noche, por lo que proporcionaban un 
cierto control sobre la villa, ciudad desde 1431. 



de Mendoza hermano del heredado, y por tanto 

prima carnal del prestamero |uan Hurtado de 

Mendoza- como persona de edad y buen jui

cio. Quedó la torre en depósito en manos de D a 

María de Mendoza, quien nombró como alcaide 

a )uan Ortiz de Mártioda. La sentencia arbitral 

adjudicó la torre a Pedro de Avendafto, en cuyos 

descendientes se mantuvo hasta que a principios 

del siglo X VI la vendieron al diputado general de 

Álava Diego Martínez de Álava, que la incorpo

ró a su mayorazgo en 1533, y la poseyeron sus 

poseedores hasta el siglo X I X 1 2 2 . 

La siguiente escaramuza tuvo lugar el mismo 

año 1448, y contrasta con el litigio anterior por su 

virulencia. En ella intervienen de nuevo directa

mente los Avendafto y los Zarate, enemigos irre

conciliables, y tuvo lugar en Zornoza (Vizcaya) 

entre un hermano bastardo del Pedro I de Aven

dafto, llamado Ochoa abad de Avendaño, que 

mató a Pedro de Larrea - hermano del Rodrigo 

de Zarate muerto en Miranda en 1422, "que eran 

vecinos e contrarios, e después de muerto entro en 

la su casa e robóla después quemóla e derribóla, 

e dende a pocos tiempos, mataron a este Ochoa 

abad los hijos de aquel Pedro de Larrea 

Estas muertes volvieron a desatar la enemistad 

entre los Zarate y los Avendaño y a los dos años, 

en 1450, tuvo lugar la venganza sangrienta de 

Pedro de Avendaño, en cabeza de Fernando de 

Zarate, hermano de Pedro de Larrea, cuyos hijos 

habían matado al suyo, y hermano también del 

Rodrigo muerto en 1422, hijos los tres de Juan 

Ortiz de Zarate, el prestamero. Dice Salazar: "De 

como se levanto mucha guerra y hubo muchas 

muertes y horneadas en Zuya entre Pedro de 

Avendaño y los de Zarate sobre el señorío de Mar-

quina. En el año del señor de 1450 ¡UCCCCLj 

mataron Chapleo deAnuncibayy otros azotados 

de Urquizu a Ferrando de Zarate cavo su casa, 

por n ¡andado ele Pedro de Avendaño, amándolo 

llamar el mucho malamente por que no le con-

122 Portilla, Micaela: op. cit.: tomo II, pág. 1055. 
123 García de Salazar, Lope: op. cit. pág. 213. 

sentía el dicho señorío'l2J>. Se trata del señorío de 

Marquina de Zuya, que correspondía legalmente 

a los Avendaño, y "hubo muchas muertes y horne

adasademás de la de Fernando de Zarate. 

En conmemoración de este hecho, en el sitio en 

el que debió morir Fernando de Zarate, conoci

do como el valeroso, se colocó una cruz, que aún 

se conserva en la plaza de la Cruz de Murguia, 

con un rótulo que dice: "CRUZDEL OÑAClNí); 

En este lugar murió Fernando de Zarate el Va

leroso, ¡eje del bando Oñacino, en defensa de las 

libertades del \ állcdeZuia. Zuia 1450"12s. 

De este acontecimiento nos hablan otras refe

rencias 1 2 6, en las que algunos testigos - aunque 

habían pasado ya casi 150 años - confirman la 

muerte de Fernando de Zarate en manos de los 

Avendaño por las desavenencias entre los Zarate 

y los Avendaño, y en ellas se dice que luán de 

Zarate, señor de casa torre de Marquina, con su 

gente, quemó la casa torre de Pedro de Avenda

ño en Marquina y éste, con la suya, en venganza, 

quemó la que Avendaño tenía en el mismo lugar 

de Marquina. 

En otras referencias12", se habla de la muerte de 

Juan de Zarate, dueño de la casa torre de Mar-

quina, en los mismos términos, pues se dice que 

murió en una escaramuza con los Avendaño, 

después de que él hubiese quemado la torre de 

estos en Marquina y aquellos quemado la suya 

en el mismo lugar. Este hecho debió tener lugar 

124 García de Salazar, Lope: op. cit. pág. 252 
125 Resulta ingenuo el rótulo, porque Fernando Zarate 

fue muerto, no por defender las libertades de Zuya, 
sino como consecuencia de la rivalidad entre ambas 
familias, después de haberse quemado mutuamente 
las casas torre de Marquina. y la muerte alevosa de los 
hermanos de ambos. Esla inexactitud nace de Becern i 
de Bengoa [El libro de Álava. Vitoria 1877, pág. 62| y 
su trasnochada y cargante prosa romántica. 

12f> Olabarría. lulian: Linaje de Zarate..., pág. 147. In
formación para la Cofradía de Hijosdalgo de Zuya 
1598. 

127 ()labarría, lulian: Linaje de Zarate.... pág. 159, Origen 
y ejecutoria de nobleza del apellido Zarate por luán de 
Mendoza, cronista Re\ de Ajinas. 



seguramente antes de 1450, en que tuvo lugar 

la muerte de Fernando de Zarate, cabeza del 

bando oñacino, y hermano del )uan citado. 

Finalmente, en 1468 tuvo lugar una de las re

friegas mas sangrientas habidas en el País Vasco 

y que fue la llamada batalla de Elorrio, en la que 

también intervinieron los Avendaño y los Zara

te, originada por las desavenencias de Fernando 

de Zaldíbar con los de Durango, exacerbadas 

por el desafío que colocó el 22 de febrero a las 

puertas de la iglesia de San Torcaz de Abadía-

no Sancho de Marzana, con su parentela gam-

boína, contra los Zaldíbar y la suya, del bando 

oñacino, "para que osgoardeís de noche e de día 

que vos jaré tanto mal e daño que ospodierefa

cer como a enemigos capitales desafiados". En el 

bando gamboíno estaban Rodrigo de Muncha-

ras, Sancho Martínez de Unda, Sancho López 

de Bérriz, |uan abad de Avendaño el partero. 

luán de Avendaño y Martín de Gamboa, hijo 

de Martín Ruiz de Gamboa señor de Olaso y 

sus parentelas, y en el del desaliado, Fernando 

de Zaldíbar, Pedro de Ibarra y Pedro Ruiz de 

Berrio su padre, y sus parentelas128. 

Los Butrón acudieron a ayudar a los de Zaldí

bar, con los de Arteaga, los Salazar, Leiva y Hur

tado de Salcedo, acompañados de los Zarate 

"que vinieron 10 de a caballo', y los Avendaño 

hicieron lo mismo en ayuda de los de Elorrio, 

capitaneados por Pedro de Avendaño, señor 

de Villarreal, acompañado por Juan de Aven-

daño su hijo, y Martín Ruiz de Gamboa, señor 

de Olaso, su primo carnal, con su hijo Martín, 

juntándose mas de 6.000 hombres de ambos 

bandos, según Salazar. Los Butrón y los suyos 

cercaron Elorrio, y en un momento deter

minado, no se sabe porqué, parte de la gente 

echó a huir "no sabiendo sifué por traición o 

por misterio de Dios", abandonando el asedio. 

128 Iturriza v Zabala. luán Ramón: Historia general de 
Vizcaya y epitome de las Encartaciones Bilbao 1967. 
Tomo 1, pág. 259. Reproduce el texto íntegro de la 
carta de desafío. 

Al ver esto, los asediados salieron a combatir 

a los que quedaban y hubo una batalla campal 

cuerpo a cuerpo y murieron casi 200 hombres, 

venciendo los Abendaño1 29. 

Ese mismo año, en el mes de mayo de 1468, 

murió Juan de Avendaño, el primogénito de 

Pedro señor de Villarreal, en una escaramuza 

en Ibaizábal, cuando acudía con su gente a so

correr a Diego Sánchez de Basurto. También 

ese año murió Fernando de Zaldíbar, asesinado 

por los de Durango a las puertas de la villa'3°. 

Ese mismo mes de mayo de 1468 llegó a Viz

caya el condestable "Don Pedro de Velasco por 

virrey della con poderes del Rey a pedimiento 

de los mercaderes de Burgos e de las villas de 

Vizcaya y el corregidor Juan García de Santo 

Domingo, por cuanto Juan Alonso señor de 

Butrón con sus hermanos bastardos y Pedro 

de Avendaño con sus hijos bastardos, les ro

baban "desde Álava hasta la mar, y "empozo a 

Ochoa de Murga en Bilbao por sus fechos e colgó 

a algunos y desterró a Juan Alonso y a Pedro de 

Avendaño y a otros de Vizcaya^. Ya de vuel

ta de Vizcaya".. .pasado esto, fuese el conde de 

Haro de Bizcaya y, a la salida, destruyó en Alaba 

unos lugares de Pedro de Avendaño'132. 

Términos redondos 

Los términos redondo son de origen medieval 

y consistían en un espacio de territorio, gene

ralmente pequeño, compuesto por algunos edi

ficios v tierras de labor, con unas características 

129 García de Salazar, Lope: op. cit.: Tomo IV, pág. 220. 
130 Id, pág. 223. 
131 Id. pág. 224. 
132 Fernandez de Velasco, D. Pedro: Origen de la 1 lustri-

sima Casa de \ elasco. Biblioteca Nacional de Espa
ña, manuscrito 3238. No sabemos que lugares de los 
Avendaño pudieron ser destruidos en 1468, pues no 
existe ninguna otra referencia a este hecho. La reali
dad es que los Avendaño tan solo tenían en Álava el 
señorío sobre Villarreal y sus aldeas. 



peculiares y distintas a las del territorio que les 

rodeaba. Hoy dia les llamaríamos enclaves. 

Por lo general, se trataba de antiguos pueblos, 

ya despoblados, cuyo territorio constituía el tér

mino redondo el cual, en lugar de ser repartido 

entre los pueblos colindantes como solía ser 

lo más habitual, o bien compartido entre ellos 

formando comunidades, como ya hemos visto, 

se mantenía como una unidad, pues solía estar 

en manos de un único propietario -religioso o 

seglar- que lo había adquirido en su día, antes 

o después de despoblarse, generalmente por vía 

de donación, o bien mediante compra, consti

tuyendo habitualmente un señorío. 

Solían disponer de una iglesia, generalmente 

convertida en ermita, a la que pagaban sus 

diezmos las tierras de labor del termino, que 

cobraba y administraba el señor, que se había 

de ocupar del mantenimiento del culto. 

La posesión del señorío de un término redondo 

no implicaba necesariamente la propiedad de 

todas las heredades comprendidas en él, pues 

podía haberlas propiedad de otros vecinos, 

pero que estaban obligados a pagar los diezmos 

de ellas al señor del término redondo. 

La vanidad humana ha propiciado siempre que 

hubiese, especialmente en la Edad Moderna, 

gran apetencia por la posesión de señoríos, 

no solo de pueblos o grandes territorios que 

sí podían tener ventajas económicas, sino de 

simples términos redondos, solo por el simple 

placer de poderse titular "señores de.. 

L E G U T I A N O 

En Legutiano no se tiene constancia de haber 

existido ningún término redondo. 

Z U I A 

Curiosamente, Zuia es una de las zonas de Ala-

va donde mas términos redondos ha habido, 

pues podemos documentar los siguientes: 

• Término redondo de Manantía en Aperre-

gui 

• Término redondo de Urrechu en Sarria 

Estos dos términos redondos se generaron 

por la donación que hizo D a María López, al 

monasterio de Santa María de Nájera en el 

año 1138, por lo que siempre dependieron del 

mismo. 

• Término redondo de la casa torre de Zarate 

Chavarri, en Luquiano 

• Término redondo de la casa solar de Iso, en 

Luquiano -

• Término redondo de La Encontrada, en Lu

quiano 

• Término redondo de la casa fuerte de Agui-

rre, en Vitoriano 

Estos cuatro términos redondos han pertene

cido desde tiempos bajo-medievales al linaje 

Zarate 

• Término redondo de Lasarte en Vitoriano, 

del linaje Eguíluz 

T É R M I N O R E D O N D O DE M A Ñ A R I E T A : se en

contraba entre Domaiquia y Apérregui, y es

taba perfectamente amojonado. Disponía de 

una ermita denominada Santa Águeda, que 

era servida por un monje del monasterio de 

Nájera que residía allí, el cual tenía también un 

beneficiado en la iglesia de Apérregui, y entre 

ambos se repartían los diezmos de las here

dades del término redondo. Estas solían ser 

arrendadas a vecinos de ambos pueblos, hasta 

que finalmente, en 1841, fueron vendidas las 

heredades a los pueblos de Domaiquia, Apé

rregui y Vitoriano1:!.!. 

TERMINO REDONDO DE URRECHU : se encon

traba junto a Sarria y en él se hallaba la ermita 

de Santiago y San Esteban, posiblemente la an

tigua parroquia del pueblo, a la que pagaban el 

diezmo las heredades del termino, que cobraba 

el monje del monasterio de Nájera que había 

en Apérregui. 

133 Iturrate. lose: "Los antiguos monasterios de Mañarie
ta y Urretxu. Presencia de \'a¡era en el Vale de Zuya" 
Bol. de la Inst. Sancho el Sabia N° H.Vitoria, 2001, 
pág. 158. 



Donado a Nájera en 1138, todavía aparece 

como un pueblo independiente en el mapa de 

la diócesis de Calahorra de 1257, y de la misma 

forma en la escritura del fuero de Monreal de 

1338. Sus heredades solían ser arrendadas a los 

vecinos de Sarria. 

Con motivo de la desamortización, todo el 

término fue vendido por el Estado a Celestino 

de Iturrate, vecino de Sarria, en 1841 en 7.965 

reales.'34 

TÉRMINO REDONDO DE LASARTE EN VITORIA-

NO : la primera cita aparece en la donación de 

García González al monasterio de San Millán 

el año 1089, en la que se citan, entre otros bie

nes, el "monasterio de Lasarte y sus collazos en 

la villa de Vitoriano1^". 

De esta cita tan remota, saltamos a las referen

cias históricas continuadas que arrancan de 

finales del siglo XIV, cuando todo el término 

redondo, que constaba de una casa torre, la er

mita de Nuestra Señora de Lasarte, y una serie 

de heredades que diezmaban en ella, eran del 

linaje Eguiluz. De ellos paso por herencia en el 

siglo X V I a los Urbina, dueños de la casa solar 

de Urbina de Basabe, que lo han poseído hasta 

el siglo X I X (ver linaje de Eguiluz). 

TÉRMINO R E D O N D O DE LA CASA TORRE DE 

ZARATECHAVARRI EN LL'QL'IAXO : Existe una 

leyenda sobre el origen de esta casa torre se

gún la cual, el primer Zarate que se estableció 

en Zarate, como era del bando Oñacino, fue 

acosado por los gamboínos de Cigoitia por lo 

que se vio obligado a trasladarse a otro lugar 

más alejado de Cigoitia, y lo hizo adentrándo

se más en Zuya, asentándose entre Vitoriano 

y Luquiano, donde se documenta la casa torre 

de Zarate Chávarri, feligresa de Santo Tomás 

de Urabiano, de la que fueron patronos sus 

dueños, primero los Zarate y después los Ro

dríguez de Mendarózqueta. 

134 Murguía, Eugenio: \ alie de Zuva. tomo 17. 
135 Ledesma Rubio. Luisa María: op. cit.: pag. 129. 

Cabe sin embargo hacer varias consideracio

nes. En primer lugar, que el primer Zarate tuvo 

que llegar a Zuya hacia principios del siglo 

XIII . En segundo lugar, que no hay constancia 

documental de que fuera el primer Zarate que 

llegó a Zuya el que pasó después a hacer la casa 

torre de Chávarri, sino que la misma pudo ha

ber sido hecha en otro momento, muy difícil 

de precisar. 

Ya se vio cómo en el mapa de la diócesis de Ca

lahorra de 1257, y también en la fundación de 

Monreal en 1338, figuraba Chávarri como un 

pueblo más del valle con su propia parroquia, 

independiente de la de Urabiano. Por tanto, no 

resulta verosímil que el primer Zarate abando

nase su torre de Zarate a principios del siglo 

X I I I y pasase a establecerse construyendo 

una nueva torre en un emplazamiento aisla

do y hasta entonces deshabitado, que al ser de 

nueva creación se le llamase Chávarri {cháva

rri: "fejcha" = casa y "barrí =nuevo), y que, al 

cabo de a lo sumo 30 años, en 1257 ya figurase 

como un pueblo con su propia parroquia, inde

pendiente de la de Urabiano, junto a la que se 

encontraba. Lo más razonable es que la nueva 

torre recibiese el nombre de Chávarri porque 

se hizo en un pueblo preexistente que ya tenía 

esle nombren. En las crónicas medievales se 

utiliza mucho la expresión "pobló en...", lo que 

no quiere decir que se fundase un nuevo po-

blamiento, como hoy lo entenderíamos, sino 

que se quería decir simplemente "se avecindó 

ew'37...'.' 

Por otra parte, se desconoce en que momento 

se fusionaron los pueblos de Chávarri y Ura

biano documentados como independientes en 

136 Ya existen en Álava otros pueblos con el nombre 
Echavarri: E. de Cuartango, E. Viña y E. Urtupiña, 
cuyo origen se puede considerar tan remoto como el 
de todos los pueblos de su alrededor. 

137 Un caso concreto es el de Alfonso Pérez de Eguiluz 
(ver término de La Encontrada) de quién el cronista 
Salazar dice que "pobló en \ 'itoria. cuando simple
mente se avecindo allí. 



1257 y 1338, pasando a ser un solo pueblo, de 

forma que la casa fuerte de Zarate, localizada 

en Chávarri, llegase a ser patrona de la iglesia 

de Santo Tomás de Urabiano. 

Fray Juan de Vitoria, en su Nobiliario alavés, 

escrito en 1585, dice que Fernando de Zarate 

fue asesinado junto a su casa en 1450, que era 

señor de la casa de Zarate, y que se puso una 

cruz donde murió y que en 1585, cuando aquel 

escribia, la cruz estaba en Murguia, junto a su 

casa de Echávarri Zarate1^, lo cual supone un 

contrasentido^". 

Todas las noticias coherentes que tenemos 

de la casa de Zarate Chávarri proceden ya del 

siglo XVI I , cuando se puede documentar con 

exactitud a sus poseedores. Esta casa se encon

traba entre Vitoriano y Luquiano, donde existe 

hoy día un caserío llamado Chávarri, que no 

presenta ningún aspecto de lo que pudo haber 

sido. 

Sus dueños tenían el patronato de San Tomás 

de Urabiano, lugar despoblado hacia el siglo 

XV I I , y cobraban los diezmos del término 

redondo de la casa fuerte, y tenían su enterra

miento en Nuestra Señora de Oro "en el altar 

mayor lado de la epístola, cubierta con losa sin 

inscripción" y tenían también "una cortina de 

brocado muy rico" con las armas de Rodríguez 

de Mendarózqueta y Zarate, según una des

cripción de 1670. 

La torre era de planta cuadrada, de cal y canto 

hasta la mitad y el resto de tabla, lo que denota 

que había sido desmochada en el siglo XV, la 

puerta era en arco y sobre ella estaban las armas 

de los Zarate: un árbol con cinco panelas1-*0. Se-

l38U.pag.366i 
139 Este contrasentido nace ya de la noticia de Lope 

García de Salazar, pues dice que Pedro de Avendaño 
mandó llamara Fernando de Zarate, 5 que lo mataron 
¡unto a su casa [del Fernando Zarate]. Algo falla en 
estas noticias, ya que no se concillan bien todos los 
dalos. 

1 40 Archivo Histórico Nacional, Ordenes, expediente de 
caballero de Santiago de luán Bautista Rodríguez de 
Mendarózqueta y Zarate, año 1670. 

gún un testimonio de 1781, la torre tenia dos 

puertas, a una de las cuales, que es la que tenía 

el escudo, se subía por una escalera o patín1*1. 

Describiremos a sus poseedores partiendo del 

tronco de la familia Zarate, a partir del mo

mento en que pueden ser documentados con 

detalle. 

I - M A R Í A DE ZARATE (ver I-1.1.2.1.1 del linaje 

Zaratej.-Fue hija única y heredó la casa tuerte 

de Chávarri o Echávarri, la casa torre de Iso y el 

patronato de Santo Tomás de Urabiano. Casó 

con luán Diaz de Apodaca el viejo, vecino de 

Apodaca, donde tenia su casa principal, ave

cindándose en la torre de Chávarri. Dejaron 

dos hijos: 

1. Juan Díaz de Zarate y Apodaca, que sigue 

2. María Díaz de Zarate y Apodaca, que he

redó la casa torre de Iso y adoptó, como su 

hermano, el apellido Zarate, pero combi

nándolo con el patronímico Díaz paterno. 

Casó en la década de 1590 con Pedro Ortiz. 

de Orruño, avecindándose en Junguitu \ ei 

termino redondo de la casa torre de Iso). 

II - IL'AN D Í A Z DE Z A R A T E , que nació en la 

casa fuerte de Echávarri, la cual heredó de su 

madre, y fue por ello también patrón de San 

Tomás de Urabiano. En honor al linaje Zara

te adoptó este apellido, pero manteniendo el 

patronímico Díaz de su padre. Fue procurador 

general del valle de Zuya y casó en Audícana en 

1586 con María Ruiz de Audícana y Guevara, 

conocida a veces como Afora Ruiz de Guevara, 

natural de allí. Quedo viuda en 1615, y en 1617, 

cuando caso su hijo Simón, le mandó la torre de 

Chávarri, pasando ella a vivir a Apodaca, donde 

murió en 1639. Ese mismo año, poco antes de 

morir, hizo su testamento en el que ratificaba la 

donación de la torre de Chávarri hecha a su hijo 

al casar, y le mando ademas la casa de Apoda

ca, y la capilla de San Simón en la parroquia de 

Apodaca, que acababa de comprar al cabildo 

141 Portilla. Micaela lósela: Torres v Casas Fuertes en Ála
va. Vitoria 1978. Tomo II. pag. 640 
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de Apodaca, con su escudo de armas de Zarate. 

Fueron sus hijos: 

1. Simón Díaz de Zarate, que sigue 

2. María Díaz de Zarate y Ruiz de Audícana, 

nacida en Audícana en 1592, que debió 

morir niña, 

3. Tomás Díaz de Zarate, que fue clérigo y mu

rió en Apodaca en 1634. 

4. Catalina Díaz de Zarate y Ruiz de Audícana, 

casada con Gregorio González de Sarralde 

y Artaza, vecino de Yurre, padres de: 

4.1. Catalina González de Sarralde y Díaz 

de Zarate, nacida en Yurre en 1637, que 

casó en Apodaca en 1660, donde se ave

cindaron, con Bartolomé Rodríguez de 

Mendarózqueta y Sáenz de Asteguieta, 

natural de Mandojana, hermano del 

marido de su prima la dueña de la to

rre de Chávarri, con sucesión, que lúe 

llamada por su sobrino el obispo de 

Sigüenza para el nombramiento de los 

capellanes de la capellanía que fundo 

con los bienes de la familia. 

11 - S I M Ó N D Í A Z DE ZARATE Y RUIZ DE A U 

DÍCANA , nacido en la casa torre de Chávarri y 

bautizado en Oro en 1586. Casó en 1617 con 

Isabel Ortiz de Eguiluz y Eguiluz, natural de 

Abecia -de las principales familias de este lu

gar- y en sus capitulaciones matrimoniales su 

madre le hizo donación de la torre de Chávarri 

donde se estableció el matrimonio. A la muerte 

de su madre en 1639 pasaron a establecerse a 

Apodaca, a la casa que esta le acababa de man

dar "con las armas de los Zarate grabadas en 

piedra en un escudo sobre la puerta principal". 

Fallecieron ambos en Apodaca, el en 1656 y ella 

en 1676. Fueron sus hijos: 

1. luán Díaz de Zarate y Eguiluz, que casó con 

María del Busto, pero murió sin sucesión 

antes que su padre. Yacen ambos sepultados 

en Nuestra Señora de Oro 1* 1 . 

142 Olabarria, lulian: Linaje de Zarate..., pag. 155. 
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2. María Díaz de Zarate y Eguiluz, que sigue 

3. Cristina Díaz de Zarate y Eguiluz, nacida en la 

casa torre de Chávarri, que casó en Apodaca 

en 1660 con Juan Bautista Ortiz de Zarate 

y Salcedo, nacido en Orduña en 1617, don

de se avecindaron y quedó su descenden

cia. Estos Zarate de Orduña llegaron a ser 

muy importantes, y descendían de Sarria, 

de donde había llegado el abuelo de Juan 

Bautista a avecindarse a Orduña. Fundaron 

mayorazgo en 1683 cuando él falleció, y ella 

lo hizo en 1694. Con sucesiónH3. 

4. Francisca Díaz de Zarate y Eguiluz, nacida 

también en la casa torre de Chávarri, que 

casó en 1649 con Cristóbal de Butrón Mú

jica, dueño de la casa torre de Astóbiza, con 

sucesión. 

111 - M A R Í A D Í A Z DE Z A R A T E Y O R T I Z DE 

EGUÍLUZ , nacida en 1619 en la casa torre de 

Chávarri, la cual heredó de su padre en 1656 

junto con el patronato de Urabiano. Casó en 

1643 con (uan Bautista Rodríguez de Men

darózqueta y Sáenz de Asteguieta, nacido en 

\ landojana en 1625, instalándose a vivir en la 

casa torre de Chávarri, donde nacieron todos 

sus hijos. Posteriormente él fue nombrado go

bernador de las Hermandades del Duque del 

Infantado, por lo que pasaron a vivir a Man

dojana, donde poseía el mayorazgo de Martín 

de Mandojana, fundado en Madrid en 1599'« 

y allí fallecieron ambos esposos, ella en 1684 y 

él en 1698, siendo enterrados en la capilla del 

Rosario. Juan Bautista fue uno de los comisa

rios que recibieron en 1660 a Felipe IV cuando 

pasaba por Vitoria para entregar a su Teresa a 

143 Vidal-Abarca, luán: Los ¡ierran: historia y genealogía 
de una fannlia vasca. Vitoria 1993, pág. 94. Allí se 
habla de los Zarate de la torre de Chavara pero sin 
entraren prolundidades. 

144 Este mayorazgo tenia un privilegio de 78.750 mi's de 
renta al año, y de él estaban excluidos los eclesiásticos 
y por tanto, a su muerte en 1698, habiendo muerto 
ya )uan Bautista, paso a su hermano Antonio vecino 
de lugo. 



Luis X IV Rey de Francia, y por ello S.M. le hizo 

merced de un hábito de una orden militar, del 

que hizo uso su hijo luán Bautista 1^. Fueron 

sus hijos: 

1. |uan Bautista Rodríguez de Mendarózqueta 

y Díaz de Zarate, nacido en la casa torre de 

Chávarri en 1644, que se crió como paje en 

casa del duque del Infantado, el cual le hizo 

su gentilhombre de cámara y su secretario. 

Se cruzó caballero de Santiago en 1670 v 

vivió en Madiid, donde casó con Francisca 

Ximénez de Urosa, pero no tuvieron suce

sión. Heredó de su madre en 1684 la casa to

rre de Chávarri y el patronato de Urabiano, 

pero murió en Madrid sin sucesión en 1694, 

heredándole su hermano Simón. 

2. Simón Rodríguez de Mendarózqueta y Díaz 

de Zarate, nacido en la casa torre de Cháva

rri en 1649, que se ordenó sacerdote y fue 

beneficiado de Luquiano y de Mandojana, 

lugar donde residió en la casa principal de la 

familia. Heredó de su hermano la casa fuerte 

de Echávarri con el patronato de Urabiano 

en 1694, los cuales mandó en su testamento, 

otorgado en 1699, a su hermano Francisco, 

i ncluyendo además toda la hacienda que ha

bía comprado en Cuartango, y falleció en 

Mandojana en 1700, siendo enterrado allí 

en la capilla familiar del Rosario. En el tes

tamento reconoció tener una hija natural, 

que fue 

2.1. Antonia Rodríguez de Mendarózqueta, 

que en 1699 era monja en Santa Ana de 

Escoriaza, y en 1719 recibió una manda 

de su tío el obispo. 

3. Lorenzo Rodríguez de Mendarózqueta y 

Díaz de Zarate, nacido en la casa torre de 

Chávarri en 1652, entró fraile franciscano 

en el convento de San Francisco de Vito

ria. Después paso a Perú como criado del 

virrey conde de Lemos, y acabó sus días en 

145 Portilla, Micaela: op. cit: Tomo II, pag. 644. 

el convento de Vitoria, del que era lector de 

Teología en 169814&. 

4. Francisco Rodríguez de Mendarózqueta y 

Díaz de Zarate, nacido en la casa torre de 

Chávarri en 1655, que fue la figura de la 

familia, canónigo de la catedral de Toledo, 

después maestrescuela de la misma, comisa

rio apostólico de la Santa Cruzada, que llegó 

a ser presidente del Consejo de Castilla, y al 

final de sus días obispo de Sigüenza, donde 

murió el 22 de febrero de 1722. En 1700 he

redó de su hermano Simón la casa torre de 

Echávarri y el patronato de Santo Tomas de 

Urabiano y otros bienes, y con todos ellos, 

como eran libres y no sujetos a mayorazgo 

alguno, al no tener herederos directos, fun

do una capellanía estando en Madrid en 

1705. 

Estos bienes eran las "casas principales de 

Mandojana, notorias1^, con armas en la 

portada de piedra de sillería, con armas de 

Mendarózqueta, Zarate y Mendoza", dos 

casas más en Mandojana, y heredades en 

Mandojana, Mendoza, Trespuentes y Víllo-

das; en Zuya la "casa solar y torre de Chava

ra con todo lo suyo, montes, robledales, etc.", 

"sepultura en Nuestra Señora de Oro sobre 

las gradas del presbiterio lado epístola, arri

mada al colateral de San Juan, "el beneficio 

y patronato de la iglesia de Santo Tomás de 

Chávarri, junto a la casa torre con diezmos 

de los vecinos de Luquiano, Apérreguiy otros" 

y heredades en Luquiano, Guillerna, Amé-

146 Olabarría en Linaje de Zarate... pág. 156, dice que 
este Lorenzo tuvo un hijo en Estarrona en 1726, 
cuando el tendría ya ¡74 años¡, pero es que se trata 
de otro Lorenzo, de la rama de Estarrona, pariente 
lejano de éste. 

14" Esta expresión era muy utilizada, pero no quería decir 
que las casas fueran algo notable, sino que estaba bien 
clara cuales eran, que era notoria su identificación, 
aunque fuesen miserables. La expresión casas, en 
plural, en siglos pasados era lo habitual al referirse a 
ellas, como hov día los son tijeras o pantalones. Estas 
casas no se conservan hoy día. 



zaga y Marquina; y en Cuartango, hereda

des en Echávarri y en Tortura. Se habrían 

de decir 100 misas al año, de ellas veintisiete 

en Santo Tomas de Urabiano, y el resto en 

dicha iglesia, o en Nuestra Señora de Oro o 

en Mandojana en la capilla de Nuestra Se

ñora del Rosario. El patrón habría de ser el 

abad y el cabildo de Zuya, y los capellanes, 

descendientes de la casa de Chávarri, que 

eran los de las dos hermanas de su madre y 

los de su tía Catalina González de Sarralde y 

I )íaz de Zarate, casada con su tío Bartolomé 

Rodríguez de Mendarózqueta (ver 1-4.1) y 

en su falta, naturales del valle de Zuya'-*8. 

En su testamento, otorgado en Sigüenza en 

1719, ratifico la fundación de la capellanía, 

y se mandó enterrar en la capilla mayor 

de la catedral de allí, donde yace, bajo una 

lápida con su escudo de armas combinado 

de Mendarózqueta y Zarate, y la siguiente 

inscripción1-*1': 

EXWS.D.FMNCVS.RODRIGVEZDEMENDAROZ 
QUETA. INGRESSVS ESTIN VIAM VNIVERSAE 
CARNIS4KALENDASMARTII,ANNN0MDCCXX11 
LVSTR1STERDECIMIAM PERACTIS.QVl POST 
QUAM GRANATENS1S SEN ATVS, SANCTAE CRV 
C1ATAE CONSISTOR1I, REGISQVE CASTELAF. 
CONSIL1I GVBERNACVLA EXERCV1T REGÍS 
CVMQVE NOSTRI PHILIPPI V. FIDELISSIMVS 
ADIVTOR STATUS CVR1S ADSTARET, AD HV 
i VS ALM AE SEGVNTINAE ECCLESiAE ASVM 
TVS (L1CET RELVCTANTER) FVIT, CVLMEN 
LVX1T IN FASTIGIO COLLOCATVS, M1SERICOR 
DIAE, MANSVETVDINIS, IVSTITIAE, ET PRV 
DENT1AE RADIIS INTEGERRIMEQVE VITAL 
EXEMPLIS, LABORIOSO CVSV MILITIAE HO 
MINIS CONSUMM ATO, FIDEQVE DEO SERVATO 
INHOCSARCOPHAGOEXPECTATCORONAM 
IVSTITIAE QVAM IN ILLA DIE REDDET 
IVSTVS VIDES 

5. Ana María Rodríguez de Mendarózqueta 

y Díaz de Zarate, nacida en la casa torre de 

148 Archivo Diocesano de Álava, capellanía de Francisco 
Rodrigue/ de Mendarózqueta y Zarate. 

149 Herrera Casado. Antonio: HeráldicaSeguntina (I-La 
catedral de Sigüenza), Guadañara 1990. pag. 153. 

Chávarri, que entró monja en Santa Clara 

de Orduña. 

La capellanía funcionó casi siglo y medio 

pero, como por arte de magia, a finales del 

siglo X IX reclamó su posesión Justo Salazar 

y González de Echávarri, descendiente de 

Catalina González de Sarralde y Díaz de 

Zarate y Bartolomé Rodríguez de Menda

rózqueta15" (ver 1-4.1) quien, en 1881, ven

dió la casa y el término redondo a Mamerto 

1 )íaz de Sarralde y Larrosa. En la escritura de 

venta se detallan los bienes en la siguiente 

forma: Un monte en Zuya, llamado "caseríos 

de Echávarri con dos casas de labranza, n° 

2 y n° 5 de Luquiano, v un termino redondo 

de 23,67 Ha 1 ; 1 . 

TÉRMINO REDONDO DE LA CASA TORRE DE ISO 

EN LUQUIANO : La rama de los Zarate de la casa 

torre de Zarate Chávarri, poseyó también la 

casa solar de Iso, situada en Luquiano, y colin

dante con aquella, la cual constaba de "diezmos, 

heredades, montes, patronato divisero, ermita 

deSanto Tomas, fuesa ysepultura que pertenece 

a esta casa en la Ermita de Oro"^1. 

En el siglo XVI fue heredada por María Díaz 

de Zarate (ver 1.2 en término redondo de de 

Zarate Chávarri) que casó en la década de 1590 

con Pedro Ortiz de Orruño, avecindándose en 

Junguitu, donde vivieron sus descendientes 

hasta Maria de Orruño Gamboa e Ibáñez de 

Lubiano, dueña de la casa torre de Iso, que en 

1677 casó con el licenciado Andrés Díaz de 

Yurre, abogado de los Reales Consejos, vecino 

de Foronda. 

150 En aquel momento existían numerosos descendien
tes de Cristina v Francisca Díaz de Zarate v Eguiluz. 
pero como vivían fuera de la zona, no se enteraron 
de la jugada. 

151 Registro de la Propiedad de Vitoria: tomo 15 de Zuva, 
folio 108. 

152 AHP Álava, protocolo Pedro Vea Murguia, 18-8-
1802, posesión de la casa solar de Iso a Antonio Luis 
de Yurre. 



Su hijo y sucesor, el capitán Gaspar Díaz de Yu

rre y Orruño fundo en 1715 un mayorazgo con 

su casa solar de Foronda y la casa solar de ¡so con 

término redondo y patronato divisero. No tuvo 

sucesión y le heredó su sobrino Antonio Luis 

de Yurre y Ruiz de Zarate el cual mandó hacer 

el 30 de octubre de 1786 el amojonamiento del 

término de Iso, en sustitución del anterior del 

año 1762, revisando los seis mojones; que la 

delimitaban, de la siguiente forma: 

/, cerca del Río Mayor a dos estadios del río 

2. a 19 estadios del anterior 

3. el resto adelante hacia la casa 79 estadios 

4. atravesando dicho camino y una laguna que 

llaman el pozo de Iso 49 estadios 

5. dando un poco de vuelta hacia Luquia

no arrimado a un arroyo donde llaman 

Isoaur1^, por las ondonadas de unas here

dades a 12 estadios 

6. de piedra negra: por una acequia adelante a 63 

estadios, en él acaba el linde entre el valle yelSr. 

Yurre y empieza entre el valle y Luquiano 

"En todos los mojones se puso otro nuevo de cali

za y se labró una cruz, salvo el 6. De los mojones 

hacia Poniente, es del valle y de los mojones ha

cia Oriente, es de la casa de Iso"1 H 

En el siglo X I X recayó la posesión del mayoraz

go con la casa torre de Iso en Pablo de Yurre y 

Ascarretazábal, deán de la catedral de Vitoria, 

que falleció en 1872 y de sus bienes -que eran 

muy cuantiosos- mandó 1 /3 a sus parientes, y 

con los 2/3 restantes se fundó una obra pía'ss. 

TÉRMINO REDONDO DE LA ENCONTRADA : La 

Encontrada se localiza a orillas del río Bayas, 

justo en el límite de la jurisdicción de Zuya con 

Urkabustaiz, término de Abornícano. Actual

mente constituye un paraje absolutamente ais

lado y casi mágico, pero desde la Edad Media 

153 Isoaur=delante de Iso. "iso= Iso" y "aur= delante". 
154 AHP Álava, protocolo 4595, Isidro Larrea, año 1786. 
155 Vidal-Abarca López, luán: Escudos en Álava, en 

preparación. En el inventario de bienes del canónigo 
Yurre, a la casa solar de Iso se le llama coto de Iso. 

hasta finales del siglo XVI I I , fue un punto de 

paso obligado para las comunicaciones desde 

Vizcaya y el Occidente alavés hacia la Meseta 

Castellana siguiendo el curso bajo del río Ba

yas. 

Hoy día se encuentra en jurisdicción de Lu

quiano, pero en su tiempo constituyó un tér

mino redondo, con su casa fuerte, molino, una 

iglesia de Nuestra Señora de la Encontrada 

cuyos diezmos cobraba el dueño del término 

redondo, añadiéndosele, ya en el siglo XV I I I 

una ferrería (ver ferrerías) con su presa, cana

les, antéparas etc. 

Su origen habría que remontarlo, a la época 

medieval, y fue propiedad de los Zarate, al igual 

que las casas fuertes de Zarate, Zárate-Chávarri, 

Marquina y la de Aguirre de Vitoriano, quienes 

debieron construirlas. 

Una muestra de su importancia y de su anti

güedad es el hecho de que haya pertenecido 

siempre, y lo sigue haciendo hoy día, a la co

munidad de la Sierra Brava de Badaya, como si 

se tratase de un pueblo más, equiparado y con 

los mismos derechos que todos los demás (ver 

comunidades). 

Vamos a tratar de exponer las vicisitudes por las 

que ha pasado este termino redondo a lo largo 

de sus primeros siglos, que no fueron pocas. 

Fot. 5 . 

La Encontrada: término 
redondo medieval de la familia 
Zarate, a orillas del río Bayas, 
entre Luquiano y Abornikano, 
donde se construyó una ferrería 
en 1726. Vista del puente 
construidoen 1771. 



I - Rodrigo Ortiz de Zarate1^6, vivió a mediados 

del siglo XV, y estuvo casado con D J Teresa 

Gómez. Vivieron en Vitoriano en la casa 

fuerte de Aguirrc, que era de su propiedad, 

así como lo era la casa fuerte de la Encon

trada, las ruedas de Zubicoerrotea157 entre 

Múrua y Echagüen y también las ruedas de 

Ibaizabal en Sarria, las de l.ecanda en Apé

rregui y las de Zaldíbar1 ; s en Murguía. Aún 

vivía en 1501 cuando, ya viudo, mando en 

dote a su nieta María de Zaldíbar y Zarate 

"la casa de Encontrada159 con su molienda y 

con todo lo que pertenece a dicha casa, y que 

gocen también los palacios de Tortura1*® y 

la renta de Luquiano', comentando que le 

156 \ 'o resulta factible enlazar de forma contundente a 
este Rodrigo Ortiz de Zarate con el tronco tradicional 
del linaje, pero estimo que debió ser hijo de otro Ro
drigo Ortiz de Zarate, fallecido en 1422, y hermano de 
Fernando Ortiz de Zarate el valerow(vet rama troncal 
del linaje Zarate). 

157 La otra mitad era en 1546 de Lope de Mendoza, y a 
principios del siglo XVI] de Agustín v luán Fluí lado 
de Mendoza, vecinos de X lanurga, hijos de Hernando 
Ruiz de Xlanurga y de Berenguela Hurtado de .Men
doza, hija bastarda de Hurtado Díaz de Mendoza, 
señor de Lacorzana. Rodrigo de Mendoza era nieto 
de la hija espúrea del préstamelo luán Hurtado de 
Mendoza, que dejo heredero a su primo del mismo 
nombre y entre los bienes que le mando en 1414 es
taban 'mas ruedas en Gorbeya, que bien pudieran ser 
estas de Zubicoerrotea. Podría ser que Rodrigo here
dase de su abuela parte de estas ruedas, y que el señor 
de Lacorzana, que venía del primo del prestamero, 
heredase la otra parte y las mandase a su hija bastarda 
Berenguela, casada en Manurga, lugar muy próximo a 
estas ruedas. Pero todo esto son elucubraciones pen
dientes de confirmación documental. 

158 Este molino debe ser el que se conoce hoy día como 
Zaldibarcho. 

159 Esta es la primera cita documental que se conoce de 
la casa de la Encontrada, o "la easa de Encontrada 
como dice el propio Rodrigode Zarate, su propietario, 
en la escritura. 

160 Tortura se encontraba en el valle de Cuartango v es 
hoy día un despoblado, aunque da nombre a una 
agrupación de muiros formando un concejcvNo 
hay constancia del destino que pudieran haber teni 
do estos palacios. 

dona todo lo que tenía, que era suyo y de su 

muier, ya fallecida1 6 '. 

No cabe duda de que Rodrigo y su mujer eran 

de las familias más importantes de la comarca, 

porque en todas las escrituras los nombran 

anteponiendo "el señor..'.' y "la señora..'.', tra

tamiento reservado para los personajes más 

principales. Además, su hija casó dos veces 

con personajes también muy importantes, uno 

el jefe del bando oñacino en Vizcaya, y otro el 

dueño de la casa de Astóbiza. 

Fue su única hija: 

11 - Berenguela de Zarate y Gómez, que nacería 

hacia 1460, y que casó dos veces. La primera 

con un importante personaje vizcaíno como 

fue Fernán Pérez de Zaldíbar, pariente ma

yor del linaje Zaldibarlbl y cabeza del bando 

oñacino en Vizcaya l 63, que murió en 1487 en 

la conquista de la ciudad de Málaga, y del que 

tuvo al menos dos hijos. 

Al enviudar, Berenguela tuvo pleitos y desave

nencias con los parientes de su marido de la 

casa de Zaldíbar, pero volvió a casar, hacia 1490, 

con Diego Fernandez de ligarte, dueño de la 

casa torre de Astóbiza, copatrono con los Egui

luz (ver linajes) de Santa Marina de Astóbiza y 

copatrono con los Murga de la iglesia de Mur

ga. También tuvo problemas con sus propios 

parientes, concretamente en 1498 con Rodrigo 

Ortiz de Zarate, con el sobrino de éste Ortuño 

Ortiz de Zarate y con Martín Ortiz de Zarate, 

vecinos todos de Zuya. Volvió a enviudar por 

segunda vez en 1515, quedando del segundo 

matrimonio tan solo una hija. 

Fueron hijos del primer matrimonio 

161 De todos los bienes, las ruedas o molinos podrían 
haber sido de su mujer, salvo las de de Zubicoerro
tea, por lo que hemos indicado en la nota 148, pero 
las casas fuertes habían sido tradicionalmente de los 
Zarate. 

162 Archivo Condes de Peñaflorida, caja 86,2/32. 
163 Los Zarate eran también parte importante del bando 

oñacino en Álava, como se ha visto. 



1. Pedro Ruiz de Zaldíbar y Zarate, que heredo 

de su padre la casa de Zaldíbar y de su madre 

su mitad de los molinos de Zubicoerrotea. 

Sus descendientes"1-* adoptaron el patroní

mico Hurtado 1^ haciéndose llamar Hurta

do de Zaldíbar. Esta casa de Zaldíbar recayó 

en los condes de Peñatlorida. 

2. M a r i a 1 6 6 de Zaldíbar y Zarate, que casó 

en 1501 con Diego Hurtado de Mendoza, 

alcaide en 1525 de la fortaleza de Fuente-

rrabía, hijo de Diego Hurtado de Mendoza 

y Rojas, señor de Bozóo, hermano de Rui 

Díaz de Mendoza, señor de Nanclares y la 

Ribera y progenitor de los condes de Orgaz. 

Su abuelo Rodrigo tuvo gran predilección 

por ella, porque le mandó en dote la casa de 

la Encontrada v otros bienes y entre ellos la 

casa de Aguirre de Vitoriano, y para no per

judicar a sus otros nietos, hijos del segundo 

matrimonio de Berenguela, ya casada con 

Diego Fernández de Ugarte, se convino en 

que I Mego Hurtado de Mendoza, padre del 

alcaide, diese a su hijo 100.000 mrs, renun

ciando a la herencia de su mujer. 

María de Zaldíbar enviudó en 1542 y falle

ció a los pocos años, después de haber otor

gado su testamento poco antes de morir 

en su casa de Aguirre de Vitoriano el 3 de 

enero de 1546. En el se mando enterrar en 

Santa Maria de Oro donde yacía su marido, 

repartiendo su hacienda entre sus hijos, que 

fueron: 

2.1. el capitán Francisco Hurtado de Men

doza y Zaldíbar, a quien su madre me

joró en su testamento en "la casa y torre 

164 Filos vendieron en 162!!, junto con los poseedores de 
la otra mitad, los Hurtado de Mendoza de Manurga, 
sus partes en la mitad del molino de Zubicoerrotea a 
Miguel de Manchóla. 

165 Este patronímico fue casi exclusivo de la familia Men
doza, y constituye una prueba del matrimonio de luán 
Ortiz de Zarate con la hija del prestamero. 

166 En algunas escrituras le llaman Maria Alonsa de 
Zaldíbar. 

fuerte de la Encontrada con su ermita, 

molinos y solar de casa llana y heredades 

y montes todos cuantos la dicha casa tic-

ney le puede pertenecer de derecho desde 

la piedra del río hasta la hoja del monté', 

con condición de aportar 80.000 mrs 

para compensar a sus hermanas. Había 

casado con D a Ana de Varona y Valde-

rrama, hija d.e )uan Ortiz de Valderrama 

y de María de Varona Sarabia, dueña de 

la casa de Varona de Espejo l f > 7 , de don

de fueron vecinos. No tuvo en mucho 

aprecio la mejora de su madre, porque a 

los cuatro años vendió La Encontrada a 

su cuñado Juan Ortiz de Zarate, marido 

de Teresa su hermana. Ella sobrevivió 

bastantes años a su marido y murió en 

Miranda en casa de su única hija, des

pués de hacer testamento en 1587 l 6 X . 

En él nombró heredera a su hija y al-

baceas a esta, a su yerno Francisco de 

Miranda, y a su sobrino Rodrigo de 

Varona, dueño de la torre de Villanañe. 

hijo de su hermana Magdalena de Varo

na Valderrama. Fueron sus hijos: 

2.1.1. Diego Hurtadt) de Mendoza y Baraho-

na, que entró fraile en el convento de 

San Francisco de Vitoria y renunció a 

sus legitimas en su hermana María, y 

por eso no es citado en el testamento 

de su madre. 

2.1.2. María Hurtado de Mendoza y Ba-

rahona, nacida en 1550, seguramente 

en Espejo. Comenzó a pleitear en 1568, 

y su madre en su nombre como su cu

radora porque era menor de edad, con 

San luán de Guereña y D J C )chanda de 

[runa su mujer por la posesión de La 

Encontrada, pues sostenía que era de 

1671 a familia \ arona de Espejo fue una de las muchas ra
mas derivadas de la de Villanañe. Todas ellas se hacían 
llamar habitualmente Bombona. 

168 AHP Burgos, protocolo 4024, Hernando del Castillo, 
16-8-1587. 



mayorazgo y le correspondía como 

heredera de su padre y de su abuela. El 

pleito se sentenció en 1587 a favor del 

matrimonio Guereña Iruña. Durante 

el pleito, en 1569, casó con el licencia

do Francisco de Miranda y Xuarez de 

Figueroa, vecino de Miranda de Ebro, 

donde vivió el matrimonio, que no tuvo 

sucesión, otorgando ella su testamento 

en Miranda, ya viuda, en 1625l6l>, dejan

do heredera a su alma. 

2.2. Berenguela Hurtado de Mendoza y 

Zaldíbar, a quien su madre mando de 

mejora los palacios de Tortura, y de 

quién heredó también la casa fuerte de 

Aguirre en Vitoriano. Casó en Vitoria-

no en 1525 con luán Beltran de Gue

vara y Cerio, vecino de Oreitia, dueño 

de la torre blanca de allí, que su padre, 

Pedro Beltran de Guevara, le mando al 

casar, fundando con ella el mayorazgo 

de Oreitia'7». Él mismo agregó al ma

yorazgo en 1555 otra serie de bienes en 

Oreitia y pueblos cercanos1?1. Fueron 

sus hijos: 

2.2.1. Pedro Beltrán de Guevara y Hurtado 

de Mendoza, que casó con Mariana de 

Vivanco y Sarabia, natural de Espino

sa de los Monteros, hija de Hernando 

de Vivanco Ángulo, cerero mayor 

del Principe D. Carlos, y nieto de otro 

Hernando de Vivanco Ángulo, veedor 

del Emperador. Fueron vecinos de Vi

toriano y vivieron en su casa torre de 

Aguirre, que ella había heredado de su 

madre. En 1575 hicieron agregación de 

169 AHP Burgos, protocolo4057, Sebastián Rosales Ho
yos, 29-5-1625. 

170 En Oreitia hubo dos ramas de Guevara, cada una de 
las cuales tuvo una casa torre allí, descendientes de 
Beltran \ elez de Guevara, señor de Oñate v de la casa 
deGuevara a finales del siglo XIV. 

171 Archivo familia ()rtiz de Zarate Igoroin, escritura ante 
luán Ruiz.de Albulo 7-12-1555. 

ciertos bienes al mayorazgo de Oreitia, 

que fueron "la torre de Aguirre que es en 

Vitoriano con todo lo que se ha edificado 

en vida de nosotros1'2, con dos raines y 

manzanales...; unas ruedas que tienen 

en Vitoriano que llaman de Uzundri con 

sus dos piedras y casa llana pegada a la 

rueda y todas las heredades que están 

delante y detrás de la rueda, donde dicen 

Uzundo-ostea...; una rueda que dicen 

Arcarain en los montes altos de Gorbeya. 

con una piedra...; una casa en Vitoriano 

que llaman las casas deAlbiz...", obligan

do al poseedor a utilizar el apellido Bel

trán de Guevara. Otorgó su testamento 

en Vitoriano en 1599, mandándose 

sepultar en San lulian de Vitoriano, en 

la sepultura de la casa torre de Aguirre, 

y nombrando a su mujer usufructuaria 

de sus bienes. Fueron sus hijos: 

2.2.1.1. Gaspar Beltrán de Guevara y Vivan

co, capitán, primer llamado por su pa

dre al mayorazgo fundado en 1575, pero 

que ya había fallecido sin sucesión en 

1599, siendo sepultado en la sepultura 

de la casa fuerte de Aguirre. 

2.2.1.2. luana de Guevara y Vivanco, monja 

en Santa Clara de Medina de Pomar, a 

quién su padre mandó una renta de 500 

ducados, 

2.2.2. María Beltrán de Guevara y Hurtado 

de Mendoza, figura como madrina en 

Oreitia en 1564173, que casó con )uan 

172 Esto nos da una pista para fechar el escudo que hoy 
día subsiste en el edificio de lo que fue la casa fuerte de 
Aguirre de Vitoriano. En el se encuentran las armas de 
Guevara (cuartelado de cinco bandas cargadas de ar
miños [aquí son tres bandas] y cinco panelas en aspa) 
pero en ellas se ha substituido el segundo cuartel por 
un tronchado con un escudete con tres fajas en cada 
partición, que no corresponde a ningún linaje que 
pueda tener relación con esta familia, y merece una 
tutura investigación mas detallada. 

173 Archivo lamilla Ortiz de Zarate lgorom, referencia 
existente en el legajo "Partidas de Oreitia". 
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Ortiz de Zarate y fueron vecinos de Vi

toriano, siendo sus hijos: 

2.2.2.1. Martin Ortiz de Zarate y Beltran 

de Guevara, bautizado en Sarria en 

1572, pero que ya había debía de haber 

fallecido en 1575, cuando su tío hizo la 

agregación al mayorazgo 

2.2.2.2. Mariana Ortiz de Zarate y Guevara, 

conocida como Mariana de Guevara 

Zarate, que resultó heredera del mayo

razgo de su tío Pedro, al que fue llamada 

después de su hijo el capitán, razón por 

la que adoptó en primer lugar el apelli

do Guevara. Fue por tanto dueña de la 

torre de Oreitia y de la casa fuerte de 

Aguirre en Vitoriano, donde vivió ca

sada con Martín González de Uralde, 

y donde falleció en 1616. Fueron sus 

hijos: 

2.2.2.2.1. Catalina González de Guevara, 

vecina de Murguia, que figura como 

madrina en Sarria en 1607*74 

2.2.2.2.2. Francisco de González de Uralde 

y Guevara, alias Francisco González de 

Guevara, nacido en Vitoriano en 1598, 

que heredó a su madre en 1616 y fue 

dueño del mayorazgo de Oreitia y la 

casa fuerte de Aguirre en Vitoriano. 

Murió en 1628, soltero y sin sucesión, 

en su torre de Aguirre, heredándole su 

hermano Pedro. 

2.2.2.2.3. Pedro de González de Uralde y 

Guevara, alias Pedro de Guevara Za

rate, nacido en Vitoriano en 1611, que 

heredó a su hermano en 1628 en el ma

yorazgo de Oreitia y la casa fuerte de 

Aguirre en Vitoriano. Casó en Bilbao 

con Antonia de Sarralde y Sáenz de 

Barraicúa, nacida en Bilbao en 1609, y 

vivieron en Vitoriano, en Añúa y final

mente en Oreitia. Fueron sus hijos: 

174 Archivo Parroquial de Sarria, libro 1 de bautizados. 

2.2.2.2.3.1. Antonio de Guevara y Sarralde, 

nacido en Vitoriano en 1640 

2.2.2.2.3.2. Juan de Guevara y Sarralde, na

cido en Vitoriano en 1641 

2.2.2.2.3.3. Felipe de Guevara y Sarralde, 

nacido en Añúa en 1646 

2.2.2.2.3.4. Antonia de Guevara y Sarralde, 

nacida en Añúa en 1647*75 

2.2.2.2.3.5. Pedro de Guevara Zarate, heredo 

a su padre y fue dueño del mayorazgo 

de Oreitia y la torre de Aguirre en Vito

riano. Murió sin sucesión y le heredó su 

hermana Mariana 

2.2.2.2.3.6. Mariana de Guevara Zarate. Fue 

vecina de Oreitia y heredó de su her

mano Pedro el mayorazgo de Oreitia y 

la casa fuerte de Aguirre de Vitoriano. 

Casó en Oreitia con Juan González de 

Audícana, natural de Guevara, pero no 

tuvieron sucesión. Otorgo su testamen

to en Oreitia en 1695, tres días antes de 

morir176. Mandó decir misas en Orei

tia por sus padres, y en Añúa por sus 

tíos*77, y en él reconocía como pariente 

y sucesor del mayorazgo a Pedro Ortiz 

de Zarate "y por tal le han tenido mis pa

dres y hermanos y le tocan por derecho 

dichos mayorazgos^, y que no le moles

ten ni pongan mala voz en su posesión. 

Su marido contrajo matrimonio cuatro 

años después con Mariana Ramírez de 

Ocáriz y Fernández de Retana, natural 

de Oreitia, de tan solo 25 años de edad. 

2.2.3. Ana Vélez de Guevara y Hurtado 

de Mendoza, figura como madrina en 

175 Fue su madrina D* Antonia González de Trocóniz, 
2' mujer de Martín Ortiz de Zarate, hijo mayor de 
Isabel de Torres Velasco y Guevara, que eran en aquel 
momento vecinos de Anua. 

176 AHP Álava, protocolo 148, luán Ramírez de Ocariz, 
7-1-1695. 

177 Estos eran, como veremos, Martin Ortiz de Zarate, 
primo segundo de su padre, y su segunda mujer. 

178 El de Pedro Beltrán de Guevara y Mariana Vivanco, y 
los fundados por su padre y su abuelo en 1555 y 1525. 



Oreitia en 1550 y 1555':", que casaría 

con un tal Nde Torres Velasco, y serían 

padres de' 8": 

2.2.3.1. Isabel de Torres Velasco y Guevara, 

casada con luán Ortiz de Zarate, vecino 

de Murguia, tronco de la rama Ortiz de 

Zarate lgoroin (ver Los Ortiz de Zarate 

lgoroin 1) 

2.3. Leonor de Mendoza y Zaldíbar, que 

casó con Bernardo Temiño, vecino de 

Villafría, junto a Burgos, quién en 1549 

y 1550 compró de sus cuñadas su parte 

en la herencia de sus padres. Vendió 

en 1559 el molino de Ibaizábal a Lucas 

de Zarate, en cuyos descendientes, los 

marqueses de Prado, permaneció hasta 

el siglo XIX. 

2.4. (uaná Hurtado de Mendoza y Zaldíbar, 

citada por su madre en su testamento, 

pero de quién no hay más noticias 

2.5. Teresa de Mendoza y Zaldíbar, que 

estuvo casada con luán Ortiz de Zara

te, el cual compró La Encontrada a su 

cuñado el capitán en 1550. Ese mismo 

año compraron de Francisca Hurtado 

de Mendoza y Ugarte, hija de Teresa 

Ugarte -hermanastra de Maria de Zal

díbar- su parte, que eran cuatro fane

gas, en la molienda de La Encontrada 

y también ese mismo año vendieron a 

su cuñado Bernardo Ruiz Temiño su 

parte en la herencia de sus padres. Se 

hacían llamar "señores de la Encontrada", 

pero por poco tiempo, ya que en 1552 

la vendieron a San luán de Guereña y 

179 Archivo familia Ortiz de Zarate lgoroin, "Partidas 
de Oreitia", en 1550 y 1555 tigura como madrina Ana 
Vélez, luja de luán Beltran de Guevara. 

180 Por los años, se estima que este parece ser el único 
camino para que los Ortiz de Zarate lgoroin llega 
sen a heredar el mayorazgo de Oreitia y la casa de 
Aguirre en Vitoriano, a pesar de que esta hermana 
no sea nombrada por su hermano en su testamento 
de 1599. 

Ochanda de Iruña, vecinos de Vitoria 

(ver después). 

2.6. María de Mendoza y Zaldíbar, a quién 

su madre mandó en 1546 su parte en 

la rueda de Zubicoerrotea o en la rueda 

de lbaizabal, lo que ella eligiera. Estuvo 

casada con Gonzalo Ibáñez de Lauda, 

copatrono de la iglesia de Landa, y fue

ron vecinos de Yurre, junto a Vitoria. En 

1549 vendieron su parte en la herencia 

de sus padres, con la rueda de Ibaizá

bal que debió ser la que eligieron, a su 

cuñado Bernardo Temiño, marido de 

Leonor (ver 11-2.3). 

Fue su hija del segundo matrimonio 

3. Teresa de Ugarte y Zarate, a quién sus pa

dres hicieron donación en 1512 de la casa 

fuerte de Astobiza. Casó con Lope Hurtado 

de Mendoza y de la Puente l S l , natural de 

Valmaseda, señor de la Bujada 1 8 2, embaja

dor en Portugal y en Roma, del que fue la 

primera mujer1 8*. De este matrimonio na

cieron dos hijas: 

3.1. Ana Hurtado de Mendoza y Ugarte, 

nacida hacia 1510, que heredó la casa 

torre de Astobiza y casó hacia 1527 con 

Cristóbal de Butrón Mújica y Manrique, 

hijo del señor de Aramayona, caballe

ro de Santiago en 1528, embajador en 

Portugal, de quienes nacieron: 1- Lope 

Hurtado de Mújica, nacido en Astobiza 

en 1528, caballero de Santiago en 1537, 

dueño de la casa torre de Astobiza, en 

quién continuó la sucesión, que entron

caría andando el tiempo con los Zarate 

de la torre de Chávarri; 2- Gómez de 

Butrón y Mendoza y 3- Juan Hurtado 

181 Era pariente muy próximo de los señores de Lacor
zana. 

182 Era un pequeño termino redondo situado junto a 
Miranda de Ebro. 

183 Contrajo segundo matrimonio con Margarita de Ro
jas v Tovar, con descendencia masculina que heredo 
el mayorazgo de la Bujada. 



de Mendoza 1 8 1!. Estos tres hermanos 

vendieron en 1560 "la parte que le toca 

a él y a sus hermanos... herederos de sus 

padres y su abuela D" Berenguela de Za

rate en los molinos que están junto a la 

casa de la Encontrada en Zuya' a San 

Juan de Guereña* . 

3.2. Francisca Hurtado de Mendoza y 

Ugarte, natural de Valmaseda, que 

casó con Alonso de Velasco y la Cos

tana, caballero de Santiago, señor de la 

Revilla, progenitores de los condes de 

la Revilla. Vendió en 1550 su parte en la 

molienda de la Encontrada a )uan Ortiz 

de Zarate, marido de Teresa de Zaldíbar 

(verII-2.5). 

Finalmente, vemos como la totalidad de La 

Encontrada acabo en posesión del matrimo

nio compuesto por San Juan de Guereña y su 

mujer Ochanda de Iruña. San | uan l 8 6 de Gue

reña, era un hidalgo alavés oriundo de Arán-

guiz, cuya familia había ascendido en servicio 

de los Velasco, condestables de Castilla, el cual 

llegaría a ser comendador de la Orden de Cris

to de Portugal*, contino y Gentilhombre de 

S.M.' 8 8 , y alguacil mayor de las Guardias Viejas 

de Castilla. L 8 9 

184 Como puede comprobarse, los tres hermanos se 
apellidaban distinto, lo que da una idea de la arbitra
riedad existente en aquella época para la elección de 
los apellidos. 

185 AHPA, protocolo 4760, Cristóbal de Alegría, 1560. 

186 Aunque hoy día parezca absurdo, el utilizar San kan 

como nombre de pila, era bastante frecuente en la 
época. 

187 Orden portuguesa, creada en 1314 por el rey Don 
I ferré a la extinción de la Orden del Temple, y como 
continuación de ella. 

188 Era una institución de la corona castellana, de la máxi
ma confianza del Rev, v los interesados le servían con 
sus caballos y armas de guerra, mas cerca de el que 
ningún otro. 

189 Vidaurrazaga, losé Luis: La Torre de Doña Ochanda. 

en Boletín Sancho el Sabio, tomo XV, Vitoria 1971, 
pag. 129. Esta institución fue creada por los Reyes 

Había casado en Vitoria hacia 1550 con D a 

Ochanda de Iruña y Álava, de una de las más 

antiguas familias de mercaderes vitorianos, pa

trones del convento de Santa Catalina de Ba-

daya, y ese mismo año había mandado hacer la 

casa de la calle Herrería de Vitoria, englobando 

en ella la torre que tenía su esposa junto a la 

puerta de Aldabe 1* 1, poniendo en su fachada 

un escudo con las armas.de ambos1?1. 

San |uan de Guereña tuvo un ascenso bastante 

turbio, amparado quizá por los Velasco con

destables de Castilla a los que también había 

servido su padre, y le podemos documentar 

entre 1555 y 1562 en la zona, litigando en varias 

ocasiones por diferentes causas 1^. 

En 1552 ya hemos visto como compraron la 

Encontrada a Juan Ortiz de Zarate (ver 11-2.5), y 

Católicos en 1493, y estaba formada por 2.500 jinetes 
como "cohorte de laguardía" de los Reyes. 

190 Esta torre se conoce en la actualidad como "torre de D" 

Ochanda". nombre que se le dio cuando se restauro en 
la decada de 1960, recreando lo que nunca fue, pues se 
trataba simplemente de uno de los cubos del segundo 
cinturón de murallas de Vitoria. Fue restaurada por el 
arquitecto Ángel de Apráiz, y por su aspecto pienso 
que se debió de inspirar en la tone de los marqueses 
de Lozoya de Segovia. Alberga actualmente el Mu
seo de Ciencias Naturales de la Diputación Foral de 
Álava. 

191 Vidal-Abarca, luán: Escudos en Vitoria, en Boletín 

Sancho el Sabio, Vitoria 1980, pág. 80. 

192 Esta era la rama principal de los Velasco, después con
des de Haro y duques de Fías. De ella se había desgaja
do en el siglo XIV la rama bastarda de los señores de la 
Revilla, con uno de cuvos miembros hemos visto que 
casó D' Francisca Hurtado de Mendoza y Ugarte. 

193 Figura en 1555 en Marquina de Zuya en un pleito por 
30 ducados de los bienes de Pedro Ortiz de Marquina 
clérigo, en pago de una deuda y en 1557 en Valladolid 
por el mismo pleito; y en 1558 tiene otro pleito; en 
1558, figura como "criado del Rey" en un pleito por 
600 ducados de oro que le habían adelantado los hijo
sdalgo bastardos de Álava, a los que había prometido 
que les conseguiría un privilegio para que fuesen tra
tados como los restantes hijosdalgo, y había cobrado 
el adelanto pero no había hecho nada; en 1562 figura 
como vecino de Vitoria, solo con su nombre, en un 
pleito que le puso su hermana por no haber pagado 
la dote que le había prometido. 

http://armas.de


parte de sus moliendas en 1560 a los hermanos 

Butrón Mújica. Ello les originó un pleito con D a 

María Hurtado de Mendoza y Varona (ver II-

2.1.2) por la casa de La Encontrada, pues pensa

ba que tenía derecho a ella, que no se sustanció 

hasta 1571 en que se dio la razón al comenda

dor 1 ^ Ya en 1555 el matrimonio tuvo un pleito 

con los concejos de Luquiano y Apérregui con 

motivo del monte de Abornícano l l«. 

El resultado fue que en 1558 consiguió Guere

ña, de Felipe II, el señorío de la Encontrada, en 

estos términos: "señorío, vasallaje, y la jurisdic

ción civil y criminal, alta y baja, mero y mixto 

imperio de un cuarto de legua vulgar de largo y 

otro cuarto de ancho y pueda edificar una casa 

fuerte1^, dejando para S./VÍ. la suprema juris

dicción y dejando para Juan de Guereña cuanto 

toca a los pastos y otros aprovechamientos que 

tiene en el valle de Cuartango y de Badaya, por 

Real Cédula refrendada por Juan Vázquez de 

Molina, secretario de S.M., dada en Valladolid 

a 12 de octubre de 1558, mediante el pago de 

37.500 mrsw. 

Vidaurrázaga afirma que la Encontrada era de 

los Hurtado de Mendoza con los que estaba 

vinculada su mujer D J Ochanda de Iruña y Ála

va por éste apellido, "pero el tiempo y la ausencia 

de tan ilustre familia favorecieron la posesión de 

todo su coto por el comendador'1^. La realidad 

es que no existía ningún parentesco, puesto que 

la Encontrada había sido de los Zarate, ni falta 

que hacia, porque el término redondo lo habían 

conseguido por compra y esta afirmación no 

se hizo sino para justificar una posible relación 

que hiciese menos prosaica una transacción 

puramente mercantil. 

194 Vidaurrázaga, lose Luis: op. cit.: pag. 130. 
195 Archivo |)GG Álava, L 5/74V-74V. 
1% Según las escrituras de venta y testamentos ya citados, 

siempre se decía que ya había una casa fuerte, por lo 
que aparentemente no tiene sentido esta clausula. 

197 Vidaurrázaga, losé Luis: op. cit.: pág. 129. 
198 Vidaurrázaga, losé Luis: op. cit, pág. 129. 

Un hecho muy significativo es que San Juan de 

Guereña figure en 1557 en Valladolid, cuando 

allí estaba la corte, como "criado de Juan Váz

quez de Molina", secretario de Felipe II, que 

es quien firma la Real Cédula por la que se le 

concedió el señorío de La Encontrada, y al que 

no le resultaría difícil camelar con fabulosos 

parentescos1^. 

A mayor abundamiento, nos consta que en 

1557 residía en Valladolid con su mujer D a 

Ochanda, que estaba encinta, y con sus dos 

hijos, Pedro de tres años y luana de un año. El 

caso es que, llegado el momento de dar a luz, 

se fueron a Vitoria para que allí naciese el niño, 

lo que tuvo lugar el 3 de agosto de aquel año, 

siendo bautizado en la iglesia de San Pedro 

con el nombre Diego20». Para facilitar el viaje 

a Vitoria, habían dejado a los otros dos niños 

a cargo del pintor Antonio Vázquez, vecino de 

Valladolid2 0 1. 

Hasta 1569 no figura en la documentación 

como comendador, con motivo del pleito que 

tuvo con D a María Hurtado de Mendoza sobre 

la Encontrada. En 1573 aparece también como 

tal en una escritura en la que da libertad a un 

esclavo que tenía "habido en buenaguerra... lla

mado Francisco de Guereña, cristiano, natural 

de Mostagande en Berbería:1"'1". 

El matrimonio otorgó testamento en Vitoria el 

15 de septiembre de 1580, fundando mayoraz-

199 La verdad es que los señoríos eran moneda de cam
bio habitual y se compraban y se vendían, porque la 
corona estaba siempre falta de recursos. 

200 Archivo Diocesano de Álava, parroquia de San Pedro 
de Vitoria, libro I de bautizados, folio 15 vuelto, fue
ron padrinos D. Pedro González de Zarate, canónigo 
maestrescuela de El Cuzco, Pedro de Luyando y D' 
Clara de Ugalde, mujer de Francisco de lsunza, de lo 
mejor del Vitoria de entonces. 

201 Se conocen todos estos detalles por el pleito que les 
puso Antonio Vázquez por el impago de los gastos 
ocasionados por el cuidado de sus dos hijos. Archi
vo General de Simancas, ES. 47161. AGS/33//CRC, 
386,15. 

202 AHPA, protocolo 4771, Diego López de Corcuera 
1573. 



go de sus bienes, "lo cual le señalamos en las 

casas que al presente moramos, que son y están 

arrimadas al muro de esta ciudad junto al Por

tal que llaman deAldave..., otras dos casas que 

tenemos junto a las que moramos.... 1(X¡fanegas 

de trigo en Lasarte, molino de Rotazar, Arriagay 

Avechucho, con sus casas y heredades, y la torre, 

iglesia, moliendas de la Encontrada con las he

redades y huerta y los robles y otros árboles que 

están alrededor de la dicha Encontrada de la 

una parte, y de la otra los otros sus pertenecidos, 

preeminencias, libertades con elseldeArbiñega, 

que es en el valle de Zuya "2°3. 

Pusieron como condición que el poseedor se 

habría de apellidar Iruña en primer lugar, lo 

cual no debe sorprendernos por ser una fami

lia de mucha mayor antigüedad y prosapia que 

los Guereña, y ser la mayor parte de los bienes 

vinculados aportados por ella o adquiridos du

rante el matrimonio, porque el comendador no 

aporto nada al mismo. Hicieron llamamientos 

muy extensos para la sucesión del mayorazgo, 

llamando a los Iruña, y después a los Álava. 

A los pocos días de hacer testamento, falleció 

I> Ochanda y se hizo inventario de sus bienes, 

citándose entre ellos: "las casas de la Encontra

da con un molino de dos piedras y casas junto a 

ellas y una iglesia de Nuestra Señora de la En

contrada y una cabana y heredades y el diezmo 

de ellas. Arrendado todo a Martín de Luquiano 

en 32fanegas al año', 'y también un sel en Amé-

zaga 2 0^ además de las casas de Aldabe y las ca

sas y heredades de junto a Vitoria y el molino 

de Rotazar2('5. 

203 ADF Álava, Archivo Álava Velasco, en proceso de 
catalogación. 

204 AHP Álava, protocolo lorge Aramburu, ano 1580. 
205 Martin. Carlos, Ruedas y molinos en Álava, en Olu-

tura, estudios de etnografía alavesa, n" 10. Cualquier 
cosa que se desee conocer en general sobre molinos, 
y en particular en Álava se puede encontrar en este 
magnifico trabajo. Este molino se encontraba junto a 
Ullibarri de los Olleros, op. cit. 

Hacia 1584 murió en Madrid el comendador 

Guereña, sucediendole en el mayorazgo su nie

to Francisco Iñiguez de Guereña, puesto que 

su único hijo Pedro ya había fallecido en 1577, 

también en Madrid. Este había casado en 1574 

con Catalina Pérez de Echavarri y Doypa, de 

familia de ricos mercaderes vitorianos, y des

cendientes por línea de varón del linaje troncal 

de los Zarate. 

Así pues, Francisco heredó directamente a sus 

abuelos y fue dueño del mayorazgo de Iruña, 

señor de la Encontrada, y patrón de Santa Ca

talina de Badaya, preeminencia que no había 

sido incluida en el mavorazgo. 

Francisco, nacido en 1576, quedo bajo la tuto

ría de su abuelo el comendador y después de 

Cristóbal de Albéniz, pues su madre se había 

vuelto a casar en 1586 con Miguel de Bermeo 

y Luyando [alias Miguel de Luyando], que fue 

quien en 1596 se ocupó de poner en su nombre 

tres nuevas piedras en el molino 2 0 6, y también 

fue él quien quito el escudo de los Zarate de la 

Encontrada20?. Casó en Vitoria hacia 1604 con 

(uaná de Zarate - de los Zarate de Aránguiz, 

también del linaje troncal de Zarate - con la 

que tuvo tres hijos: Pedro, que fue caballero de 

Santiago en 1632, Ana monja en Santa Clara, 

fallecida antes que su padre, y Eugenia, monja 

en el mismo convento, que le sobrevivió. 

Francisco, ya en la mayoría de edad 2 0 8 , poco 

más hizo con La Encontrada, salvo hipotecarla 

en 1610, cuando producía tan solo 26 fanegas 

al año, y en 1651 para arrendarla a Martín Ortiz 

de Zarate, sin renta alguna, únicamente para 

que viviera en ella, y que no se arruinara total

mente, 

Siete días antes de morir, el 20 de septiembre de 

1666, ya con 90 años cumplidos, hizo testamen

to, en el que afirmaba que "se dice que nú casa 

206 Martin. Carlos: op. cit.: pag. 146 
207 Vitoria, fray luán: op. cit.: pag. 302. 
208 Entonces la mayoria de edad se alcanzaba a los 25 

años. 



y hacienda está vinculada, pero yo digo que no", 

por lo que ordenaba que a su muerte se vendie

se su hacienda en pública almoneda, "y de lo que 

quede nombro heredera a mi alma 2w. 

Una vez fallecido, surgió Francisco Bañuelos 

Iruña y del Hierro 2 1 0 , vecino de Salas de Bure-

ba (Burgos), reclamando el mayorazgo de Iruña 

fundado por San luán de Guereña y D a Ochan

da, por ser el pariente más propincuo para la 

sucesión, y lo mismo hizo el convento de Santa 

Clara de Vitoria por la parte de D 3 Eugenia. 

Se nombraron arbitros que dictaron sentencia 

en 1669 por la cual - ignorando descarada

mente la fundación del mayorazgo de 1580, 

y siguiendo al pie de la letra las palabras del 

difunto de que eran bienes libres - asignaron a 

Bañuelos tan solo las casas principales de la He

rrería con la torre de Aldabe, como si fuesen los 

únicos bienes del mayorazgo, y el resto, entre lo 

que se encontraba La Encontrada - obviando 

el hecho de que también estaba vinculado - , 

se adjudico en usufructo a D a Maria Eugenia, 

quedándose en que a su muerte la mitad que

dase para el convento, y el resto se uniese a la 

testamentaría. 

Así se hizo, y el mayorazgo -mermado- pasó 

a Francisco Bañuelos I ruña 2 1 1 , como biznieto 

de Martín Martínez de Iruña, hermano de D a 

Ochanda, y el resto en usufructo a D a Eugenia, 

209 Vidal-Abarca, Juan: Escudos en Vitoria op. cit., pág. 81. 
La expresión dejar heredera a su alma, era habitual e 
indicaba que se habían de gastar los bienes en misas y 
sufragios por le alma del interesado 

210 Su apellido de varonía era Iruña, pero anteponía el de 
Bañuelos por otro mayorazgo, incumpliendo uno de 
los requisitos del mayorazgo de Iruña 

211 A la muerte sin sucesión de este último en 1707, he
redó el mayorazgo mermado de Iruña Diego Felipe 
de Salinas y Álava, vitoriano, señor de Larrínzar y del 
mayorazgo del licenciado Diego Martínez de Álava, 
capitán de Infantería Española en Flandes en 1704, y 
Mayor de la ciudad de Pamplona, que murió en 1753. 
Le heredo su hija D 1 Mana Antonia de Salinas y Ba-
quedano, poseedora de los mayorazgos de Larrínzar, 
Álava e Iruña, que se hacía llamar "señora de la Encon
trada" en 1792 (ver terrería de la Encontrada). 

que falleció a principios de 1686, organizándo

se a continuación el reparto de los bienes. 

Según la escritura de partición, la difunta "ha 

dejado la hacienda muy maltratada" pero, no 

obstante, de acuerdo con la sentencia de 1669, 

se hizo el reparto el 3 de marzo de 1686 2 1 2 , 

asignando al convento la hacienda raíz de 

Abechuco, Aránguiz, Gardélegui y Lasarte, 

y para la testamentaría y la capellanía que se 

había de fundar: la casa y heredades de Arria-

ga, unas casas pequeñas "viejasy muy mal 

reparadas pegantes al portal de Aldabe" y "los 

montes y territorio de la Encontrada en el valle 

de Zuya cuyo señor era D. Francisco Iñiguez de 

Guereña"." que no se han podido vender por no 

haber quien diese nada. 

Al año siguiente, Pedro Callejo, como albacea 

de Francisco Iñiguez de Guereña, fundó la ca

pellanía y como bienes se pusieron la hacienda 

de Arriaga, la casa de Aldabe que se había re

parado y "se hizo casi nueva", y"7.260 reales en 

que se vendieron los montes y territorios de la 

Encontrada a D. Tomás Velasco'. 

Esta venta se había realizado en Vitoria el 3 

de septiembre de 1687, y fueron objeto de la 

venta".. la casa torre, ermita, molino y hereda

des, montes, seles, montes en Altube y Sierra de 

Badaya, que ha estado anexo a la casa torre que 

llaman de la Encontrada en el valle de Zuya, con 

jurisdicción civil y criminal, alta baja, mero im

perio", pues"... viendo el miserable estado en que 

al presente están ni son ni pueden ser de ningún 

provecho"2^. 

Este es un caso bastante poco frecuente de des

precio total de la voluntad de los fundadores de 

un mayorazgo. 

Inicialmente, Tomás )osé de Velasco no solo no 

hizo nada en la Encontrada, sino que, a los tres 

años de comprarla, en 1690, dio un poder a Do

mingo Munárriz, comerciante vitoriano asen-

212 AH P Álava, protocolo de José Aguirre, año 1686. 
213 AH P Álava, protocolo de Francisco Antonio de Be-

tono, año 1687. 



tado en Cádiz, para que buscase un comprador 

para ella, pero esta gestión no llego a cuajar, y La 

Encontrada se mantuvo en la familia. 

Tomás (osé murió en Vitoria en 1 6 9 5 y le here

dó su hijo Tomás Ángel de Velasco y Unzueta, 

nacido en Vitoria en 1 6 8 4 que es quien, con di

ferente criterio que su padre, se ocupó de cons

truir una terrería y ponerla en funcionamiento, 

solicitando permiso a la Provincia en 1 7 2 6 (ver 

terrería de La Encontrada). 

Linajes 

Se trata de recoger en este apartado aquellos li

najes que han tenido relación directa con algu

no uno de los dos territorios, o bien por haber 

sido originarios de ellos, o bien residentes en 

ellos, o bien por haber poseído bienes en ellos. 

L E G U T I A N O 

AVENDAÑO : El linaje más importante en Villa

rreal ha sido sin duda alguna el de los Aven-

daño21-». Ya hemos hablado del señorío que 

ejercieron sobre la villa desde 1 3 7 1 a 1 6 8 4 en 

que lo perdieron al faltar la varonía. Con ello 

perdieron la posesión de todo lo que tenían en 

la villa, su casa fuerte, molinos y ferrerías, etc. 

El origen de esta familia se remonta a la época 

medieval, en la pequeña aldea de San Martín 

de Avendaño, junto a Vitoria y se ha tratado de 

resumir su genealogía en un árbol genealógico 

incluido en el apartado de los poblamientos. 

BUTRÓN : tuvieron un tronco común con los 

Abendaño y estuvieron establecidos en Vizca

ya, pero con una gran implantación en Álava 

como señores del valle de Aramayona, y tuvie

ron ciertos bienes en termino de Villarreal. 

En la década de 1 8 6 0 podemos documentar la 

posesión, en la familia heredera de los Butrón, 

de los montes Ibarbarría y Saldarrúa en Villa-

214 En la mayoría de la documentación existente figuran 
siempre con V" 

rreal215. El dueño era entonces Narciso Salabert 

y Pinedo, marqués de la Torrecilla, conde de 

Aramayona, que los habia heredado en 1 8 3 4 

por muerte de la condesa de Mora, D a Luisa de 

Rojas Toledo y Fernández Miranda, también 

condesa de Aramayona. 

ÁGLTRRE, MARQUESES DE M O N T E H E R M O S O : 

Esta familia, establecida en Vitoria desde fina

les del siglo XV, y una de las más importantes 

durante la Edad Moderna, y alcanzó su encum

bramiento con el licenciado Fortún Ibáñez de 

Aguirre, del Consejo de los Reyes Católicos, 

constructor del palacio de Montehermoso de 

Vitoria. 

Su relación con Villarreal se inicia muy tardía

mente, cuando )osé María de Aguirre y Ortés 

de Velasco, marques de Montehermoso, vecino 

de Vitoria, compró la terrería de Bostibayeta a 

los herederos de Diego Ladrón de Guevara en 

1 7 6 8 (ver terrería de Bostibayeta). 

Z U I A 

EGUÍLUZ - ADÁN DE YARZA: 

En el siglo XIX, los Adán de Yarza de Lequeitio 

eran poseedores de cuantiosos montes y here

dades en Zuya y en Urcabustáiz, y procedían 

del mayorazgo de los Eguíluz de Abecia, que 

recayó en aquellos por matrimonio en el siglo 

XVI I . 

LINAIE DE EGUÍLUZ: 

El origen de este linaje es incierto y se dice que 

descienden por línea bastarda de los señores 

de Ayala de la primera línea (apellido Salcedo 

y por armas un árbol y cinco panelas) al igual 

de los Zarate y otros, pero no parece verosímil, 

puesto que las armas que utilizaron los Eguí

l u z 2 1 6 contienen en el primer cuartel los dos 

215 Registro de la Propiedad de Vitoria, Villarreal, tomo 
2,foliosl79yl82. 

216 Las armas de los Eguíluz eran: partido 1 - dos lobos en 
campo de plata; 2- dos calderas, y por orla con ocho 
aspas de oro sobre azur, y las de los Ayala. dos lobos. 



lobos de los señores de Avala de la segunda lí

nea. Por este detalle, estimo que debieron ser 

descendientes de éstos últimos. 

Este linaje fue uno de los principales del Álava 

medieval, y su origen se puede documentar 

a partir del siglo XIV. Su casa solar estaba en 

Eguiluz, en término de Astóbiza, y constituía 

un término redondo con su casa torre 2 1?, y 

el patronato de Santa Marina de Astóbiza, 

compartido con los Ugarte de Astóbiza, don

de tenían su sepultura)' túmulo al lado de la 

epístola. Poseían así mismo el término redon

do de Lasarte en Vitoriano, y el de Berracarán 

en Délica, con su casa fuerte y el patronato de 

Santiago de Berracarán 2 1 8, y asi mismo, la torre 

del Cadalso en Délica, el sel de Ezquerteguí en 

Altube, y otros bienes. 

El personaje más antiguo que podemos docu

mentar es 

1 - S A N C H O I O R T I Z DE EGUÍLUZ , que vivió a 

caballo entre los siglos X I V y XV, que fue go

bernador de Fuenterrabía, y dueño de las casas 

de Eguíluz y Lasarte. Estuvo casado con Urra

ca Alfonso de Anda, hija de Alfonso Pérez de 

Anda, noble alavés patrono de San Martín de 

Estavillo, y dejaron cuatro hijos: 

1. Alfonso Pérez de Eguiluz y Anda, que he

redó los solares y casas fuertes de Lasarte y 

Berracarán y murió sin sucesión en Vitoria 

en 1459, heredándole su sobrino Rodrigo 

o Ruy Sáenz de Eguíluz. Había casado dos 

veces en Vitoria, la primera con María Ló

pez de Vergara y la segunda con Ana García 

de Estella. Dejó un hijo llamado Sancho de 

Eguíluz (en su testamento no indica de que 

matrimonio) que murió antes que su padre, 

dejando a su vez un hijo llamado luamco de 

217 No quedan restos de la casa torre, pues se quemo el 11 

de marzo de 1646. AHP Álava, protocolo 4237. luán 
Martínez de Izaga, 1646. 

218 En el siglo XVI no existía la iglesia de Santiago, que 

ya estaba incorporada a la parroquia de Délica. de la 

que los dueños de la casa de Eguiluz cobraban parte 

de los diezmos. 

Eguíluz, a quien su abuelo deje') heredero en 

su testamento redactado en Vitoria en 1457, 

pero que murió joven, por lo que le heredó 

Rodrigo Eguíluz, hijo de su hermano Ruy 

Sáenz (ver III). 

2. Rui Sánchez de Eguíluz y Anda, que sigue 

3. Sancha de Eguíluz y Anda, que casó con 

Estíbaliz de Zarate y Mendoza, con suce

sión (ver rama troncal de Zarate). Heredó 

1 /12 de la casa fuerte de Lasarte que acabó 

vendiendo a su sobrino Rodrigo (ver III) en 

1462. 

4. Teresa de Eguíluz y Anda, que casó Sancho 

García de Murga, V dueño de la casa y torre 

de Murga en Ayala, con sucesión. Heredó 

1/12 de la casa fuerte de Lasarte, que tam

bién vendió a su sobrino Rodrigo. 

II - Rui SÁNCHEZ DE EGUÍLUZ Y ANDA . Casó 

en 1421 con María Sánchez de Ochandiano y 

Llano, hija de Pedro López de Ochandiano ve

cino de Orduña, y su padre le mando en dote la 

casa solar de Eguíluz. Fue su único hijo: 

III - RODRIGO O R T I Z DE EGUÍLUZ Y O C H A N 

DIANO , que acabó heredando las tres casas de 

Eguíluz, Lasarte y Berracarán con sus patrona

tos y términos redondos, al heredar a su sobri

no Juaníco de Eguíluz, y comprar a sus tías su 

parte en la de Lasarte. Casó hacia 1445 con su 

pariente Catalina Ortiz de Urbina, de otra de 

las principales familias alavesas medievales, 

dueña de las casas de Urbina de Basabe y de 

Corcuera en Luna (Cuartango), ambas con sus 

casas íuertes, sus términos redondos, y patro

natos diviseros de sus iglesias. 

En 1480 tuvo un pleito con )uan Ortiz de Zara

te, vecino de Zuya por que le había desposeído 

de su casa solar de Lasarte y monasterio de ¡tu-

rrioz (¿?), obteniendo en 1483 carta ejecutoria 

de la Real Chancillería de Valladolid a su favor. 

En las actuaciones del pleito figura, o bien como 

vecino de Berramia (sin duda alguna Berraca

rán), o bien de Urbina. Fundó una capellanía 



en Vitoriano2 1 1) con los diezmos del termino 

redondo de Lasar te 2 2 0 , y yace sepultado en 

Santiago de Berracarán como indica su hijo en 

su testamento. 

Tuvieron dos hijos varones que heredaron cada 

una de las casas: 

1. Pedro Ortiz de Eguíluz, que sigue 

2. Sancho Ortiz de Urbina, que heredó de su 

madre las casas de Urbina y Corcuera y casó 

con Casilda de Vivero en la que tuvo a: 

2.1. luán Ortiz de Urbina, heredero de las 

casas de Urbina y Corcuera que casó 

con Catalina de Ozpina, natural de Sali

nas de Anana, y a quién heredó su hija 

2.1.1. Petronila de Urbina, dueña de las casas 

de Urbina y Corcuera, casada con luán 

de Guinea Salazar, natural de Espejo, 

padres de 

2.1.1.1. Juan de Urbina Guinea, dueño de las 

casas de Urbina y Corcuera, que casó 

con su prima Catalina de Eguíluz y Po-

rres (ver VI-3), y fueron padres de 

2.1.1.1.1. Pedro de Urbina Eguíluz, bauti

zado en Lezama en 1581, que heredó 

las casas de Urbina y Corcuera. Murió 

soltero en Urbina de Basabe en 1604, 

después de hacer testamento en el que 

fundó mayorazgo de la casa de Urbina, 

y se lo mandó a su hermano Juan. Man

dó a su hermana Petronila la torre de 

Délica 

219 Circula por ahí cierta genealogía errónea de los 
Eguíluz, en la que se dice que este Rodrigo Ortiz de 
Eguíluz fue en realidad un Rodrigo Ortiz de l Irbina, 
que caso con la heredera de la casa de Eguíluz v que 
por ello cambio su apellido, pero no fue asi. sino al 
revés, como ya se indicado, según se desprende de 
documentación del propio archivo familiar. 

220 Archivo parroquial de Vitoriano, "Libro de Lasarte 
y memoria de los frutos y termino redondo que posee 
D. losé de Urbina": se inicia..^Declaroyo D. Rodrigo 
Eguíluz, dueño y señor que soy de la ermita y torre de 
Nuestra Señora de Lasarte y su termino redondo se 
conviertan en misas en mi ermita e iglesia parroquial 
de Vitoriano donde soy patrono". 

2.1.1.1.2. luán de Urbina Eguíluz, que segui

rá en la generación VII I 

2.1.1.1.3. Petronila de Urbina, a quién su her

mano Pedro le mandó la torre de Déli

ca. Casó con Lope Hurtado de Barrón, 

dueño de la casa y torre de Barrón, pero 

no tuvieron sucesión, 

IV - PEDRO O R T I Z DE EGUÍLUZ Y URBINA . He

redó las casas deTguíluz, Lasarte y Berracarán 

y fundó mayorazgo de ellas en el año 1520, 

obligando a utilizar el apellido Eguíluz. Había 

casado con María de Velasco, de la casa fuerte 

de Ciella (valle de Mena) y yace sepultado en 

Santa María de Lezama. Fueron sus hijas: 

1. Maria de Eguiluz y Velasco, que sigue 

2. Sancha de Eguíluz y Velasco, que casó con 

su pariente Lope García de Murga y Sáenz 

de Frías, dueño de la torre de Murga en Aya-

la, con sucesión. 

V - M A R Í A DE EGUÍLUZ Y VELASCO, que here

dó el mayorazgo de Eguiluz con las tres casas 

solares y sus patronatos221. Casó con el conta

dor Antonio de Varona y Orozco, hiio de San

cho de Varona y Salazar, hermano de Rodrigo 

XIII, dueño de la casa de Villanañe y fueron sus 

hijos: 

1. Sancho de Eguíluz Varona, que sigue 

2. Francisco de Eguíluz Varona, que casó con 

Marina López de Anuncibay, y fueron ve

cinos de Berracarán, pero no dejaron suce

sión. 

VI - S A N C H O II DE EGUÍLUZ Y VARONA , que 

heredó el mayorazgo de Eguíluz con las tres 

casas solares, De vida turbulenta, vivió aman

cebado con Maria de Porres, pero no caso t o n 

221 En 1543 los patronatos de los Eguiluz importaban: 
Santa Marina de Astobiza: i fanegas de trigo, ¡(anega 
de cebada. 2,5 corderos, 0,5 fanegas de castañas, 57 
mrs; Santiago de Berracarán: I 5 fanegas. 1 carga de 
manzanas, 14 cantaras de vino, I fanega de menucios. 
1 cordero y 42 mrs: San lulian de Aspuru en Vitoria-
no: 9fanegas de trigo y 0,5 de menucios. ADF Álava 
D.1276-11. 



ella, sino con su lejana pariente Catalina de 

Eguíluz, natural de Lacervilla, con quien no 

tuvo sucesión. De sus relaciones con María de 

Porres nacieron: 

1. Sancho de Eguíluz Varona y Porres, que si

gue, 

2. Gonzalo de Eguíluz Varona y Porres, que 

murió joven y yace en Santa Marina de As

tóbiza. 

3. Catalina de Eguíluz Varona y Porres, que 

casó con Juan de Urbina Guinea, dueño 

de las casas de Urbina y Corcuera con sus 

patronatos (ver III-2.1.1.1), padres de Juan 

de Urbina Eguíluz, que seguirá en la gene

ración VIII 

4. Bárbara de Eguiluz Varona y Porres, que 

murió joven y yace en Santa Marina de As

tóbiza. 

VII - S A N C H O III DE EGUÍLUZ VARONA , que 

heredó el mayorazgo de Eguíluz con las tres 

casas solares y sus patronatos. Figura en 1551 

como llevador de la mitad de los diezmos de la 

iglesia de Vitoriano, que eran 12 pares de pa

nes222. En 1589 le puso pleito su hermana Ca

talina de Eguíluz y Porres, aludiendo a que ella 

era hija natural nacida antes de haber casado 

su padre, y no bastarda como su hermano 2^ 

El caso es que ambos hermanos se titularon 

durante su vida dueños de la casa de Eguíluz. 

Testó en Astóbiza en 1590, donde se mandó 

enterrar, nombrando heredero a su sobrino 

Juan de Urbina Eguíluz. 

VIH - IUAN DE URBINA EGUÍLUZ , hijo de I I I -

2.1.1.1 y de VI-3. Heredó de su padre el mayo

razgo de Eguíluz con las casas fuertes, términos 

redondos y patronatos de Eguíluz, Lasarte y 

Berracarán, y de su hermano Pedro, el de Ur-

222 Murguía. Eugenio: op. cit.: pág. 14. 
223 Hijo bastardo es el habido en circunstanciasen las 

que los padres no se podrían casar aunque quisieran 
(por estar ya casado alguno de ellos o ser religioso) y 
los naturales son los habidos cuando los padres si se 
pueden casar, aunque de hecho no lo hagan. 

bina, con las casas, y patronatos de Urbina de 

Basabe y Corcuera de Luna. Casó en 1601 con 

su pariente Melchora de Urbina y Cerio, de la 

que enviudó en 1622, ordenándose sacerdote y 

quedándose a vivir en Vitoriano, donde murió 

en 1654. Había otorgado su testamento 1650, 

en el que mandaba que los dos mayorazgos 

anduviesen siempre juntos, como así fue. Tuvo 

una numerosa y larga descendencia que usó 

siempre el apellido Urbina Eguíluz2 24. 

El último vastago de la íamilia fue Joaquín de 

Urbina y Sola, que murió sin sucesión en 1913, 

pero el termino redondo de Lasarte lo había 

heredado Francisca de Paula de Urbina y Mur-

gutio, hermana de su padre, casada en 1841 con 

el mariscal de campo Felipe Alberico Vivanco, y 

fallecida en Madrid en 1870. Tuvieron tres hijos 

llamados Ramón, Francisco Javier y Joaquín Al

berico y Urbina, heredando el coto de Lasarte 

Francisco Javier, que murió en Madrid en 1893, 

casado con Sof ía Rosales Badino y dejando dos 

hijos: Francisco y Joaquin Alberico y Rosales, 

los últimos propietarios de la familia. 

Estos vendieron "el coto redondo de Vitoriano" 

- como se indica en la escritura y que corres

ponde al término redondo de Lasarte - a Pedro 

Ruiz de Azúa y Martínez de Ilárduya22s. Apa

rece deslindado en la escritura de forma muy 

imprecisa "alsurdela iglesia", indicándose que 

se encuentra perfectamente amojonado. La in

olvidable investigadora M icaela Portilla visitó el 

término y su amojonamiento y lo identificó con 

el actual término de Lajarte22(\ 

También era de la familia la casa n° 29 de Vi

toriano, que había recaído en Ramón Alberi

co Urbina, quien la vendió en 1908 al mismo 

comprador22?. Esta casa se encuentra al Norte 

224 Vidal-Abarca López, Juan: Escudos en Álava, en pre
paración. 

225 Registro de la Propiedad de \ itoria, Zuya, tomo 10, 
íolios 68 y ss. 

226 Portilla Laguardia. Micaela: Torres y casas fuertes en 
Álava. Vitoria 1978, tomo II, pag. 1082. 

227 Id, tomo 32, folio 233. 



de la iglesia parroquial, al otro lado del puente 

sobre el río Ugalde. En cuanto a la ermita de 

Nuestra Señora de Lasarte, esta se encontraba 

en mal estado ya en las visitas parroquiales de 

1727 y 1735 ordenándose al patrono su repa

ración, pero al no haberse llevado a efecto la 

reparación, en la visita de 1753 se ordenó ya su 

demolición y que se colocase una cruz en su 

emplazamiento228. 

LINAIE DE ZARATE, RAMA TRONCAL: 

Arranca este linaje de Juan Ortiz de Zárate 2 29, 

uno de los hijos bastardos de Fortún Sánchez 

de Salcedo^», VI señor de Ayala, que pobló en 

Zarate e hizo allí su casa torre. La fecha de la 

llegada de Juan Ortiz de Zarate a Zuya es dif icil 

de precisar, pero sin duda tuvo que estar en el 

primer tercio del siglo X I I I 2 3 L 

228 Olabarria Sautu, lulian: El valle de Zuya, pág. 56. 
229 Hay opiniones contrapuestas para el nombre de este 

primer Zarate: Lope García de Salazar mBienandan-
zas e fortunas (tomo IV, pág. 38) dice que se llamaba 
luán Ortiz de Zarate, Argote de Molina en Nobleza del 
Andancia (jaén 1957, pág. 160) dice que su nombre era 
luán de Zarate, pero que no rué hijo bastardo del señor de 
Ayala, sino que casó con una hija bastarda suya; Becerro 
de Bengoa en El libro deÁlava (Vitona 1877, pag. 61) dice 
que se llamaba Fernando Ortiz de Zarate, pero este autor 
no tenia ni noticias de genealogía, y si mucha osadía ro
mántica. El propio Lope García de Salazar, en otro lugar 
de su obra le llama Rodrigo (op. cit.: pág. 138); Julián ( ta
barra en ¿ww/eíi'Zíraíe.... pag. 143) opta por llamarle 
Fernando siguiendo la opinión de Becerro de Bengoa. El 
ÁrbolyGeiieakgkaDescenA'nckiaelasCasasdeAyalay 
Murga, publicado por Fray Pedro de Murga (Bilbao 1922, 
pág. 147) ni siquiera cita a los Zarate 

230 Fortún Sánchez era además señor de Urcabustaiz y 
de Orduña y dueño de la torre de Salcedo, de donde 
tomo su familia el apellido. Estuvo en la conquista de 
Baeza el año 1227 y fuera de matrimonio tuvo varios 
hijos bastardos que formaron otros tantos linajes: 
Sancho Ortiz de Marroquín de Montehermoso, 
Lope Sanz de Gordejuela, Fortún Ortiz Calderón de 
Nograro, Pedro Ospina de Mariaca, y Juan Ortiz de 
Zarate (Lope Garcia de Salazar, op. cit: pág. 38) otros 
añaden a Lope Sánchez de Perea. 

231 Olabarria en Linaje de Zarate.. .acota mucho la fecha, 
entre 1210 y 1220, pero partiendo de las noticias des
cabelladas que da Becerro de Bengoa. 

El entronque del primer Zarate con los señores 

de Ayala de la primera línea no se basa única

mente en las noticias del párrafo anterior, sino 

que hay un hecho significativo que lo avala, y 

es que utilizaron sus mismas armas, que son: en 

campo de oro un sauce verde con cinco panelas 

degules puestas en aspa, y orla degules con ocho 

aspas de oro. 

Existe una absurda leyenda sobre el origen del 

topónimo Zarate, en la que se dice que un rey 

de Navarra en cierta ocasión le dijo en vas

cuence al que después se llamaría Zarate: "zu 

zarate onena" (traducido como "tu eres el me

jor"), que no tiene ni pies ni cabeza. En primer 

lugar, porque resulta disparatado que a alguien 

se le ponga por nombre ¡un verbo!; en segundo 

lugar, porque zarate no es segunda persona del 

singular, sino del plural (traducido al pie de la 

letra sería "tu sois el mejor"); y en tercer lugar, 

porque este tipo de fábulas fueron inventadas 

y expuestas muy adentrada la Edad Moderna, 

más de cuatro siglos después (en este caso 350 

años) y sin base documental alguna; y en cuar

to lugar porque Zarate, sin duda, ya existía con 

anterioridad^2. 

También se han dicho muchas tonterías y fan

tasías en cuanto a las primeras generaciones de 

los Zarate, como que el primer Zarate estuvo 

con su padre el señor de Ayala en la conquista 

de Baeza en 1227, y que le acompañó en la ha

zaña su hijo "Zarate el joven", pero esta noticia 

procede de Becerro de Bengoa, que tuvo la 

osadía de hablar de lo que no conocía, llegan

do a decir que en la batalla de Arrato estuvo el 

primer Zarate (a quien llama Fernando); que 

dicha batalla fue en el siglo XIV; y que de Zarate 

el joven fue hijo Fernando Ortiz de Zarate (a 

quien llama (uan) que murió en Murguía "en 

232 Realmente la primera cita de Zarate es la del mapa 
de la diócesis de Calahorra de 1257, pero es que en 
la escritura del voto de la reja de San Millan, del año 
1025, no aparecen pormenorizados los pueblos de 
Zuya ni los de Cigoitia, lo que no quiere decir que no 
existiesen. 



defensa delosfueros deZuya"233.No caben mas 

disparates en el mismo párrafo, pues cambia los 

nombres de todos, y condensa más de 10 gene

raciones de la familia, desarrolladas en más de 

200 años, en tan solo tres. 

Fray |uan de Vitoria, en su Nobiliario Alavés, 

escrito en 1585, entre noticias incoherentes, 

da otras que no lo son, y que encajan perfecta

mente con las de Lope García de Salazar y con 

la documentación existente, pero resulta dif ícil 

discernir entre ellas. 

Viene a decir lo siguiente: que el primer Zarate 

se llamaba Rodrigo, siguiendo a Salazar en la 

segunda cita que hace de éste Zarate (dudoso); 

que la casa originaria estaba en Zarate (cierto) 

v que la derribaron los Avendaño 234 (cierto), 

y que en 1585 cuando escribia la poseían los 

Avendaño 2^ (cierto); que de esta casa salieron 

la de iMarquina (cierto), la de la Encontrada 

(cierto), la de Aguirre de Vitoriano (cierto) y la 

de Monreal de Murguia, que estaba derribada 

como la de Zarate 2* 6 (no hay noticias de que 

hubiese tal casa), la de Urabiano y la de Echáva

rri de Cuartango (que tiene que ser una confu

sión con la casa de Zarate Chávarri, que ha de 

ser precisamente la de Urabiano). 

También dice que en Zuya había tres torres 

derribadas23T, siendo una de ellas la de Za

rate (cierto), y las otras tuvieron que ser la de 

Marquina (que él localiza en Murguia) y la de 

Echávarri, que por las descripciones que se 

conservan de los siglos XVI I y XVII I se ve que 

fue desmochada. 

De otras noticias menos acertadas que nos da 

fray |uan de Vitoria, diremos que hay alguna in

corrección como que de la casa de Zarate salió 

la de Lasarte de Vitoriano^ 8, o bien impreci-

233 Becerro de Bengoa, Ricardo: El libro de Álava. Vitoria 
1877, pag. 62. 

234 Vitoria, fray )uan: op. cit.: pag. 161. 

235 Id, pag. 365. 

236 Id, pág. 365. 

237 Id, pág. 323. 

238 Id. pag. 17. 

siones, como que de la de Zarate salió "elsolar 

de Zarate junto a Gorbea, que podría ser el de 

Marquina; que el solar de Murguia lo compró 

Lucas de Zarate hacia 1578, pero en otro mo

mento dice que lo que compró fue la torre de 

Marquina (como así fue), y en otro que la que 

compró Lucas de Zarate fue la de Urabiano 

(incorrecto); pero en otro momento dice que 

el que compró la de Urabiano fue Hernando 

de Zarate; que el de la Encontrada lo compró el 

comendador San |uan de Guereña (como así 

fue) y que quitaron el escudo de Zarate que allí 

había (correcto). 

Ya hemos comentado que el primer )uan Or

tiz de Zarate hizo la torre en Zarate donde se 

asentó, v que en fecha indeterminada algún 

descendiente hizo la casa fuerte de Zarate en 

el lugar de Chávarri, creando una nueva rama 

de la familia, que ya hemos estudiado (ver 

término redondo de la casa fuerte de Zarate 

Chávarri), También sabemos que algún Zarate 

hizo la casa fuerte de Marquina, lo que motivo 

crueles enfrentamientos con los Avendaño, que 

tenían otra alli. 

Todas estas torres fueron desmochadas o bien 

en las luchas de bandos, o bien por las Herman

dades de Álava a mediados del siglo XV, que

dando los Avendaño con su torre de Marquina 

desmochada, y con la torre de Zarate de que se 

debieron incautar, y que ambas torres pasaron 

a los señores de Lacorzana en 1634. Los Zarate 

quedaron con su torre de Zarate Chávarri, que 

aunque no se conserva se pude documentar 

perfectamente, y con la de Marquina, de la 

que no se ha encontrado el más leve vestigio 

documental, y solo referencias ampulosas de 

tipo nobiliario. Únicamente hay constancia 

de un aniversario perpetuo fundado por los 

Zarate, dueños de la torre en la parroquial de 

Marquina, sobre una lápida sepulcral, que hoy 

se encuentra en la sacristía. 

Así pues, resumiendo diremos que el primer 

Zarate se debió llamar Juan Ortiz de Zarate, po

dría haber nacido hacia 1200, y haber pasado a 



Zuya hacia 1230, donde casaría, naciendo sus 

hijos, supongamos que en esa misma decada. 

Hemos visto que un Martín Ortiz de Zarate fue 

albacea del último señor de Ayala, Juan Sánchez 

de Salcedo, que murió sin sucesión en 1332, y se 

estima que para ser elegido albacea por un se

ñor tan importante tendría que ser persona de 

edad, buen entendimiento y de toda confianza, 

y como no era ni sombra del otro albacea Lope 

García de Salazar, uno de los personajes más 

importantes de su tiempo, sería elegido alba-

cea por ser pariente muy próximo. Este Zarate, 

supongamos que tendría unos 70 años en aquel 

momento, habría nacido en 1263, y por tanto 

no encaja que fuese hijo del primer Zarate, por 

lo que más bien sería su nieto. 

Ya hemos hablado de un )uan Ortiz de Zarate, 

sobrino de luán Sánchez de Salcedo en 1320, 

último señor de Ayala, que podria ser hijo del 

Martín Ortiz de Zarate del párrafo anterior. Se 

estima que habría nacido hacia 1300, lo que 

encaja perfectamente con las fechas de su pre

sunto padre. En este caso podría haber casado 

hacia 1330 y haber nacido sus hijos en dicha 

década. 

De todas las noticias genealógicas que vamos 

a exponer, las únicas fidedignas son las que 

vienen avaladas por documentación digna de 

crédito, cosa que no son las informaciones de 

testigos de los pleitos de hidalguía, ni los cer

tificados de los reyes de armas. Entre ellas, la 

única rama sólidamente documentada desde el 

siglo X V es la de Rodrigo de Zarate y Mendoza, 

que precisamente es una rama totalmente des

conocida hasta ahora. Para las restantes ramas 

está confirmado todo lo expuesto a partir de 

mediados del siglo XV I , pues todo lo demás 

son conjeturas pendientes de confirmar. 

I - JUAN 1 O R T I Z DE ZARATE , dueño de la casa 

fuerte de Zarate Chávarri, de la casa fuerte de 

Marquina239, y de la casa fuerte de La Encontra-

239 No existen mas antecedentes sobre esta casa fuerte, 
que haría alguno de sus antepasados Zarate. 

da y de la casa fuerte de Aguirre de Vitoriano. 

Por el cómputo de años podría haber nacido 

hacia 1340, con lo que encajaría como hijo del 

Juan Ortiz de Zarate de 1320, pero son solo 

conjeturas. Había casado con una hija bastarda 

de |uan Hurtado de Mendoza prestamente ma

yor de Vizcaya 2*', y le podemos documentar 

ejerciendo de teniente de prestamero en 1398 y 

como prestamero en 140424'. Fueron sus hijos 

1. JUANJI O R T I Z DE ZARATE , del que nos ha

bla Salazar, también el rey de armas Juan 

de Mendoza, que dice fue dueño de la 

casa fuerte de Marquina, y que en sus es

caramuzas con los Avendaño se quemaron 

mutuamente las casas fuertes que allí tenían, 

y en ellas murió este Juan de Zarate^2. Es

tos sucesos debieron ocurrir poco antes de 

1450. No tuvo sucesión y estimamos que le 

heredó su hermano Estíbaliz. 

2. E S T Í B A L I Z DE Z A R A T E Y H U R T A D O DE 

M E N D O Z A , que es quien casó con Sancha 

Ortiz de Eguíluz y Pérez de Anda (ver lina

je de Eguíluz). Ya había fallecido en 1462, 

cuando ella vendió a su hermano Rodrigo su 

parte (1 /12) en la casa fuerte de Lasarte. No 

hay constancia de que heredasen los restos 

de la casa fuerte de Marquina, como se ha 

dicho, sino que dichos restos debieron ser 

heredados por su hermano Rodrigo. Fueron 

vecinos de Vitoriano y padres de: 

240 Olabarría. lulian: Linaje de Zarate... pág. 159. Este 
luán Hurtado de Mendoza (conocido como "el de 
Fonteclia") fue uno de los personajes alaveses más 
importantes de su tiempo, con grandes posesiones en 
todo Álava, señor de Fontecha, Bergüenda, Legarda, 
la Hermandad de La Ribera, Bozóo, Nanclares, etc., 
sepultado en Nuestra Señora del Espino en 1417. Fue 
tutor de Diego López de Salcedo su sobrino carnal, 
que era prestamero mayor de Vizcaya, pero le usurpo 
el cargo y lo incorporo a su familia. 

241 Archivo del Ayuntamiento de Lekeitio, Registro 3, 

n°7yn° 13. 
242 Olabarría. lulian: Linaje de Zarate.... pagl60. El cro

nista se confunde al casar a este luán con D' Sancha 
de Eguiluz. pues hay constancia documental de que 
lo hizo con su hermano Estíbaliz. 



2.1. )uan Ortiz de Zarate, el mozo, que ya 

había fallecido en 1462. No sabemos 

con quién casó, pero fue su hijo: 

2.1.1. Fortunio de Zarate, vecino de Vitoria-

no, que vendió junto con su abuela en 

1462 su parte en la casa fuerte de Lasar

te. Debió de morir sin sucesión 

2.2. Urraca Ortiz de Zarate, que casó en Go-

pegui con su primo carnal Ochoa Ortiz 

de Zarate (veril) 

3. RODRIGO I DE ZARATE , que murió en 1422 

en Miranda en la reyerta por los bienes de su 

abuelo el prestamero (ver luchas de bandos). 

Estimamos que heredó de su padre la casa 

fuerte de La Encontrada con su término 

redondo, la casa de Aguirre de Vitoriano, y 

los restos de la casa fuerte de Marquina. No 

sabemos con quién casó, pero presumimos 

que su hijo pudo ser: 

3.1. Rodrigo 11 de Zarate, dueño de la casa 

fuerte de La Encontrada y de la ele 

Aguirre de Vitoriano, casado con Tere

sa Gómez, cuya descendencia ya hemos 

tratado al hablar de dicho término (ver 

término redondo de la Encontrada) 

4. FERNANDO ZARATE Y H U R T A D O DE Men

doza, conocido como "el valeroso" cabeza 

del bando oñacino en Álava, dueño de la 

casa fuerte de Zarate Chávarri, mandado 

matar en 1450 por los Abendaño. Casó con 

Juana de Luquiano, y fueron sus hijos: 

4.1. Juan Ortiz de Zarate y Luquiano, due

ño de la casa fuerte de Zarate Chávarri, 

enterrado en Nuestra Señora de Oro. 

No se sabe con quién caso, pero fue su 

hijo: 

4.1.1. Juan Ortiz de Zarate, dueño de la casa 

fuerte de Zarate Chávarri. Se estima 

que fue quien en 1484, como represen

tante del valle de Zuya, aceptó la Real 

Carta de los Reyes Católicos por la que 

se concedía el señorío del valle de Zuya 

a la ciudad de Vitoria. No tuvo sucesión 

y le heredó su hermano. Yace sepultado 

en el enterramiento familiar de la torre 

de Zarate Chávarri en Nuestra Señora 

d e O r o ^ . 

4.1.2. Martín Ortiz de Zarate, que heredó 

de su hermano la casa fuerte de Zarate 

Chávarri, y estuvo en la conquista de 

Granada 1492, con Diego Martínez 

de Álava diputado general. Casó con 

Mencía Sáenz de Asteguieta, hija de 

Fernán Sáenz de Asteguieta, dueño de 

la casa solar de Asteguieta, y se asentó 

en la Llanada, donde hizo la casa torre 

de Antezana244 y la casa torre de Aste

guieta. Fue sepultado en Santa María de 

Oro, y fueron sus hijos, entre o t ros í : 

4.1.2.1. Juan Ortiz de Zarate y Asteguieta, 

el viejo, hijo mayor, que heredó la casa 

fuerte de Zarate Chávarri y la de Iso. Fue 

alférez de la compañia de Antonio de 

Leiva y asistió en 1524 al sitio de Pavía 

en la campaña de Italia 2* 6. Fue alcaide 

de la torre de Fontecha, y murió por 

1582. No se sabe con quién casó, pero 

sí que fue su única hija247 

4.1.2.1.1. María de Zarate, que heredó la 

casa fuerte de Zarate Chávarri y la casa 

de Iso y casó con Juan Diaz de Apoda

ca "el viejo", vecino de Apodaca (ver su 

sucesión en término redondo de la casa 

fuerte de Zarate Chávarri). 

4.1.2.2. Fernando de Zarate y Asteguieta, 

que heredó la casa palacio de Asteguie

ta, y se estableció en Vitoria donde casó 

con luana Martínez de Salvatierra, hija 

de unos de los más ricos mercaderes 

243 Olabarria, Julián: Linaje de Zarate..., pág. 148. 
211 \ pune ipios del siglo \ \ II había dos tasas torre en 

Antezana, pero ninguna de ellas en poder de ningún 
descendiente de este Martín Ortiz de Zarate, por lo 
que esta noticia queda en entredicho. 

245 Id. pag. 150. 
246 Figura en 1555 como luán Ortiz de Zarate señor de 

la casa deEchavarna. AHP ÁLAVA, protocolo 6292, 
Cristóbal de Aldana. 

247 Olabarria, Julián: Linaje de Zarate.... pág. 154. 



vitorianos. Falleció en Vitoria en 1544, 

y fueron sus hijos: 

44.2.2.1. Fernando de Zarate y Salvatierra, 

dueño de la casa palacio de Asteguieta, 

que hizo la torre de Guereña. Casó con 

Francisca de Echávarri y Doypa, nacida 

en Vitoria en 1537, también del linaje de 

Zarate (descendiente de 1-4.2), con la que 

fundo mayorazgo de la casa palacio de As

teguieta y la capilla de San Bartolomé de 

Asteguieta. Murió en 1606, con sucesión 

que se extinguió en 1815. Los miembros 

de esta rama siempre se consideran m los 

primogénitos de la familia Zarate. 

4.2. )uan de Echávarri y Luquiano, que pasó 

a residir a Vitoria, donde quedó su suce

sión con el apellido Echávarri 2^. 

5. O C H O A O R T I Z DE ZARATE, de quien no ha

bla Salazar, pero nos da noticia de el la eje

cutoria de su descendiente Lucas de Zarate 

de 1555 2«. Se dice que casó en Gopegui, y 

posiblemente sea el origen de la torre exis

tente allí. Fue su hijo: 

5.1. Ochoa Ortiz de Zarate, que sigue en 11. 

6. PEDRO DE LARREA DE ZORNOZA , que se ave

cindo en Zornoza (Vizcaya) y de quién nos 

cuenta Salazar que fue asesinado en 1448 por 

Ochoa abad de Avendaño, hermano bastardo 

de Pedro de Avendaño señor de Villarreal, y 

que sus hijos en venganza asesinaron al poco 

tiempo a dicho Ochoa abad. Descienden de 

él los Larrea de Echano (Zornoza) y los de 

Argómaniz que son la misma familia, y cuyas 

casas y palacios ostentan las mismas armas 

que las de los Zarate. 

11 - O C H O A O R T I Z DE Z A R A T E , vecino de 

Gopegui, que casó con su prima Urraca Ortiz 

de Zarate y Eguíluz (ver 1-2.2) y tuvieron dos 

hijos: 

248 Real Academia de la Historia, Colección Salazar. 
D-34. 

249 Archivo Chancillería de Valladolid, ejecutoria de 
Lucas de Zarate, año 1555. 

1. Pedro Ortiz de Zarate, que sigue 

2. Diego Sáenz de Zarate, vecino de Vitoria, 

donde casó con Mana López de Gamiz. 

Murió en 1531 y allí quedó su sucesión. 

III - PEDRO O R T I Z DE ZARATE, vecino de Arán

guiz. Casó con María López de Landa y fueron 

sus hijos: 

1. Rodrigo Ortiz de Zarate, que sigue 

2. Diego Ortiz de Zarate, de quién viene una 

de las ramas de los Zarate de Aránguiz 

3. Hernando Díaz de Zarate, vecino de Aste

guieta donde murió y de quién procede otra 

de las ramas de los Zarate de Aránguiz 

4. Martin Ortiz de Zarate, natural y vecino de 

Aránguiz, que casó en Antezana con Elvira 

de Eguíluz, con sucesión. 

IV - RODRIGO O R T I Z DE ZARATE , que se es

tableció en Vitoria como mercader^ 1 1 y alli 

casó con María Hernández de Cucho y Pérez 

de Mendieta, de familia de ricos mercaderes 

vitorianos, de los que fue hijo y heredero, entre 

otros: 

V - LUCAS DE ZARATE Y HERNÁNDEZ DE C U 

CHO , que casó en Vitoria hacia 1560 con María 

Díaz de Zarate, hija de Juan Sáenz de Cortázar 

y de María Díaz de Zarate (hija a su vez de Juan 

González de Mandojana y de María Díaz de 

Abechuco), y heredera del mayorazgo fundado 

en 1574 por el canónigo maestrescuela2^1 de 

Cuzco Pedro González de Zarate, hermano de 

su madrea 2. Lucas debió de nacer en Vitoria 

250 Fray luán de Vitoria dice que fue "tendero": Vitoria, 
fray luán: op. cit.: pag. 364. 

251 El maestrescuela es una de las dignidades de canónigo 
de una catedral o colegiata. 

252 No debe chocarnos la disparidad de apellidos porque 
era muy habitual en aquella época. El maestrescuela 
había elegido el apellido González de Zarate, uniendo 
el patronímico González de su padre con el de Zarate, 
que no se sabe por donde le podía venir, pero era muv 
prestigioso en Perú, pues dos ramas de los Zarate, una 
de Vitoria y otra de Orduña. eran ya familias muy 
acreditadas en Lima. El mayorazgo que fundo tenia 
1.000 ducados de renta al año y se componía de "elco-



hacia 1535 y con 20 años pasó a establecerse en 

Sevilla, donde vivió la mayor parte de su vida, 

aunque todos sus hijos nacieron en Vitoria. 

Murió en Sevilla en 1589 y su mujer en Vitoria 

en 1590. Hizo una gran fortuna en Sevilla co

merciando con Indias, y fue él quien compró 

en 1559 a Bernardo Ruiz Temiño, marido de 

Leonor de Zaldíbar y Zara te 2 " (ver término 

redondo de La Encontrada, rama II-3.2), "parte 

de ruedas junto a Sarria que llaman de lbaizá-

bal, con las raines junto a ellas, con la arboleda". 

También debió comprar el resto de dichas rue

das, y la casa de Ibaizábal y, según dice fray Juan 

de Vitoria 2^, por 1578 compró la casa fuerte 

de Marquina (serian sus ruinas). A l morir se 

hizo inventario de sus bienes, que fueron: una 

casa pequeña en la Herrería heredada de sus 

padres, unas casas en Sevilla, unas tañerías en la 

calle Zurradores de Sevilla, heredades en Ala-

va en Aránguiz, Landa, Estarrona, Mendiola y 

Zuya, y las ruedas y heredades de Ibaizábal, y 

ni rastro de la casa fuerte de Marquina. Fueron 

sus hijos: 

1. María Ortiz de Zarate, que sigue 

2. Pedro Ortiz de Zarate y Díaz de Zarate, na

cido en Vitoria en 1563, que debió de morir 

niño 

3. luana Ortiz de Zarate y Díaz de Zarate, na

cida en Vitoria en 1565, que fue monja en 

Nuestra Señora de Gracia de Sevilla, con el 

nombre de Sor María de San Nicolás 

4. Úrsula Ortiz de Zarate y Díaz de Zarate, na

cida en Vitoria en 1567, que casó hacia 1591 

con Juan García de Axpe y Sáenz de Sierra 

Zuláibar, natural de Ceánuri, colegial del de 

nal de Zarate en Sevilla. 80 fanegas de trigo de renta 
en la Llanada alavesa, unas casas principales en la calle 
Zapatería de Vitoria y otras menores a sus espaldas 
que daban a la Herrería, y las capillas del Nombre de 
lesus y de Santa Ana en la parroquia de San Miguel de 
Vitoria, todo ello comprado. 

253 AHP Ala\a. protocolo 10687, Cristóbal de Alegría, 
20-5-1559. 

254 Vitoria, fray luán: op. cit.: pag. 18.302, pag. 366 dice 
que la que compro fue al de Urabiano. 

San Bartolomé de Salamanca, del Consejo 

de Castilla, dueño de la casa solariega de 

Axpe, con sucesión. Úrsula renunció en su 

hermana mayor María a la herencia de su 

padre en 1591 estando en Granada 2 " . Fue 

su nieto Lope Antonio de Munibe y Axpe, 

caballero de Alcántara en 1666, en cuyo 

expediente de ingreso salen a relucir todas 

las pruebas de nobleza de la familia, cuantas 

mas mejor, y en lo referente a os Zarate, se 

viene a decir que son originarios de la casa 

solar infanzona de Zarate de Aránguiz, no 

haciéndose la más mínima mención a la 

casa de Marquina, lo cual es muy significa

t i vo^ . 

Lucas de Zarate tuvo hasta tres hijos bas

tardos en Gerónima de Troya, que fue su 

manceba cuando vivía en Sevilla, y de ellos 

conviene destacar a 

5. Rodrigo de Zarate y Troya, nacido en Se

villa, que quedó bajo la tutela de su madre, 

discernida en Sevilla el 11 de marzo de 1595. 

En 1596, su madre dio carta de pago en su 

nombre a Juan Ortiz de Zarate Luyando 

como tutor de su hija Maria Alfonsa, de los 

40 ducados que María Díaz de Zarate, viuda 

de Lucas de Zarate, mandó a Rodrigo en su 

testamento (lo cual resulta sorprendente), 

y otro tanto el mismo año al inquisidor Pe

dro de Zarate hermano de su padre Lucas 

de Zarate, que mandó a Rodrigo 20.000 

mis y 10 fanegas de t r igos . Pasó en 1605 

a Tierra Firme (Panamá) a ejercer como 

mercader2^8. Y no hay más noticias de él. 

VI - MARÍA O R T I Z DE ZARATE Y D Í A Z DE Z A 

RATE, nacida en Vitoria en 1561, donde casó en 

1590 con Juan Ortiz de Luyando y Mendieta, 

255 Archivo Histórico de Protocolos de Madrid, protoco
lo 2424. luán de Obregon, folio 446 y 450. 

256 Archivo Histórico Nacional, Consejos Suprimidos. 
Orden de Alcántara. 

257 Archivo Histórico de Protocolos de Madrid, proto
colo 2424, luán de Obregon. folio 447. 

258 Archivo General de Indias, Pasajeros, L.8, E.3254. 



natural de Orduña, dueño de las casas solares 

de Ayo y de Luyando y patrón de las obras pías 

de )uan Ortiz de Mendieta, adelantado mayor 

y capitán general del Rio de la Plata, hermano 

de su madre. Heredó los bienes de su padre, y el 

mayorazgo del maestrescuela de su madre, pero 

falleció al poco tiempo en Vitoria en 1595. )uan 

Ortiz de Luyando volvió a casar con su parien

te Casilda Manrique de Luyando y Sopelana, 

con la que tuvo varios hijos. En 1613, siendo 

tutor de su hija María Alfonsa, contrató a unos 

canteros para rehacer la presa de las ruedas de 

Ibaizábal2^. Fue su hija única: 

VI I - M A R Í A ALFONSA DE ZARATE Y LUYAN-

DO, nacida en Vitoria en 1593, heredera de su 

madre y del mayorazgo del maestrescuela, y 

dueña de las ruedas de Ibaizábal. No heredó a 

su padre porque éste volvió a casar hacia 1609 

con María Manrique de Luyando y Sopelana, 

de quién tuvo hijos varones que le heredaron. 

Casó en Madrid en 1614 con Luis Bravo de 

Lagunas Acuña y Bravo de Arce, caballero de 

Alcántara en 1594, II adelantado mayor de 

Terrenate 2 6 0 y señor de las villas de Lédigos y 

259 AHP Álava, protocolo 4077, Juan González de Zarate, 
18-10-1613. 

260 El título de Adelantado Mayor de Terrenate le había 
sido concedido a su padre Sancho Bravo de Acuña, 
por los méritos del hermano de este Pedro de Acuña, 
el héroe de Terrenate. Este había sido nombrado capi
tán general de Filipinas en 1602 y allí conquistó para la 
Corona española 2/3 de sus islas, y sofocó una suble
vación de chinos en Manila. En 1606 reconquistó las 
Islas Molucas (de las que era cabeza la isla de Terre
nate), que habian sido ocupadas por los holandeses, 
y llegó triunfal a Manila, donde murió al poco el 24 de 
junio de 1606, después de haber sido nombrado virrey 
de Nueva España. Sancho Bravo de Acuña y su her
mano Pedro eran hijos de Luis Bravo de Lagunas y de 
Isabel de Acuña y Niño de Castro. El adelantamiento 
llevaba implícita una renta de 6.000 ducados al año 
sobre la especia de clavo que se extrajese de las islas. 
Las Islas Molucas se habian ocupado pacificamente 
para la Corona en 1521, y se encuentran al Sur de Fili
pinas, entre las islas Célebes y la isla de Java. Su capital 
hoy día se sigue llamando Terrenate. 

Molín de la Torre, capitán de las Guardas Viejas 

de Castilla. Ella murió en Orduña en 1623, y 

su marido volvió a casar en 1624 con Mana de 

Garaondo y Luyando. Fueron sus hijos: 

1. |uan Francisco Bravo de Lagunas y Luyando 

Zarate, nacido en Vitoria en 1617, heredero 

de su madre y del mayorazgo del maestres

cuela, III adelantado mayor de Terrenate, 

y dueño de las ruedas de Ibaizábal, desde 

162.3, Casó con María de Heredia y Tole

do, dueña de la casa de las Siete Cabezas 

de Segovia, pero murió sin sucesión 2 6 1, y le 

heredo su sobrino Fernando (ver X IX) . 

2. Isabel Bravo de Lagunas y Zarate, que si

gue 

VIII - ISABEL BRAVO DE LAGUNAS Y LUYANDO 

ZARATE , nacida en Vitoria en 1620, que casó 

en Renedo de Valdetuéjar (León) en 1637 con 

Fernando de Prado y Bravo, caballero de San

tiago desde 1628, gentilhombre de D. Juan de 

Austria, regidor perpetuo de León. Murió en 

Murcia en 1647, y su marido, que testó en 1660, 

suponemos que moriría al poco tiempo. Fue su 

único hijo: 

IX - FERNANDO DE PRADO ENRÍQUEZ Y BRA

VO DE LAGUNAS , natural de Valladolid, caballe

ro de Santiago en 1646, menino de la Reina, 1 

vizconde de Prado en 1666, señor de Renedo de 

Valdetuéjar. Heredo a su tío y fue IV adelantado 

mayor de Terrenate, y poseedor del mayorazgo 

del maestrescuela y las ruedas de Ibaizábal. Fue 

él quién el 31 de julio de 1666, por medio de 

su apoderado el licenciado Juan López de Cas

tillo, beneficiado de Vitoria, contrató con los 

maestres canteros Martín Sáenz de la Barcena y 

Francisco Fernández de la Barcena, vecinos de 

Castañedo en Trasmiera (Cantabria), "edificar 

una casa llana que el dicho D. Fernando tiene 

261 Fernandez Bethencourt, Francisco: Historia Genea
lógica y Heráldica, etc., etc., Tomo III, pág. 203. Este 
autor dice que falleció en 1669, pero está equivocado, 
pues en 1666 ya figura su sobrino Fernando de Prado 
como dueño de la casa de Zarate. 



entre otras en ese lugar de Marquina llamada la 

casa de Beguri en todo lo locante a cantería ...la 

puerta de arco en medio de la delantera de dicha 

casa y sobre el arco las armas y escudo que están 

en la casa de Ibaizábal y se han de hacer cuatro 

ventanas en dicha delantera"262. Esta casa se 

conserva hoy día con su escudo de armas de 

Zarate, y se la conoce incomprensiblemente 

como Torresagasti2^. Queda bien claro que 

esta casa de 1666 no tiene nada que ver con 

la casa fuerte de Marquina, pues al sitio sobre 

el que se construye se le llama casa de Viguri 

[Beguri], de la que evidentemente no quedaban 

entonces más que sus ruinas, ya que fue recons

truida totalmente. 

La única mención documental que existe 

de la casa fuerte de Marquina, y que resulta 

contradictoria con todas las otras referencias 

documentales que existen, se contiene en un 

documento del año 1676 sobre aniversarios 

existente en la parroquia de Marquina. En él se 

enumeran las posesiones del marques de Prado 

(era solo vizconde desde 1666) y entre ellas "la 

torre armljera y solar de Zarate que esta caída 

en el lugar de Marquina cercano a la iglesia, si

tio que llaman de torre lauda", el sitio para un 

capilla junto al altar mayor, con el privilegio de 

poner sillón y sentarse delante de los alcaldes 

de Zuya y que se les de la paz los primeros, y en 

la dicha Iglesia y sacristía de ella, "una sepultura 

con su losa, y obligación de que se diga en ella un 

responso por lo que se paga treynta y tres rea

les"26*. Queda claro que la referencia a la casa 

fuerte es simplemente testimonial, y sorpren-

262 AHP Álava, protocolo 3739, Juan Martínez de Izaga, 
13-7-1666. 

263 Se desconoce de donde haya podido salir este nom
bre, ya que la casa se documenta siempre en los siglos 
XVII y XVll l como casa de \íguno Beguri. 

264 En 1826 se vendieron las propiedades del marques de 
Prado en Marquina a Diego de Izaga, incluida la casa, 
que era la casa de Viguri (mal llamada Torresagasti). 
con la obligación de seguir pagando los 33 reales del 
aniversario perpetuo con responso sobre la losa se
pulcral de la sacristía de Marquina. 

de la preeminencia de tener asiento y recibir 

la paz los primeros, cuando la casa fuerte que 

allí tuvieron los Avendaño, y pasó después a 

los condes de la Corzana era de mucha mayor 

importancia y antigüedad. Aquí salen a relucir 

las ansias nobiliarias de Lucas de Zarate, que 

si bien parece que realmente descendía de los 

Zarate 2 6^ hizo su fortuna como comerciante y 

curtidor en Sevilla como hemos VISTO, pero se 

apresuró a comprar viejas ruinas en Marquina 

para redondear su curriculum, muy a la usanza 

de la época. 

En el mismo archivo existe otro documento, 

sin fechar 2 6 6, en el que se describen los bienes 

de los marqueses de Prado en Zuya, y en ellos 

figuran: en primer lugar una casa en Marqui

na, y heredades en Urrechu, Sarria, Vitoriano 

y Aréchaga, y en segundo lugar los bienes per

tenecientes al mayorazgo del maestrescuela de 

Cuzco Pedro González de Zarate. No quedaba 

ya ni rastro de las ruedas de Ibaizábal, que se

guramente estaban ya arruinadas, al igual que 

la casa de Ibaizábal de la que se cogió el escudo 

para la casa de Viguri [Beguri]. 

Casó en 1681 con Ana Maria de Luna Porto-

carrero y Mascareñas, nacida en Fuentidueña 

en 1659, hija del conde de Montijo, y falleció en 

Renedo en 1689. Fue su hijo, entre otros (solo 

citaremos los propietarios del mayorazgo de 

Zarate) 

X - FERNANDO DE PRADO ENRÍQUEZ Y LUNA, 

nacido en Valladolid, que heredo en 1689 a 

265 Las informaciones de testigos en que se basa su ge
nealogía, no ofrecen toda la garantía de las pruebas 
documentales (se han dado muchos casos de com
pra de testigos) y sorprende que muchos de ellos se 
acuerden de hechos que han sucedido hacía uno o 
varios siglos. 

266 Archivo Diocesano de Vitoria, Leg 1787-2: Resumen 
de rentas del Sr. Marques de Prado adelantado de 

Terranate tiene en \ ítoria y lugares de su contorno 

tocantes y ¡Krtenccientes al mayorazgo de la casa de 

Zarate que está en Marquina. Parece de mediados 
delXVIIl. 



su padre y fue primero II vizconde de Prado 

a la muerte de su padre, I marqués de Prado 

a partir de 1724 2 6", gentilhombre de Cámara 

S.M., capitán de caballos de la Guardas Viejas 

de Castillas, y de Caballos Corazas de los Paí

ses Bajos, V adelantado mayor de Terrenate 

y poseyó el mayorazgo del maestrescuela y la 

casa de Viguri en Marquina. Su apoderado y 

administrador en Vitoria desde 1703 era José 

Antonio Ruiz de Luzuriaga, en sustitución de 

Domingo Rezábal Arrarte. Casó en 1707 con 

Ángela María Ronquillo Briceño, V condesa 

de Gramedo, III marquesa de Villanueva de 

las I órres y fueron sus hijos: 

1. Francisco de Prado Enriquez y Ronquillo, II 

marques de Prado, VI conde de Obedos, VI 

adelantado mayor de Terrenate, mayorazgo 

de Zarate, y dueño de la casa de Viguri en 

Marquina, que en 1744 renunció a sus bie

nes en su hermana y entró fraile franciscano 

en el convento Domus Dei de Aguilera. 

2. Micaela de Prado y Portocarrero, que si

gue 

XI - M I C A E L A DE P R A D O PORTOCARRERO Y 

RONQUILLO, natural de Madrid, fue III marque

sa de Prado, condesa de Obedos, VII adelanta

da mayor de Terrenate, dueña del mayorazgo 

del maestrescuela Zarate y de la casa de Viguri 

en Marquina, por renuncia de su hermano, 

lomando posesión de sus bienes en Vitoria en 

1746 2 6 8. Había casado primera vez en Madrid 

en 1724 con Joaquín Manuel Vázquez de Acu

ña y Vázquez Coronado, 111 marqués de Esca

lona y III de Casafuerte, veinticuatro perpetuo 

267 Para tener un titulo de conde o marques era necesario 
ser antes vizconde, por lo que primero se concedía 
el llamado vizcondado previo, e inmediatamente el 
titulo en cuestión, anulándose el vizcondado previo. 
En este caso, mediaron 58 años entre ambas accio
nes, pero la realidad es que durante todos estos años 
se hacían llamar marqueses de Prado, aunque no lo 
fuesen legalmente. 

268 AHP Vitoria, protocolo 8662. loaquin González de 
Echávarri, 22-10-1746. 

de Potosí, nacido en Madrid en 1695. Enviudo 

y pasó a segundas nupcias con (oaquín Ponce 

de León y Ponce de León, con quién no tuvo 

sucesión. Murió en Madrid en 1755, y fue su 

hijo del primer matrimonio, entre otros: 

XI I - J O A Q U Í N C I R O DE A C U Ñ A Y PRADO , V 

marqués de Escalona, V de Casafuerte, IV de 

Prado, V de Villanueva de las Torres, Marqués 

de Bédmar, VIII conde de Obedos y VII de Gra

medo, nacido en Madrid en 1733, que heredó a 

su padre en 1744- y a su madre en 1755, siendo 

VIII adelantado mayor de Terrenate, dueño del 

mayorazgo del maestrescuela del Cuzco, y de la 

casa de Viguri de Marquina. Casó en Madrid en 

segundas nupcias en 1765 con María Cayetana 

Fernández Miranda y Villacís, nacida en Ma

drid en 1743, hija del marques de Valdecarzana 

dueño de las casas de Avendaño y Olaso. En 

1769, el administrador del marques, arrendó a 

D. (osé Pérez de Uriondo cura y beneficiado de 

Marquina, "una casa en Marquina barrio Vigu

ri y todas las heredades que tiene el marqués en 

Marquina, Vitoriano Sarria y Aréchaga", por 5 

fanegas de trigo al año 2 6". Falleció en 1795, y le 

sucedieron sus hijos: 

1. Antonio María de Acuña y Fernández Mi

randa, nacido en Madrid en 1766, herede

ro de todos los títulos y posesiones de sus 

padres, IX adelantado mayor de Terrenate, 

dueño del mayorazgo del maestrescuela del 

Cuzco y de la casa Viguri de Marquina, que 

casó en Madrid en 1799 con Rosa María 

Carvajal y Manrique de Lara y murió en 

Lucena (Córdoba) en 1810, sin sucesión, 

heredándole su hermano. 

2. Manuel Lorenzo de Acuña y Fernández Mi

randa, natural de Madrid, heredero de los 

títulos y bienes de su hermano Antonio en 

1810, y fue X adelantado mayor de Terrena

te, dueño del mayorazgo del maestrescuela 

de Cuzco y de la casa de Viguri de Marqui-

269 AHP Álava, protocolo 1340, luán lose Cebrian de 
Mazas. 20-5-1769. 



na. Casó en Badajoz en 1804 con Antonia 

Dewitte y Rodríguez Alburquerque, nacida 

en Barcelona en 1785. El falleció en 1824, 

siendo nombrada su viuda tutora de sus 

hijos, y en especial de Manuel Antonio de 

Acuña, marques de Bédmar y Escalona, XI 

adelantado mayor de Terrenate, heredero 

del mayorazgo del maestrescuela Zarate y 

de la casa de Viguri de Marquina. Ella fue la 

que vendió en nombre de su hijo en 1826 la 

casa de Viguri a Diego de Izaga, y los bienes 

del mayorazgo del maestrescuela Zarate, el 

mismo año, aunque para ello tuvo que pedir 

Real Facultad, concedida en San Lorenzo el 

5 de octubre de 1825, por ser de mayoraz

go, con objeto de "atenderá la reparación de 

otros bienes"2!0 

ESQI'ÍVEL, MARQUESES DE LEGARDA : su rela

ción con Zuya se limita a la posesión de la casa 

de los Aldana de Domaiquia, que en el siglo 

pasado tenía el número 8. Esta casa fue cons

truida a mediados del siglo XV I por Cristóbal 

Martínez de Aldana y Otazu, escribano de Vi

toria, y que vinculó su hijo del mismo nombre 

en 1612, al que heredó su hijo Cristóbal de Al

dana y Araoz, natural de Vitoria, que hizo una 

gran fortuna como banquero en Lisboa, y ya a 

la siguiente generación pasó a los Esquívei2?1. 

Esta casa tenía su escudo con las armas de los 

Aldana, y fue derribada hace varias décadas, 

pasando aquel al Museo de Heráldica de la 

torre de Mendoza, donde se encuentra en la 

actualidad2?2. 

Los O R T I Z DE ZARATE IGOROIN 

Los miembros de esta familia llegaron a hacer 

fortuna por herencias transversales y por el 

270 AH P Álava, protocolo 8783, Cipriano García de An-
doin, 6-6-1826. 

271 Estos Esquivel no tienen nada que ver con el termino 
de Vitoriano del mismo nombre. 

272 Vidal-Abarca, (uan: Museo de heráldica alavesa en 
Museos de Armería y HerMcaalavesa,\'\totisi%í, 
pág. 204. 

comercio con Indias. Oriundos de Murguía, 

se establecieron en Vitoria en el siglo X V l l l , 

donde fue una familia muy considerada, de la 

que salieron alcaldes y diputados generales. Lle

garon a heredar el mayorazgo de Oreitia, con 

la casa fuerte de Aguirre en Vitoriano, y el de 

Martín Ortiz de Zarate con el solar del palacio 

quitapechos de Quintanilla de la Ribera. 

1 - fuan Ortiz de Zárate2?3, vecino de Murguía, 

que fue procurador general de los hijosdalgo de 

Zuya en 1628. Casó en la década de 1580 con 

Isabel de Torres Velasco y Guevara, conocida 

también como Torres y Guevara (ver Término 

redondo de la Encontrada II-2.2.3.1) la cual mu

rió en Igoroin estando en casa de su hija Ana y 

yace sepultada en su iglesia. Fueron sus hijos 

1. Martín Ortiz de Zarate y Torres, natural de 

Murguía, que en 1621 era procurador ge

neral del valle de Zuya, y se encontraba en 

Valladolid por causa de un pleito sobre la 

elección de dicho oficio que le había puesto 

Martín González de Uralde2?-». En 1627 fue 

alcalde de los hijosdalgo del valle de Zuya. 

Alcanzo un buen bienestar económico y 

social, y entre el personal que tenía a su ser

vicio se encontraba una esclava2?1;. Compro 

bastante bienes inmuebles como el solar del 

palacio quitapechos1^ de Quintanilla de la 

Ribera con sus heredades y montes, por los 

que pleiteó en 16262??; parte del molino de 

Larrea o Sarrilarra en Amézaga y parte del 

273 Pudo haber sido natural de Sarria, e hijo de Martín 
Ortiz de Zarate, escribano del valle de Zuya y de Tere
sa ()rtiz de Zarate, pero no se ha podido confirmar. 

274 Viudo de Mariana de Guevara Zarate su tía, (ver Tér
mino redondo de La Encontrada II-2.2.2.2). 

275 Archivo parroquial de Murguía. Libro 1. folio 16. En 
24-9-1630 se bautizo en \ itoriano luán, lujo de Catali-
nádela Cruz esclava de Martin Ortiz de Zarate. 

276 Una casa o palacio quitapechos. tenia el privilegio 
que los que vivieran en el. fuesen o no hidalgos, no 
pagaban pechos. 

277 Archivo Cnancillería de Valladolid. Pleitos Civiles. 
Escribanía Zarandona v Balboa. Pleitos Fenecidos; 
C 3424/7, L 637. 



de Bulbona en Apérregui, que compró en 

1640 a Juan de Ángulo, vecino de Bilbao2~8; 

los molinos de Zaldibarcho y Balboachi "en 

el rio que baja de Gorbea; compró numero

sas heredades en todo el valle de Zuya; un 

molino y heredades en lgoroin; e hizo sus 

casas principales en Murguia con sus escu

dos de armas (desaparecidas). 

Casó en primeras nupcias con Maria de la 

Cerda, que falleció en Murguia el 18-9-1644, 

pasando a segundas nupcias el 2-1745 en 

Anua con Antonia González de Trocóniz y 

Echávarri, natural de dicho lugar, de la casa 

solar de Trocóniz, de lo más rancio de la 

nobleza de la Llanada alavesa, que llevó en 

dote 11.000 reales. Poco duró el matrimo

nio, porque Martín murió en Añúa el 23-9-

1647, siendo sepultado allí y su mujer pasó 

a segundas nupcias al año siguiente con otro 

noble alavés, Agustín Fernández de Vicuña 

y Ruiz de Mezquía. 

No tuvo sucesión de ninguno de sus matri

monios, y testó en Murguia doce días antes 

de morir2"", fundando un mayorazgo con 

lodos los bienes anteriormente citados, sal

vo los molinos de Larrea y Bulbona, llaman

do en primer lugar a su sobrino Pedro Ortiz 

de Zarate lgoroin, hijo de su hermana Ana 

María. A su hermana Brígida le mandó en 

usufructo el solar del palacio quitapechos 

de Quintanilla, con la condición de que a 

su muerte volviese a sus herederos. Mandó 

5.500 reales al convento de Nuestra Señora 

de la merced de Ibarra de Orozco, donde es

taba su hermana Gracia de San José y donde 

había fundado en 1644 un aniversario per

petuo, y donde había ingresado monja una 

hija que tuvo fuera de matrimonio llamada 

Catalina del Espíritu Santo, a la que mandó 

278 Martín, Carlos: op. cit.: pág. 141. 

279 AHP Álava, protocolo 4237. luán Martínez de Izaga, 

6-9-1647. 

en su testamento dos fanegas de trigo de 

renta al año. 

2. Ana Ortiz de Zarate y Torres, que sigue 

3. Catalina Ortiz de Zarate y Torres, natural 

de Murguia, que casó con un importante 

noble guipuzcoano, llamado Miguel Mar

tínez de Aristizábal, natural de Villarreal de 

Urrechua (Guipúzcoa) y fueron vecinos de 

Valencia, donde ella murió. No tuvieron su

cesión y ya había fallecido en 1647 cuando 

testó su hermano Martín, que había enta

blado pleito en Valencia por la restitución 

de la dote de su hermana con Ana Martínez 

de Aristizábal, hermana de Miguel, mujer 

de Juan García de Aramendi (o Arramen-

fji)280. 

4. Josefa Ortiz de Zarate y Torres, natural de 

Murguia, donde casó en 1610 con Pedro 

de Viguri [Vegüiuri] y Zurbano, natural de 

Marquina, dotándole su hermana Catalina 

con 11.000 ducados. Fueron vecinos de 

Marquina, y ella ya había enviudado en 1647 

cuando su hermano Martín le mando 1.100 

reales en su testamento. 

5. Brígida Ortiz de Zarate y Torres, natural de 

Murguia, que casó en San Miguel de Vitoria 

en 1633 con luán Ruiz de San Juan Garibay, 

de donde fueron vecinos. Su hermano le 

mandó el usufructo del solar del palacio qui

tapechos de Quintanilla de la Ribera, que a 

su muerte sin sucesión volvió a incorporarse 

al mayorazgo que aquel habia tundado. 

6. Gracia Ortiz de Zarate y Torres, que entró 

monja en el convento de Ibarra de Orozco, 

donde era conocida como Gracia de San 

losé. 

II - Ana Ortiz de Zarate y Torres, nacida en 

Murguia en 1589, donde casó en 1616 con Pe

dro Fernandez de lgoroin y Pérez de Arenaza, 

280 Archivo Histórico Nacional-Madrid. Consejo de Cas

tilla. Escribanía de Granados. L26531,exp. 9. 



natural de lgoroin 2 8 1 (Álava), dueño de la casa 

solar de lgoroin y patrono divisero de su igle

sia parroquial. Celebraron las capitulaciones 

matrimoniales en Murguia el mismo día del 

matrimonio, asistiendo los padres de ambos. 

A él le mandó su padre 22.000 reales, "vestido 

conforme a su calidad' y después de sus días le 

mandó todo lo de lgoroin. A ella le mandaron 

sus padres 3.300 reales, "tres veces vestida según 

se usa en esta valle dará personas de su nobleza 

y calidady tres camas de ropa2*2 que es una tres 

veces vestida'1*!. Actuó de testigo Martín Gon

zález |de Uralde) señor déla torre de Aguirre en 

Vitoriano, que había estado casado hasta hacía 

unos pocos meses con Mariana de Zarate y 

Guevara, dueña de dicha torre (ver Término 

redondo de la Encontrada 11-2222). Falleció en 

lgoroin en 1646 y ella le sobrevivió casi 20 años, 

habiendo otorgado su testamento, también en 

lgoroin, en 1663, mandándose enterrar allí jun

to con su marido y su madre. Fueron sus hijos 

1. Juan Fernández de lgoroin y Ortiz de Zara

te, que cuando testó su madre en 1663, era 

capitán en Flandes, y de quién no hay más 

noticias. 

2. Magdalena Fernández de lgoroin y Ortiz de 

Zarate, nacida en lgoroin, que casó en Ma

drid en 1639 con un noble alavés Juan Ortiz 

de Foronda y Martínez de Uriarte, nacido 

en Foronda en 1616, cuyos descendientes 

alcanzaron la más alta escala social en Perú, 

con un título de Castilla. Se establecieron 

a vivir en Aceuchal (Badajoz), de donde él 

fue alcalde en 1658, y donde fallecieron, él 

en 1659 y ella en 1669. Tuvieron dos hijos: 

281 lgoroin se encuentra despoblado desde hace varios 
siglos y hoy día no quedan mas que las ruinas de al
guna casa. Se encuentra en el fondo del barranco de 
Musitu. en la Hermandad de Arraya. 

282 La "cama de ropa" era lo que hoy dia conocemos 
como ropa de cama. 

283 AHP Álava, protocolo 2465. Pedro Martinez de Vea 
Murguia, 15-6-1616. 

2.1. luán Ortiz de Foronda y Fernández de 

lgoroin, nacido en Aceuchal en 1651, 

que pasó al Perú, y se estableció en Lima 

donde casó con Isabel Aguilar y de las 

Rivas, nacida allí en 1664. Fue su hijo: 

2.1.1. (uan Ortiz de Foronda y Aguilar, naci

do en Lima en 1682, nombrado en 1715 

corregidor de Sucasica 2 H a quién se 

nombra siempre como general, casado 

allí en 1701 con Bernarda Marcellano y 

Agramonte, nacida en Lima en 1689 y 

fue su hijo 

2.1.1.1. Francisco Ortiz de Foronda y Mar

cellano, nacido en Lima en 1706, donde 

casó en 1728 con Mauricia Quint y Ria-

ño, nacida en Lima en 1708, hermana 

del I marqués de San Felipe el Real. En 

1735 fue nombrado fiscal de la real Au

diencia de Lima 2 85, con ilustre sucesión 

en Lima. 

2.2. Pedro Ortiz de Foronda y Fernández de 

lgoroin, nacido en Aceuchal en 1659, 

(hijo postumo). Fue primero adminis

trador de la encomienda de Aceuchal 

de la Orden de Santiago, de la que se 

cruzó caballero en 1702, el mismo año 

en que fue nombrado alcalde mayor 

de Chucuito en Perú y en que casó en 

Lima con Mariana Sánchez Barreda y 

Orellana, nacida en Lima en 1684, de 

ascendientes extermeños. Dio un poder 

para testar en La Paz en 1729 al bachi

ller Macochaga, cura de la catedral y a 

Luis Antonio de Foronda su sobrino, 

tesorero de la santa Cruzada de La Paz. 

Fueron sus hijos: 

2.2.1. Francisca Ortiz de Foronda y Sánchez 

Barreda, nacida en Lima en 1709, don

de casó en 1734 con Faustino Álvarez y 

284 Archivo General de Indias, Contratación, \',57%, 
L.2.F.265V-270. 

285 Archivo General de Indias. Contratación, N, 5479, 
N.1.R.26. 



Gutiérrez, que fueron vecinos de San

tiago del Cercado en Perú, y también 

de Lima. Le correspondía heredar de 

su hermano Pedro el título de conde de 

Vallehermoso en 1780, pero lo cedió a 

su fijo Francisco Regis. Murió en Lima 

en 1783, y fueron sus hijos: 

2.2.1.1. Francisco Álvarez y Ortiz de Foron

da, nacido en Lima, que fue sacerdote 

de la Compañía de Jesús. 

2.2.1.2. Francisco de Regis Álvarez y Ortiz 

de Foronda, nacido en Lima en 1739, II 

conde de Vallehermoso en 1780, caba

llero de Santiago en 1792, que se esta

bleció en Cuzco de donde fue coronel 

de Infantería de las Milicias Provincia

les. Casó en Cuzco en 1779 con Ma

nuela de Mendibe y lara de la Cerda, IV 

marquesa de Casa Jara y IX condesa de 

Casa Palma, nacida en Cuzco en 1766, 

de familia oriunda de Durango (Vizca

ya) emparentada con la mejor nobleza 

del Perú. Fallecieron ambos en Cuzco, 

él en 1803 y ella en 1823, dejando una 

única hija: 

2.2.1.2.1. Francisca Álvarez Foronda y Men

dibe, nacida en Cuzco en 1789, III conde

sa de Vallehermoso en 1803 a la muerte 

de su padre y V marquesa de Casa (ara 

y X condesa de Casa Palma en 1823 a la 

muerte de su madre. Casó en Cuzco en 

1808 con Manuel de Berriozábalbeitia y 

Berriochoa, nacido en Elorrio en 1775, 

oidor de la Audiencia de Cuzco y de la de 

Charcas, cuyos descendientes trasmitie

ron todo este grupo de títulos y mayoraz

gos a la familia Unceta, oriunda de Eibar, 

y establecida sucesivamente en \ ergara, 

Lequeitio y en cierto momento también 

en Vitoria, que goza en la actualidad de 

los mencionados títulos. 

2.2.2. Bernarda Ortiz de Foronda y Sánchez 

Barreda, nacida en Lima en 1710, don

de casó en 1729 con Martín de Zuasti 

y Gaztelu, natural de Pamplona, padres 

de: 

2.2.2.1. Mariana de Zuasti y Ortiz de Fo

ronda, nacida en Lima en 1744, donde 

casó en 1767 con José Antonio Lavalle 

y Cortés, nacido en 'Frujillo (Perú) en 

1735, oriundo de San Julián de Musques 

en Vizcaya, 1 conde de Premio Real en 

1782, brigadier, corregidor de Piura y al

calde de Lima, con ilustre descendencia 

en Perú y en Cádiz, cinco de cuyos hijos 

fueron socios de la Bascongada. 

2.2.3. Pedro Ortiz de Foronda y Sánchez 

Barreda, nacido en Acora, jurisdicción 

de Chuchito, en 1713, alcalde de Lima y 

de Jauja, que en 1746 fue I conde de Va

llehermoso, caballero de Calatrava, que 

murió sin sucesión en Lima en 1780, he

redándole su hermana Francisca. 

3. Ana María Fernández de Igoroin y Ortiz de 

Zarate, natural de Igoroin, que casó en Vito

ria en 1673 con M iguel de Iturrioz y (oaniz 

de Galarza, natural de Tolosa, de donde 

fueron vecinos y donde ella vivía ya viuda 

en 1663. 

4. Pedro Ortiz de Zarate, que cambió su apelli

do al heredar el mayorazgo de su tío Martín, 

y sigue 

5. Francisco Ortiz de Zarate y Fernández de 

Igoroin, natural de Igoroin, que vivía en Vi

toriano soltero en 1661, cuando dio carta de 

pago a su hermano Pedro que había sido su 

tutor desde la muerte de sus padres. 

6. Isabela Fernández de Igoroin y Ortiz de Za

rate, nacida en Igoroin, que casó con Blas 

Ruiz de Gauna y Sáenz de Ugarte, natural de 

Sabando, donde vivieron, con sucesión 

7. Cristina Fernandez de Igoroin y Ortiz de 

Zarate, nombrada por su madre en 1663 

8. Brigida Fernandez de Igoroin y Ortiz de Za

rate 2 8 6, nombrada por su madre en 1663 

286 Los apellidos de los hermanos se han puesto tal cual 

los nombra su madre en su testamento. 



9. María Fernández de Igoroin y Ortiz de 

Zarate, casada en primeras nupcias hacia 

1 6 4 5 con Pedro Garcia de Vicuña y Ruiz de 

Mezquia, natural y vecino de Langarica, y 

en segundas, hacia 1 6 5 0 con |uan Sáenz de 

Heredia y Martínez de Heredia, natural y 

vecino de Heredia. 

III - Pedro Ortiz de Zarate y Fernández de Igo

roin, natural de Igoroin, que cambió su apellido 

por exigencia del mayorazgo fundado por su 

tío Martín, del que fue el primer poseedor., y 

además lo fue de la casa solar de Igoroin y el 

patronato divisen.) de su iglesia. Fue vecino de 

Murguía, habiendo sido diputado de la Junta 

de Caballeros Hijosdalgos de Zuya en 1 6 5 1 y 

alcalde del valle en 1669 , y también fue vecino 

de Igoroin. 

Casó en 1 6 4 8 con Úrsula Ruiz de Aguirre y 

López de Larrínzar, natural de Azúa, hija de 

Martín Ruiz de Aguirre y de Francisca López 

de Larrínzar y Lazcano, y hermana de Margari

ta, mujer que había sido de Agustín Fernández 

de Vicuña, con quien había casado en segun

das nupcias Antonia González de Trocóniz, 

segunda mujer de su tío Martín Ortiz de Za

rate. Enviudó y volvió a casar segunda vez con 

Ana Beltrán. 

Testó en Murguía en 1 6 8 7 , mandándose ente

rrar allí, donde yacía su primera mujer y su tío 

Martín. Relata que al morir su tío Martín dejó 

muchas deudas, y hubo que vender, con licen

cia judicial, ciertos bienes, en cuantía de hasta 

1 1 0 . 0 0 0 reales, que había dejado para el mayo

razgo, y entre ellos los molinos de Balboachi y 

Zaldibarcho, que se vendieron a los concejos de 

\ lurguia y de Domaiquia. Declara que envió a 

Indias a sus hijos Martín y Francisco. Manda 

todos los montes de Igoroin a su hija Teresa en 

usufructo hasta que vuelvan sus hermanos de 

Indias. Fueron sus hijos: 

i. FRANCISCO O R T I Z DE ZARATE Y RUIZ DE 

AGUIRRE , nacido en Murguía en 1 6 5 2 , que 

pasó a Indias con su hermano Martín y allí 

estaban en 1 6 8 7 cuando testo su padre, sin 

más noticias. Quizá fuese con su hermano a 

Buenos Aires, a donde iría en 1 7 2 0 su sobri

no carnal Pedro Martínez de Vea Murguía y 

Ortiz de Zarate. 

2. Pedro, que sigue 

3. M A R T Í N O R T I Z DE Z A R A T E Y R U I Z DE 

AGUIRRE , nacido en Murguía en 1 6 5 7 , que 

pasó a Indias con su hermano Francisco y 

allí estaba en 1 6 8 7 al testar su padre, sin más 

noticias 

4. Teresa Ortiz de Zarate y Ruiz de Aguirre, 

nacida en Murguía en 1 6 6 2 y bautizada en 

Nuestra Señora de Oro, que casó en Mur

guía en 1 6 8 7 con Juan Bautista Martínez 

de Vea Murguía y Ochoa de Murguía, con 

sucesión (ver Los Vea Murguía I-1) 

IV - Pedro Ortiz de Zarate y Ruiz de Aguirre, 

nacido en Murguía en 1655 , que por ser segun

dón eligió una ocupación bastante poco habi

tual en su época, como era la de organista. En 

1690 se produjo la muerte en Madrid abintes-

tato de su tía Bernarda de Torres y Velasco, de

clarándose herederos a él y a sus hermanos28?. 

No debió ser muy cuantiosa esta herencia, pues 

en 1 6 9 9 se encontraba ejerciendo de organis

ta en Estella. Entonces una nueva herencia 

vino a mejorar la situación de la familia, cual 

fue el mavorazgo de Oreitia con la casa fuerte 

de Aguirre en Vitoriano. En 1 7 1 8 recibió una 

nueva herencia consistente en el mayorazgo 

electivo fundado en 1 5 1 6 por Bel t rán 2 8 8 de 

Heredia, vecino de Nájera, por elección que 

en él había hecho en 1 7 1 4 el último poseedor 

Luis Fernández Sánchez vecino de Añúa 2 8? al 

no tener sucesión legítima, "por ser pariente en 

287 A.H.R Álava, protocolo 5975, luán Bautista Martínez 
de Izaga 23-5-1690. No ha sido posible pormenorizar 
el parentesco, pero tuvo que ser sobrina de su bisabue
la Isabel Torres Velasco y Guevara. 

288 Beltrán es conocido generalmente como apellido 
patronímico, pero originariamente había sido un 
nombre de pila, como en este caso. 

289 AHP. Álava, protocolo 311, Pedro Larrañaga, 24-7-
-1714. 
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grado no conocido1**, con muchos hijos, pobre y 

con la falta de la vista, sin alivio alguno para el 

socorro desús necesidades". 

Casó en 1704 en Orduña con Catalina Martí

nez de Arbulo y Fernández de Junguitu, natu

ral de Arbulo y se estableció a vivir en Oreitia, 

donde litigo su hidalguía en 1716, y otorgo su 

testamento en 1723 2" 1. En él se mando sepul

tar en Oreitia en la sepultura del mayorazgo 

que poseía y había fundado Pedro Beltrán de 

Guevara en 1525. Tenía también el mayorazgo 

de Martín Ortiz de Zarate, "que corresponde a 

un hijo Pedro Ignacio Ortiz de Zarate ausente 

en Indias". El mayorazgo electivo de Beltrán de 

Heredia se lo mandó a su mujer, y después de 

ella sucesivamente a sus hijas María Ignacia y 

María Ventura y, si llegase el caso de no tener 

ellas sucesión, a su hijo Pedro Ignacio. Murió 

en lgoroin en 1729 y fue llevado a enterrar a 

Oreitia, y su mujer en Oreitia en 1752. Fueron 

sus hijos: 

1. Ignacio Ortiz de Zarate y Martínez de 

Arbulo, nacido en Oreitia en 1707, que ya 

había fallecido en 1723. 

2. Pedro Ignacio Ortiz de Zarate, que sigue 

3. María Ignacia Ortiz de Zarate y Martínez 

de Arbulo, nacida en 171.3, que aún vivía en 

1723 cuando testó su padre, y murió soltera 

4. Maria Ventura Ortiz de Zarate y Martínez 

de Arbulo, nacida en lgoroin en 1714 y 

bautizada en Musitu, que casó hacia 1734 

con |osé Gil y Ona, natural y vecino de San 

Vicente de Arana. Fueron vecinos de lgo

roin donde nació su hijo |oaquín en 1735, 

sin más noticias. 

5. Juan Ortiz de Zarate y Martínez de Arbulo, 

nacido en lgoroin y bautizado en Musitu en 

1717, ya fallecido en 1723 cuando testó su 

padre. 

290 La bisabuela de Luis era hermana de la abuela ma

terna de Pedro. 

291 AHP Álava, protocolo 10567, Francisco losé Sáenz 

de Elorduy, 10-8-1723. 

V - P E D R O I G N A C I O O R T I Z DE Z A R A T E Y 

M A R T Í N E Z DE ARBULO , nacido en Oreitia en 

1710 el cual, a pesar de haber quedado como 

primogénito, decidió pasar a Indias como sus 

tíos y su primo, y ya estaba allí en 1723, con 

tan solo 13 años cuando testó su padre, quizá 

en Buenos Aires donde estaba su primo des

de 1720. En 1729, cuando aun debía estar en 

Indas, heredó los mayorazgos de la familia a 

la muerte de su padre, que eran el de Oreitia 



con la casa fuerte de Aguirre en Vitoriano, el 

mayorazgo de Martin Ortiz de Zarate con el 

solar del palacio quitapechos de Quintanilla de 

la Ribera, y la casa solar y patronato divisero 

de Igoroin. Volvió a la península y se estableció 

en Cádiz para continuar con el comercio con 

Indias. En 1739 volvió a Álava, dejando encar

gado del giro de los caudales que tenía en Perú y 

en Castilla a Domingo de Vea Murguía (ver Los 

Vea Murguía 11-2) vecino de Cádiz. En 1742 

tomó posesión de sus mayorazgos que eran: la 

casa de Oreitia, la casa de Murguía con sus tres 

escudos de armas, y en Vitoriano "la torre de

molida de Aguirre con el cercado crecido que le 

corresponde en término de Esquívely el cercado 

de Perrandi2^2". 

En 1744 volvió a Cádiz para saldar sus cuen

tas con Domingo y José de Vea Murguía2 (», y 

liquidar su casa de comercio, pues había con

certado un ventajoso matrimonio con Concep

ción González de Echavarr i 2 ^ y González de 

Argandoña, nacida en Vitoria en 1728, hija de 

Domingo González de Echavarri, natural de 

Buruaga, secretario de S.M., que había hecho 

una gran carrera en la administración y una 

espléndida fortuna. Para las capitulaciones dio 

poder desde Cádiz a Luis Antonio de Foronda, 

natural de Asteguieta, caballero de Santiago 

desde 1736, también dedicado al comercio con 

Indias, que el mismo día se capitulaba con Ca

talina, hermana de la novia. Concepción llevó 

en dote 88.000 reales, y él toda su fortuna que 

pasaba de los 500.000 reales2c,5. 

Se instalaron a vivir en Vitoria, construyendo 

para ello una nueva casa, toda ella de sillería, 

292 Archivo familia Ortiz de Zarate Igoroin. 
293 No ha sido posible identificar de forma rotunda a 

este )osé de Vea Murguia, que en 1755 se encontraba 
avecindado en La Paz, y sin duda tuvo que ser de los 
de Murguía o los de lugo. 

294 Esta familia no tema nada que ver con los González 
de Echavarri establecidos en Vitoria desde principios 
del siglo XVI. 

295 A.H.P. Álava, protocolo 771, loaquin González de 
Echavarri, 14-6-1744. 

en la vecindad de Aldabe o Santo Domingo 

Fuera (que corresponde al ultimo tramo de 

la calle Herrería), en consonancia con el alto 

nivel social alcanzado, y llegó a ser nombrado 

diputado general de Álava para el trienio 1761-

1763. Otorgaron su testamento en 1770, y en él 

se dieron poder mutuo para mejorar en el 1 /3 

a uno de sus hijos, eligiendo sucesor del vincu

lo de Beltrán de Heredia a su hijo Raimundo. 

Falleció en Vitoria 1791 y su mujer otorgó un 

codicilo en 1792 mejorando en el tercio y rema

nente del quinto a su hijo mayor losé Ignacio, y 

talleciendo en 1797. 

Su ausencia de Zuya motivó que varios vecinos 

deshicieran el cerramiento que tenía el término 

de Esquível, anejo a su casa fuerte de Aguirre de 

Vitoriano, y llevaran la piedra a sus casas para 

hacer arreglos y reparos en ellas, con los que 

entabló un pleito en 1757 2*. 

En 1787 habían hecho una escritura de decla

ración de los bienes que aportó cada uno a lo 

largo del matrimonio y los gastos habidos. Él ha

bía traído, como ya se dijo, algo más de 500.000 

reales de sus operaciones comerciales, y ella, 

heredado de sus padres, algo más de 200.000 

reales. En cuanto a los gastos, "en el acomodo 

desús hijos" gastaron más de 300.000 reales; en 

la casa principal de Oreitia 40.000 reales; "en la 

casa fuerte de Aguirre de \ 'itoriano2')' para su 

reedificación" 18.000 reales; en la reedificación 

de la casa principal de Murguía, 8.000 reales; 

en la casa, presa, molino e iglesia de su patro

nato en Igoroin, en reparos, 20.000 reales, etc. 2 ' 8 

Fueron sus hijos: 

296 Murguía, Eugenio: op. cit., tomo 26,pág. 561. 
297 El estado de la casa fuerte debía ser lamentable, puesto 

que en su reedificación no se pudo aprovechar ningún 
elemento constructivo original, salvo el escudo de ar
mas que hemos visto coloco Pedro Beltran de Gueva
ra y Hurtado de Mendoza (ver Término redondo de 
La Encontrada 11-2.2.1). 

298 A.H.P. Álava, protocolo 170, Andrés Lorenzo Lezana, 
19-1-1787. 

SO 



1. María Benita Ortiz de Zarate y González 

de Echávarri, nacida en Vitoria en 1746, que 

murió niña 

2. loseta Mamerta Ortiz de Zarate y Gonzá

lez de Echávarri, nacido en Vitoria en 1748, 

donde casó en 1773 con José Manuel More

no y Ochagavía, vecino de Peralta, donde vi

vió y murió. En 1803 su hermano Ambrosio 

le nombró su heredero. Tuvieron seis hijos, 

pero tan solo llegaron a edad adulta tres: 

2.1. Feliciano Moreno Ortiz de Zarate, 

nacido en Peralta en 1776, que vivía en 

1792. 

2.2. María Salomé Moreno Ortiz de Zarate, 

nacido en Peralta en 1776, que vivía en 

1792. 

2.3. Salvador Moreno Ortiz de Zarate, na

cido en Peralta en 1778, que vivía en 

1804. 

3. Raimundo (conocido por Ramón) Ce

ledonio Ort iz de Zarate y González de 

Echávarri, nacido en Vitoria en 1749, siguió 

la carrera militar, y en 1770 era alférez del 

Regimiento de Infantería de Cantabria y en 

1772 era teniente del mismo con residencia 

en San Sebastián, cuando se hizo socio de 

la Bascongada, y en 1777 era ya capitán de 

dicho Regimiento, falleciendo en Vitoria en 

1778 con lo que pasó la primogenitura a su 

hermano Pedro Vicente. 

4. Pedro Vicente Ortiz de Zarate y González 

de Echávarri, nacido en Vitoria en 1752, que 

sirvió en el Regimiento de Vitoria, y ya había 

fallecido en 1787, pasando la primogenitura 

que entonces le correspondía, a su hermano 

losé Ignacio. 

5. José Ignacio, que sigue, 

6. Tomás Ángel Ortiz de Zarate y González 

de Echávarri, nacido en Vitoria en 1759, que 

sirvió en el Regimiento de Galicia, y ya había 

fallecido en 1787 

7. Ambrosio Ortiz de Zarate y González de 

Echávarri, nacido en Vitoria en 1760, estudio 

en el Real Colegio de Guardias Marinas de 

Ferrol, donde ingresó en 1780299,yen 1787 

era alférez de la Real Armada. Permaneció 

soltero y se retiró en Vitoria de teniente de 

Navio, donde testó en 1803, dejando here

dera a su hermana Josefa Mamerta, vecina 

de Peralta:*00. A la muerte de su hermano 

José Ignacio en 1804 fue curador de su so

brino Bruno. 

8. Carlos Ort iz de Zarate y González de 

Echávarri, nacido en Vitoria, que siguió la 

carrera eclesiástica, y en 1804 era canónigo 

de la Colegial de Santa Maria de Vitoria. 

VI - José Ignacio Ortiz de Zarate y González 

de Echávarri, nacido en Vitoria en 1753, que 

también siguió la carrera militar y estuvo 8 años 

en el Regimiento de Cantabria. Quedó como 

heredero de los mayorazgos de su padre a la 

muerte de su hermano Ramón en 1778, los 

cuales pasó a poseer en 1791 a la muerte de su 

padre, y eran el de Oreitia con la casa fuerte 

de Aguirre de Vitoriano y el de Martín Ortiz 

de Zarate con el solar del palacio quitapechos 

de Quintanilla de la Ribera, además de la casa 

solar y patronato divisero de lgoroin. Casó en 

Laauardia en diciembre de 1790 con Jacinta 

Sáenz de San Pedro y Martínez Compañón, y 

vivieron en Vitoria, donde ella falleció en 1799, 

siendo llevada a enterar a Oreitia. Ese mismo 

año había sido elegido alcalde de Vitoria. Tes

tó en Vitoria en 1804, nombrando sucesor del 

mayorazgo de Beltrán de Heredia a su hijo Bru

no, y en su falta a Salvador Moreno Zarate su 

sobrinos01. Fueron sus hijos. 

1. )osefa Facunda Ortiz de Zarate y Sáenz de 

San Pedro, que murió niña. 

2. Bruno, que sigue 

299 Valgoma, Dalmiro v Finestrat. Barón: op. cit.. Tomo 

IV, pág. 98. 

300 A.H.P. Álava, protocolo 10319, Ponciano Ruiz de 

Azúa, 11-11-1804. 

301 A.H.P. Álava, protocolo 9895, Benito Martínez de 

Elburgo.22-3-1804. 

SI 



VII - Bruno Ortiz de Zarate y Sáenz de San 

Pedro, nacido en Vitoria en 1797, que siguió 

también la carrera militar, en la que llego hasta 

teniente coronel de Caballería. Casó en Arrióla 

con Magdalena Martínez de Galarreta y López 

de Gordoa, rica heredera natural de allí. Bruno 

fue de talante liberal y por ello, al finalizar el 

trienio liberal tuvo que exiliarse en Francia, 

donde se encontraba en 1824. Vivieron en Vi

toria y en ocasiones en Oreitia, donde falleció 

Bruno en 1844. Su mujer le sobrevivió largos 

años y murió en Vitoria en 1870, habiendo de

jado estos hijos: 

1. Ramón Ortiz de Zarate y Martínez de Gala

rreta, nacidoen Arrióla el 22-3-1817, donde 

inició sus estudios, que continuó después 

en Vitoria, Ataun y Marquina (Álava), en 

condiciones difíciles, pues su padre, deci

dido liberal, había tenido que refugiarse en 

Francia pasado el trienio liberal. Inició sus 

estudios superiores de leyes en la Universi

dad de Oñate en 1830, pero al tener lugar el 

levantamiento carlista, dicha Universidad 

se trasladó a Vitoria, donde prosiguió sus 

estudios. En 1834 había ingresado como 

voluntario en la I a Compañía de Fusileros 

de la Milicia urbana de Vitoria, llegando a 

cabo 2 o en 1836. Se ausentó en Pamplona y 

Tudela hasta el año 1839 en que obtuvo por 

fin el título de bachiller. Prosiguió los estu

dios de leyes en Zaragoza y en la Universi

dad Central de Madrid, recibiéndose por fin 

de abogado en la Audiencia de la Corte el 

23 de Junio de 1841. Volvió a Vitoria, donde 

abrió su bufete, incorporándose al Colegio 

de Abogados el 16 de agosto 1841, y poste

riormente a los de Vergara y Durango. 

Contrajo matrimonio en 1846 con Ignacia 

de Amárica y González de Otazu, nacida 

en Irán en 1727, pero de una familia de co

merciantes, oriunda de Larrabezúa (Vizca

ya), establecida en Vitoria ya a principios del 

siglo XVII . Era hermana de Vidal de Amári

ca, padre del pintor Fernando de Amárica.' 

No tuvieron sucesión de su matrimonio, y 

se mantuvieron siempre en Vitoria hasta su 

muerte, viviendo en la casa de la calle de 

la Estación [hoy día calle Eduardo Dato], 

esquina con Florida, que disponía de un 

enorme jardín, que algunos hemos llegado 

a conocer. 

Ramón participó activamente en la vida po

lítica local y nacional y la inició en el Ayunta

miento de Vitoria como procurador síndico 

en 1848 y 1854 y fue en esa época cuando 

cambió la ideología liberal de su familia 

paterna, por la del integrismo carlista, he

redado de su madre y que debió mamar en 

Arrióla donde vivió en sus primeros años. 

En 1858 salió elegido Diputado a Cortes, a 

pesar de la oposición del Gobierno, esme

rándose en la defensa de los fueros vascos, 

llegando a presentar tres proyectos de ley 

dentro de su especialidad jurídica. Mantuvo 

continuadamente esta representación has

ta el año 1882, simultaneándola con otros 

cargos. En 1861 salió elegido diputado ge

neral de Álava para el trienio 1861-1864, 

justo 100 años después de que lo hubiese 

sido su bisabuelo. Durante su mandato se 

erigió la nueva Diócesis Vascongada con 

sede en Vitoria y llegó el ferrocarril a la ca

pital. Impulsó la mejora y modernización 

de la agricultura, y los centros educativos, 

así como la recogida de leyendas populares. 

En 1869, después de la Revolución del 68, 

formó parte de las Cortes Constituyentes 

dentro del bando de diputados católicos, 

oponiéndose a la libertad de culto religioso, 

y también a la creación del Registro Civil, y 

ante el su fracaso se pasó ya decididamente 

al partido carlista. 

Reelegido en 1871 y 1872, su nueva filiación 

y su talante le hicieron sospechoso de con

nivencia con los insurgentes de los levan

tamientos de 1870 y 1872, y tuvo que huir 

de Madrid y exiliarse en Francia en marzo 

de 1873, donde el pretendiente carlista Don 



Carlos le nombró miembro de la "¡unta de 

gobierno de la frontera. Posteriormente 

renunció a cualquier cartera de las que le 

fueron ofrecidas en un hipotético estado 

carlista, haciendo célebre su frase "todo 

para el país, nada para las personalidades". 

Únicamente aceptó el cargo de "presidente 

del Tribunal Superior de Oñate" en 1874. 

Pasada la guerra, cesó su actividad públi

ca, pero fue el inspirador de los discursos 

de Moraza, diputado a Cortes por Álava, 

y defensor de los fueros vascongados ante 

su inminente supresión, la cual se llevó a 

cabo irremisiblemente en 1876. En 1881 

fue de nuevo diputado a Cortes por Álava y 

en junio de 1882 sufrió un ataque en plena 

Cámara después de su alocución y quedó 

paralítico, muriendo a los dos meses en Vi-

toria el 12-8-1883:¡°2. 

2. Isaac, que sigue 

3. Nazaria Ortiz de Zarate y Martínez de Ga-

larreta, nacida en Arrióla en 1819 

4. (osé Ortiz de Zarate y Martínez de Galane

ta, nacido en Arrióla, que en 1835 formaba 

parte de la 3 a compañía de fusileros de la 

Milicia Nacional de Vitoria, la que dejó en 

1836 para ir a estudiar a la Universidad. 

V I I I - Isaac Ortiz de Zarate y Martínez de 

Galaneta, nacido en Arrióla en 1818, que casó 

en Vergara con Dolores de Gainza y Gaytan de 

Ayala, natural de allí, de rancia familia navarra, 

muy emparentada con toda la nobleza vasca 

ilustrada. Fueron vecinos de Vitoria en la calle 

Instituto n° 2, que era de la familia de su cuñada 

Ignacia de Amárica. Falleció en Vitoria en 1886, 

y fue su único hijo: 

IX - losé Maria Ortiz de Zarate y Gainza, naci

do en Vergara en 1866, que se estableció como 

abogado en Vitoria, donde vivía en la calle 

302 Vidal-Abarca, |uan: epígrafe de Ramón Ortiz de Za

rate, en Diccionario histórico biográfico de la Real 
Academia de la Historia, en preparación. 

Florida n" 5. Allí casó en 1890 con Matilde de 

Echagüe y Santoyo, natural también de Vitoria, 

donde se había establecido su padre, coman

dante de Ingenieros. Fueron sus hijos: 

1. Dolores Ortiz de Zarate y Echagüe, nacida 

en Vitoria en 1891, que casó en San Sebas

tian en 1922 con Jerónimo Roiz de la Parra, 

con sucesión. 

2. Carmen Ortiz de Zarate y Echagüe, nacida 

en Vitoria en 1897", casada en San Sebastián 

en 1919 con Carlos Montero de Espinosa y 

Coronado, padres de: 

2.1. Eduardo Montero de Espinosa y Ortiz 

de Zarate, nacido en San Sebastián en 

1919, casado en Madrid en 1944 con 

Paloma de Escoriaza y Ceballos Escale

ra, IV marquesa de la Pezuela. Fueron 

vecinos de Almendralejo (Badajoz) y él 

fue marqués de Balzola desde 1980, y 

presidente de la Asociación de Enólo

gos de España. Falleció en Almendrale

jo en 2002, dejando cinco hijos: Paloma, 

Ignacio, losé María, Blanca y Carmen 

Montero de Espinosa y Escoriaza. 

Emigración y grupos familiares 

La emigración ha sido muy desigual en los dos 

territorios con anterioridad al siglo X IX , muy 

puntual en Villarreal y bastante destacada en 

Zuya, siempre hacia los destinos más habitua

les relacionados con los centros de creación 

de riqueza que históricamente han estado 

disponibles, y que eran: Indias a partir del siglo 

XVI , Sevilla hasta el siglo XVI I I , Cádiz a partir 

del XVI I I , y Madrid. A partir del siglo X IX , la 

emigración es un fenómeno muy generalizado, 

tan solo abordable por métodos demográficos, 

fuera del alcance de esta panorámica. 

La emigración de los primeros siglos ha sido 

por lo general con bastante éxito, a veces en 

forma exclusivamente personal, pero a veces 

con creación de tramas familiares comerciales 

de importancia con amplia repercusión en sus 

lugares de origen. Por lo general, los que emi-



graron consiguieron hacer fortuna en mayor o 

menor grado, aunque bien es cierto que solo 

han dejado rastro, documental o de cualquier 

otro tipo, sólo los que consiguieron triunfar. 

En algunos casos, la emigración no era tal, y 

la partida a otras tierras estaba generada por 

nombramiento de cargos en la administración 

pública, en la milicia o en la iglesia. 

L E G U T I A N O 

La emigración en Villarreal ha sido bastante re

ducida, porque también lo ha sido su población, 

v la podemos circunscribir casi con exclusivi

dad a Indias, y en forma puramente personal. 

No obstante, ha sido la más temprana, porque 

ya en 1514 podemos documentar a A N D R É S 

V I Z C A Í N O , natural de de Villarreal de Álava, 

hijo de Sancho y de María, que paso a Indias 

- no se indica a que parte - con el mercader 

Jerónimo Navarro^. 

En 1538 encontramos que pasó al Perú (UAN DE 

VILLARREAL3"4, hijo de Juan López de Escosura 

y de Marina de Urbina, vecinos de Villarreal de 

Álava**. 

A l poco tiempo, tenemos a (UAN R U I Z DE 

A G U I R R E C O R T Á Z A R , que pasó a Indias en 

1561 como tesorero de Honduras y Guate

mala, acompañado de su hermano PEDRO3°6. 

Ambos eran naturales de Villarreal de Álava, e 

hijos de San Juan Ruiz de Cortázar y de María 

López de Aguirre. El tesorero iba con su esposa, 

303 Archivo General de Indias, Pasajeros, L. 1, E. 1744. 
304 Se puede comprobar que adoptó como apellido, el de 

SU lugar de origen, cosa muy frecuente en la época. 
305 Archivo General de Indias. Pasajeros. L.2, E.4121. 
306 Hubo en Vitoria dos hermanos, Pedro y Miguel de 

Aguirre Cortázar, que estuvieron en Indias I uno en 
Cartagena y otro en Antioquia, ambos en la actual 
Colombia) y lundaron sendas capellanías en San Mi
guel de Vitoria en 1606 y en el Hospital de esta ciudad, 
pero eran de una tamilia diferente, hijos de Miguel 
Aguirre. natural de Mazmela en el Valle de Leniz y de 
Maria Iñiguez de Cortázar, natural de Villarreal e hija 
de Pedro Ruiz de Cortázar, posiblemente pariente del 
San luán Ruiz de Cortázar. 

la vitoriana María de Iruña y Olarte y sus hijos 

Prudencio y Marina, naturales de Vitoria3°7 y 

les acompañaban dos criadas María Herrera y 

Luisa Álvarez, naturales de Toledo. A los vein

te años, en 1581 encontramos a otro hermano, 

M A R T Í N DE AGUIRRE CORTÁZAR , residente 

en Sicilia, pleiteando con sus tías Francisca y 

Catalina de Iruña por la herencia de su abuela 

Marina de Olarte*'». 

Ya en el siglo XVI I documentamos a M A R T Í N 

IBÁÑEZ DE O C H A N D I A N O Y ARBINEGUI , natu

ral de Villarreal de Álava, que pasó a Méjico en 

1636 con Luis Berrio de Montalvo, alcalde del 

Crimen de su Real Audiencias'** y ascendió con 

éxito en la administración. En 1685 era ya capi

tán, y el secretario más antiguo del Secreto del 

Santo Oficio de la Inquisición de Nueva España 

y alguacil mayor de ella. Curiosamente, en Mé

jico tuvo bastante relación con el capitán Juan 

Sáenz Manurga (promotor de la saga alavesa de 

Cádiz) y su sobrino Andrés Martínez de Mur

guia, otro emigrante de Manurga triunfador en 

Cádiz, de los que hablaremos en su momento. 

En 1715 encontramos a T O M Á S DE VITERI , 

fraile franciscano, natural también de Villarreal, 

que pasó a Zacatecas a fundar con el padre Fe

lipe de Velasco, junto con otros 24 frailes, entre 

los que se encontraban otros cinco alaveses, de 

Vitoria y LAGUARDIA3'<». 

Apenas 10 años después, en 1724, encontramos 

como viajero a Indias a T O M Á S FERNÁNDEZ DE 

ARCE , natural de Villarreal de Álava, hijo de 

Asensio Fernández de Arce y de Magdalena 

Sauz de Viteri, que pasó a Isla Margarita (Ve

nezuela) acompañando como criado al gober

nador de la isla luán de Vera Fajardos". 

Un caso de emigración, aunque dentro del 

país \' de gran ascenso social, fue el de los Lan-

307 Archivo General de Indias, Pasajeros, L.4. E.2279. 
308 Chancillería de Valladolid. Pleitos Civiles. Escribanía 

Zarandona y Balboa. Pleitos Olvidados. C1785/1. 
309 Archivo General de Indias, Contratación, 5417, N43. 
310 Id. Contratación, 5468, N.2, R.41. 
311 Id, Contratación, 5474, N.2, R.3. 



dáburu de Urrúnaga, que pasaron a Lekeitio 

como escribanos a finales del siglo XV I I I , y 

entroncaron con las familias más acaudaladas 

de allí, como los Uribarren y los López de Ca

lle, con los que participaron en sus negocios 

de banca. Hicieron en el X I X en la plaza de 

Lequeitio una de las casas más importantes de 

esta villa, la más próxima a la iglesia, que pasó a 

los López de Calle, por lo que es conocida con 

este nombre:*12. 

Z U I A 

La emigración en Zuya ha sido bastante no

toria, especialmente a Indias y a Cádiz para el 

comercio con Indias, y ya desde los primeros 

tiempos de la colonización. El destino preferi

do fue Cádiz, y en cuanto a Indias, lo fueron el 

virreinato de Nueva España (Méjico) -en los 

primeros tiempos Panamá, y después Veracruz, 

puerto de enlace con la Península, o San Luis 

Potosí ó Fresnillo, por sus minas de plata - o 

bien el de Perú, o Buenos Aires en o Santiago 

de Chile en el del Rio de la Plata 

Emigración a Cádiz e Indias 

El primero que se puede documentar es G A S 

PAR DE M A R Q U I N A , natural de Luquiano, que 

fue a Tierra Firme (la actual Panamá) como 

PAJE de Pedrarias Dávila, fundador de Panamá, 

y después lo fue del mismísimo Francisco Piza

rra, y falleció en Perú en 1538313. 

Al año siguiente, 1539, los hermanos JUAN y 

CRISTÓBAL DE ZARATE , naturales de Apérre

gui, hijos de Juan Martínez Ibáñez fueron en 

la expedición de Pascual de Andagoya al Perú 

con otros 2 4 , todos ellos vascos y entre ellos 

bastantes ALAVESESSH. 

312 Información proporcionada por el erudito v amante 
de Lekeitio, (ose Maria de Arrióla. 

313 Archivo General de Indias. Indiferente, 423, L.18, 
F.92r. 

314 Archivo General de Indias, Pasajeros, L.3, E.140. Se 
ha dicho que un Pedro de Zarate, natural de Zarate, 
fue en esta expedición, pero no hubo ninguno con 

M A R T Í N DE ZARATE , natural de lugo, hijo de 

Lope Martínez y de María Martínez, paso al 

Perú en 1571, con su mujer María de Zamalloa, 

hija de Esteban de Zamalloa y de María de As

tea, y con el licenciado Zamalloa3!5 

En 1578 encontramos a MARTÍN MARTÍNEZ DE 

ECH AZ AR3 i6, nacido en Guillerna en 1556, hijo 

de Juan Martínez de Guillerna y Tollaraese, na

tural de Guillerna, y de María Pérez de Echazar 

y Amézaga, natural de Guillerna, que se hallaba 

establecido en Sevilla como mercader, y dicho 

año pasó a Nombre de Dios, de la provincia de 

Tierra Firme (Panamá) con todas las merca

derías que tenía cargadas en el navio Nuestra 

Señora de Begoña y Consolación, pero falleció 

en 158031: en su ciudad de destino. 

En 1588 falleció a bordo, volviendo a España, 

F R A N C I S C O DE A R C E , natural de Murguia, 

dejando herederas a su mujer Francisca de los 

Reyes y a sus hijas Florentina Ortiz, Francisca 

de Arce y luana de Arce3'8. 

Al principio del siguiente siglo, tenemos a DIE

G O O R T I Z DE ZARATE , natural de Luquiano, 

hijo de Juan Ortiz de Zarate Luquiano e Isabel 

ese nombre. Hubo un Mateo de Zarate, natural de 
Manurga y un Hernando de Zarate, natural de Fon-
techa. 

315 Archivo General de Indias, Contratación, 5227, N.l, 
R.6. en el expediente se pormenorizan todas las mer
caderías que llevaba para vender, correspondientes a 
ropas de hombrey de mujer. Incluye una información 
de testigos en Guillerna donde se documenta que sus 
padres y abuelos en Guillerna y Amézaga eran cris
tianos viejos. 

316 Existe otro expediente en el Archivo General de In
das ¡AGÍ, Pasajeros, L.6, E. 1533), de un tan Martin 
Martínez de Chacana, natural de Vitorino (sic), hijo 
del mismo luán Martínez de Guillerna y de Maria 
Pérez de Chacarri. que va a Tierra Firme v Perú en 
el mismo año 1578, v no cabe la menor duda de que 
se trata del mismo personaje, y solo vana su destino, 
que ademas incluye Perú, v su lugar de nacimiento, 
quesería Vitoriano. 

317 Archivo General de Indias. Contratación. 2 1 7 A . 
318 Id. Contratación. 923. N.5. No hay certeza absoluta 

de que se trate de este Murguía. 



de Zarate, que pasó a Perú en 1603 como criado 

de (erónimo de Mllafuerteí1". 

El germen de la colonia gaditana se sitúa a par

tir de mediados del siglo XVI I en que se inició 

un proceso muy interesante que culminó con 

la creación en Cádiz en los siglos XVI I I y X I X 

de una colonia bastante nutrida de ricos comer

ciantes con Indias, procedentes fundamental

mente de Cigoitia (especialmente de Manurga), 

y de Zuya, generalmente emparentados todos 

ellos. 

EL CAPITÁN IUAN SÁENZ MANURGA : conocido 

también como el capitán Juan de Manurga, fue 

el promotor de la colonia, natural de Redecilla 

del Camino (Burgos), hijo de Mateo Sáenz, 

natural de Redecilla y de María de Manurga, 

que lo fue de Manurga, el cual se estableció en 

Cádiz a mediados de siglo XVII para comerciar 

con Indias, lo que hizo con mucho aprovecha

miento, consiguiendo una fortuna bastante 

apreciable. Viajo varias veces a Nueva España, 

como maestre del navio San Miguel en 1646 y 

del navio Nuestra Señora de los Remedios y San 

Genaro en 1648. No fue el primero de su tierra 

en ir a Cádiz, pues allí se encontraba ya Juan 

Beltrán de Manurga y Mendarózqueta, que en 

1613 era canónigo tesorero de la Catedral. Un 

sobrino carnal del canónigo, a quién el capitán 

llama primo en su testamento, fue )uan de Ma

nurga y Vera, veedor de la Armada de la Mar, y 

después secretario del Consejo del Santo Oñcio 

de la Inquisición en Madrid. 

El capitán había casado en 1653 con D a lua

na Conti, hija de (uan Bautista Conti rico co

merciante en Cádiz, que la dotó, entre otros 

bienes, con tres casas en la calle llamada del 

Gitano Rico, que él reedifico unificándolas en 

una sola, donde vivió y murió, gastando en ello 

unos 375.0000 reales, y en su honor, dicha calle 

se llamó durante un tiempo calle de Manurga, 

pero al heredarla su sobrino Andrés Martínez 

de Murguia, pasó a llamarse, también en su ho-

319 Id, Contratación, 5278, N. 30. 

ñor, calle de Murguia, al menos hasta el siglo 

XIX. 

No tuvo sucesión, por lo que en su testamento, 

otorgado en 1685320, nombró heredera usu

fructuaria a su mujer, y distribuyó su fortuna 

en innumerables mandas piadosas, fundando 

así mismo varias capellanías, una de ellas en 

Manurga de 8.000 reales de renta, de la que 

nombro patrón a su pariente Juan Martínez 

de Murguia, vecino de Manurga, y capellán 

al hijo de éste, el licenciado Mateo Martínez 

de Murguia. Nombró albaceas a sus sobrinos 

Francisco Sáenz Zuazo321 y Andrés Martínez 

de Murguía322 -hermano del licenciado Ma

teo citado-, que eran los hombres de confianza 

de su casa de comercio y los que llevaban sus 

libros323. Murió en 1687 y fue sepultado en el 

convento de Capuchinos de Cádiz del que era 

síndico y gran benefactor. Fue una persona muy 

apreciada en Cádiz, uno de los más importantes 

comerciantes de allí y, según palabras de otro 

comerciante, Raimundo de Lanteryw, de el se 

opinaba en Cádiz que "era un hombre de bien 

pero no rico, porque no lo veían codicioso y era 

muy limosnero. Fue una persona muy piadosa 

y padre de los pobres, "que si en Cádiz hubiera 

habido cuatro como su merced, a buen seguro 

que los pobres no hubieran padecido". Al parecer 

hacía de sus ganancias tres partes, "unapara el 

320 AHP Cádiz, protocolo 3744, Bartolomé Mora, 1-10-
1685, 

321 Francisco Sáenz Zuazo y Martínez de Sarria, era 
natural de Redecilla del Camino como el capitán, e 
hijo de Francisco Sáenz y Zuazo, natural de Redecilla, 
y de María Martínez de Sarria, natural de Lopidana 
y oriunda de Gobeo, pero no se ha podido discernir 
su parentesco con el capitán Manurga por falta de 
documentación. 

322 Tampoco ha sido posible dilucidar en que grado pu
dieron ser parientes. 

323 Otro de sus hombres de confianza fue Domingo de 
Arrambide, natural de Rentería (Guipúzcoa), estable
cido en Cádiz como comerciante "a quién he criado' 
como dice el capitán en su testamento. 

324 Lantery, inmundo "Un comerciante saboyana en le 
Cádiz de Carlos II - Las memorias de Raimundo de 
Lantery 1673-1700}', Cádiz 1983, pág. 253. 



gasto de su casa, otra para lospobresy conven

tos de Cádiz y otra para los conventos pobres de 

fuera de Cádiz", y según palabras de su propia 

esposa )uana Conti, que recoge Lantery "Juan 

de Manurga quiere ser pobre y Dios no quiere 

que lo sea" A su muerte, uno de sus albaceas 

Andrés Martínez de Murguía, al hacer el in

ventario de sus bienes, a pesar de que trabajaba 

en su escritorio de comercio dijo "que nunca 

hubiera creído que su señor hubiese dejado tanto 

caudal', pues pasaba de 200.000 pesos (millón y 

medio de reales). 

Su viuda Juana Conti testó a su vez en Cádiz 

en 169l3'25, nombrando herederos fiduciarios 

a los citados Andrés Martínez de Murguía y 

Francisco Sáenz Zuazo, ya ambos caballeros de 

Santiago desde 1688 y 1686 respectivamente, 

con el encargo de fundar una capellanía en Ma

nurga, talleciendo a los pocos días. Los albaceas 

hicieron la fundación en Cádiz ese mismo año, 

nombrando primer patrón a Pedro Martínez 

de Murguía, hermano mayor de Andrés, car

gador a Indias como él y también caballero de 

Santiago en 1688, y en segundo lugar al propio 

Andrés, y capellán al hermano de ambos el li

cenciado Mateo, beneficiado de Manurga. 

A N D R É S M A R T Í N E Z DE M U R G U Í A : Los tres 

hermanos citados, Pedro, Andrés y Mateo eran 

naturales de Manurgaí 2 6, hijos de Juan Martí

nez de Murguía y Martínez de Betolaza, natural 

de Murguía (hijo a su vez de Pedro Martínez de 

Murguía y Fernández de Legórburu y de Ma

riana Fernández de Betolaza y Pérez de Urza), 

y de Catalina de Zarate Guinea y Fernández de 

Landaluce, natural también de Manurga, hija 

de Pedro Ortiz de Guinea Zarate, natural de 

Zarate. Pedro y Andrés fueron a Cádiz hacia 

1668, con 20 y 16 años, a trabajar en la casa de 

comercio de su tío el capitán Manurga, desta-

325 AHP Cádiz, protocolo 3750, Bartolomé Mora, 9-5-

1691. 

326 Pedro se había bautizado en Manurga el 19-12-1648 

y Andrés el 2-9-1654. 

cando entre ambos Andrés. Una vez muerto 

su tío, continuaron con el comercio con Indias, 

asociados con Francisco Sáenz Zuazo, viajando 

varias veces a Nueva España, pero Pedro murió 

en 1703 heredándole su hermano Andrés la bo

nita cantidad de 800.000 realesí2?. 

Andrés Martínez de Murguía llegó a ser uno 

de los más importantes comerciantes de Cádiz, 

promotor y centro de todos los alaveses que se 

fueron estableciendo allí a su sombra. Algunos 

de ellos fallecieron allí, y le nombraron su here

dero, y otros muchos su albacea, lo cual es una 

muestra de su confianza y su honestidad. 

Había heredado de su padre el patronato de la 

capilla de la Concepción de Nuestra Señora de 

Sarria, que había fundado en 1590 Pedro Mar

tínez de Sarria, natural de Sarria, beneficiado de 

Monreal de Murguía, nombrando patrona a su 

hermana Lucía, casada con Juan Fernández de 

Legórburu, padres de Marina Fernández de Le

górburu, segunda mujer de Francisco Martínez 

de Murguía, bisabuelos de Andrés. En 1622 su 

abuelo Pedro Martínez de Murguía, cirujano de 

profesión, ya estaba pleiteando por dicho pa

tronato contra |uan Díaz de Apodaca, vecino 

de Sarria, En 1711 heredó.Andrés el patronato 

para dotación de huérfanas pobres fundado 

por su tío |uan Ortiz de Zarate, canónigo de la 

Colegial de Santa María de Vitoria, hermano 

de su madre fundado sobre la casa que tenía en 

Manurga. Finalmente, heredó también a su so

cio Francisco Sáenz Zuazo, que había fallecido 

sin sucesión en 1723. 

Ejerció el comercio al por mayor con Indias, 

como cargador a Indias, llegando a tener sus 

propios barcos, habiendo sido el más impor

tante de ellos el navio llamado "Nuestra Señora 

de la Concepción y San José', en recuerdo de la 

ermita de Sarria de la que era patrono, y tam

bién fueron suyos el "Nuestra Señora delRosa-

327 Había costeado el retablo de la iglesia de Manurga. 



rio y Santo Domingo!2*" y la balandra "Nuestra 

Señora del Pópulo". 

En su casa se inició en el comercio Tomás Ruiz 

de Apodaca, y allí estaba en 1731, el cual llegaría 

a ser uno de los comerciantes más importantes 

de su época, padre de Juan José Jvuiz de Apodaca 

y Eliza, Virrey de Méjico y 1 conde del Venadito 

en 1818, y de importantes marinos. También 

lo hicieron Pedro Incháurregui y Martínez de 

Vea Murguia, natural de )ugo (ver después), los 

hermanos DOMINGO329 y Francisco Sáenz de 

Buruaga, naturales de Manurga, y Martín Ven

tura de Mendívil y Martínez de Ciriano, natural 

de Foronda. 

Andrés Martínez de Murguia murió en Cádiz 

el I I de abril de 1832, dejando gran cantidad de 

bienes, entre ellos la magnifica casa palacio que 

había mandado fabricar en Manurga, donde ha

bía comprado también varias casas y la capilla 

del Santo CRISTO33O, y también mucha hacienda 

en la Llanada alavesa331, y cuatro casas en Cádiz. 

Con todo ello fundó un mayorazgo al que llamó 

primero a su sobrino carnal Tomas de Aste

guieta, hijo de su hermana Catalina, vecino de 

Manurga; después a la hermana de éste Teresa 

Sáenz de Asteguieta, casada con el vitoriano Be

nito de Verástegui y Landazuri, caballero de Ca-

latrava; y en tercer lugar, a falta de descendencia 

de los anteriores, a su primo Domingo Martínez 

de Murguia (ver después). Fueron sus albaceas 

Miguel Martínez de Zubiegui, natural de Murua 

y vecino de Cádiz, maestre de naos y )uan Fran-

328 Dice en su testamento que se fabricó en el puerto de 
Tocotzalgo en Nueva España. 

329 Domingo residía ya en Meiico en 1747. 
330 Habia comprado esta capilla a Teresa Luisa de Zarauz 

y Aristi Idiáquez, y procedía de luán Ortiz de Artaza, 
natural de Manurga, pagador que íue del F.ieicito \ 
Armada de la Costa de Guipúzcoa, primer maridí > de 
su abuela materna Catalina de ldiaquez. 

331 Entre sus bienes se encontraba una casa en Murguia 
-que había comprado a Gaspar Pérez de Uriondo 
vecino de Marquina en 1718- v unas casas pequeñas 
delante de ellas, que han pertenecido a la familia Ve
rástegui hasta elsiglo XX. 

cisco de Ansa, natural de Hernani, sus hombres 

de confianza y colaboradores a la muerte de su 

hermano Pedro y de Francisco Sáenz Zuazo. 

Heredó el mayorazgo Tomás de Asteguieta a la 

muerte de su tío en 1732, y también la ermita 

de la Concepción de Sarria, la capellanía de 1> 

Juana Conti de Manurga y el patronato para do

tación de huérfanas pobres del canónigo |uan 

Ortiz de Zarate. Había casado en Lezama en 

1729 con Manuela de Mariaca y Butrón Mújica, 

pero no tuvieron sucesión. Reedificó la ermita 

de Sarria hacia 1748, gastando en ello más de 

24.000 reales, pagados al cantero, al albañil, al 

tejero, al carpintero, y al escultor, entre los que 

se incluyen 150 reales "al oficial del escudo de ar

mas"!!2. Murió en Manurga en 1758 y le heredó 

su hermana Teresa, continuando ya la posesión 

del mayorazgo y patronazgos.».* en la familia 

Verástegui. 

Tuvo mucha relación con Miguel Martínez de 

Zubiegui y Fernández de Larrinoaj natural de 

Múrua, establecido también en Cádiz, que hizo 

frecuentes viajes a Indias como maestre de naos, 

en muchos casos de las de Andrés Martínez de 

Murguia, del que fue albacea testamentario. Era 

tío carnal de los hermanos Andrés Ortiz de Za

rate y Martínez de Zubiegui, natural de Onda-

tegui, maestre de naos como su tío, establecido 

en Cádiz, a quién Andrés Martínez de Murguia 

mandó en su testamento 3.200 reales; Tomás, 

que pasó a Méjico en 1729, y de Domingo y Mi

guel que fueron los dos canónigos de Puebla en 

Méjico. 

También tuvo bastante relación con su sobrino 

Bernardo Ortiz de Zarate y Galíndez de Terre

ros, nacido en Manurga en 1688, hijo de Baltasar 

y Margarita, arcediano y canónigo de la catedral 

de Cádiz, y nieto materno de Marina Martínez 

332 Archivo Diputación Foral de Álava, archivo Verás
tegui, Caja l,n° 4. 

333 La propiedad v patronazgo de la ermita de la Con
cepción de Sarria continua hoy día en propiedad de 
la familia Verástegui de Vitoria. 



de Murguía, hermana de su madre [de Andrés 

Martínez de Murguía], al que mandó en su testa

mento 16.000 reales. Según crónicas de la época, 

era una persona de bastante mal carácter, que 

hizo bastante fortuna, fundando un mayorazgo 

y una capellanía en Manurga. 

D O M I N G O M A R T Í N E Z DE M U R G U Í A Y O R T I Z 

DE SALINAS , nacido en Sarria en 1695, hijo de 

Domingo, nacido en Sarria en 1656, y de María 

Ortiz de Salinas y Martínez de Zubiegui, naci

da en Zarate en 1661, establecido también en 

Cádiz como comerciante o cargador a Indias, y 

donde tuvo mucha relación con su pariente An

drés Martínez de Murguía334. Casó en el Puerto 

de Santa Maria en 1723, donde también estuvo 

establecido, con Ana María Scoh y Castro, pero 

no dejó descendencia. En 1732 pasó a Nueva 

España33s, y de nuevo en 1735 con sus criados 

Diego Otazu, natural de Pasajes y D O M I N G O 

DE URIONDO , natural de Marquina de Zuya336. 
Dejó ropas y alhajas a la iglesia de SARRÍA337. 

JOAQUÍN PÉREZ DE U R I O N D O Y M A R T Í N E Z 

DE M U R G U Í A , nacido en Sarria en 1714, hijo 

de Francisco y de Magdalena, hermana del 

Domingo Martínez de Murguía del párrafo 

anterior, a quién Andrés Martínez de Murguía 

mandó 20.000 reales para ayuda de estudios y, 

gracias a ello, pudo ser colegial en el mayor de 

San Bartolomé de Salamanca en 173733». Fue 

334 Era su tío, primo tercero de su padre. 
335 Archivo General de Indias, Contratación, 5480, N.2, 

R.145. 
336 Archivo General de Indias, Contratación, 5482B, N!. 1, 

R.164. Seguramente hijo de su hermana Magdalena, 
casada con Francisco Pérez de Uriondo, nacido en 
Marquina en 1723, y hermano por tanto hermano de 
loaqum, oidor de Charcas. 

337 Este personaje no fue malino, como se ha llegado a 
decir, ni en su honor se puso nombre a la Calle Mur
guía de Cádiz, sino en el de Andrés Martínez, de Mur
guía, como ya se ha indicado. 

338 En este colegio se educaba la élite intelectual de Es
paña y de el salieron los principales hombres públicos 
de su época. 

nombrado oidor de CHARCAS339 (Bolivia) en 

1743 y después superintendente de Minas de 

Potosí, donde hizo obras muy beneficiosas para 

la minería, y donde Meció en 1761. En Charcas 

casó con Antonia de Martiarena y Fernández 

Campero, hija de un acaudalado minero, natu

ral de Pasajes (Guipúzcoa), hermana de José 111 

marqués del Valle del Tojo, que después casaría 

con su hija lgnacia34<>. Tuvo varios hijos, uno 

de los cuales, loaquín "Pérez de Uriondo y Mar

tiarena, nacido en Charcas enl752, siguió la 

carrera de su padre y fue fiscal y después oidor 

de Santiago de Chile, socio de la Real Sociedad 

Bascongada de los Amigos del País y caballe

ro de Carlos III en 1794, que se estableció en 

Santiago y allí quedó su descendencia, que en 

el siglo X IX rehabilitó el marquesado del Valle 

del Tojo. Otro hijo, Mariano Pérez de Uriondo 

y Martiarena, fue sacerdote, vicerrector del 

colegio de San Cristóbal de Charcas, y después 

canónigo racionero de La Paz en 1806. Otro 

hijo fue Cayetano, que se dedicó a la minería y 

tuvo minas propias en Aullaga, jurisdicción de 

Charcas. Otro hijo fue Gregorio, que volvió a la 

península como cadete de Guardias Españolas 

de Infantería, pero murió joven. 

IUAN O R T I Z DE SALINAS Y MARTÍNEZ DE ABE-

CIA, nacido en Zarate en 1712, hijo de Juan Or

tiz de Salinas y Martínez de Zubiegui, nacido en 

Zarate en 1665 -hermano de María del párrafo 

anterior- que pasó a establecerse en San Luis 

Potosí (Méjico) donde casó en 1752 con Ger-

339 Esta ciudad ha tenido tres nombres a lo largo de la 
historia: Charcas, La Plata y Chuquisaca, que es su 
nombre actual. 

340 Hubo en Santa Cruz de Tenerife una familia Pérez 
de Uriondo, uno de cuyos miembros Caridad Madán 
Pérez de Uriondo casó en 1885 con Pedro de Borbón 
y Borbon, I duque de Dúrcal, hijo del Infante Sebas
tián Gabriel de Borbón Braganza y D* Cristina de 
Borbón, nieta de Carlos IV Rev de España. Pudiera 
ser que éstos Pérez de Uriondo desciendan del valle 
de Zuya. pero no hay más indicio que el apellido y el 
patronímico. 



trudis Gómez. Allí nació en 1753 su hijo José 

Ignacio, que fue abogado de la Real Audiencia 

de Méjico y litigó su hidalguía en la Cnancillería 

de Valladolid en 1805. En 1811 era teniente le

trado de la Intendencia de Guadalajara cuando 

se la abrió una causa por infidencias*1. Volvió 

a España y se avecindó en Domaiquia, donde 

murió » 2 . Era primo carnal de Domingo Martí

nez de \ lurguía y Ortiz de Salinas, ya citado. 

JOSÉ M A R T Í N E Z DE M U R G U Í A E INIGUEZ PE 

CIRIANO , natural de Vitoriano, hijo de Josees 

y de María, que pasó a Indias en 1729 como 

criado de José Ortiz de Uriartew (ver los Ortiz 

de Uriarte, III-2), y acabó estableciéndose como 

minero en Fresnillo (Méjico), donde murió. En 

su testamento había mandado 15.000 reales 

"para sus hermanos y sobrinos que hubiere en 

los Reinos de España" y otro tanto a Nuestra 

Señora de Oro, y en 1794 sus hermanos y so

brinos dieron carta de pago de las mandas»^. 

Aunque el apellido es el mismo, no tenía nin

gún parentesco conocido con los Martínez de 

Murguía346 de los que hemos hablado, que eran 

de Sarria, pero en cambio, su hermana Josefa 

estaba casada con Domingo Alsasua, hermano 

de Gregorio y Antonio, comerciantes zuyanos 

en Cádiz (ver Los Alsasua). 

M A R C O S L Ó P E Z DE L E T O N A Y M A R T Í N E Z 

DE1TURRAI.DE, natural de Murguía e hijo de 

Juan y de Mariana, que murió en Pamplona de 

Nueva Granada (Colombia) en 1671, dejando 

herederos a su madre y a sus hermanos Martín, 

Pedro, Francisco, Juan, Francisca y MARIANA347. 

Pertenecía a una familia bien emparentada en 

Murguía y Manurga. 

D O M I N G O O R T I Z DE Z A R A T E Y RUIZ DE VI-

LLALBA, nacido en Luquiano en 168534», hijo 

de Domingo y de Teresa, que pasó a Nueva Es

paña y Yucatán en 1706, como criado de Juan 

Francisco de Medina Cachón Ponce de León, 

alcalde mayor de TABASCO349. 

BERNARDINO DE IZAGA Y VEA, nacido en Mar-

quina en 1798, hijo de Julián y Juliana, del que se 

dice que pasó a INDIAS3SO. 

MATÍAS PÉREZ DE IBARRA, natural de Apérre-

gu¡35i, que se estableció en Cádiz y se matriculó 

en el Consulado352 en 1763, el mismo año en 

que pasó a Buenos Aires como comerciante, 

acompañado de sus criados C L E M E N T E DE 

URIBE353, naturaldeZuya y Eugenio Lerdo de 

Tejada, natural de Nájera3S4. 

CLEMENTE O C H O A DE ERIBE Y PÉREZ DE [BA

RRA, nacido en Apérregui en 1746, que pasó a 

341 Archivo General de Indias, Estado. 31, N.6. 
342 Cadenas Vicent, Vicente: Pleitos de hidalguía de la 

RealChancilleria de Valladolid. siglo XIX. Xladrid 
1987, tomo 6, pág. 266. 

343 Este losé era hermano de luán Martínez de Murguía e 
Isasi, que paso a establecerse en Madrid, y a su muelle 
fundó un aniversario perpetuo en la iglesia de Vitoria-
no (ver emigración a Madrid). 

344 Archivo General de Indias, Contratación, 5477, 
N.l 03. 

345 Murguía, Eugenio, op. cit.: tomo 27, pág. 158. 
346 Hubo otros Martínez de Murguía, aparte de estos de 

Vitoriano, que eran de Manurga e hicieron carrera 
en el comercio en Cádiz, como lulian Martínez de 
Murguía y López de Letona, con un hijo lulian que 
llego a capitán de Navio, otro Pedro que siguió con 
el comercio en Cádiz v otro luán que se estableció 
en Madrid, cuyo hijo Isidro fue marino y se retiro de 
alférez de Navio. 

347 Archivo General de Indias, Contratación, 557, N.5, 
R.l. 

348 Archivo Diocesano de Álava, Luquiano, Libro I de 
bautismos. 

349 Archivo General de Indias. Contratación, 5462, N. 119. 
En el expediente se dice que era "natural de Álava en 
Vizcaya". Seguramente era de la misma familia de los 
patronos de la fundación de Luquiano. 

350 Martínez Salazar, Ángel: Presencia Alavesa en Amé
rica y Filipinas, Vitoria 1988, pág. 193. 

351 Posiblemente sea el mismo Matías Pérez, de Ibarra 
que fue mancebo del joyero madrileño Martín Sáenz 
de la Fuente, natural también de Apérregui, hasta su 
muerte en 1751. 

352 Ruiz Rivera, lulian B., op. cit: pág. 192. 
353 Sin duda se trata del Clemente Ochoa de Eribe del 

párrafos siguiente. 
354 Archivo General de Indias. Contratación, 5506, N.3, 

R.48. 
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Cádiz a establecerse como comerciante, ma

triculándose en su Consulado en 1770355. Sin 

duda es el Clemente de Unbc natural de Zuya 

del párrafo anterior, que pasó a Buenos Aires 

en 1763 como criado de su compatriota Matías 

Pérez de Ibarra. De nuevo volvió a ir a Buenos 

Aires, esta vez como comerciante independien

te en 1774356. 

CLEMENTE PÉREZ DE ARRIBA Y SÁENZ DE LA 

FUENTE, nacido en Apérregui en 1761, hijo de 

Francisco Pérez de Ibarra y de Teresa Sáenz 

de la Fuente, que paso a Indias, seguramente 

a Buenos Aires donde estaba Matías Pérez 

de Ibarra, que casi con seguridad sería su tío 

carnal. En su testamento, otorgado en 1819, 

mando 14.000 reales al Santuario de Nuestra 

Señora de Oro357. 

FRANCISCO O C H O A DE ERIBE: en 1756 le en

contramos matriculado en el Consulado de Cá-

diz35«, y se dice que es natural de Murcia, pero 

no cabe duda, con este apellido tan alavés, de 

que se debe trata de un error de transcripción 

y debería decir Murguia. En ese mismo año 

pasó al puerto de Veracruz en Nueva España, 

acompañado de su criado Francisco Merelo, de 

18 años natural de Sevilla, y en el expediente 

figura la autorización de su esposa Feliciana de 

Amézaga359. 

[OSE DE VEA M U R G U Í A : tuvo mucha relación 

con Domingo de Vea Murguía, avecindado 

en Cádiz en 1744 y con Pedro Ortiz de Zara

te lgoroin. En 1755 se encontraba avecindado 

en La Paz. Tuvo que ser de los Vea Murguía de 

Murguía o de los de lugo. 

Los ( )RTIZ DE URI ARTE, DE SARRÍ A: avecinda

dos en Sarria ya desde el siglo XVII , tuvieron su 

355 Ruiz Rivera, lulian B., op. cit.: pág. 189. 
356 Archivo General de Indias, Contratación,5519, N.3, 

R.30. 
357 Olabarría Sautu. lulián: op. cit.: pág. 258. 
358 Ruiz Rivera, lulian B..op. cit.:, pag. 189. 
359 Archivo General de Indias, Contratación 5499, 

N.93. 

apogeo en el XVI I I con el comercio con Indias, 

gracias al cual construyeron la casa palacio de 

Uriarte o de Alsasua, conocida también en el 

siglo X I X como de Iturrate, y que heredaron 

de carambola. 

I - Francisco Ortiz de Uriarte, casado con Ma

ría González de Apodaca, vecinos de Sarria a 

principios del siglo XVI I , padres de: 

II - Francisco Ortiz de Uriarte y González de 

Apodaca, natural y vecino de Sarria, casado 

en primeras nupcias con María Cruz de Isasi 

y Bidaur, natural de Uzquiano, y en segundas 

con Catalina Ortiz de Zarate y Ortiz de Múrua, 

natural de Gopegui. 

Fue hijo del primer matrimonio 

1. Francisco Ortiz de Uriarte e Isasi, que si

gue 

2. JUAN O R T I Z DE URIARTE E ISASI, natural 

de Sarria, que se estableció en Cádiz como 

comerciante, y allí casó con luana Romero y 

Villegas. Llevó consigo a trabajar con él a su 

sobrino José (ver III-2). De su matrimonio 

quedó una hija, que fue: 

2.1. Juana Ortiz de Uriarte y Romero, natu

ral de Cádiz, que casó en 1726 con otro 

zuyano establecido-allí, F R A N C I S C O 

FERNÁNDEZ DE ZARATE Y M A R T Í N E Z 

DE ASPE , natural de Domaiquia, hijo de 

Francisco y María. El llevó al matrimo

nio más de 100.000 reales y ella cerca 

de 20.000 reales, y de las tres hijas que 

tuvieron, solo una de ellas tomó estado, 

que fue: 

2.1.1. (oseta Fernández de Zarate y Ortiz 

de Uriarte, natural y vecina de Cádiz, 

donde casó con (uan de SOBREVILLA36<>, 

también comerciante establecido allí, 

que en 1751 estaba ausente en Nueva 

360 Se trata de luán Alberto de Sobrevilla v Ángulo, na
tural del valle de Ángulo en Burgos, junto al valle de 
Ayala, matriculado en el Consulado de Cádiz en 1747. 
Ruiz Rivera, lulian B.: op. cit.: pág. 206. 



España y del que ya había enviudado en 

1761. Quedó heredera universal de sus 

padres. 

Fue hijo del segundo matrimonio 

3. Tomás Ortiz de Uriarte y Ortiz de Zarate, 

nacido en Sarria en 1675, donde casó en 

1697 con Ana de Iturregui y Landa, natural 

de Bidania (Guipúzcoa). 

111 - Francisco Ortiz de Uriarte e Isasi, nacido 

en Sarria en 1655, que también casó dos veces, 

la primera con Isabel Fernández de Vea y Suso, 

natural de Marquina, de la que tuvo un hijo que 

murióniñoen 1681 y segunda vez con Catalina 

Ortiz de Zarate y Albinarrate, natural de Amé-

zaga, con la que tuvo dos hijos: 

1. Francisco Ortiz de Uriarte, que sigue 

2. JOSÉ O R T I Z DE URIARTE Y O R T I Z DE Z A 

RATE, nacido en Sarria en 1703, que pasó a 

Cádiz con su tío Juan (ver 11-2) y se integró 

enseguida en la red comercial indiana, con 

frecuentes viajes a América. Así, en 1729 

pasó a Nueva España36' como comerciante 

con sus criados Juan Fernandez de Ante

zana y JOSÉ MARTÍNEZ DE MURGUÍA (ver). 

Pasó de nuevo a Nueva España en 1732 con 

sus criados JERÓNIMO DE ISASI de 26 años, 

natural de Domaiquia (ver después) y A N -

T O N I O DE ALSASUA de 14 años natural de 

Sarrias 6 2 (ver Los Alsasua). Última vez pasó 

a Veracruz en 1741 con su criado Antonio 

de Alsasua363, y allí murió en 1743, sin dejar 

sucesión, habiendo dejado herederos fidu

ciarios a sus albaceas Juan Francisco Sobia 

y Juan Bautista Vande, vecinos y del comer

cio de Cádiz3&4. Todos los indicios apuntan 

a que fue él quien reconstruyó la casa de 

Sarria, convirtiéndola en la casa palacio que 

361 Archivo General de Indias. Contratación, 5477, 
N.103. 

362 Id, Contratación, 5480, N.2, R. 119. 
363 Id, Contratación, 5484.N.2, R.22. 
364 Archivo Histórico Provincial de Cádiz, protocolo 

2432, lose Vaamonde. 25-11-1741. 

hoy día es conocida como de Iturrate, frente 

a la iglesia, o bien durante su vida, o bien por 

parte de sus herederos fiduciarios, y que la 

hubiese heredado su hermano Francisco 

ya reconstruida, pero sin ir acompañada de 

otros bienes. Al construir la casa palacio se 

incluyó en uno de los ventanales un escudo 

pequeño de los Zarate, de bastante antigüe

dad, procedente de algún edificio derruido 

en la época de su construcción, cuya proce

dencia resulta imposible de localizar. 

IV - Francisco Ortiz de Uriarte y Ortiz de Za

rate, nacido en Sarria en 1700, donde casó en 

1723 con Isabel Martínez de Vea y Martínez 

de Sarria, también natural de Sarria. Falleció en 

Sarria en 1777, después de haber hecho testa

mento en 1774, en el que reconocía que había 

mejorado a su hijo Domingo cuando casó en 

1770 con la mitad de su casa de Sarria, mejo

rando ahora a su hija Francisca con la otra mi

tad de la casa y del molino de Uzil^s. Esta casa 

es sin duda alguna la casa palacio de Sarria, que 

él heredaría como primogénito y que se tuvo 

que reconstruir con dinero enviado desde In

dias por su hermano José, en fecha imprecisa 

comprendida en las décadas de 1740 y 1750. 

Fueron sus hijos: 

1. María Francisca Ortiz de Uriarte y Martínez 

de Vea, natural de Sarria, que fue mejorada 

por su padre en la mitad de la casa y la mitad 

del molino de Uzil. Permaneció soltera y le 

heredaron sus sobrinos carnales, hijos de 

sus hermanas, los cuales vendieron la mitad 

de la casa a María de Alsasua su cuñada. 

2. Antonia Ortiz de Uriarte y Martínez de Vea, 

nacida en Sarna en 1728, que caso con Juan 

Ángel Sotila, y fueron vecinos de Abecia. 

3. Catalina Ortiz de Uriarte y Martínez de Vea, 

nacida en Sarria en 1731, que heredó de su 

hermana María Francisca la mitad del mo-

365 AHP Álava, protocolo 1185, Pedro de Vea Murguía, 
7-7-1774. 



lino de Uzil y estuvo casada con (osé Diaz de 
Apodaca, vecino de Marquina, padres de: 
3.1. losé Díaz de Apodaca y Ortiz de Uriar

te, que heredó de su madre la mitad del 
molino de Uzil, el cual permaneció en 
sus descendientes hasta el siglo X X * . 

Francisca )aviera Ortiz de Uriarte y Martí
nez de Vea, nacida en Sarria en 1738, donde 
casó con Agustín Ortiz de Uriarte, padres 
de: 

4.1. María Ort iz de Uriarte y Ort iz de 
Uriarte, casada con Joaquín Martínez 

366 Martin, Carlos: op. cit.: pág. 162. 

Fot. 7. 
Sarria: Vista de la iglesia y del 
palacio de Uriarte-Alsazua, 
construido a mediados del siglo 
XVI11 por un indiano, y- detalle 
del escudo de los Alsazua. 



de Murguía, vecinos de Sarria. Ella he

redó de su tía María Francisca la otra 

mitad del molino de Uzil, la cual vendió 

en 1804 a Domingo Enrique Ortiz de 

Zárate367, vecino de Murguía, patrón 

de la fundación de Luquiano (ver los 

Zarate de Luquiano). 

5. Domingo Ortiz de Uriarte, nacido en Sarria 

en 1741, que casó en 1770con Maria de Al-

sasua e Isasi (ver los Alsasua y los Iturrate), 

haciéndole su padre donación de la mitad 

de la casa de Sarria en que vivía. En la escri

tura de capitulaciones matrimoniales, que 

tuvo lugar el 8 de abril de 1770, a él le man

do su padre "vestidos, dos cabras, un arca, 

un carro y las medias casas en que viven en 

Sarria, con cabana, huerta, rain y la media 

rain que tienen en Sarria pegante al molino 

propiosuyo (el de Uzin) y les tendrán en casa 

por seis añosW. Ella llevó "tres veces vestida, 

un buey, una vaca, una yegua, dos cabras y 

un cerdo, dos camas de ropa, un arca, una 

caldera y 120 reales"^. Ella enviudó al poco 

tiempo y volvió a casar en 1774 con Juan de 

Iturrate y Larrea (ver Los Iturrate) .Maria de 

Alsasua, según expresa en su testamento, 

otorgado en 1801, hizo mejoras en la casa 

con su segundo marido, gastando en ello 

5.500 reales. Entre ellas estuvo sin duda al

guna el colocar en su fachada el gran escudo 

de los Alsasua que aún campea hoy día en 

su fachada^'. Fue su hijo: 

367 Martín, Carlos: op. cit.: pág. 162. 
368 AHP Álava, protocolo 633, Pedro de Vea Murguia, 

8-4-1770. 
369 Contrasta la magnificencia de la casa palacio con la 

modestia de los bienes que manifiestan ambas fami
lias en sus capitulaciones matrimoniales, y la única 
explicación es que su hermano mandaría dinero úni
camente para la construcción de la casa, pero ningún 
capital para el mantenimiento de la lamilia. 

370 Libro de Armería de Navarra, Pamplona 1982. folio 
34. Este escudo es el correspondiente al palacio de 
cabo de Armería de Alsasua en Estella. y con el que 
no tenían nada que ver estos de Sarria, cuyo apelli
do originario era Alsazit o Alcbasu. No obstante. Isr 

5.1. (uan Domingo Ortiz de Uriarte y Al

sasua, nacido en Sarria. Heredó de su 

padre la mitad de la casa de Sarria, y fa

lleció en diciembre de 1778, heredán

dole su madre. 

6. Concepción Ortiz de Uriarte y Martínez de 

Vea, nacida en Sarria en 1743, casada con 

Gregorio López de Letona, y fueron vecinos 

de Amézaga. 

I E R Ó N I M O DE ISASI , nacido en Domáiquia 

en 1706, pasó a Nueva España en 1732 como 

criado de José Ortiz de Uriarte (ver), y acabo 

estableciéndose también en Cádiz como co

merciante, donde casó con Catalina Guerra y 

con la que tuvo una hija llamada Sinforosa de 

Isasi y Guerra. Esta casó en 1756 con otro com

patriota, GREGORIO DE ALSASUA (ver después 

Los Alsasua), del que enviudó en 1773, volvien

do a casar en Cádiz en 1774 con otro comer

ciante vasco de allí, Antonio de Zulaica, natural 

de Cestona, matriculado en el Consulado en 

1764, socio de la Bascongada desde 1771, que 

falleció en 1787 sin dejar sucesión. 

Los ALSASUA, DE SARRÍA : este apellido tan 

peculiar es originario de Sarría, donde existió 

la casa solar de Alsasu, y también aparece en 

Marquina. El apellido originariamente se es

cribía generalmente Alsasu o Alsazu, y alguna 

vez Alchasu y casi siempre con el patronímico 

Fernández. A partir del siglo XVII I ya el apelli

do deriva en Alsasua, aunque también aparece 

como Alsazua pero siempre perdiendo el pa

tronímico. La rama que estudiamos, de origen 

muy humilde, era originaria de Marquina y 

pasó a Sarría por matrimonio 

I - D O M I N G O FERNÁNDEZ DE ALSASU, natural 

de Marquina, casado con Isabel Martínez de 

Zubiegui, vecinos de Marquina, padres de: 

similitud con la actual forma en Euskera de la villa 
Navarra de Alsasua ~ Altsasu. es bastante sugerente, 
pero no hay el más leve indicio de que los Alsazua 
procedan de alli. 



II - D O M I N G O FERNÁNDEZ DE ALSASU Y M A R 

TÍNEZ DE ZUBIEGUI , nacido en Marquina en 

1652, casado con María Ortiz de Zarate Cozi-

na37i y Fernández de Larrea, natural de Sarria. 

Murieron ambos en Sarria de donde fueron ve

cinos, ella en 1698, con el comentario "pobre y 

su marido en 1729, con el de "no testó por ser 

pobre de solemnidad'^2. Fue su hijo: 

III - F R A N C I S C O FERNÁNDEZ DE A L S A S U Y 

O R T I Z DE ZARATE , nacido en Sarria en 1679, 

donde casó en 1702 con María Ortiz de Zarate 

y Albinarrate, natural de Amézaga, hermana 

de Catalina, madre del indiano JOSÉ O R T I Z DE 

URIARTE Y O R T I Z DE ZARATE (ver antes Ortiz 

de Uriarte). De sus hijos, dos pasaron a Cádiz 

al comercio con Indias donde estaba su primo 

carnal José Ortiz de Uriarte: 

1. Domingo de Alsasua y Ortiz de Zarate, naci

do en Sarria en 1703, que casó en Vitoriano 

en 1733 con Josefa Martínez de Murguía e 

Iñiguez de Ciriano, natural de allí, donde se 

avecindaron. Era hermana de (OSÉ M A R T Í 

NEZ DE MURGUÍA , avecindado en Fresnillo 

(Méjico) (ver), padres de: 

1.1. Joaquín de Alsasua y Martínez de Mur

guía, nacido en Vitoriano en 1733, ca

sado con Gertrudis López de Letona, 

natural de Letona, con descendencia 

en Guillerna. 

1.2. María de Alsasua y Martínez de Mur

guía, nacida en Vitoriano en 1739, ca

sada con Dámaso Martínez de Zulueta 

y Pérez de Uriondo, nacido en Murguía 

en 1732, (hermano de María, casada 

con D O M I N G O O R T I Z DE Z A R A T E , I 

patrón de la fundación de Luquiano 

(ver), padres de: 

371 La casa solar de Cozina se encontraba en Zarate, y sus 
poseedores a principios del siglo XVI eran vecinos de 
Ezcaray y se hacian llamar indistintamente Saenz de 
Ezcaray o Sáenz de Cozina. 

372 Archivo Diocesano de Álava, Sarria, Libro I de Di
funtos. 

1.2.1. D O M I N G O DE ZULUETA Y ALSASUA, 

nacido en Murguía en 1765, que pasó 

a Fresnillo con su tío abuelo José Martí

nez de Murguía, y de él se decía en 1802 

que debía haber fallecido y no se sabía si 

había dejado herederos o no. 

1.2.2. Francisco Antonio de Zulueta y Al

sasua, nacido en Murguía en 1775, don

de quedó su descendencia 

2. Francisco de Alsasua y Ortiz de Zarate, na

cido en Sarria en 1710, casado con Úrsula 

de Aspe y Sáenz del Abad, natural de Lu

quiano, padres de: 

2 .1 . BARTOLOMÉ DE ALSASUA Y ASPE, natu

ral de Sarria, que pasó con su hermano 

Eduardo al comercio de Cádiz, a casa 

de sus tíos. Fue miembro de la cofradía 

de la Humildad y la Paciencia de los vas

cos de Cádiz, ya desde 1764 - de la que 

fue prioste en 1808 - y se matriculó en 

el Consulado en 177 1 373, año en el que 

ingresó en la Real Sociedad Bascongada 

de los Amigos del País. Al año siguiente 

hizo viaje a Nueva España y en 1775 

casó en Cádiz con su sobrina Ana de 

Alsasua e Isasi (ver III-4.3), la cual llevó 

en dote casi 100.000 reales, y con ella 

pasó de nuevo a Nueva España en 1776, 

quedándose a residir en )alapa3/4 has

ta 1786 en que volvió a Cádiz, donde 

murió en 1809375, dejando una fortuna 

de casi 3 millones de reales. Ella murió 

también en Cádiz en 1836. Fueron sus 

hijos: 

373 Ruiz Rivera, lulian B: op. cit.: pag. 136. 
374 lalapa se encuentra en el interior de Méjico, cerca 

de Veracruz, que era el puerto de destino de todo el 
comercio desde Cádiz hacia Nueva España, en la ruta 
entre Veracruz y la ciudad de Méjico. 

375 En su testamento mando ser sepultado en el cemen
terio de Puerta de Tierra y que se pusiera una lapida 
con el texto: "Aquí yace el cadáver de D. Bartolomé de 
Alsazua. nieguen a Dios por el bien de su alma. 



2 . 1 . 1 . A N T O N I O )OSÉ DE ALSASUA Y A L 

SASUA, natural de Cádiz, en cuyo Con

sulado se matriculó en 1801, casando en 

1807 con Josefa de Zulueta y Ceballos, 

natural de allí, hermana del 1 conde de 

Torre Díaz3"6. Heredó a su padre en 

1809 y a su tío (osé leronimo de Alsasua 

e Isasi, hermano de su madre, en 1851. 

Falleció en Cádiz en 1855 después de 

hacer testamento y dejar heredera a su 

mujer ya que no tenían sucesión. Ella 

falleció en 1869. 

2.1.2. María )osefa de Alsasua y Alsasua, 

natural de Cádiz, que casó con Manuel 

Sánz Ferrer, administrador de Rentas 

Unidas de Huesca, y fueron vecinos de 

Puerto Real, donde falleció ella en 1854, 

dejando tres hijos: Francisco, Manuel y 

Francisca Sanz Alsasua. 

2.1.3. JOSÉ FÉLIX DE ALSASUA Y ALSASUA, 

nacido en Cádiz en 1784, también de

dicado al comercio, casado con María 

lesús Santías. Murió en Cádiz en 18665, 

dejando cuatro hijos: Emilia, María Ana, 

luán y Antonia de Alsasua y Santías. 

2.2. María de Alsasua y Aspe, nacida en 

Sarria en 1740, casada en primeras 

nupcias en Sarria en 1770 con Domin

go Ortiz de Uriarte, que murió al poco 

tiempo, y del que tuvo un hijo Juan Do

mingo, que heredó la mitad de la casa 

palacio de Uriarte de Sarria (ver Los Or

tiz de Uriarte), que a su muerte en 1778 

recayó en su madre, que en 1774 había 

contraído nuevo matrimonio con |uan 

de lturrate y Larrea, con sucesión en la 

que quedó la casa palacio de Uriarte de 

Sarria (ver los lturrate) 

376 Estos Zulueta. no tenían nada que ver con los que 
venimos citando, y eran oriundos de Saracho (Álava). 
Se establecieron en Cádiz a finales del XVI11 y fueron 
grandes comerciantes, con casa de comercio en Lon
dres, donde se acabaron estableciendo. 

2.3. Gabriela de Alsasua y Aspe, nacida en 

Sarna en 1749, donde caso en 1777 con 

Aniceto de Izaga Larrea y Ortiz de Za

rate, natural de Marquina. 

2.4. EDUARDO DE ALSASUA Y ASPE , naci

do en Sarria en 1751, que pasó con su 

hermano Bartolomé a Cádiz a casa de 

su tío Gregorio, matriculándose en el 

Consulado en 1771377. En 1787, cuan

do testó su padre, estaba en Veracruz y 

lalapa (Méjico), y en esta última residía 

en 1790, en casa de PEDRO DE GARAY 

Y VEA M U R G U Í A (ver Vea Murguía III-

1)378. Permaneció soltero, y testó en el 

Puerto de Santa María, dejando herede

ro fiduciario a su primo José de Alsasua 

e Isasi, y murió en Sevilla en 1832379. 

2.5. Bernarda de Alsasua y Aspe, nacida en 

Sarria en 1754, que casó en Sarria en 

1778 con Hilario de Izaga y Sáenz de 

Buruaga, natural y vecino de Vitoriano 

2.6. Agustina de Alsasua y Aspe, nacida en 

Sarria en 1757, donde casó en 1786 con 

Gregorio de Izaga y Sáenz de Buruaga, 

hermano de su cuñado 

3. ANTONIO DE ALSASUA Y ORTIZ DE ZARATE, 

nacido en Sarria en 1718, que pasó a Cádiz 

donde su primo carnal José Ortiz de Uriar

te, con el que pasó como criado a Nueva 

España en 17323«oy e n 1741* . En 1745, ya 

tallecido su tío, se estableció por su cuenta y 

se matriculó en el Consulado de Cádiz, a la 

vez que su hermano Gregorios8 2. Después 

volvió a viajar a La Habana, y a Nueva Espa-

37" Ruiz Rivera, (ulián B.: op. cit.: pág. 136 Figura, como 
todos los de su familia, como Alsazua. 

378 Blazquez Domínguez, Carmen: Grupos de poder en 
Xalapa en la segunda mitad del siglo XVlll (página 
web). 

379 Archivo Histórico Provincial de Cádiz. Puerto de 
Santa María, protocolo 905, Antonio Hurtado. 

380 Archivo General de Indias, Contratación 5480. N.2, 
R.119. 

381 Id, Contratación, 5484,N.2,R.22. 
- 382 Ruiz Rivera, lulian B.: op. cit.: pag. 136. 



ña en 1748383. En 1760 era vecino de Méjico 

cuando su hermano Gregorio le nombró su 

albacea y no hay más noticias de él3»4. 

4. G R E G O R I O DE ALSASUA Y O R T I Z DE Z A 

RATE, nacido en Sarría en 1722, y también 

pasó a Cádiz donde su primo José Ortiz 

de Uriarte, y donde ya estaba su herma

no Antonio, con el que se matriculó en el 

Consulado en 1745, y ese mismo año viajó 

a Nueva España, como mercader^. En al

guno de sus viajes a Nueva España casó en 

Veracruz en 1754 con Clara Álvarez, que 

murió al año siguiente, posiblemente de 

parto de su hijo Antonio, que quedó allí al 

cargo de sus abuelos!86. Ya de vuelta, volvió 

a casar en Cádiz en 1756 con Sinforosa Isasi 

y Guerra, hija de su compatriota Jerónimo 

Isasi (ver antes). Volvió a Nueva España en 

1760, haciendo testamento en Cádiz antes 

de partir387. De nuevo viajó a Nueva España 

en 1764 acompañado de su criado Silvestre 

Méndez natural de Vigo3 8 8 . Falleció en Cá

diz en 1773 dejando tres hijos: 

Hijo del primer matrimonio: 

4.1. Antonio de Alsasua y Álvarez, nacido 

en Veracruz en 1755, que en 1760 vivía 

con su abuela Agustina Romero y su 

segundo marido Vicente Blanco, pero 

no hay más noticias de él. 

Hijos del segundo matrimonio: 

42. JOSÉ JERÓNIMO DE ALSAZUA E ISASI, na

cido en Cádiz en 1764 que estudio en el 

383 Archivo General de Indias: 5484, N.2, R.22. 
384 Seguramente moriría en Méjico, pues en Cádiz no se 

encuentra su testamento, y lógicamente dejaría here
dero a su hermano y compañero Gregorio. 

385 Archivo General de Indias, Contratación 5484, N.2, 
R.22. 

386 Quedo a cargo de su abuela materna Agustina Rome
ro y de su segundo marido Vicente Blanco. 

387 Archivo Histórico Provincial de Cádiz, protocolo 
5755, |uan Antonio Salgado, 46-1760. 

388 Archivo General de Indias, Contratación, 5507, N.3, 
R.60. 

Real Seminario de Bergara en 1779389, y 

se matriculó en el Consulado de Cádiz 

en 1793. Posteriormente se estableció 

en el Puerto de Santa María, donde 

falleció soltero en 1851, dejando here

dero a su sobrino Antonio de Alsasua 

y Alsasua, hijo de su hermana Ana 

María. Dentro de sus bienes se incluía 

una dehesa llamada Las Castellanas, en 

Puerto Real. -

4.3. A N A M A R Í A DE ALSAZUA E ISASI, que 

casó en Cádiz en 1775 con su primo 

carnal Bartolomé de Alsasua y Aspe 

(ver 1II-2.1) 

4.4. Josefa, que murió soltera. 

Los ITURRATE DE SARRÍA: Procedían de Dima 

(Vizcaya), y pasaron a Jugo a finales del siglo 

XVI , con el apellido Martínez de Iturrate, que 

mantuvieron hasta el siglo XVI I I . Llegó a ser 

una de las familias más pudientes de Zuya en 

el siglo XIX, muy destacada en la causa carlista. 

Las últimas generaciones fueron: 

I - Juan Martínez de Iturrate, vecino de Jugo, 

casado allí en 1707 con Magdalena de Larrea, 

padres de: 

II - Juan de Iturrate y Larrea, nacido en )ugo 

en 1719, casado en 1774 con María de Alsasua 

y Aspe, nacida en Sarría en 1740, viuda de 

Domingo Ortiz de Uriarte (ver Los Ortiz de 

Uriarte), con el que había tenido un hijo del que 

heredó en 1778 la mitad de la casa palacio de 

los Uriarte de Sarría, en cuya fachada colocó 

el escudo de los Alsasua. Ella debió comprar 

la otra mitad de sus cuñadas y sobrinos, y se 

la mandó entera de mejora a su fijo Bartolomé 

cuando casó en 1805. Al principio fueron veci

nos de Domáiquia y después de Sarría. Fueron 

sus hijos: 

1. Bartolomé de Iturrate, que sigue 

389 Martínez Ruiz, Julián: Filiación de los seminaristas del 
Real Seminario Patriótico Vascongado y de Nobles de 
Vergara, San Sebastián 1972, pág. 21. 



2. Francisco Mamerto de lturrate y Alsasua, 

natural de Sarria, que se estableció en el 

comercio de Cádiz con sus tíos Eduardo y 

Bartolomé de Alsasua. 

3. Mamerta, que murió soltera 

4. Prudencia, casada con Simón de Echevarría, 

vecino de Barambio, y que llevó 22.000 rea

les de dote. 

iii - Bartolomé de lturrate y Alsasua, nacido 

en Murguía en 1775, que ejerció de escribano 

del valle de Zuya durante toda su vida, de 1800 

a 1837, en que debió morir. Casó en 1805 con 

Cecilia Ortiz de Lejarazu y Ruiz de Arcaute, 

natural de Gopegui, mandándole entonces su 

madre la casa palacio de los Uriarte de Sarria. 

Fue un hombre activo y emprendedor, que llegó 

a hacer una buena fortuna, la cual materializo 

comprando bienes raíces por todo el valle de 

Zuya. En 1819 se le concedió una Real Facultar 

para la construcción de caseríos en Altube y 

Monreal (ver nuevos poblamientos). En 1830 

formaba parte las milicias realistas de Álava, al 

mando de Valentín de Verástegui, como sar

gento del 5 o tercio de la Cuadrilla de Vitoria39°, 

las cuales en 1833 se sublevaron a favor de la 

causa carlista a las órdenes de Verástegui, ocu

pando Vitoria, aunque por poco tiempo. 

Fueron sus hijos: 

1. Celestino de lturrate y Ortiz de Lejarazu, na

cido en Larrazcueta en 1807, que fue licencia

do en Derecho y registrador de la Propiedad 

de Vitoria, donde paso a establecerse. Com

pro para ello una casa en la calle Cuchillería 

83 donde residió y otra enfrente en el n" 80, 

donde coloco un escudo de madera con las 

armas de su casa palacio de Uriarte de Sarria. 

Casó con María de Guinea y Ugarte, natural 

de Balmaseda, con la que tuvo siete hijos. Fue 

procurador de Zuya en las (untas Generales 

de 1856, y muy adicto, como su padre, a la 

causa carlista. En un informe sobre los aboga-

390 Vidal-Abarca, luán: Álavaycl carlismo. La familia 
Varona, en Los Carlistas. Vitoria 1991, pag. 1797 

dos de Álava de 1836 se dice de él que: "tiene 

trato con revolucionarios, es sospechoso. El y 

su padre Bartolomé tienen mucha influencia 

en Zuyd'wK En la sublevación carlista que 

tuvo lugar en Vitoria en 1870 participaron 

sus hijos Lucio y Pedro, y su cuñado Cipria

no Guinea, y en vista de ello se ausentaron 

de Vitoria. Falleció en Sarna en 1880, y en la 

testamentaría de sus bienes destacan la ferre

ría de la Encontrada, que había comprado en 

1846 a su dueño Luis de Arámburu Miner y 

Velasco por 55.000 reales3<)2 (ver ferrería de 

La Encontrada), y la casa palacio de Uriarte 

de Sarria, heredada de su hermano Francis

co. La ferrería de La Encontrada la heredó 

en 1880 su hijo Samuel de lturrate y Guinea, 

que en 1887 la vendió a su hermano Lucio, 

que acabó vendiéndola a su hermana Elvi

ra, a quién se había adjudicado en 1880 la 

casa palacio de Uriarte Sarria. Esta vendió la 

casa palacio en 1915 a Pablo Ibarra y García, 

vecino y del comercio de Vitoria, quién en 

1920 la vendió a (osé María y Carlos lturrate 

Calleja393. 

2. Francisco de lturrate y Ortiz de Lejarazu, 

nacido en Sarria en 1810, que se licencio 

en Derecho y ejerció como abogado, pero 

apenas lo hizo porque estuvo huido desde 

mediados de 1834, por su adhesión a la cau

sa carlista, hasta 1837 en que volvió a Sarria. 

)usto tuvo ocasión de heredar de su padre la 

casa palacio de Uriarte de Sarria, pero mu

rió a los pocos meses, el 29 de diciembre de 

1837, con tan solo 27 años, dejando herede

ro a su hermano Celestinos')*). 

391 Archivo Diputación Foral de Álava, DH-1683.4. Este 
informe se hizo a raíz de una Real Orden de 19-10-
1836. 

392 AHP Álava, protocolo Cipriano García de Andoin, 
4-3-1846. 

393 Registro de la Propiedad de Vitoria, Zuva, Tomo 34, 
f 156. 

394 AHP Álava, protocolo 13328, Mariano Ugarte, folio 
1430. 



Los O C H O A DE AMÉZAGA DE VITORIANO: otra 

familia importante en la emigración fue la de los 

Ochoa de Amézaga, oriundos de Domaiquia, 

pero establecidos en Vitoriano por matrimonio 

a finales del siglo XVII . Curiosamente, arranca 

también de esta familia la conocida Casa lañe 

de Vitoriano, propiedad últimamente de los 

marqueses de Zuya 

I - Matías Ochoa de Amézaga y Ochoa de Eri-

be, nacido en Domaiquia en 1657, que casó en 

Vitoriano con Francisca de Coya, padres de: 

1. María Ochoa de Amézaga y Goya, natural 

de Vitoriano, donde casó en 1709 con Gre

gorio Martínez de Iturrate y Martínez de 

Izaga, con sucesión en Vitoriano. 

2. Domingo Ochoa de Amézaga y Goya, na

cido en Vitoriano en 1693, donde casó en 

1717 con Antonia de Orbe Marquijana y 

Garrastachu, natural deOquendo. Fallecie

ron en Vitoriano, él en 1753 y ella en 1764, 

dejando por hijos a: 

2.1. Matías Ochoa de Amézaga y Orbe 

Marquijana, nacido en Vitoriano en 

1720, que murió niño, a quién se ha so

lido confundir con su primo del mismo 

nombre. 

2.2. Manuel Ochoa de Amézaga y Orbe 

Marquijana, nacido en Vitoriano en 

1723, casado con María Pérez de Arri

ba y Pérez de Ibarra, natural de Domai

quia, 

2.3. Antonio Ochoa de Amézaga y Orbe 

Marquijana, nacido en Vitoriano en 

1728, casado con María de Perea y de la 

Torre, natural de Saracho. 

2.4. Domingo Ochoa de Amézaga y Orbe 

Marquijana, nacido en Vitoriano en 

1730, que fue fraile franciscano. 

3. (uan Bautista Ochoa de Amézaga y Goya, 

que sigue 

II - (uan Bautista Ochoa de Amézaga y Goya, 

nacido en Vitoriano en 1705, donde casó en 

1727 con María de la Cruz de Zabala e Icaya, 

natural de Luquiano. Falleció en 1752, habien

do otorgado su testamento un día antes de 

morir, mandado su casa a su hijo |uan Bautis

ta, después de los días'^s de su mujer, dejando 

siete hijos, todos menores:"6. Su mujer falleció 

en 1766. De sus hijos, los que tomaron estado 

fueron: 

1. (uan Bautista Ochoa de Amézaga v Zabala, 

nacido en Vitoriano en 1729, que casó en 

primeras nupcias con Juliana Ibáñez de Ele-

jalde y Sáenz del Abad, natural de Apérregui, 

con quien tuvo dos hijos y enviudó pronto. 

Volvió a casar segunda vez con Eusebia de 

Anda, con la que tuvo tan solo una hija. Fue 

heredero, junto con su hermana Francisca, 

de la fortuna de su hermano Matías. 

Hijo del primer matrimonio: 

1.1. Matías Ángel Ochoa de Amézaga e Ibá

ñez de Elejalde, nacido en Vitoriano en 

1769, que pasó a Cádiz con su tío Ma

tías, con el que se encontraba en 1786 

"cu su casa y compañía, el cual le mandó 

60.000 reales en su testamento. 

Hija del segundo matrimonio: 

1.2. Basilia Ochoa de Amézaga y Unda, na

cida en Vitoriano en 1773, donde casó 

en 1794 con Manuel Claudio de ¡ane y 

Echevarría, nacido en Bilbao en 1772, 

donde se estableció el matrimonio, de 

familia oriunda de Munguia (Vizcaya). 

Cuando casó, su tío Matías le mandó 

20.000 reales para su dote, y su padre le 

dio otros 11.000 a cuenta de sus legiti

mas. Fueron sus hijos: 

1.2.1. Concepción de lañe y Ochoa de Amé-

zaga, nacida en Bilbao en 1800, donde 

casó con José María d e Atristáin y Ma-

dariaga, padres de: 

395 Después de los días, expresión muy utilizada en la 
época para indicar un usufructo. 

396 A H P Álava, protocolo 1318, Francisco Martinez de 
Vea Murguia, 18-7-1752. 



121.1. Concepción de Atrisláin y Jane, na

cida en Bilbao en 1836, que acabó here

dando la Casa Jane de Vitoriano, cons

truida por su tio Manuel (ver 11-1.2.3.). 

Casó con José de la Puente y Briñas, y 

fueron vecinos de Madrid, padres de: 

1.2.1.1.1. Adela de la Puente y Atristáin, na

cida en Zalla en 1859, primera mujer de 

Ramón Coste y Aguirre, hijo del I mar

qués de Lamiaco, que murió al poco 

tiempo en 1887, sin sucesión. 

1.2.1.1.2. Jesusa de la Puente y Atristáin, na

cida en 1867, que acabó heredando la 

Casa Jane de Vitoriano, y casó en 1897 

con Alberto de Aznar y Tutor, impor

tante industrial bilbaíno, que el 13 de 

octubre de 1920 fue agraciado con el tí

tulo de marqués de Zuya. El I marques 

de Zuya tuvo mucho apego a la Casa 

|ane de su mujer y también a Vitoriano 

del que fue un gran benefactor, al haber 

costeado la casa del Concejo, una escue-

la mixta y la casa del maestro. Le suce

dió en 1923 su hijo Emilio de Aznar y de 

la Puente, II marqués, casado pero sin 

sucesión, heredándole en 1952 su her

mana María de la Concepción de Aznar 

y de la Puente, III marquesa, que murió 

soltera, y a ésta en 1987 su otra hermana 

Luisa, IV marquesa, casada con Felipe 

Eulate y de la Mata, y a éstos su hija 

María de la Soledad Eulate y Aznar, V 

marquesa en 1993, que recientemente 

ha enajenado la Casa lañe, aunque su 

recuerdo permanecerá siempre ligado 

al marquesado de Zuya. 

1.2.2. Justa de Jane y Ochoa de Amézaga, 

nacida en Bilbao en 1804, que casó 

en 1826 con Diego de Mac Mahon y 

Manzanal, nacido en Bilbao en 1801, 

con amplia sucesión. 

1.2.3. \ lanuel de lañe y Ochoa de Amézaga, 

nacido en Bilbao en 1806, que en 1845 

compro los terrenos necesarios para ha

cerse una casa en Vitoriano, que desde 

entonces se ha conocido siempre como 

Casa Jane. Casó con Prudencia Pérez de 

Nenín y Manzarraga, y tuvieron dos hi

jos, que no dejaron su cesión, por lo que 

la Casa |ane pasó a Concepción de Jane 

(ver 11-1.2.1.1) 
1.2.3.1. Manuel de Jane y Pérez de Nenín, 

nacido en Bilbao en 1845, que ingreso 

en el Colegio Naval Militar en 1859, sin 

más noticias397 
1.2.3.2. Leonardo de Jane y Pérez de Nenín, 

nacido en Bilbao en 1851, que ingresó 

como su hermano en el Colegio Naval 

Militar, sin más noticias398 

1.2.4. Pedro Jane y Ochoa de Amézaga, 

natural de Bilbao, casado con Isabel de 

Landalucey Palacios, con una hija lla

mada Adelaida. 

2. MATÍAS OCHOA DE AMÉZAGA Y ZABALA, 

nacido en Vitoriano en 1732. En 1756 paso 

a Nueva España como criado del merca

der Juan Martínez Molinarsw, y acabó 

asentándose en Cádiz, matriculándose en 

su Consulado en 17604°°. Esc mismo año 

pasó a Veracruz, con su criado GREGORIO 

OCHOA DE AMÉZAGA, que era su propio 

hermano4°'y de nuevo volvió a pasar a Nue

va España en 1765+"2, donde se estableció. 

En 1771, cuando se hizo socio de la Real So

ciedad Bascongada de los Amigos del País, 

residía en Jalapa, donde estuvo hasta 1773 

en que volvió a Cádiz. Desde allí hizo una 

donación ese mismo año para el dorado del 

retablo de la iglesia de Vitoriano. Volvió de 

397 Válgoma, Dalmiro de la; Finestrat, barón de: Real 
Compañía de Guardias Marinas y Colegio Naval, 
tomo VI, Madrid 1955, pag. 234. 

398 Id, tomo VII, Madrid 1956, pág. 69. 
399 Archivo General de Indias, Contratación, 5499, 

N.50. 
400 Ruiz Rivera, lulian B. op. cit.: pag. 188. 
401 Archivo General de Indias. Contratación, 5504. 

M I S 
402 Id. Contratación, 3508, N.2, R.20. 



nuevo a Méjico en 1 7 8 3 donde estuvo hasta 

principios de 1 7 8 6 en que volvió de nuevo 

a Cádiz, ya muy enfermo^, y donde mu

rió al poco tiempo. Hizo su testamento en 

Cádiz el 1 de febrero de 1786404, y murió a 

los tres meses, el 1 5 de mayo. Dejó una gran 

fortuna, de la que nombró herederos a sus 

hermanos Juan Bautista y Francisca, pues 

sus otros tres hermanos varones estaban 

ya bien situados en Indias, aunque les hizo 

generosas mandas. 

3. JOSÉOCHOA DEAMÉZAGA Y ZABALA, naci

do en Vitoriano en 1737, y que pasó al Perú, 

estableciéndose en Lima, donde estaba en 

1786, cuando su hermano Matías le mandó 

4 5 . 0 0 0 reales. Dejó una manda a la iglesia 

de Vitoriano para ornamentos, y también 

contribuyo para el dorado del retablo. 

4. Francisca Ochoa de Amézaga y Zabala, 

nacida en Vitoriano en 1 7 3 8 , que en 1 7 8 6 

estaba viuda y vivía en Domaiquia. Quedo 

con su hermano luán Bautista únicos here

deros de la fortuna de su hermano Matías. 

5. GREGORIO O C H O A DE AMÉZAGA Y ZABA

LA, nacido en Vitoriano en 1742 , que habia 

ido a Veracruz en 1 7 6 0 como criado de su 

hermano Matías, y se había quedado allí 

establecido. Casó en 1 7 7 1 con Rita Barreda 

Bazán y en 1 7 8 6 seguía en Jalapa, cuando su 

hermano Matías le mandó 4 5 . 0 0 0 reales. 

6. Ana Ochoa de Amézaga y Zabala "sor Ana 

de San Joaquín, natural de Vitoriano, que 

entró monja en el convento de la Concep

ción de Bilbao, y allí estaba en 1 7 8 6 cuando 

su hermano Matías testó mandándole 7 5 0 

reales. 

7. ANDRÉS O C H O A DE AMÉZAGA Y ZABALA, 

nacido en Vitoriano en 1 7 5 2 , que se esta

bleció en Lima como su hermano losé, y fue 

403 En el catalogo de socios de la Bascongada figura en 
Méjico de 1783 a 1787, pero no es asi, pues murió en 
1786. 

404 AHP Cádiz, protocolo 3853, luán Mendívil, 1-2-
1786. 

canciller registrador de la Real Audiencia 

de Lima en 1 7 8 6 , al casar con la aristócrata 

Josefa Agüero de los Santos y de la Puente, 

nacida en Lima en 1 7 8 0 , hija de Francisco 

José Agüero de los Santos y Bretón también 

canciller registrador de la misma Audiencia, 

y nieta de Francisco José Agüero de los Sán

toses, también canciller registrador desde 

1 7 1 4 4 O 6 , hermano de Jacinto de los Santos y 

Agüerow que fue socio de la Real Sociedad 

Bascongada de los Amigos del País desde 

1 7 8 8 . Su hermano Matías le mandó en su 

testamento 4 5 . 0 0 0 reales en 1 7 8 6 . Tuvie

ron descendencia que se mantiene hoy día 

en Perú con el apellido Amézaga, ya sin el 

Ochoa. 

Los M A R T Í N E Z DE ARRIBA DE GUILLERNA: 

oriundos de Guillerna, varios de sus miem

bros pasaron a Méjico y Guadalajara en Nueva 

España 

I - luán Martinez de Arriba, natural y vecino 

de Guillerna, donde casó en 1651 con Catalina 

Pérez de Vea, y fue su hijo: 

II - Domingo Martinez de Arriba y Pérez de 

Vea, natural y vecino de Guillerna, donde casó 

en 1 6 8 0 con Magdalena Ochoa de Eribe, natu

ral de Murguía, padres de: 

1. José, que sigue 

2. Francisco Martínez de Arriba y Ochoa de 

Eribe, nacido en Guillerna en 1692, que casó 

con Jacinta de Zalduna, natural de Amézaga, 

y se avecindó en Vitoriano, con sucesión 

III - José Martínez de Arriba y Ochoa de Eri

be, nacido en Guillerna en 1 6 8 5 , que casó con 

María de Aspe y Martínez de Iturrate, nacida 

405 Esta rama utilizo en primer lugar el apellido Agüero 
antes del suyo de varonía, que era Santos, por obligár
selo el mavorazgo de Agüero que poseían. 

406 Lohman Villena, Guillermo: leí regidores perpetua 
del Cabildo de Lima (/535-1821), Tomo II, Sevilla 
1983, pág. 10. 



en Guillerna en 1693, y fueron vecinos de Gui

llerna. Fueron sus hijos 

1. Domingo Martínez de Arr iba y Aspe, 

nacido en Guillerna en 1716, que casó en 

primeras nupcias en Sarria en 1747 con Ca

talina Eguíluz, natural de allí, la cual murió 

pronto, el 4 de febrero de 1752, pasando a 

segundo matrimonio, en junio del mismo 

año, con Vicenta Ortiz de Larrea y Fernán

dez de Urrutia, nacida en Murguía en 1730. 

Heredó en 1776 a su hijo José Hipólito, y 

ese mismo año dio un poder a su hermano 

Martín Raimundo y a Agustín de Uríai° 8 , 

vecinos de Méjico, para cobrar su herencia, 

que fue llegando en varias entregas, hasta la 

última que fue en 1787. Testó en 1786, de

jando heredera universal a su hija María, y 

falleció en Guillerna en 1791. 

Fue su hijo del primer matrimonio: 

1.1. JOSÉ H I P Ó L I T O M A R T Í N E Z DE A R R I B A 

Y EGUÍLUZ , nacido en Guillerna en 1750, 

que pasó a Nueva España al amparo de su 

tío Martín, y se estableció en Guadalajara 

(Méjico), donde se asoció a la Bascongada 

en 1773. Falleció allí en 1776, habiendo dado 

poder para testar a Juan José Cambera, a su 

tío Martín Raimundo, y a José de Uría cuña

do de éste, dejando heredero de sus bienes 

a su padre, habiendo ascendido los mismos 

a algo más de 100.000 reales. 

Hija del segundo matrimonio: 

1.2. María Martínez de Arriba y Ortiz de La

rrea, nacida en Guillerna en 1755, donde 

casó con Pedro Ortiz de Elejalde, con quién 

tuvo dos hijas llamadas Ángela y Julia, que 

vivían en 1786. Quedó única heredera de su 

padre, y falleció en Guillerna en 1791. 

2. |osé Martínez de Arriba y Aspe, nacido en 

Guillerna en 1724, donde casó en 1751 con 

Ángela de Zabala y Ortiz de Uriarte, natural 

de Guillerna, con la que tuvo un hijo llama-

408 También socio de la Bascongada, hermano de losé de 
Uria, cuñado de Martin Raimundo. 

do José Isidro, nacido en 1752, y otra llama

da Manuela, nacida en 1755, muriendo su 

madre de parto. 

3. M A R T Í N R A I M U N D O M A R T Í N E Z DE ARRI

BA Y ASPE, nacido en Vitoriano en 1726, que 

pasó a Indias y se estableció en la ciudad de 

Méjico como comerciante, y donde se aso

ció a la Real Sociedad Bascongada de los 

Amigos del País en 1773. En 1764, al falle

cer sus padres, cedió la parte de su herencia 

para la fundación de un aniversario perpe

tuo con dos misas cantadas al año a 5 reales 

cada misa en la iglesia de Guillerna, lo que 

hizo su hermano Domingo en su nombre en 

1767409. Hizo en varias ocasiones generosos 

donativos a la iglesia de Guillerna: de 2.653 

reales en 1767, empleados en la reposición 

de ornamentos; de una lámpara de plata 

que mandó desde Méjico; de 500 pesos 

fuertes en 1784para hacer una torre nueva 

en elsantuario*10. Estuvo relacionado con 

la colonia alavesa de Cádiz y de Nueva Es

paña, y así, en 1782 fue nombrado albacea 

por José de Foronda, comerciante en Cádiz, 

natural de Estarrona (Álava). En Méjico se 

relacionó también con otros comerciantes 

vascos, todos ellos socios de la Basconga

da y allí casó con una hija del comerciante 

Antonio Zabala Jáuregui, natural de Elorrio, 

también socio de la Bascongada, y de Fran

cisca Salgado Recabarren, con la que tuvo 

varios hijos. Fue el hombre de confianza de 

Zabala el cual, a su muerte ocurrida en 1775, 

le nombró su albacea, y curador de su hijo 

Antonio Zabala Recabarren. Otra hija de 

Zabala había casado con José Dionisio de 

409 AHP Álava, protocolo 1553, Isidro Larrea, 13-12-
1767. 

410 Nos figuramos que se debe referir al de Nuestra Se
ñora de Oro. Olabarria, Sautu, lulian: op. cit.: pág. 258. 
Donaciones suyas o de su hermano losé han de ser un 
cáliz, un copón y una custodia con punzón mejicano 
que existen en la parroquia de Guillerna. 



Uría, también natural de Elorrio, socio de la 

bascongada y comerciante en Méjico. 

4. Miguel Martínez de Arriba y Aspe, nacido 

en Guillerna en 1720, que casó en Jugo con 

Ángela Ochoa de Ondátegui 

5. Antonia Martínez de Arriba y Aspe, que 

casó en Guillerna en 1755, con José de 

LJrrutia y Ochoa de Amézaga. Tuvieron 

varios hijos varones, llamados Santiago, 

Felipe y Primo, y una hija llamada Josefa, 

casada con Asencio Ortiz de Elejalde, que 

fueron vecinos de Apérregui. José murió 

en Guillerna, después de haber hecho su 

testamento en 1775411 y su mujer, después 

de hacer el suyo en 1787412. £ n ¿1 mejoraba, 

de acuerdo con la facultad que le dejó su 

marido, a su hijo Santiago en la casa en que 

vivían, y la casa "que llaman la torre", ambas 

en Guillerna. Con relación a los demás hijos 

decía que "en caso de que viniere dinero para 

mi de mis hijos que se hallan en la Nueva Es

paña. .lo cual nos indica claramente donde 

se encontraban. Fueron sus hijos: 

5.1. Santiago de Urrutia y Martínez de 

Arriba, vecino de Guillerna, mejorado 

por su madre en la casa en que vivía en 

1787. 

5.2. FELIPE DE U R R U T I A Y M A R T Í N E Z DE 

ARRIBA , nacido en Guillerna en 1760, 

que en 1775 ya se encontraba en Nueva 

España, sin duda con su tío Martín Rai

mundo, a donde iría con su hermano 

Primo, y allí seguía en 1787. 

5.3. P R I M O DE U R R U T I A Y M A R T Í N E Z DE 

ARRIBA , nacido en Guillerna en 1763, 

que en 1775 ya se encontraba en Nueva 

España, sin duda con su tío Martin Rai-

411 AHP Álava, protocolo 1185, Pedro Vea Murguia, 11-
1 -1775. Da poder a su mujer para mejorar a un hijo 
varón, y en su falta a alguna de sus hijas o a algún hijo 
que viva en Indias, luego ya debian estar allí... 

412 AHP Álava, protocolo 1921, Pedro Vea Murguía, 
26-4-1787. 

mundo, a donde iría con su hermano 

Felipe y allí seguía en 1787. 

LQSINCHÁURREGUI : fueron oriundos de Mar-

quina, pero una rama se estableció en Jugo por 

matrimonio y otra se estableció en Buenos 

Aires. 

I - Domingo de Incháurregui, natural y vecino 

de Marquina donde casó en 1608 con María 

Ortiz de Salinas, y fueron padres de: 

II - Domingo de Incháurregui y Ortiz de Sali

nas, nacido en Marquina en 1640, donde vivió 

casado con María Martínez de Murguía, y fue

ron padres de: 

1. Francisco de Incháurregui y Martínez de 

Murguía, nacido en Marquina en 1662, que 

se estableció en Jugo al casar en 1685 con 

María Martínez de Vea Murguía^, natural 

de allí, y fueron padres de: 

1.1. Domingo de Incháurregui y Martínez 

de Murguía, nacido en )ugo en 1697, 

donde casó con María Ortiz de Uriarte, 

y fueron padres, entre otros de: 

1.1.1. Simón de Incháurregui y Ortiz de 

Uriarte, nacido en Jugo en 1730, que 

casó con Magdalena Pérez de Urion-

do y Martínez de Murguía, nacida en 

Marquina en 1726, hermana de Joa

quín, oidor de Charcas (ver Los Pérez 

de Uriondo), padres, entre otros, de: 

u . i . i . JOSÉ SANTOS DE INCHÁURREGUI Y 

PÉREZ DE URIONDO , nacido en Jugo en 

1767, que pasó a Buenos Aires a esta

blecerse como mercader en 17894H, 

llegando a ser regidor de la ciudad en 

1789,1800y 1806. En su nombre, la ac

tual calle Corrientes llevo el nombre de 

413 Era hermana de Maria Asencia, casada con luán Fran
cisco Rodríguez de Mendarózqueta, y Fernandez de 
Zarate, natural de Zarate, que por este matrimonio 
también se estableció en )ugo, y era patrono de la ca
pellanía del inquisidor |uan Ochoa de Balda Zarate. 

414 Archivo General de Indias, Contratación, 5533, N.4, 
R.16. 



Incháurregui entre 1808 y 1812. Casó 

allí con la hija de otro comerciante 

alavés Pablo Antonio Ruiz de Gauna, 

natural de Marieta, con la que tuvo siete 

hijos, dos de ellos, José Manuel, y Con

cepción, casados en Buenos Aires. Casó 

segunda vez con Francisca Sapian, pero 

sin sucesiones. 

i .2. PEDRO DE INCHÁURREGUI Y MARTÍNEZ 

DE VEA M U R G U Í A , nacido en Jugo en 

1702, que pasó a Cádiz como asistente en 

la casa de comercio de Andrés Martínez 

de Murguía, el cual le mandó en su testa

mento en 1732,24.000 reales pues decía 

"que me está asistiendo con todo cuidado 

y atención y a mis negocios y dependen

cias". En 1735 pasó a Nueva España junto 

con Tomas Ruiz de Apodaca y Domingo 

Martínez de Murguía. En 1746 era veci

no de Cádiz, y en 1747, otorgó su testa

mento en Sanlúcar de Barrameda, en el 

que hizo donación de 7.500 reales para 

una custodia de plata para la parroquia 

de Jugo. Como la parroquia ya tenía una, 

se empleó en dorar el retablo**16. Debió 

de morir a los pocos años, pues en 1752 

ya se hizo efectiva la manda. 

1.3. LORENZO DE INCHÁURREGUI Y MARTÍ

NEZ DE VEA MURGUÍA , nacido en lugo 

en 1709, que en 1735 ya se había esta

blecido como minero en Guanajuato 

(Méjico), siendo elegido ese año corre

gidor de allí, y miembro de la Junta de la 

Diputación Minera en 1751. En la deca

da 1750-1760 se ocupó de rehabilitar la 

mina La Sirena, gastando unos 400.000 

pesos, pero sin éxito, lo que le llevó a la 

ruina**1". En 1794 figuraba un Juan Bau

tista de Incháurregui como oficial del 

415 Martínez Salazar, Ángel: op. cit., pág. 189. 
416 Murguia, Eugenio: op. cit.: tomo 29, pág. 89. 

417 Martínez Salazar, Ángel: op. cit.: pág. 187. 

Batallón de Infantería de Guanajuato, 

que seria sin duda hijo suyo*1». 

2. Gregorio de Incháurregui y Martínez de 

Murguía, que sigue 

III - Gregorio de Incháurregui y Martínez de 

Murguía, nacido en Marquina en 1666, donde 

casó con Antonia Martínez de Izaga, y fueron 

padres de: 

1. Juan Bautista de Incháurregui y Martínez 

de Izaga, nacido en Marquina en 1689, que 

casó con María Ortiz de Zarate y Galíndez 

de Terreros, hermana de Bernardo, arcedia

no de la catedral de Cádiz (ver antes Andrés 

Martínez de Murguía), naturales de Manur

ga. Vivieron inicialmente en Marquina, pero 

su cuñado el arcediano les obligó a ir a vivir 

a Manurga, donde fallecieron y donde están 

ambos enterrados. Fueron sus hijos: 

1.1. Margarita de Incháurregui y Ortiz de 

Zarate, nacida en Marquina en 1714, a 

quien su tío el arcediano le arregló para 

casar con Sebastián de Larrondo y Villa-

monte, nacido en Gordejuela (Vizcaya) 

en 1688 -26 años mayor que ella-, co

merciante establecido en Cádiz, lo que 

hicieron en Marquina en 1733. Ella llevó 

80.000 reales de dote que le mandó su 

tío, con la condición de fundar un ma

yorazgo con ellos, y su marido le mando 

en arras y clonaciónpropter nupcias otros 

80.000 reales. Vivieron en Cádiz, donde 

ella murió a los seis años, dejando cinco 

hijos. Su marido aún tuvo arrestos para 

pasar a segundo matrimonio, lo que hizo 

con Antonia de Vea Murguía y Martínez 

de Izaga (ver Los Vea Murguía 11-3). De 

sus hijos nos interesa la siguiente: 

1.1.1. loseta de Larrondo e Incháurregui, na

cida en Cádiz en 1736, donde casó con 

otro comerciante vasco asentado allí, 

que fue Francisco Antonio de Goicolea 

US Archivo General de Simancas, Secretaría de Guerra, 

6994, exp.l, 1794. 



y Castillo, natural de la anteiglesia de 

Garay (Vizcaya). Tuvieron cinco hijos, 

de ellos tres casados, que fueron: 

1.1.1.1. Manuel de Goicolea y Larrondo, na

cido en Cádiz en 1 7 5 9 , que ingresó en 

el Real Colegio de Guardias Marinas de 

Cádiz en 1 7 7 5 . Casó en Cádiz en 1 7 8 8 

con loseta Molinar y Saavedra, hija de 

otro comerciante. 

1.1.1.2. Josefa de Goicolea y Larrondo, na

tural de Cádiz, donde casó en 1 7 7 4 con 

(uan Francisco de Vea Murguía y Pérez 

de Vea, llevando en dote casi 7 0 0 . 0 0 0 

reales (ver Los Vea Murguía IV) 

1.1.1.3. Carmen de Goicolea y Larrondo, 

natural de Cádiz, donde casó con otro 

comerciante donostiarra asentado allí, 

que fue José Manuel de Abalia e Iguerks 

1.2. M A T E O DE INCHÁURREGUI Y O R T I Z DE 

ZARATE , nacido en Marquina en 1717 , 

que en 1 7 7 6 cuando testó su hermano 

Juan Bautista estaba en Indias, pero no 

se sabe nada más de él 

1.3. Rosa de Incháurregui y Ortiz de Zarate, 

nacida en Marquina en 1725 , a quién su 

tío del arcediano le fundo otro mayoraz

go al casar, en el cual se incluía la torre 

de Luchalde de Manurga. Casó en Ma

nurga en 1 7 4 6 con José Jorge de Berrio 

y Quincoces, natural de Orduña, donde 

se avecindaron. Era primo carnal de Mi

guel de Berrio y Zaldíbar, establecido en 

Méjico, contador de la Real Audiencia 

de Méjico e importante minero, I con

de de San Mateo de Valparaíso en 1 7 7 1 . 

La descendencia de Rosa y José |orge se 

estableció también en Méjico, al amparo 

de sus parientes, y allí continuaban a me

diados del siglo X IX cuando vendieron 

los bienes del mayorazgo del arcediano. 

1.4. Juan Bautista de Incháurregui y Ortiz de 

Zarate, nacido en Marquina en 1730, que 

fue sacerdote, beneficiado y cura de Mur

guía, donde murió en 1788 , después de 

hacer su testamento en Vitoria en 1776 . 

Mandó 5 5 0 reales a la iglesia de Murguía 

para una casulla de damasco^. 

1.5. loaquín de Incháurregui y Martínez de 

Izaga, nacido en Marquina en 1719, don

de casó con María Ventura de Murguía, 

con quién tuvo tres hijos, de quién en

viudó, pasando a segundas nupcias con 

Micaela de Zurbitu. 

2. Rosa de Incháurregui y Martínez, de Izaga, 

nacida en Marquina en 1 7 0 7 , casada con 

)uan Bautista de Arandia y Ugarte, natural de 

Gujuli donde se avecindaron, con sucesión. 

3. Gregorio de Incháurregui y Martínez de Iza

ga-

Los VEA MURGUÍA DE MURGUÍA : esta ha sido 

sin duda la familia zuyana que mayor impor

tancia y trascendencia ha tenido en la historia 

del valle, comenzando por la singularidad de 

su apellido, compuesto del topónimo Vea-*2 0, 

cuyo significado es evidente: "la parte de abajo, 

acompañado de otro topónimo Murguía, para 

indicar que allí tuvieron su origen, y aparece ge

neralmente con el patronímico Martínez: Mar

tínez de Vea Murguía. En otros casos el apellido 

es únicamente Vea, asociado generalmente al 

patronímico Pérez: Pérez de Vea, pero también 

con el Martínez: Martínez de Vea. Aparece con 

muchísima frecuencia en la mayoría de los pue

blos del valle, y en algunos de los alrededores por 

expansión natural. A partir del siglo X IX ambos 

apellidos han perdido el patronímico y se han 

consolidado en ambos casos con la letra V. En 

principio, se puede afirmar que no todos los 

del apellido Vea pertenecen al mismo linaje o 

familia-t21. 

419 Murguía, Eugenio: op. cit., tomo 31, pág. 77. 
420 Antiguamente se escribía indistintamente Vea o 

Bea. 
421 A partir de la creación del Registro Civil en 1862, 

el apellido Vea Murguia se ha solido registrar como 
Vea-Murguia, para indicar que se trataba de un único 
apellido, pero esta ha sido siempre una acción volun
taria de sus poseedores, por lo que hoy dia coexisten 
ambas lormas. 



El primero en pasar a Indias ya hemos visto que 

fue D IEGO M A R T Í N E Z DE VEA M U R G U Í A , na

tural de Murguía, hijo de Gaspar y de Águeda 

Ortiz, que pasó al Perú en 1641 como criado 

del fiscal de la Real Audiencia de Lima el doctor 

Alonso de Cereceda-*", pero sin continuidad. 

Su padre Gaspar había casado 2 o vez con Brí

gida Martínez de Sarria, y de este matrimonio 

nació Gaspar II, del que procede la rama de la 

familia que nos ocupa. 

I - Gaspar II Martínez de Vea Murguía y Mar

tínez de Sarria, nacido en Murguía en 1636, 

donde casó en 1660 con Magdalena Ochoa 

de Murguía y Ortiz de Zarate, natural de allí, 

y donde fallecieron, ella en 1700 y él en 1710. 

Fueron sus hijos: 

1. |uan Bautista de Vea Murguía y Ochoa de 

Murguía, nacido en Murguía en 1661, don

de casó en 1687 con Teresa Ortiz de Zarate 

y Ruiz de Aguirre (ver Los Ortiz de Zarate 

Igoroin II1-4). Fue alcalde de Zuya en 1690 

y diputado del valle numerosas veces. Tu

vieron ocho hijos, y ella falleció en 1703, 

pasando a segundas nupcias en 1707 con 

Ángela Díaz de Basurto y Martínez de Vea, 

natural de Murguía, con la que tuvo una hija 

llamada loseta en 1719, falleciendo ese mis

mo año. De los hijos del primer matrimonio 

citaremos: 

1.1. |uan Antonio de Vea Murguía y Ortiz de 

Zarate, nacido en Murguía en 1688, que 

en 1714 litigo su hidalguía en la Cnanci

llería de Valladolid, sin duda para trasla

darse a algún lugar donde se le exigiese, 

pero no hay más noticias suyas. 

1.2. PEDRO DE VEA M U R G U Í A Y O R T I Z DE 

ZARATE , nacido en Murguía en 1690, 

que en 1722 pasó a Buenos Aires como 

mercader*^ sin mas noticias. 

422 Archivo General de indias, Pasajeros, L.12, E.360. 
423 Archivo General de Indias. Contratación, 5477 , N! 

103. 

1.3. Teresa de Vea Murguía y Ortiz de Zarate, 

nacida en Murguía en 1692, donde casó 

primera vez enl712 con )osé de Isasi y 

Ochoa de Eribe, natural de Vitoriano. Vi

vieron en Murguía donde él falleció en 

1731 sin sucesión. Pasó a segundo matri

monio en 1732 con Domingo Martínez 

de Vea y Sáenz de la Fuente, natural de 

Sarria, del que debió enviudar pronto, 

también sin sucesión, pasando a vivir a 

Vitoria, donde otorgo su testamento en 

1777 y falleció en 1783, siendo sepultada 

en San M iguel de Vitoria. Resulta curioso 

que en su testamento no cite para nada a 

su segundo marido*2-*. 

1.4. Ana Maria de Vea Murguía y Ortiz de 

Zarate, nacida en Murguía en 1697, que 

casó en Murguía en 1719 con Pedro de 

Llano y García de Guereña, nacido en 

Vitoria en 1697, oficial principal de la 

Aduana de Vitoria y administrador de 

Bienes confiscados de Álava, Guipúz

coa y Vizcaya en 1730. Fueron vecinos 

de Vitoria y fueron sus hijos: 

1.4.1. Antonio de Llano y Vea Murguía, naci

do en Vitoria en 1730, que fue sacerdote, 

beneficiado de Vitoria en 1794 y doctor 

en Teología. 

1.4.2. Manuel de Llano y Vea Murguía, naci

do en Vitoria en 1739, alcalde de Vitoria 

en 1776 y 1782, diputado general de 

Álava en 1791 y caballero de Carlos III 

en 1791. Casó en Vitoria en 1771 con su 

prima segunda Josefa de Vea Murguía 

y Garay (ver 11-2.1). Fue él quien hizo la 

casa en Murguía junto al ayuntamiento, 

que al poco tiempo, en 1788, vendió a 

los Ortiz de Zarate de Luquiano (ver los 

Ortiz de Zarate de Luquiano). Fueron 

vecinos de Vitoria y tuvieron dos hijos, 

Cesáreo y Frutos, que murieron soltero

nes en Vitoria en 1826 y 1828. 

424 Murguía, Eugenio: op. cit.: tomo 51. 



2. Magdalena de Vea Murguia y ()choa de 

Murguía, nacida en Murguía en 1664, y 

donde casó en 1691 con Domingo López 

de Letona y Fernández de Zarate, sin suce

sión. 

3. José, que sigue 

4. A ntonio de Vea Murguía y Ochoa de Mur

guía, nacido en Murguía en 1670, donde 

casó con María de Isasi y Ochoa de Eribe, 

hermana de lose, marido de su sobrina Te

resa (ver 1-1.3). Testó en 1742, y mandó a 

su hijo José la casa en que vivía. Fueron sus 

hijos: 

4.1. (osé de Vea Murguía e Isasi, nacido en 

Murguía en 1710, donde casó en 1736 

con Antonia Díaz de Basurto y Pérez de 

Uriondo, natural de Murguía, de la que 

enviudó en 1759, pasando a segundo 

matrimonio con Pascuala de Larrea y 

Palacios, natural de Zarate. Tuvo cua

tro hijos del primer matrimonio, dos 

de ellos Francisco y Gabriel con amplia 

sucesión en Murguia, y uno solo del se

gundo que murió soltero en 1814. 

4.2. María de Vea Murguía e Isasi, nacida en 

Murguía en 1715, donde casó en 1736 

con Martín Martínez de Vea Murguía 

e Incháurregui, de los Vea Murguia de 

lugO'*2s, donde había nacido en 1717, 

con sucesión. 

II - IOSÉ M A R T Í N E Z DE V E A M U R G U Í A Y 

O C H O A DE M U R G U Í A , había nacido en Mur

guia en 1666, y casó en 1697 con Mana Mar

tinez de Izaga y Pérez de Uriondo, natural de 

Marquina, a donde pasó a vivir el matrimonio, 

y donde nacieron sus tres hijos: 

1. Francisco, que sigue 

2. D O M I N G O M A R T Í N E Z DE VEA MURGUÍA Y 

MARTÍNEZ DE IZAGA, natural de Marquina, 

que fue el primero en establecerse en Cá-

425 Mas adelante se trata de una rama de los VEA N lurguia 
de lugo, pero no de estos, por no haber intervenido en 
la emigración a Indias. 

diz como comerciante o cargador a Indias, 

donde ya aparece haciendo transacciones 

en 1739i2f>. Tuvo éxito en los negocios, y al 

casar en 1750 llevó en dote unos 500.000 

reales. Lo hizo con la gaditana Agustina 

Rosa de Garay y Presentí, hija única de un 

rico comerciante donostiarra establecido en 

Cádiz. Trajo consigo a trabajar a su sobrino 

Juan Francisco Martínez de Vea Murguía 

y Pérez de Vea. Domingo hizo una visita a 

su tierra natal y le sorprendió la muerte en 

Murguía en 1771. Dejó cuatro hijos: 

2.1. losefa de Vea Murguía y Garay, nacida 

en Cádiz en 1753, casada con su primo 

segundo Manuel de Llano y Vea Mur

guía, diputado general de Álava, con 

sucesión (ver 1-1.4.2). 

2.2. |uan Martín de Vea Murguía y Garay, 

nacido en Cádiz en 1754, cuya'descen

dencia quedo ya definitivamente en 

esta ciudad, al menos hasta principios 

del siglo XX . 

2.3. Concepción, nacida en Cádiz en 1755, 

soltera; 

2.4. Alfonsa de Vea Murguía y Garay, nacida 

en Cádiz en 1757, casada con Santiago 

Irisarri y Goghen, caballero de Santiago 

en 1747, capitán de Caballería, hijo de 

un comerciante donostiarra estableci

do en Cádiz, director de la Compañía 

Guipuzcoana de Caracas, sin sucesión. 

Enviudó y paso a un segundo matrimo

nio con Bartolomé de Ariza, vecino de 

Chiclana de la Frontera, del que tuvo 

una hija Ana María de Ariza, que vivía 

en 1805. 

3. Antonia de Vea Murguía y Martínez de Iza

ga, nacida en Marquina en 1709, que pasó a 

Cádiz con su hermano Domingo y allí casó 

426 En las elecciones del valle de Zuya de 29 de septiem
bre de ese año fue elegido alcalde del valle por el Esta
do Noble, pero como estaba ausente, eiercio siempre 
el teniente de alcalde lose de Incháurregui. 



en 1741 con otro comerciante vasco, Se

bastián de Larraondo y Villamonte, natural 

de Gordejuela (Vizcaya), que estaba viudo 

y con sucesión de otra zuyana, Margarita 

de Incháurregui y Ortiz de Zarate (ver Los 

Incháurregui II1-1.1). De este matrimonio 

quedo solo una hija: 

3.1. Rosa de Larraondo y Vea Murguía, 

nacida en Cádiz en 1744, donde casó 

en 1760 con Vicente de Iturrigaray y 

Aróstegui, natural de San Sebastian, 

caballero de Santiago en 1765, capitán 

del Regimiento de Milicias de Carmo-

na, con el que tuvo dos hijos: 

3.1.1. )osé de Iturrigaray y Larraondo, naci

do en Sevilla en 1763, que ingresó en la 

Real compañía de Guardias Marinas de 

Cádiz en 1783 

3.1.2. Manuel de Iturrigaray y Larraondo, 

nacido en la Isla de León (después San 

Fernando, Cádiz) en 1769, y fue caba

llero de Santiago en 1808, brigadier y 

gobernador de Llerena 

III - FRANCISCO M A R T Í N E Z DE VEA M U R G U Í A 

Y M A R T Í N E Z DE IZAGA, natural de Marquina, 

que casó en Murguía en 1728 con Juana Pérez 

de Vea y Ochoa de Ondátegui (ver Los Pérez de 

Vea 1-2), nacida en Murguía en 1732-+27, donde 

se establecieron. Ejerció de escribano del valle 

de Zuya desde 1728 a 1774 en que falleció, y 

estaba viudo desde 1770. Fueron sus hijos: 

1. Magdalena de Vea Murguía y Pérez de Vea, 

nacida en Murguía en 1729, donde casó 

en 1753 con José Manuel de Garay y Res-

paldízar, natural y vecino de Orduña. Tres 

hijos de este matrimonio se establecieron 

en Nueva España, Manuel y Bartolomé de 

Garay y Vea Murguía en Veracruz, y PEDRO 

DE GARAY Y VEA M U R G U Í A , comerciante 

en lalapa (Méjico), donde casó con Mag-

427 Tía carnal de los hermanos Pérez de Vea, también 
comerciantes en Cádiz de los que después haremos 
relación aparte. 

dalena Agudo Salas, natural de Cádiz, y en 

cuya casa residía Eduardo de Alsasua (ver 

más atrás) 

2. José de Vea Murguía y Pérez de Vea, nacido 

en Murguía en 1732, que murió con 23 años 

en Murguía. 

3. Juan Francisco, que sigue 

4. D O M I N G O A N T O N I O DE VEA M U R G U Í A 

Y PÉREZ DE VEA*» 2 8, nacido en Murguía en 

1741, que también pasó a Cádiz con su her

mano y su tio a trabajar en el comercio con 

Indias. En 1763 ya era dueño de la fragata 

Nuestra Señora del Carmen, alias El Buen 

Suceso, con la que viajó de Cádiz al Río de la 

Plata*»2^ matriculándose en el Consulado de 

Comerciantes de Cádiz en 1766. Se estable

ció en Buenos Aires, donde estuvo de 1771 a 

1777, volviendo después a Cádiz. Fue socio 

de la Bascongada desde 1771, y permaneció 

soltero. En 1779 abandonó toda actividad-»" 

y volvió a vivir a Murguía, a casa de su her

mano Pedro "en cuya casa y compañía he 

vivido muchos años a esta parte", y al que 

dejó heredero universal al morir en 1795. 

5. PEDRO DE VEA MURGUÍA Y PÉREZ DE VEA, 

nació en Murguía en 1744, y allí permaneció 

toda su vida ejerciendo como escribano del 

valle* o hasta poco antes de su muerte. No 

obstante, se dedicó también a diversos ne

gocios productivos, una actividad ya innata 

en la familia, y también con bastante éxito. 

Entre ellos estuvo el de arrendar y explotar 

ferrerías - las de Ciórraga y Berganza desde 

1771 a 1790; en 1784 también la ferrería de 

428 Al pasar a Cádiz suprimieron el patronímico Mar
tínez. 

429 Mariluz Urquijo, lose María; La RSBAPy el Río de la 
Plata, en La Real Sociedad Bascongada y America III 
Sci ¡imano de Historia de la Real Sociedad Bascongada 
de los Amigos del País, Bilbao 1992. pág. 311. 

430 Llegó incluso a darse de baja de la Bascongada en 
1779. 

431 Lo fue desde octubre de 1768 hasta 1807, salvo un 
lapso entre octubre de 17T0 y 1772 en que estuvo en 
Valladolid. 

i no 



Tomas Epalza en el valle de Orozco, y en 

1786 a 1799 la de la Encontrada - compra 

venta de madera, arriendo de rentas publi

cas, como los peajes del nuevo camino real 

de Burgos a Miranda en 1800, o hsisa del 

Señorío de Vizcaya, etc. Había casado en 

Lezama (Álava) en 1772 con Hermenegil-

da de Arriaga y Zulueta de donde era ella 

natural, la cual trajo al matrimonio una dote 

de 55.000 reales-»2. Fue este matrimonio el 

que construyó en 1784 la CASA PALACIO I«3 

de Vea Murguía, que es hoy día la casa de 

Cultura de Murguía. Falleció en Vitoria en 

1808, habiendo dejado heredero universal a 

su sobrino carnal Antonio José Vea Murguía 

y Goicolea (verIII-7). 

6. Juana de Vea Murguía y Pérez de Vea, nacida 

en Murguía en 1747, que casó en 1771 con 

Manuel de Uriondo y Malzárraga, vecino de 

Orozco, a quien su padre Domingo Antonio 

de Uriondo y Pagazaurtundúa le mandó al 

casar la casa solar infanzona de Lecumbe-

rri en Orozco, con molino y media terrería, 

llevando ella de dote 55.000 reales434. No 

tuvieron sucesión y ella dejó heredero a su 

hermano Pedro. 

IV - JUAN F R A N C I S C O M A R T Í N E Z DE V E A 

M U R G U Í A Y PÉREZ DE VEA , nacido en Mur

guía en 1739, pasó a Cádiz a trabajar con su tío 

Domingo y se matriculo en el Consulado de 

comerciantes en 1757. En 1760 pasó a Indias 

como ayudante de Rafael de Eliza, maestre de 

platal. Casó en 1774 con otra gaditana, Josefa 

de Goicolea y Larrondo, que llevó en dote casi 

432 En su testamento, otorgado en Murguia en 1807, se 
queja de que "mi mujer, sin causa ni razón, se ha sepa
rado de mi compañía y pasado a vivirá Vitoria"donde 
había puesto casa, que él mismo mantenía. 

433 Se ha elegido este nombre para distinguirla de la otra, 
la CASA PALACIO II, situada al borde de la travesía, 
junto a la iglesia. 

434 Murguía, Eugenio: op. cit. tomo 49. 
435 Archivo General de Indias, Contratación, 5504, 

N.169. 

700.000 reales, de ascendientes vizcaínos y zu-

yanos (ver los Incháurregui, II 1-1.1.1.2). Fueron 

benefactores de la nueva iglesia de Murguía, a 

la que donaron 3.000 reales en 1802. Juan Fran

cisco fue socio de la Real Sociedad Bascongada 

de los Amigos del País desde 1771 y murió en 

Cádiz en 1810. Su mujer le sobrevivió 20 años, y 

siguió llevando las riendas de la casa de comer

cio junto con sus hi josj yernos con los que se 

había asociado, falleciendo en 1830. Tuvieron 

diez hijos, de algunos de los cuales haremos 

buena memoria. 

1. Francisca de Asís, soltera, vecina de Cádiz 

2. María Josefa de Vea Murguía y Goicolea, na

cida en Cádiz en 1776, donde casó en 1792 

con otro comerciante vasco, Francisco de 

Borja de Lizaur y Balanzategui, nacido en 

Oñate en 1750, llevando la impresionante 

dote de 600.000 reales, pero el no le anda

ba a la zaga, porque llevó al matrimonio 

1.350.000 reales y después de la boda formó 

compañía con su suegro desde 1793 hasta 

1810 en que aquel murió. Ellos fueron quie

nes plasmaron su poderío construyendo en 

1797 un espléndido palacio en Chiclana de 

la Frontera, verdaderamente notable, que se 

conoce hoy día como PALACIO VEA M U R -

GUÍA436, y es hoy día una de las joyas turísti

cas de esta ciudad gaditana4 3 7. Él murió en 

Granada en 1813 y ella le sobrevivió hasta 

1856 en que murió, dejando una fortuna de 

436 Ya en el siglo XIX, los propietarios mayoritarios del 
palacio de Chiclana eran Vea Murguía, y de ahí que 
se le haya conocido con ese nombre. 

437 Como Cádiz era, y es, una ciudad absolutamente 
urbana, la gente pudiente de Cádiz tenía sus casas 
de descanso y de recreo, con sus jardines y huertas 
en Chiclana de la Frontera. Generalmente eran casas 
más modestas al exterior, con piedra de sillería en la 
portada, en los esquinales y enmarcando puertas y 
ventanas, y el resto encalado. Pero los Lizaur - Vea 
Murguía, para hacer ostentación de su esplendor, hi
cieron una casa cuya fachada es toda de sillería. 



más de 7 millones de reales 4 3 8. Fueron sus 

hijos« 9: 

2.1. Juan Francisco de Lizaur y Vea Mur

guía, que murió soltero en Chiclana en 

1814 con solo 20 años, pero ya metido 

en los negocios familiares, y así en su 

testamento, hecho el mismo día en que 

murió, dice que "no sabe bien los bienes 

que tiene en América" 

2.2. Josefa de Lizaur y Vea Murguía, que 

casó con su tío carnal (uan Bautista de 

Vea Murguía y Goicolea (ver 111-5) 

2.3. Domingo de Lizaur y Vea Murguía, na

cido en Cádiz en 1803, que es el único 

que no casó con una prima, sino con 

una paisana, Concepción Paúl e ímaz, 

en 1839, nieta de un comerciante alavés 

de Tertanga cuya descendencia quedo 

en Cádiz. Hijos suyos fueron, entre 

otros, Pedro, Marino, Ignacio y Juan 

Bautista de Lizaur y Paúl, que partici

paron a finales del X I X en la empresa 

del Astillero Vea-Murguía (ver III-5.3). 

2.4. Angeles de Lizaur y Vea Murguía, que 

casó con su tío carnal (uan Francisco de 

Vea Murguía y Goicolea (ver 111-9). 

2.5. Ignacio de Lizaur y Vea Murguía, na

cido en Cádiz en 1806, que se lanzó a 

empresas industriales de altos vuelos, 

como los Altos Hornos de Asturias en 

1857. Murió soltero. 

2.6. Encarnación de Lizaur y Vea Murguía, 

nacida en Cádiz en 1810, que casó con 

su primo carnal José María de Aguirre 

y Vea Murguía (ver III-4.1). 

3. (ose Maria de Vea Murguía y Goicolea, que 

siguió la carrera militar llegando a capitán 

de Infantería pero, no obstante, siguió tam

bién en el comercio, formando compañía en 

438 Archivo Histórico Provincial de Cádiz, protocolo 
2294, Manuel Urmeneta, 26-3-1857. 

439 Cada uno de ellos -salvo luán Francisco que va habia 
fallecido— heredo de su madre en 1856, ademas de 
muchos otros bienes, 1 /5 del palacio de Chiclana. 



1814 con su madre y sus hermanos Antonio 

y Francisco de Paula hasta el año 1830. Fue 

prior del Tribunal de Comercio de Cádiz en 

1831, y en sus últimos años fue nombrado 

caballero comendador de la Real Orden 

Americana de Isabel la Católica. Había ca

sado en Cádiz en 1821 con Josefa Jordán y 

Reina, y falleció allí en 1845, dejando una 

única hija: 

3,1, Cecilia de Vea Murguía y Jordán, nacida 

en Cádiz en 1831, donde murió soltera 

en 1863. 

4. María Dolores de Vea Murguía y Goicolea, 

que nació en Cádiz, conde casó en 1802 con 

otro comerciante vasco, Pedro Antonio de 

Aguirre y Lizaur, primo carnal de su cuña

do Francisco de Lizaur, natural también 

de Oñate. Ella llevó de dote 600.000 reales 

como sus hermanas y fueron sus hijos: 

4.1. )osé Maria de Aguirre y Vea Murguía, 

que casó con su prima carnal Encar

nación de Lizaur (ver 111-2.6), pero sin 

sucesión. 

4.2. Patrocino de Aguirre y Vea Murguía, 

casada en Cádiz con su primo carnal 

Tomás de Elorza y Aguirre, natural de 

Araoz (Guipúzcoa), caballero de Carlos 

III en 1843, sin sucesión. 

4.3. Pilar de Aguirre y Vea Murguía, casada 

en Cádiz, con Domingo de Orueta, sin 

sucesión. 

5. |UAN BAUTISTA DE VEA M U R G U Í A Y G O I 

COLEA , nacido en Cádiz, y dedicado tam

bién al comercio con Indias, que casó en 

1816 con su sobrina carnal Josefa Lizaur y 

Vea Murguía (ver III-2.2), llevando al ma

trimonio 1.300.000 reales, y ella, ya huérfana 

de padre, llevó del orden de 965.000 reales. 

El murió en 1836 y ella le sobrevivió hasta 

1873, habiendo heredado en 1871 de su hijo 

Francisco de Borja la CASA PALACIO II DE 

VEA M U R G U Í A de la villa de Murguía, que 

después mando a su hijo Alejandro. Tuvie

ron tres hijos: 

5.1. Francisco de Borja de Vea Murguía y 

Lizaur, nacido en Cádiz en 1817, que 

pasó a establecerse en Murguía, donde 

casó I a vez en 1845 con su prima carnal 

Fermina de Vea Murguia y Beltrán de 

Salazar (ver III-7.9), que falleció en 1847 

sin sucesión, volviendo a casar 2 a vez en 

1852 con su cuñada Emilia de Vea Mur

guía y Beltrán de Salazar (ver III-7.12), 

nacida en Cádiz en 1830. Decidido 

a vivir en Murguía, en 1846 compró 

unos terrenos, próximos a la iglesia y 

al camino real de Vitoria a Bilbao, y allí 

construyó la CASA PALACIO II de Vea 

Murguía, con unas dimensiones exactas 

y un estilo muy parecido a la otra CASA 

PALACIO I, que había construido su tío 

abuelo Pedro y que entonces era ya de 

su suegro Antonio (ver III-7). Ella murió 

en Murguia en 1871, y 9 meses después, 

el mismo año murió el sin haber tenido 

sucesión, heredándole su madre la CASA 

PALACIO II. 

5.2. Marcelo, que murió niño 

5.3. ALEIANDRO VEA M U R G U Í A Y LIZAUR, 

nacido en Cádiz en 1822, donde casó en 

1855 con otra prima carnal Eulogia Vea 

Murguía y Beltrán de Salazar (ver III-

7.11). En 1873 heredó de su madre, en

tre otros muchos bienes, la CASA PALA

CIO II de Murguía y la vendió a su primo 

carnal y cuñado Lino de Vea Murguía 

(ver III-7.8) en 1878. Falleció en 1889, 

dejando cuatro hijos, nacidos en Cádiz, 

)uan (1857-1907), Miguel (1858-1915), 

Mercedes y (osé (1866-1911). Mercedes 

casó en Cádiz en 1885 con un marino 

alavés de ilustra familia, Rafael de VI-

\ anco v Zorrilla de Velasco, nacido en 

Arceniega en 1845, teniente de navio, 

hijo de Benito Maria de Vivanco y Or

tiz de Bustamante, natural de Arcenie

ga, que había sido diputado general de 

Álava en el trienio 1851-1854, y no tu

vieron sucesión. Los tres hijos varones 



fueron los fundadores del ASTILLERO 

VEA-MURGUÍ A de Cádiz, el primer gran 

astillero de la industria naval española, 

que funcionó de 1891 a 1903. Su crea

ción se debió un ambicioso programa 

del ministro Rodríguez Arias de 1887 

para la creación de una gran escuadra, 

en cuyo proyecto estuvieron involucra

dos también sus parientes Lizaur Paúl 

(ver III-2.3), los Moriega asturianos y 

otros**0, habiendo sido el último geren

te Eduardo de Aznar y Tutor**1. 

6. Pascuala de Vea Murguía y Goicolea, que 

murió soltera en Cádiz en 1827 dejando 

heredera a su madre. 

7. A N T O N I O DE VEA M U R G U Í A Y GOICOLEA, 

nacido en Cádiz en 1784, que se instaló 

a vivir en Murguía al heredar en 1808 la 

CASA PALACIO I de su tío Pedro (ver I I I -

2.6), donde había casado ya en 1807 con 

Ramona Beltrán de Salazar y Rodríguez 

de Mendarózqueta, natural de Cárcamo, 

muy emparentada en el valle de Zuya. Vi

vieron siempre en su casa palacio, en cuyas 

proximidades se edificó entre 1802 y 1821 

la nueva parroquia de San Miguel, de la que 

fueron grandes benefactores, y a los que 

se cedió en 1845 la capilla de la Purísima 

Concepción. No obstante, estuvo siempre 

al tanto de los negocios de Cádiz, habiendo 

formado compañía en 1814 con sus herma

nos )osé María y Francisco de Paula y con su 

madre Josefa Goicolea -viuda desde 1810-, 

hasta la muerte de ésta en 1830, haciendo 

frecuentes viajes allí y a Madrid. Ella murió 

en Murguía en 1861 y él también, en 1863, 

dejando 12 hijos: 

440 Gutiérrez Molina, José Luis: El nacimiento de una 
industria El Astillero Vea-Murguia de Cádiz 1891-
1903. Cádiz 2001. 

441 Era hermano de Alberto, I marqués de Zuya, casado 
con la dueña de la casa lañe de Vitoriano, como he
mos visto (ver Ochoa de Amézaga). 

7.1. Cristina de Vea Murguía y Beltrán de 

Salazar, nacida en Murguía en 1808, 

donde casó en 1832 con Joaquín Gar

cía de Jalón y Estanga, natural de Viana 

y vecino de Moreda, que dejaron cuatro 

hijos: Alejandro, Luis, Felipe y Perfecto 

García de (alón y Vea Murguía. 

7.2. Guillermo de Vea Murguia y Beltrán de 

Salazar, que murió soltero en 1849 

7.3. Felipe de Vea Murguía y Beltrán de Sa

lazar, nacido en Murguía en 1812, que 

estudió Leyes y se estableció en Cádiz 

al casar en 1847 con su prima carnal 

Carmen de Vea Murguía y Lizaur (ver 

III-9.1), que llevó en dote casi 3 millones 

y medio de reales. Ella murió en 1876 

y como no tuvieron sucesión, dejó he

redero a su marido, el cual falleció en 

Cádiz en 1883, dejando herederas a sus 

hermanas Basilia y Eulogia. 

7.4. Florencia de Vea Murguía y Beltrán de 

Salazar, permaneció soltera y vivió en 

Murguía con su hermano Fernando, en 

la CASA PALACIO I que ambos habían 

heredado de su padre en 1863. Donó en 

1881 a la parroquia una corona de plata 

para la virgen y murió en Murguía en 

1886 dejando heredero a su hermano 

Fernando. 

7.5. Tiburcio Vea Murguía y Beltrán de 

Salazar, nacido en 1816, estudió Leyes 

como su hermano Felipe y fue durante 

muchos años secretario del Gobierno 

Civil de Álava en Vitoria, donde vivió 

y murió en 1881. Había casado con 

Antonia Roselló López, con la que tuvo 

cuatro hijos, dos de ellos con sucesión. 

7.6. FERNANDO DE VEA M U R G U Í A Y BEL

T R Á N DE S A L A Z A R , fue notario de 

Murguía de 1852 hasta 1887. Permane

ció soltero y vivió siempre con su her

mana Florencia en la CASA PALACIO I 

que ambos heredaron de su padre en 

1863. Ellos hicieron ciertas reformas en 



la casa y colocaron en 1885 una verja 

-hoy retirada- en la fachada Sur, cuan

do se abrió la calle Añureta por donde 

estaba antes la rain de la casa. Falleció en 

Vitoria, donde se encontraba acciden

talmente, en 1895, dejando herederos 

a sus sobrinos, hijos de sus hermanos 

Lino y Tiburcio, cuyos descendientes, 

andando el tiempo, vendieron la CASA 

PALACIO 1 al ayuntamiento de Zuya 

para Casa de Cultura. 

7.7. Luisa de Vea Murguía y Beltrán de Sala-

zar, nacida en Cádiz, que casó en Mur

guía en 1846 con Fausto Martínez de 

Zúñiga y Yanguas, natural y vecino de 

Viana donde se estableció el matrimo

nio, y donde ella falleció a los dos años 

sin haber dejado sucesión. 

7.8. LINO VEA MURGUÍA Y BELTRÁN DE SA

LAZAR , nacido en Cádiz en 1824, que 

ingresó en el Colegio General Militar 

en 1834 y llegó a coronel de Ingenieros, 

retirándose en Murguía en 1878. Había 

casado con Vicenta Cossío y Gutiérrez, 

la cual dono un cáliz a la ermita de Ju-

gachi, y falleció, también en Madrid, 

en 1912. Ella había heredado de su 

padre la casona de la familia en Lores 

(Cantabria)^ y él compró en 1878 a su 

sobrino Alejandro la CASA PALACIO II 

de Murguía, donde se retiró a vivir. Tu

vieron dos hijos, 1 - Antonio, que murió 

soltero, y 2 - Carmen, a quien su padre 

le mando al casar la casa palacio, reser

vándose el 2 o piso y el granero, la cual 

casó con Manuel de Miguel, v sus des

cendientes vendieron la casa en 1981. 

7.9. Fermina de Vea Murguía y Beltrán de 

Salazar, que casó en Murguía en 1845 

con su primo carnal Francisco de Borja 

442 Escagedo Salmón, Mateo: Solares Montañeses, tomo 

V. Torrelavega 1931, pág. 50. 

de Vea Murguía y Lizaur (ver III-5.1), 

pero falleció allí en 1847, sin sucesión. 

7.10. Basilia de Vea Murguía y Beltrán de Sa

lazar, nacida en Cádiz en 1838, donde 

vivió siempre y donde murió soltera en 

1886, dejando herederos a sus herma

nos Felipe y Eulogia. 

7.11. Eulogia de Vea Murguía y Beltrán de 

Salazar, nacida en Murguía en 1828, 

casó en Cádiz con su primo carnal y 

cuñado Alejandro de Vea Murguía y 

Lizaur (ver III-5.3). 

7.12. Emilia de Vea Murguía y Beltrán de 

Salazar, nacida en Cádiz, que casó en 

Murguía en 1852 con su primo carnal 

y cuñado Francisco de Borja de Vea 

Murguía y Lizaur, cuando enviudó de su 

hermana Fermina (ver III-5.1). 

8. Francisco de Paula, que murió niño. 

9. JUAN FRANCISCO DE VEA MURGUÍA Y G O I 

COLEA, que también se dedicó al comercio 

en Cádiz, y casó con otra sobrina carnal, An

geles Lizaur y Vea Murguía (ver III-2.4) en 

1821, la cual llevó al matrimonio 1.100.000 

reales y él 1.350.000 reales. El murió en Se

villa en 1835 y Angeles murió en Cádiz en 

1836 y había donado a la nueva parroquia de 

Murguía dos cuadros, uno de la Asunción de 

la Virgen fechado en 1830 y otro de la Virgen 

con el Niño fechado en 1832, pintados por 

ella misma. Tuvieron una única hija: 

9.1. Carmen de Vea Murguia y Lizaur, que 

casó en 1847 con su primo carnal Fe

lipe Vea Murguía y Beltrán de Salazar 

(ver 1II-7.3), llevando una dote de casi 

3.500.000 reales, sin sucesión. 

10. luana de Vea Murguía y Goicolea, que vivió 

soltera en Cádiz. 

Los VEA M U R G U Í A DE IUGO : Independiente

mente de la familia Vea Murguía de Murguía 

ya expuesta, encontramos en Jugo a otros Vea 

Murguía varios de cuyos miembros pasaron 

también a Indias. 



I - Francisco de Vea Murguía, casado con Jose

fa Ochoa de Eribe, vecinos de Jugo, padres de: 

1. Domingo de Vea Murguía y Ochoa de Eri

be, natural y vecino de Jugo donde casó con 

Antonia de Vea Murguía, siendo padres 

de: 

1.1. JOSÉ A N T O N I O DE VEA M U R G U Í A Y 

VEA MURGUÍA , nacido en Jugo en 1793, 

que pasó a Bolivia y se estableció en La 

Paz, donde casó con Josefa de la Riva 

y Graneros, padres de José Manuel de 

Vea Murguía y de la Riva, nacido en La 

Paz en 1812. 

2. Agustín de Vea Murguia y Ochoa de Eribe, 

vecino de Jugo, que casó 1° vez con María 

de Larrea, y fueron padres de: 

2.1. AGUSTÍN DE VEA MURGUÍA Y LARREA, 

natural de lugo, que pasó a Nueva Es

paña y se estableció en Veracruz (Mé

jico), donde casó con Narcisa de Alba 

en 1778443 

Casó 2 a vez con Josefa Martínez de Vea 

Murguía y Martínez de Vea Murguía, 

natural de Domaiquia, padres de: 

2.1.1. BLAS DE VEA M U R G U Í A Y M A R T Í N E Z 

DE MURGUÍA , del que dice su padre en 

su testamento en 1777 que había hecho 

sus estudios y se había ordenado sacer

dote, pero hacía 30 años que no se sabía 

nada de él. 

2.1.2. D O M I N G O DE VEA MURGUÍA Y M A R 

TÍNEZ DE MURGUÍA , que pasó a Indias y 

falleció en Cádiz, antes de 1777 en que 

testó su padre. 

O T R O S VEA MURGUÍA : aún aparecen referen

cias puntuales a otros vecinos de Zuya de ape

llido Vea Murguia, emigrados a Indias, como 

(OAQUÍN DE VEA M U R G U Í A Y M A R T Í N E Z DE 

MURGUÍA , natural de Sarría, que en 1777 se en

contraba establecido en el Perú, y era hermano 

de Domingo, capellán de Nuestra Señora de 

443 Testamento de Agustin de Vea Murguia en lugo 26-2-

1777; Murguía, Eugenio, op. cit.: Tomo 34 

Oro. Ambos eran hijos de (uan Bautista de Vea 

Murguia y de Antonia Martínez de Murguía y 

Ortiz de Salinas, y por tanto primos carnales 

de Joaquín Pérez de Uriondo oidor de Charcas 

(ver los Pérez de Uriondo) 

Los I'Í'.RF.Z D I : VEA, DI MURGUIA : otra de las 

familias que prosperaron con el comercio con 

Indias fueron los Pérez de Vea, relacionados 

con los Vea Murguía, y originarios como ellos 

de Murguía, cuya fortuna acabó recayendo en 

la familia Sautu. 

I - ]uan Pérez de Vea y Martínez de Arrausi, na

cido en Murguía en 1680, donde casó en 1701 

con Magdalena Ochoa de Ondategui e Iturrate, 

natural también de Murguía, donde vivieron. 

Hicieron un primer testamento en 1736444, en 

el que mandaron la casa en que vivían a su hijo 

mayor Juan, "que salió de tierna edad a la parte 

de Castilla donde está ahora". Testaron de nue

vo en 1751 mandando ahora la casa a su hijo 

Tomás. Fallecieron en Murguía, ella en 1753 y 

él en 1766. Fueron sus hijos 

1. |UAN PÉREZ DE VEA Y O C H O A DE ONDATE

GUI, nacido en Murguía en 1702, que salió 

de tierna edad a las partes de Castilla, donde 

estaba en 1736, pero que ya había fallecido 

sin sucesión en 1751, pues no es citado por 

su padre en su testamento. Indirectamente 

sabemos que se estableció en Madrid como 

maestro joyero, y fue compañero de Martín 

Sáenz de la Fuentes (ver emigración a Ma

drid) 

2. luana Pérez de Vea y Ochoa de Ondategui, 

nacida en Murguía en 1704, donde casó en 

1728 con Francisco Martínez de Vea Mur

guía y Martínez de Izaga, con sucesión (ver 

Los Vea Murguía III) 

3. Tomás Pérez de Vea y Ochoa de Ondategui, 

nacido en Murguia en 1706, donde casó en 

1739 con Josefa de Murga y Ortiz de Lope, 

444 Murguia, Eugenio: op. cit., tomo 67. 

447) Murguia. Eugenio: op. cit., tomo 57. 



natural de Luna. Fueron vecinos de Mur

guía, donde fallecieron, él en 1771 y ella en 

1795. El había hecho testamento unos días 

antes de morir, y en él mandó la casa en que 

vivía a su hijo Manuel, pero "si no llegase a 

edad (tenía 17 años) o si fuera llamado para 

Indias y otras partes de tierras lejanas ha

cia Andalucía o fuese a las partes de Indias 

donde tiene hermanos, sea para Magdalena, 

como así fue**6. Fueron sus hijos: 

3.1. [OSÉ PÉREZ DE VEA Y M U R G A , nacido 

en Murguía en 1742, matriculado en el 

Consulado de Cádiz como comercian

te con Indias en 1777, que en 1793 se 

encontraba en Vitoriaw, y en 1801 ya 

figura como vecino y del comercio de 

Madrid. Dotó a su sobrina Rosa Ortiz 

de Landa con 22.000 reales, y en 1820 

hizo una donación para la nueva iglesia 

de Murguía. 

3.2. Francisco Pérez de Vea y Murga, nacido 

en Murguía en 1746, que vivió soltero 

en Murguía con su hermana Magdalena 

por "su cojez incurable", donde murió en 

1804. 

3.3. Magdalena Pérez de Vea y Murga, naci

da en Murguía en 1749, a quien su padre 

le mandó la casa principal, al haberse 

establecido fuera sus dos hermanos 

varones. Casó en Murguía en 1774 con 

Francisco Antonio de Sautu y Zulueta 

(ver Los Sautu I-1). Fue su hija: 

3.4. Juana Pérez de Vea y Murga, nacida en 

Murguía en 1753, que casó en 1774 con 

José Ortiz de Landa y de la Fuente, natu

ral de Luquiano, donde se avecindaron 

Fue hija suya, entre otros: 

446 AHP Álava, protocolo 1316, Francisco Martínez de 
Vea Murguia, 26-9-1771. 

447 En esa fecha dio un poder a su hermano Domingo 
Antonio diciendo que esperaba un envió a su nombre 
desde Lima en el navio San lose y Las Animas, v que 
fue apresado por un corsario. 

3.4.1. Rosa Ortiz de Landa y Pérez de Vea, 

natural de Luquiano, que casó en 1801 

con Santiago Díaz de Arcaute y Pinedo 

y fueron vecinos de Vitoria. 

3.5. D O M I N G O A N T O N I O PÉREZ DE VEA Y 

M U R G A « 8 , nacido en Murguía en 1756, 

que se estableció en Cádiz para el co

mercio de Indias, y que no se debe con

fundir con su primo carnal Domingo 

Antonio Vea Murguía y Pérez de Vea. Su 

actividad superó con mucho la del co

mercio con Indias, pues estableció una 

bodega en Jerez de la Frontera, y fábri

cas de seda en Valencia y en GÉNOVA449. 

Casó con su sobrina carnal Melchora de 

Sautu y Vea (ver Los Sautu 1-4), hija de 

su hermana Magdalena, pero no tuvie

ron sucesión, y al morir él en 1841 que

dó ella heredera de su cuantiosa fortuna, 

que es origen del ascenso social de los 

Sautu, unido a las herencias de sus otros 

hermanos, aunque ya eran una familia 

distinguida con buenos matrimonios en 

Ayala. Melchora Sautu encomendó a su 

sobrino Domingo Sautu Isasi para que 

llevase sus negocios, e hizo importantes 

donaciones para la iglesia de Murguía, 

restaurando a su costa el retablo con un 

gasto de 18.000 pesetas, e hizo genero

sas donaciones para las fundaciones de 

su sobrino CITADO45« 

3.6. MANUEL TOMÁS PÉREZ DE VEA Y M U R 

GA, nacido en Murguía en 1760, que se 

estableció en Lima y se dedicó al comer-

cio-con Indias. En 1792, cuando testó su 

madre, era residente en Nueva España, 

pero volvió a Lima donde falleció sin 

sucesión, heredándole sus hermanos 

en 1802. 

448 Se quito el patronimico al salir de Zuya. 
449 Olabarria Sautu. lulian. op. cit.: pag. 259. 
450 Id, op. cit: pág. 259. 



Los SAUTU DE M U R G U Í A : LOS Sautu de Mur

guía procedían de Larrimbe y primitivamen

te el apellido era Sauto, y así figura en toda la 

documentación, pero lo cambiaron a Sautu al 

establecerse en Murguía. 

I - Francisco Antonio de Sauto y Zulueta, naci

do en Larrimbe en 1745, que se estableció en 

Murguía al casar en 1774 con Magdalena Pérez 

de Vea (ver Los Pérez de Vea 1-3.3), y para que 

se le reconociese su hidalguía, sacó ejecutoria 

de la Chancillería de Valladolid en 1779«i. 

Fueron sus hijos: 

1. JOSÉ M A R Í A DE S A U T U Y VEA , nacido en 

Murguía en 1775, que pasó a Buenos Aires 

donde se estableció. Caso alli con Josefa 

Castañeda Duarte y murió en 1855. Sus des

cendientes se establecieron en Pergamino 

- en plena Pampa, provincia de Buenos Ai

res - y es quinta nieta suya directa Máxima 

Zorreguieta Cerruti, casada en 2002 con 

Guillermo Alejandro de Orange, príncipe 

heredero de Holanda, y por tanto futura 

reina de este país452. 

2. FRANCISCO DE S A U T U Y VEA , nacido en 

Murguía en 1780, que casó dos veces, la 

primera en Murguía en 1810 con Rosa de 

Isasi y Urrutia, nacida en Barambio en 1789, 

fallecida en 1824, y la segunda en 1827 con 

(oseta Pérez de Ibarra y Uriarte, natural de 

Apérregui. 

Fueron hijos del primer matrimonio, entre 

otros que murieron jóvenes: 

2.1. D O M I N G O DE SAUTU E ISASI, nacido en 

Murguía en 1815, donde murió en 1906, 

habiendo permanecido soltero. Fue 

apoderado de su tía Melchora de Sautu 

451 Cadenas Vicent, Vicente: Pleitos de hidalguía que 
se conservan en el archivo de la real Chancillería de 
Valladolid. siglo XVIII. tomo XXXIX, Madrid 2001, 
pág. 152. 

452 Lux AVurm, Hernán C¿AK. Ascendencia de D"Maxi-
ma Zorreguieta. Princesa de la Corona de los Países 
Bajos, Instituto Argentino de Ciencias Genealógicas, 
página web. 

y Vea y llevó en su nombre la bodega 

de Jerez de la Frontera. En 1897 fundó 

con Pablo Acha la sociedad "Electro, del 

Garbea", para el suministro de energía 

eléctrica para el alumbrado público de 

Murguía, que fue el primer pueblo de 

Álava que gozó de el, después de Vito-

ria453. Fue el gran benefactor de Mur

guía donde, entre otras muchas obras 

piadosas, fundó en Murguía los con

ventos de Carmelitas y de Hermanas 

de la Caridad y el colegio del Sagrado 

Corazón, y se dio su nombre a la calle 

que atraviesa la villa, antigua carretera 

Vitoria-Bilbao. 

2.2. Esteban de Sautu e Isasi, nacido en 1824, 

que casó en 1847 con Catalina Severa 

de Urquiza y Vea Murguia, hermanas

tra de Pablo Urquiza, padres de Lino, 

Benito, Teresa, Luis y Elena, casada con 

Ángel de Álava y Aguillo, padres del 

polifacético deportista y emprendedor 

industrial EMILIO DE ÁLAVA Y SAUTU, 

todo un mito por sus hazañas deporti

va, como el ascenso en coche al Gorbea 

con Ignacio Lascaray en 1924. 

Del segundo matrimonio fueron hijos, entre 

otros: 

2.3. Pedro de Sautu e Ibarra, nacido en 

Murguía en 1828, casado con Victoria 

de Uriarte y Eguíluz, natural de Sarría, 

padres de 

2.3.1. JULIÁN DE SAUTU Y URIARTE , nacido 

en Murguía en 1858, jesuíta y misione

ro, fallecido en 1938. 

2.4. |uan de Sautu e Ibarra, nacido en Mur

guia en 1830, casado con su prima car

nal Francisca de Isasi y Sautu, natural de 

Barambio, hija de (osé de Isasi Urrutia, 

hermano de la primera mujer de su pa

dre y de Inés de Sautu y Vea, hermana 

de su padre. Fue procurador del valle de 

453 Olabarría, Sautu, Julián: op. cit.: pág. 262. 



Zuya en las Juntas Generales de Álava 

en 1870, y dejaron cuatro hijos 

2.5. Escolástica de Sautu e Ibarra, nacida en 

Murguía en 1841, que entró monja y 

llegó a ser priora del convento de Car

melitas de San Sebastián. De allí vino a 

Murguía al convento fundado por su 

hermano Domingo, del que íue priora 

de 1889 hasta 1911. 

2.6. Galo de Sautu e Ibarra, nacido en Mur

guía en 1843, adicto al bando carlista, 

que durante el segundo levantamiento 

fue nombrado teniente del diputado ge

neral carlista Francisco de Mendieta, en 

Maestu el 31 de Agosto de 1874, pero 

renunció al año siguiente*^, 

3. Inés de Sautu y Vea, nacida en Murguía en 

1791, casada en 1811 con José de Urrutia e 

Isasi, natural de Barambio, padres de Fran

cisca, que ya hemos visto casó con su primo 

carnal Juan de Sautu e Isasi. 

4. Melchora de Sautu y Vea, nacida en Mur

guía en Murguía en 1796, que hemos visto 

casó con su tío carnal Domingo Antonio 

Pérez de Vea, hermano de su madre (ver 

Los Pérez de Vea 1-3.5), al cual heredó. 

En la actualidad, un descendiente de esta fami

lia, Luis de Sautu Apellániz, director del Insti

tuto Foral de la Juventud, nieto de Luis de Sautu 

y Urquiza ya citado, está casado con Mercedes 

de Borbón, nieta de Alfonso XI I I , con lo que 

nos encontramos con un segundo enlace de los 

Sautu con la realeza europea. 

Emigración a Madrid 

Otro de los puntos de emigración era Madrid, 

capital del Reino, a donde acudieron con cierta 

asiduidad vecinos del valle de Ayala, motivados 

por el fuero de Ayala, mediante el cual se podía 

elegir un único heredero, desheredando a los 

restantes. En Zuya se llevó a cabo a pequeña 

454 Olabarria. Sautu. lulian: op. cit.: pag. 260. 

escala, y tenemos como botón de muestra los 

siguientes casos: 

JUAN M A R T Í N E Z DE M U R G U Í A E ISASI, natural 

de Vitoriano, hijo de Juan Martínez de Murguía 

y de Catalina de Isasi, se avecindó en Madrid, 

y en su codicilo fundo un aniversario perpetuo 

en la iglesia de Vitoriano-tss. Ya había fallecido 

en 1724. Fue hermano del padre de lose Martí

nez de Murguía, establecido como minero en 

Fresnillo (Méjico) (ver). 

M A R T Í N S Á E N Z DE LA F U E N T E Y O R T I Z DE 

UGARAN , nacido en Apérregui en 1703, que 

se estableció como maestro joyero en Madrid, 

con tienda en la calle Mayor donde tuvo como 

mancebos a Tomas Ortiz de Aríñez456 y a Ma

tías Pérez de lbarra4S7. Fue compañero de Juan 

Pérez de Vea. Su traslado a Madrid fue sin duda 

al amparo de los Ortiz de Zarate de Luquiano, 

ya establecidos como joyeros allí, (ver Los Ortiz 

de Zarate de Luquiano). Dejó a su muerte en 

1751, cerca de 90.000 reales a sus hermanos y 

sobrinos*^. 

JUAN PÉREZ DE VEA Y O C H O A DE ONDÁTEGUI, 

natural de Murguía, que se estableció en Ma

drid y fue compañero del maestro joyero Martín 

Sáenz de la Fuente (ver los Pérez de Vea 1-1) 

JOSÉ PÉREZ DE VEA Y M U R G A , del que hemos 

visto que en 1801 ya figuraba como vecino y 

del comercio de Madrid (ver los Pérez de Vea 

1-3.1). 

Los O R T I Z DE ZARATE, DE LUQUIANO 

Esta familia, de origen modesto, alcanzó su 

esplendor en el siglo X IX , y tuvieron su casa 

455 AHP Álava, protocolo 102, escritura de 28-7-1724 
456 Natural de Hueto Arriba, era hijo de Tomas Ortiz 

de Aríñez y de Magdalena Ortiz de Zarate natural 
de Zarate, que después se estableció por su cuenta, y 
talleció en Madrid en 1755, dejando mas de 100.000 
reales a sus hermanos y sobrinos. 

457 Podria tratarse del Matías Pérez de Ibarra. natural 
también de Apérregui que se matriculo en el Consu
lado de Cádiz en 1763. 

458 AHP Álava, protocolo 1318, Francisco Martinez de 
Vea Murguia. 6-2-1751. 



blasonada en la villa de Murguía, y aunque 

pasaron a residir a Madrid en el siglo X IX , su 

casa paso a ser una lujosa finca de recreo. Una 

rama pasó a Madrid, donde hasta cinco de 

sus miembros fueron maestros joyeros en el 

siglo XVI I I , e hicieron generosas fundaciones 

que heredaron sus parientes de Luquiano. La 

más importante fue una memoria de misas y 

patronato real de legos fundados en la parro

quia de Luquiano, cuyo patronato ostentaron 

sus parientes de Luquiano, y se hacían llamar 

ostentosamente "patronos de Murguía", nada 

más incorrecto, pues si bien fueron patronos 

de una fundación piadosa -como muchas otras 

familias de siglos pasados- ésta no tenía nada 

que ver con Murguía. 

I - FRANCISCO O R T I Z DE ZARATE , natural y 

vecino de Luquiano donde casó en 1647 con 

Catalina Martínez de Iturralde-ra, padres de: 

1. Juan Ortiz de Zarate y Martínez de Iturral-

de, nacido en Luquiano en 1651, que pasó a 

Madrid donde se estableció como maestro 

de joyería con tienda en la calle Mayor, aso

ciado al Gremio de Joyería de la Calle Ma

yor* 6 0, uno de los Cinco Gremios Mayores 

de Madrid, haciendo buena fortuna con su 

establecimiento. Casó allí con Ángela Sán

chez Romero, natural de Madrid, hija de 

Alonso Sánchez, natural de Yebra (Guadala-

459 Su nieta Maria Petronila Ortiz de Zarate en su memo
ria testamentaria le llama Catalina Martínez de La
rrea, pero se tuvo que confundir, porque las partidas 
sacramentales de la iglesia de Luquiano dicen que su 
apellido fue Iturralde. 

460 Era uno de los Cinco Gremios Mayores de Madrid, 
asociación comercial muy poderosa establecida en 
1686, y que comprendía los gremios de 1 - mercade
res de tejidos de seda, de plata y oro; 2 - mercaderes 
de mercería, especiería y droguería; 3 - mercaderes 
de paños; 4 - mercaderes de joyería y 5 - mercaderes 
de lienzos. Las tiendas se asentaban en determinadas 
calles, asi las de merceria, especiería y droguería se 
asentaban generalmente en la calle Postas pero las 
había también en el Portal de Santa Cruz y en la Plaza 
Mayor; las de joyería se agrupaban en la calle Mayor. 

jara) y de María Romero, natural de Tendilla 

(Guadalajara). Testó en Madrid en 1714 y 

falleció en 1721, dejando cuantiosos bie

nes y, entre ellos, dejó todo lo que tenía en 

Luquiano para "la luminaria, aceite y cera" 

del Santísimo de Luquiano. Para ello se hizo 

almoneda de dichos bienes en Luquiano en 

1723, que resultaron ser 4 yeguas, una potra, 

3 bueyes y 5 novillas, que compraron otros 

vecinos de Luquiano^i. Su mujer testó en 

1720 y se mandó sepultar "en la bóveda" del 

Santísimo Cristo de la iglesia de San Ginés, 

ordenando que en el entierro acompañasen 

a su cuerpo los sacerdotes de la iglesia, 30 

frailes de San Francisco, 24 de San Agustín, 

24 de Nuestra Señora del Carmen, 24 de San 

Francisco de Padua, los niños de la Doctri

na, los niños del Hospicio y los hermanos de 

la Orden Tercera [de San Francisco] ¡todo 

un espectáculo, para hacer exhibición de la 

posición social adquirida! En su testamento 

también mandó diversas joyas a sus hijos+62. 

A su muerte, sus herederos traspasaron la 

tienda de joyería en 1721 a su sobrino José 

Ortiz de Zarate y Martínez de Murguía (ver 

11-2), que pagó por ella 123.625 reales4 63. 

Fueron sus hijos: 

1.1. José M iguel Ortiz de Zarate y Sánchez, 

natural de Madrid, que no siguió el ne

gocio familiar de joyería, y permaneció 

soltero en Madrid. Ya había fallecido en 

1749, después de haber dejado heredero 

universal a su primo carnal losé Ortiz 

de Zarate (ver II-2), continuador del 

negocio familiar, que había traspasado 

en 1721 la tienda de joyería de su padre. 

Entre los bienes que dejó se encontraba 

la casa familiar de la calle de Atocha n° 

461 Archivo Histórico Provincial de Álava, protocolo 102, 
Pedro de Larrea, 8-4-1724. 

462 Archivo Histórico de Protocolos de Madrid, protoco
lo 12731, Francisco Blanco de Castro, 13-11-1720. 

463 Id, protocolo 12731, Francisco Blanco de Castro, 6-
10-1721. 



1 de Madrid que había compi'ado su 

padre. 

1.2. María Petronila Ortiz de Zarate y Sán

chez, natural de Madrid, donde realizó 

un matrimonio muy aventajado hacia 

1721 con Antonio de Pando y Bringas, 

un hidalgo vizcaíno nacido en 1683 en 

el barrio de La Lama del lugar de Ahe-

do en el valle de Carranza, que hizo una 

gran carrera llegando a ser miembro ho

norario del Consejo de Hacienda, caba

llero de Calatrava en 1731 y finalmente, 

1 conde de Villapaterna el 1341-1746, 

sobre la villa de Paterna (Valencia) cuyo 

señorío había comprada Se dedicaron 

al comercio, como otros tantos carran-

zanos, especializándose en el de la lana 

y llegaron a hacer una enorme fortu

na a lo largo de los cuarenta años que 

duró el matrimonio, dejando al morir 

una fortuna de algo más de ¡7 millones 

de reales!, entre los que se incluía una 

cabana de más de 20.000 ovejas* 6*. 

Fallecieron ambos en 1761, él el 12 de 

febrero y ella el 31 de diciembre, sin ha

ber dejado sucesión. Llegaron a hacer 

hasta siete testamentos sucesivos*65, el 

último de ellos el 29-87-1760, que fue 

cerrado*66 y se abrió solemnemente a 

la muerte del conde el 13 de febrero de 

1 7 6 H 6 7 . En este testamento fundaron 

con todos sus bienes un patronato real 

464 Vidal-Abarca, Juan, Verástegui, Federico y Otazu, Al
fonso María: Fausto de Otazu a lingo Orles de Velasco, 
Cartas 1834a ¡841, tomo 1, Vitoria 1995, pág. 24. 

465 Todos ellos en Madrid, en 1729,1740,1747,1752, 
1753,1758 y 1761. 

466 Cuando un testamento era cerrado quedaba deposita
do en manos del escribano, y se abría solemnemente 
ante la autoridad a la muerte de uno de los otorgantes. 
Se solían sellar, e incluso se llegaban a coser con hilo 
todos los bordes para que no pudiese ser abierto ni 
conocido antes de tiempo. 

467 Archivo Histónco de Protocolos de Madrid, protoco
lo 18833, (osé Sánchez Pitarra, folio 199. 

de legóse - haciendo hincapié en que 

"los bienes, rentas y efectos que tenemos 

los hemos adquirido con inmensasfati

gas y desvelos" - y con cargo al mismo 

cuatro capellanías, dos en San Pedro de 

su villa de Paterna (Valencia) cabeza del 

condado, una en San Miguel de Ahe-

do469, de donde él descendía, y otra en 

el convento de Calatravas de Madrid*7°. 

Se nombraron patronos uno al otro, y 

después, en primer lugar, a los parien

tes de él de apellido Pando, y apellido 

Quintana y después a los de ella, de ape

llido Oto Anguiano, y apellido Ortiz de 

Zarate de Luquiano. Al mes escaso de 

enviudar, el 11 -3-1761, María Petronila 

protocolizó una memoria testamenta

ria en la que detallaba las fundaciones 

adscritas al patronato real de legos^1. 

En ella mandó en primer lugar que se 

les enterrase en la iglesia de San Ginés 

-s in ningún espectáculo de frailes-, y 

después pormenorizaba uno a uno sus 

parientes de apellido Ortiz de Zarate, 

de Madrid y de Luquiano y su orden 

en la sucesión del patronato. Estable

ció que las capellanías habían de ser 

de una misa diaria, con una asignación 

468 Consistía en una fundación de misas, en la que no te
nía ninguna intervención la jurisdicción eclesiástica, y 
por esta razón no existe documentación alguna sobre 
ella en la parroquia. 

469 Iturriza y Zabala, Juan Ramón: Historia general de 
Vizcaya y epitome de las Encartaciones Bilbao 1967, 
Tomo II, pág. 329. 

470 A estas capellanías estaban llamados presbíteros pa
rientes del valle de Zuya y así, en 1778, fue nombrado 
capellán, por el conde de Villapaterna, sobrino de los 
fundadores, Matías Martínez de Uriarte, natural de 
Apérregui. Este mismo Matias Martínez de Uriarte 
fundó a su vez una capellanía en Apérregui (Murguía, 
Eugenio: op. cit.: Tomo 31. pag. 60). 

471 Archivo Histórico de Protocolos de Madrid, protoco
lo 18833, (osé Sánchez Pitarra, folio 409. 



cada una de 400 ducados-I"2 al año. En 

cuanto a la capellanía de Ahedo decía 

que, como la casa nativa del conde del 

barrio de la Lama estaba algo alejada del 

núcleo de Ahedo, se hiciese junto a la 

misma una nueva iglesia como ayuda 

de la parroquia de Ahedo, de la devo

ción de Nuestra Señora del Rosario, 

para que en ella se dijesen las misas de 

esta capellanía. A su sobrina Antonia 

de Oto y Anguiano, a la que habían 

dotado con 255.000 reales, le aumen

taba la cantidad hasta 550.0000 reales. 

Mandó 6.000 reales a sus sobrinos (osé 

Baltasar Ortiz de Zarate y Francisco 

Ortiz de Zarate, vecinos de Madrid y 

otro tanto a su sobrino Domingo Ortiz 

de Zarate, vecino de Luquiano, y 3.000 

reales a cada una de sus cinco herma

nas. También fundó una obra pía para 

dotar doncellas huérfanas parientes con 

500 ducados. Sorprende la sencillez que 

manifiestan en sus testamentos y me

morias testamentarias, que contrasta 

con la magnificencia de las obras que 

dejaron y que afortunadamente se con

servan. La más importante de ellas fue 

el impresionante palacio donde vivieron 

y murieron en la Carrera de San Jeróni

mo de Madrid, acera de los impares y 

esquina a Cedaceros, construido para 

ellos por el arquitecto Pedro de Ribera 

entre 1730 y 1733. Originariamente 

tenía planta baja y dos pisos, con una 

hermosa portada de granito coronada 

por un escudo con las armas del con

de*^ - sin alusión alguna a las armas de 

María Petronila -, habiéndosele añadido 

472 Un ducado valía 11 reales, y era una unidad monetaria 
ficticia que se usaba con mucha frecuencia. 

473 Arco y García, Fernando del: Lahms Heráldicas de la 
Villa y Corte, Madrid 1997, pag. 38. 

un piso más en pleno siglo X X 4 / 4 que 

ha afeado sus proporciones,. Otra de las 

obras imponentes que llevaron a cabo 

fue el palacio que construyeron hacia el 

final de sus días, en 1760, en su villa de 

Paterna -donde hoy día se encuentra 

instalado el ayuntamiento-, que si bien 

es más sobrio de aspecto, sus dimensio

nes son también enormes, coronado así 

mismo por un escudo con las armas del 

conde, y que fue proyectado por el ar

quitecto valenciano Antonio Gilabert. 

Finalmente, destaca también el palacio 

e iglesia de Nuestra Señora del Rosario 

que mandaron edificar en el barrio de La 

Lama de Ahedo a instancias de María 

Petronila, todo de sillería, cuyas facha

das se mantienen hoy día por su solidez, 

pero cuyas techumbres se han hundido 

hace tiempo. El título de conde de Villa-

paterna y el patronato pasaron en 1762 

al sobrino carnal del conde - hijo de su 

hermano Pedro - Antonio de Pando y 

Sabugal, por tanto 11 conde de Villapa-

terna, también caballero de Calatrava 

en 1731 y secretario de S.M., casado en 

1732 con otra sobrina carnal del conde 

y prima carnal suya, losefa Tomasa de 

Pando y González Barcena - hija de su 

hermano Diego, también secretario de 

S.M. y que también se había instalado 

en Madrid. Paso el matrimonio a vivir 

con los condes en su casa de la Carre

ra de San (erónimo y fueron padres de 

Francisco de Paula de Pando y Pando, 

III conde de Villapaterna, que fue socio 

de la Real Sociedad Bascongada de los 

Amigos del País, y estuvo casado con 

Francisca de Álava y Davila, camarista 

de la Reina D J Barbara de Braganza, hija 

474 Repide, Pedro, Las calles de Madrid. Madrid 1983, 
pág. 653. Es conocido como palacio del marques de 
Miradores. 



de un vitoriano de la ilustre familia de 

los Álava, padres a su vez de Carlos de 

Pando y ÁLAVA4~5, IV conde de Villapa

terna y I marqués de Miraflores en 1817 

-Grandeza de España en 1819- habi

tante también del palacio de la Carrera 

de San Jerónimo que por ello se le ha 

conocido, y se le conoce, como palacio 

del marqués de M iraflores que tuvieron 

abundante sucesión. 

1.3. Teresa Ortiz de Zarate, natural de Ma

drid, donde casó con José de Anguiano 

Sotomayor y Aizpuru, secretario de 

S.M., y ya había fallecido en 1732 en 

que testó su marido, dejando dos hijas 

menores ele edad, que fueron: 

1.3.1. loseta de Anguiano Sotomayor y Or

tiz de Zarate, natural de Madrid, donde 

casó en 1732 con Lucas de las Rivas y 

de las Rivas, natural y vecino de Arza 

en el valle de Mena (Burgos). Ella lle

vó 55.000 reales de dote, 44.000 de sus 

padres y 11.000 que le había mandado 

su abuelo Juan Ortiz de Zarate en su 

testamento*6. 

1.3.2. Juana Rosa de Anguiano Sotomayor 

y Ortiz de Zarate, natural de Madrid, 

donde caso con Juan Justo de Oto, y 

tuvieron a: 

1.3.2.1. María Antonia de Oto y Anguiano, 

a quién su tía María Petronila dotó en 

1761 con 550.000 reales y casó en 1764 

con Diego López Perella, oficial de la 

Secretaría de Despacho de Hacienda y 

Director de Rentas Generales, caballero 

de Carlos III en 1772, natural de Ezcaray 

475 Nacido en Madrid en 1764 y apadrinado por el Rey 
Carlos III. 

476 Archivo Histórico de Protocolos de Madrid, proto
colo 14562, luán Garrido, 8-2-1732. Son las capitu
laciones matrimoniales, y en 7-8 del mismo ano dio 
Lucas de las Rivas carta de pago de la dote, donde se 
describen minuciosamente todos los objetos, ropas, 
vestidos, etc., que la componían. 

(La Rioja) y socio de la Real Sociedad 

Bascongada de los Amigos del País, que 

dejaron un hijo y una hija. 

2. Pedro Ortiz de Zarate y Martínez de Iturral-

de, que sigue 

11 - PEDRO O R T I Z DE ZARATE Y MARTÍNEZ DE 

ITURRALDE, nacido en Luquiano en 1659, que 

casó en 1678 con María Martínez de Murguía y 

Basurto, natural de allí, y fueron padres de: 

1. Juan Ortiz de Zarate y Martínez de Mur

guía, que sigue 

2. José Ortiz de Zarate y Martínez de Murguía, 

nacido en Luquiano en 1691, que pasó a Ma

drid con su tío carnal Juan Ortiz de Zarate 

(ver 1-1.1), con quien aprendió el negocio 

de joyería, y cuya tienda de la calle Mayor 

traspasó en 1721 de sus hijos. Permaneció 

soltero y otorgó su testamento en 1736, fa

lleciendo en Madrid el 27 de mayo dé 1749, 

dejando una memoria testamentaria, hecha 

tres días antes de morir. En su testamento se 

mandó enterrar en la capilla del Santísimo 

Cristo de San Ginés de Madrid, encargando 

que "el entierro sea público con 24 sacerdo

tes acompañando la cruz, y 30 religiosos de 

Nuestro Seráfico padre San Francisco, 24 del 

Orden de San Agustín y el mismo número 

de Nuestra Señora del Carmen, 18 niños de 

la doctrina y otros 18 del hospicio". Nombró 

herederos universales a sus dos hermanos 

Juan y Pedro y a su sobrino carnal |uan (ver 

111 -3) "que está en mi casa ayudándome 

como mancebo de mi tienda y comercio" y 

mando 3300 reales para ayuda de casamien

to a sus sobrinas carnales María Santos y 

Francisca Ortiz de Zarate. En la memoria 

testamentaria manifestaba que habia he

redado a su primo José Miguel Ortiz de 

Zarate (ver 1-1.1) y mandaba que con dicha 

herencia y con un efecto de 22.000 reales 

contra la villa de Madrid se fundase una 

memoria perpetua y patronato real de legos 

en la parroquia de Luquiano, con 4 misas 

rezadas con un responso sobre la tumba de 



sus padres y demás antepasados a la sema

na. Se nombró a si mismo primer patrono y 

después a su hermano (uan y sus descendien

tes y, en su falta, a los de su hermano menor 

Pedro. Sus albaceas, que fueron su hermano 

Pedro y el conde de Villapaterna, llevaron 

a cabo la fundación asignando 4 reales por 

cada misa y responso y, además, 1 1 0 reales al 

año al cabildo de Luquiano "por razón de la 

oblada". La base de los bienes que dejó para el 

patronato eran "unas casas en Madrid en la 

parroquia de Santa Cruz, frente al cementerio 

de dicha iglesia y vuelven a la calle Atocha", 

que en el siglo X IX correspondían al n" 1 de 

la calle Atocha, y habia heredado de su primo 

José Miguel. Nombraron primer patrono a 

su sobrino Domingo Ortiz de Zarate y, en 

base a esta fundación, él y sus descendientes 

se hicieron llamar, como por arte de magia, 

"patronos de Murguía. El resto de sus bienes, 

heredados por sus sobrinos, ascendieron 

a 1 0 5 . 0 0 0 reales y consistian en "diferentes 

mercancías, bienes muebles, alhajas, dinero, 

créditos, en una tienda de joyería sita en la 

calle San Cristóbal' 

3 . Pedro Ortiz de Zarate y Martínez de Mur

guía, nacido en Luquiano en 1697 , que tam

bién pasó a Madrid con su hermano ]uan a 

casa de su tio el joyero )uan Ortiz de Zarate 

a aprender el negocio, independizándose 

después con su propia tienda de joyería en 

la calle Mayor, afiliado al Gremio de Joyeros 

de la misma. Casó en Madrid en 1 7 3 2 con 

María González Vaseda, natural del lugar de 

Pedro (Guadalajara), alcanzando un buen 

nivel económico y social, y fue su único hijo: 

3 . 1 . Francisco Antonio Ortiz de Zarate y 

González, nacido en Madrid en 1 7 3 8 , 

que obtuvo ejecutoria de hidalguía en 

477 Murguia, Eugenio: op. cit.: tomo 68. La calle San 
Cristóbal se encontraba entre la calle Atocha y la ca
lle Mayor, por lo tanto su tienda no debía ser ya la que 
traspaso en 1721 de su tío luán, que se encontraba en 
la calle Mayor. 

la Chancillería de Valladolid en 1 7 8 5 . 

Heredó de su padre la tienda de joyería 

de la calle Mayor y siguió el negocio fa

miliar, afiliándose también al Gremio de 

Joyeros de dicha calle. Permaneció sol

tero y otorgó un testamento en Madrid 

en 1 7 6 0 , en el que nombraba heredero 

a su abuelo materno Bartolomé Gonzá

lez, vecino de Pedro. Falleció mas tarde, 

y debieron heredarle los Ortiz de Zarate 

de Luquiano^8. 

III - JUAN O R T I Z DE ZARATE Y M A R T Í N E Z DE 

Mu RGUÍ A , nacido en Luquiano en 1686, donde 

casó en 1 7 1 3 con María Ortiz de VIGURI479 y Zu-

lueta, natural también de Luquiano. Otorgaron 

su testamento en 17544»«, en el que decían que 

habían mandado la mitad de su casa a su hijo 

Domingo al casar en 1752, y ahora le mandaban 

la otra mitad-*81. Ella murió en Luquiano en 1764. 

Fueron sus hijos: 

1 . María Santos Ortiz de Zarate y Ortiz de Vi

guri, nacida en Luquiano en 1713, donde casó 

en 1 7 4 0 con loseBalzadeBerganzayMujica, 

acaudalado hidalgo avales, natural y vecino 

de Lezama en el valle de Ayala. En 1 7 6 2 so

licitó para sus hijas Manuela, Eulalia, María 

Santos y Antonia la dote de la fundación de 

478 Se trata de una suposición no confirmada, basada 
únicamente en que entre los papeles de los Ortiz de 
Zarate de Luquiano se conservaba en el siglo XIX la 
ejecutoria de este Francisco Antonio. 

479 Este apellido se solía escribir "Begurí e incluso "Be-
guiítri". 

480 Murguia, Eugenio: op. cit.: Tomo 60. 
481 Existia en Zuya la costumbre muy arraigada de de

jar la casa principal a algún hijo, bien al casar, o bien 
al morir, o bien por partes como en este caso. Esta 
costumbre no existia en la Llanada, y tuvo que ser 
influencia del valle de Avala, donde también estaba 
muy extendida, aunque en este caso venia avalada 
por el Fuero de Ayala que permitía elegir libremen
te heredero, desheredando a los demás. En Zuya no 
regia el Fuero de Avala, pero aparentemente obraban 
como si rigiese, lo cual considero que es una materia 
muy interesante, pendiente de un estudio jurídico 
especializado. 



su tía María Petronila, condesa de Villapater

na. Además de las citadas, tuvo un solo hijo 

varón llamado Francisco Balza de Berganza 

y Ortiz de Zarate, nacido en Lezama en 1740, 

que en 178Ü se estableció en Cartagena de 

Indias. 

2. María Ortiz de Zarate y Ortiz de Viguri, 

nacida en Luquiano en 1715, casada con 

¡osé de Izaga Larrea, hermano de su cuñado 

Francisco, vecino de Marquina. Sus padres 

le mandaron en su testamento "la casa de 

abajo' de Luquiano. No tuvieron sucesión. 

3. luán Ortiz de Zarate, nacido en Luquiano 

en 1716, que pasó a vivir a Madrid con su 

tío José Ortiz de Zarate como mancebo de 

su tienda de joyería y donde estaba en 1736, 

pero ya había fallecido en 1749. 

4. Francisca Ortiz de Zarate y Ortiz de Viguri, 

nacida en Luquiano en 1718, donde casó en 

1750 con Manual de Garay y Urbina, natural 

y vecino de Abornícano, con el que tuvo un 

hijo llamado Domingo de Garay y Ortiz de 

Zarate que se estableció en Luyando en 1790, 

y otros llamados Manuel y Juan Isidro. 

5. Domingo Ortiz de Zarate y Ortiz de Viguri, 

que sigue 

6. José Baltasar Ortiz de Zarate y Ortiz de Vi

guri, nacido en Luquiano en 1721, que pasó 

a establecerse en Madrid al amparo de su tío 

José Ortiz de Zarate (ver II-2), dedicándose 

también a la joyería. Ya hemos visto que a la 

muerte de su tío en 1749 quedaron herederos 

él, sus hermanos y su primo, a los que com

pró su parte en 1750, quedando como único 

heredero de su tío y de su tienda de joyería en 

la calle Mayor*»2. Fue maestro joyero como 

su tío y afiliado al Gremio de Joyería de la 

calle Mayor. Se ocupó de la administración 

del patronato fundado por su tío, del que 

era patrón su hermano Domingo. En 1767 

mandó una lámina de bronce para imprimir 

estampas de Nuestra Señora de Oro. Otorgó 

482 Murguía, Eugenio: op. cit.: tomo 68. 

su testamento en Madrid en 1787*83 y man

dó 3.000 reales "para el culto de la milagrosa 

imagen de Nuestra Señora de Oro y adorno de 

su capilla y otras dos láminas de cobre que 

habian sido de su tío José, y murió soltero en 

Madrid en 1789, habiendo dejado heredero 

universal a su sobrino Domingo Enrique. Fue 

sin duda el último joyero de la familia. 

7. Josefa Ortiz de Zarate y Ortiz de Viguri, na

tural de Luquiano, dende casó con Francis

co de Izaga Larrea, hermano de su cuñado 

José, vecino de Marquina. Su hijo Aniceto de 

Izaga Larrea y Ortiz de Zarate casó en 1777 

con Gabriela de Alsasua y Aspe, hermana de 

Bartolomé y de Tomasa, de los que ya hemos 

hecho mención. 

8. Rudesinda Ortiz de Zarate y Ortiz de Vigu

ri, natural de Luquiano, casada con Manuel 

Martínez de Murguía, vecino de allí, con el 

que tuvo tres hijos llamados Matías, Ros y 

Teresa. 

IV - D O M I N G O O R T I Z DE ZARATE Y O R T I Z DE 

VIGURI , nació en Luquiano en 1719 y casó en 

Murguía en 1752 con María Martínez de Zulue

ta y Pérez de Uriondo, nacida en Marquina en 

1728*8*. Vivieron en Luquiano donde nacieron 

todos sus hijos y donde Domingo recibió en 

1749 la fundación de su tío (osé Ortiz de Zara

te, de la que fue primer patrón y en 1762, junto 

con sus hijos, las mandas de la herencia de su tía 

Petronila Ortiz de Zarate, condesa de Villapa

terna. En 1763 dio un poder a su hermano (osé 

Baltasar, administrador del patronato, para que 

desalojara a los inquilinos de la casa de Madrid, 

porque tenía determinado ir a vivir alli con su 

familia "para cuidar con mi persona de la ad

ministración, perciboy cobranza de los bienes y 

efectos y rentas pertenecientes al patronato", pero 

483 Archivo Histórico de Protocolos de Madrid, protoco
lo 19507. M. Tomás París, 2-6-11787, folio 531. 

484 Fue hermana de Dámaso, vecino de Murguia, cuyo 
hijo Domingo de Zulueta y Alsasua, hemos visto que 
se estableció en Fresnillo (Meiico) (ver los Alsasua). 



no hay constancia de que realmente pasasen a 

vivir allí. 

Domingo falleció en Luquiano en 1782 y su 

mujer, una vez viuda, pasó con sus hijos a esta

blecerse en Murguia, comprando para ello en 

1788, en nombre de su hijo Domingo Enrique 

del que era curadora, la casa que acababa de 

construir Manuel de Llano y Vea Murguía, di

putado general de Álava (ver los Vea Murguía 

1-4.2), pagando por ella 93.500 reales. Esta casa 

era "suntuosa, sólida y de buen gusto y fábrica, 

asi en lo interior como en lo exterior", con su casa 

de horno que servia de cabana, cuadra y pajar, 

un cercado grande "de pared de cal y canto" con 

árboles frutales, y su correspondiente sepultura 

en la iglesia parroquiales. En la fachada mandó 

colocar el escudo de armas [disparatado-*86] de 

la familia, que hoy día se conserva junto con la 

casa, la cual sigue siendo conocida, improceden

temente, como casa delpatrón. María de Zulueta 

murió finalmente en Murguía en 1802. Tuvieron 

tres hijos que fueron: 

1. Isabel Ortiz. de Zarate y Zulueta, nacida en 

Luquiano en 1759, casada en Vitoriano con 

Gregorio de Eguiluz, con un hijo llamado 

Fermín, 
2. luliana Ortiz de Zarate y Zulueta, nacida 

también en Luquiano en 1764, casada en 

Murguía en 1791 con Manuel Santos de 

Oses y Alegría, natural de Puentelarreina 

(Navarra), con poder que éste había dado 

a Domingo Enrique, y fueron vecinos de 

Puentelarreina. Alli huyo precipitadamen

te a refugiarse su citado hermano en 1822, 

según cuenta él mismo en su testamento. 

485 Murguía. Eugenio: op. cit.: Tomo 68. 
486 Para ello solicitó un certificado de armas de lulian 

losé Brochero, cronista y rey de armas de Carlos III. 
el cual, en un arrebato de incompetencia, asigno a 
esta familia las armas de Ortiz, combinadas con las 
de Zarate, ¡como si fuesen dos apellidos diferentes! 
Y ademas las armas de Zarate están equivocadas. 
Archivo Histórico Nacional, Conseios Suprimidos, 
expediente de caballero de Santiago de Isidro Ortiz 
de Zarate vBeraza 1845. 

3. Domingo Enrique, que sigue 

V - D O M I N G O ENRIQUE O R T I Z DE ZARATE Y 

ZULUETA, nacido en Luquiano en 1767. Heredó 

en 1782, a la muerte de su padre, el patronato de 

su tio José Ortiz de Zarate, del que fue 11 patrón, 

y al que agregó en 1791 un censo de 900 duca

dos para con su renta se celebrasen además dos 

misas rezadas al año por su intención-*8?. 

Casó en 179448« c o n NJicasia de Beraza y Villa-

chica, nacida en Llodio en 1761, que llevó una 

dote de 110.000 reales que le mandó su abuelo 

materno )uan )ose de Yillachica, vecino de Me-

nagaray, pues vino a enlazar con las más rancias 

familias del valle de Ayala. Ella era sobrina nie

ta de Antonio Beraza e Isasi, que hizo buena 

fortuna como minero en Zacatecas (Méjico), 

y mandó hacer en 1751 la capilla de Nuestra 

Señora de Guadalupe de México en la parroquia 

de San Pedro de Lamuza de Llodio, v en 1755 

fundó un mayorazgo y una capellanía de 1.980 

reales de renta en su capilla, en cabeza de su 

sobrino carnal Antonio de Beraza y Usategui, 

padre de Nicasia, en la que acabaron recayen

do el mayorazgo y capellanía por muerte de su 

hermano Antonio de Beraza y Villachica, admi

nistrador de la Renta de Correos de Valladolid 

y su partido*^. 

Al año siguiente, en 1795, compró a la Justicia y 

regimiento del valle de Zuya una porción de la 

casa consistorial*» dedicándola a casa mesón. 

Domingo Enrique fue un hombre de negocios, 

que se metió en dilerentes empresas como 

socio capitalista. Así, en 1798 solicitó permiso 

para la edificación de una ferreria y dos molinos 

"en terreno del común" pero salieron en su con-

487 Murguia, Eugenio: op. ciL: Tomo 30, pág. 244 
488 Las capitulaciones en Llodio el 24-2-1794 ante Pablo 

A. Aldama. 
489 fue nombrado para este cargo en 1806, y para ello 

tuvo que poner una lianza de 120.000 reales, lo que 
hizo generosamente en su nombre su cuñado Domin
go Enrique Ortiz de Zarate, hipotecando su casa de 
Murguia y la de Luquiano. 

- 490 AH P Álava, protocolo de Isidro Larrea. 7-12-1795. 



tra los dueños de las ferrerias de La Encontrada, 

Abornícano y Ciórraga y se lo impidieron. En 

1803 subarrendó la ferrería de la Encontrada, 

pero al año siguiente desistió. En 1807 se asoció 

como socio capitalista con Francisco Antonio 

de la Fuente, vecino de Izarra y arrendatario de 

la ferrería de Abornícano, que estaba en situa

ción precaria, aportando 40.000 reales, pero 

con poco éxito, pues al año siguiente la deuda 

ascendía a 54.000 reales, por lo que Domingo 

desistió de la empresa y entró de capitalista ¡osé 

Maria de Ugartebidea, arrendatario de la ferre

ría de la Encontrada*^. 

En 1822 tuvo que huir apresuradamente de 

Murguía, sin duda por ser liberal, y fue a refu

giarse a casa de su hermana Juliana a Puentela-

491 Martín, Carlos: op. cit.:pág. 102. 

Fot. 9 . 

Murguía: casa de los Ortiz 
de Zarate de Luquiano, 
pretenciosamente llamados 
patrones de Murguía y detalle 
de su escudo incorrecto (en 
lugar de al linaje Ortiz de 
Zarate, representa a los de 
Ortiz por una parte y Zarate 
por otra). 



rreina, falleciendo en 1824 y su mujer Nicasia en 

Madrid en 1854. Tuvieron los siguientes hijos: 

1. fosé Domingo Ortiz de Zarate y Beraza, 

nació en Murguía en 1795, y heredó de su 

padre en 1824 la fundación de Luquiano, de 

la que fue III patrón, la casa de Murguía, la 

casa originaria de Luquiano y demás bienes 

en Zuya. En 1846 su madre y sus hermanos 

hicieron cesión en él de sus derechos a la 

herencia de su padrea. A la muerte de su 

madre en 1854 heredo el mayorazgo de Be-

raza y el patronato de la capilla de Guadalu

pe de San Pedro de Lamuza en Llodio y su 

capellanía. En 1854, poco antes de heredar 

a su madre, hizo una permuta con el ayunta

miento de Zuya, por la que éste le daba "una 

plazuela de 4.067 m2 que esta al frente de la 

casa consistorial'"con condición de no poder 

edificar, y él dio al Ayuntamiento "parte del 

portal y cuarto inmediato al E. y S. de la casa 

mesón y cae debajo de la Sala Principal de la 

Casa Ayuntamiento" con condición de que 

Zarate no pueda edificar en la plazuela, ni 

"podrá levantarlas paredes de su casa nativa 

que esta al frente de las ventanas del Norte de 

la escuela del valle mas de 7 pies" w El mo

dernizó mucho la casa de Murguía, levan

tando un piso más, y convirtiéndola en una 

casa de veraneo, "con cochera, cuadra, pajar, 

casa de horno, patio, jardín, huerta grande, 

dosfuentes de aguas con estanqué"494. Murió 

soltero en Madrid en 1861, y le heredó su 

hermano Isidro. 

2. Escolástica Ortiz de Zarate y Beraza, nacida 

en Murguía en 1797, que casó en Madrid 

en 1815 con losé Pérez de Guzmán y Gar

cía, nacido en Almagro en 1784, padres de 

César Pérez de Guzmán y Ortiz de Zarate, 

492 Archivo Histórico de Protocolos de Madrid, protoco
lo de lose Maria Garamendi, 20-12-1846. 

493 A H P Álava, protocolo de (osé Uriarte, 6-2-1854. 
494 Archivo Histórico de Protocolos de Madrid, proto

colo de losé Maria Garamendi 4-9-1861, inventario 
de bienes de lose Ortiz de Zarate. 

caballero de Santiago en 1853, sub-brigadier 

del Real Cuerpo de Guardias de la Reina, del 

que vienen los marqueses de Bolaños y los 

de Arrienda. 

3. Juan José Ortiz de Zarate y Beraza, naci

do en Murguía en 1799, que estudió en el 

colegio de Santa Catalina de los Verdes en 

Alcalá de Henares en 1817, y del que no hay 

más noticias. 

4. Justo Ortiz de Zarate y Beraza, nacido en 

Murguia en 1803, que pasó a Filipinas, y allí 

murió, heredándole su madre. 

5. María Josefa Ortiz de Zarate y Beraza, na

cida en Murguía en 1805. Casó con José 

María de Monreal y Brun, nacido en Pam

plona en 1798, caballero de Carlos III, fiscal 

de la Real Academia de Jurisprudencia, 

con el que tuvo cuatro hijas. Una de ellas, 

Cecilia Monreal y Ortiz de Zarate, casó en 

Madrid en 1857 con el marqués de Monte-

sa, Amalio de Marichalar y San Clemente, 

y es su biznieto Jaime de Marichalar, casado 

actualmente con la Infanta de España Elena 

de Borbón y Grecia. 

6. Fray Ramón Ortiz de Zarate y Beraza, naci

do en Murguía en 1807, fraile de la Orden 

de Santiago, por lo que no heredó a su her

mano mayor. 

7. Isidro Ortiz de Zarate y Beraza, nacido en 

Murguía en 1808. Siguió la carretera mili

tar, ingresando en la Guardia Real en 1825. 

En 1843 se ordenó caballero de la Orden 

de Santiago, cuando era teniente coronel 

de Infantería de Puerto Rico, llegando al 

grado de brigadier de Infantería. Fue tam

bién mayordomo de semana de S.M. y gran 

Cruz de la Real Orden Americana de Isabel 

la Católica. En 1861 heredó a su hermano 

fosé Domingo y fue IV patrón de la funda

ción de Luquiano, y dueño de la casa nativa 

de Murguía con todas sus mejoras, y de la 

casa originaria de Luquiano. Acudieron 

frecuentemente a Murguía a pasar largas 

temporadas, donde también poseyeron un 



terreno junto al rio de Sarría, llamado Pata

tús, poblado de avellanos, de algo más de 3 

Ha, junto a la casa mesón de su propiedad. 

Casó por primera vez con María del Monte 

Álvarez y Fajardo, natural de Villanueva de 

la Serena, con la que vivía en 1850 en Vito

ria, pero no tuvieron sucesión, y ella falleció 

en su villa natal. Pasó a segundas nupcias en 

1863 con Vicenta Vázquez Queipo y Coste, 

natural de Burdeos, cuyos padres eran ve

cinos de Lugo. Murió en Murguía en 1887, 

y su mujer pasó a segundas nupcias con 

Emilio Despujoy y Dusay, conde de Caspe, 

del que enviudó en 1913, falleciendo ella en 

1916. Tuvieron un solo hijo: 

7.1. Enrique Ortiz de Zarate y Vázquez 

Queipo, nacido en Murguía, donde 

falleció muy niño en 1865. 

7.2. Enrique Ortiz de Zarate y Vázquez 

Queipo, nacido en Vitoria en 1867, que 

en 1887 quedó único heredero de los 

bienes de su padre, que ascendieron a 

1.800.000 pts, entre los que se encontra

ba la casa de Murguía, valorada en 56.750 

pts, entonces con el n° 9, la de Luquiano, 

que entonces tenía en n° 22, varias casas 

en Llodio y Amurrio, varias dehesas en 

Extremadura y la casa de la calle Atocha 

n° 1 Atocha de Madrid que fue valorada 

en 300.000 pts«s, Permaneció siempre 

soltero y fue diputado a Cortes por Ála

va por el partido carlista de 1896 a 1898, 

siendo el decano de este partido en el 

Congreso. Murió en Cartagena (Murcia) 

en 1936, dejando heredero a Antonio 

Romero Rato, vecino de Cartagena, que 

nada tenia ya que ver con la familia, y que 

lo vendió todo a los pocos años. 

8. Luisa Ortiz de Zarate y Beraza, que murió 

soltera en 1855. 

495 Archivo Histórico de Protocolos de Madrid, proto

colo 36019. Eugenio Barbero Quintero, escritura de 

10-5-1888. 

Emigración a Vitoria 

Aun siendo la capital, fueron pocas las familias 

zuyanas dignas de destacar que se establecie

ron en Vitoria. 

Los A S C Á R R A G A , DE A P É R R E G U I : pasaron 

a Vitoria en el siglo X V I como mercaderes, 

descendientes de la casa solar de Ascárraga de 

Apérregui. Hay que destacar a Gregoria de As

cárraga y López de Castillo, nacida en Vitoria 

en 1581, donde caso en 1605 con Pedro Martí

nez de Murguía, que falleció en Vitoria en 1644 

y fue el fundador de la obra pía de las escuelas 

del valle de Zuya en 1640. Hermano suyo fue 

Andrés de Ascárraga y López de Castillo, na

cido en Vitoria en 1583, mercader, que pasó a 

avecindarse con su mujer y prima Ángela Pé

rez de Iturriza y Ascárraga a Pobla de Vallbona 

(Valencia) a principios del XVII , cuya sucesión 

entroncó con las mejores familias tituladas de 

Valencia. 

PEDRO MARTÍNEZ DE MURGUÍA , vecino de Vi

toria, donde murió en 1644, en cuyo testamen

to fundó una obra pía para dotar de escuelas y 

maestro a los niños del Valle de Zuya, de la que 

eran patronos los dos síndicos procuradores 

generales (uno por cada estado) del valle. Había 

casado en 1605 con Gregoria Ascárraga y Cas

tillo, natural de Vitoria, oriunda de la casa solar 

de Ascárraga de Apérregui, pero sin sucesión. 

Los M A R T Í N E Z DE URIARTE, DE APÉRREGUI: 

Pasaron de Apérregui a Vitoria a mediados del 

siglo XVII , e hicieron buena fortuna como co

merciantes, entre los que podemos destacar a 

D O M I N G O SANTOS M A R T Í N E Z DE URIARTE Y 

CASTILLO , nacido en Vitoria en 1689, capitán 

del Regimiento de Cantabria, que enl721 fue 

nombrado gobernador del puerto y ciudad de 

Montevideo. Su hermano Manuel Bartolomé 

Martínez de Uriarte, construyó en 1757 una es

plendida casa en Vitoria pegando a la escalinata 

de la iglesia de San Miguel, con su escudo de ar-



mas en la puerta de entrada de la calle Correría 

2, que aún se conserva** 

LOSIUGO, DEIUGO : oriundos de lugo, pasaron 

a establecerse a Vitoria a mediados del siglo 

XVI I , donde formaron parte del Ayuntamien

to. Fundaron un mayorazgo, en el que se encon

traba una casa en Vitoriano. Varios miembros 

de esta familia pasaron también a Indias, como 

Miguel de Jugo y Martínez de Lapizco donde 

residía en 1 7 1 3 ; Manuel Tomás de Jugo y Díaz 

de Durana y su hermano Ignacio, sobrinos 

carnales del anterior, que estaban en Indias 

en 1 7 5 4 ; Pedro Domingo de lugo y Cortázar, 

que pasó a Chihuahua en la segunda mitad del 

XVII I , donde se estableció, que era hermano de 

Simón, canónigo de Santa María de Vitoria; 

Emigración a otros lugares de España 

JUAN MARTÍNEZ DE ITURRALDE, nacido en Jugo 

en 1 5 7 5 , fueguardamanger de S.M. y mandó 

una lámpara a la parroquia. Murió en 1 6 1 7 en 

Burgos y su hijo le trajo a sepultar a Jugo. 

En el siglo XVI tenemos el caso del inquisidor 

de Zaragoza, Juan Ochoa de Zarate, del que 

después hablaremos, y el de PEDRO FERNÁNDEZ 

DE ZARATE, natural de Jugo, cirujano, vecino de 

Zaragoza, desde donde mandó un frontal para 

la parroquia de Jugo y a su muerte, en 1 6 7 1 , 

dejó heredera a su sobrina carnal Francisca de 

Aspe y Jugo, vecina de Zuya, de un censo de 

1.000 sueldos jaqueses (unos 5 0 0 reales) contra 

el cabildo de beneficiados de San Salvador de 

Zaragoza, que en 1 7 8 1 todavía cobraban sus 

descendentes, Eguíluz, Cortázar e Iturrate497. 

Ya en el siglo X I X podemos documentar a JUAN 

DE IZAGA, natural de Marquina de Zuya, conta

dor de Rentas Reales de Aranda de Duero, de 

donde era vecino. 

Religiosos 

Un caso aparte es el de los hijos del valle que 

pasaron a América con una finalidad mucho 

más espiritual: 

FRAY JUAN DE MURGUÍA , nacido en Domaiquia 

en 1 7 1 5 . Pasó como lego al colegio de San Fer

nando de Méjico, donde tomó el hábito fran

ciscano en 1736 , y se ordenó sacerdote en 1744. 

En 1 7 4 8 pasó a las misiones de Sierra Gorda, al 

Norte de Querétaro (Méjico), donde estuvo 1 9 

años, hasta 1 7 6 7 en que acompaño a fray Juní

pero Serra a las misiones de la Baja California, a 

la misión de San Miguel de Concá, y después a 

la Alta California, donde murió en 1784498. 

D O M I N G O SANTIAGO M A R T Í N E Z DE ITURRA-

TE, nacido en Luquiano en 1 7 7 0 , que tomó el 

hábito franciscano en el convento de Vitoria 

en 1 7 8 7 , pasando al Colegio de San Fernando 

de Méjico en 1 7 9 5 . De allí fue hasta la Alta 

California en 1 7 9 9 , a las órdenes del también 

alavés fray Fermín de Lasúen, a la misión de 

San Juan Bautista. Por su delicada salud se tuvo 

que retirar a Méjico en 1 8 0 9 , donde murió en 

1834.499. 

JULIÁN DE IZAGA , nacido en Zarate en 1 8 0 3 , 

que profesó en el convento de Santo Domingo 

de Vitoria en 1 8 2 4 . En 1 8 2 5 paso a Filipinas, 

donde se ordenó sacerdote, siendo destinado 

a Pagasinan, ocupando la vicaría de Manauag, 

donde murió en 18345<*». 

Personajes 

Independientemente de su pertenencia a lina

jes conocidos, o al hecho de haber emigrado 

a otras tierras, tenemos personajes puntuales, 

que por alguna u otra razón, han destacado en 

su tiempo, y su nombre ha permanecido en la 

memoria, o quizás ha caído en el olvido. 

4% Vidal-Abarca: Escudos en Vitoria, edificios civiles, en 498 Id, op. cit.: pág. 229. 

Boletín Sancho elSató), Vitoria 1980, pág. 1. 499 Id, op. cit.: pág. 193. 

497 Murguía, Eugenio: op. cit.: tomo 33. ^ 500 Martinez Salazar, Ángel, op. cit.: pag. 194 



L E G U T I A N O 

En el siglo X V I tenemos al capitán GASPAR 

R U I Z DE C O R T Á Z A R , maestre de Campo y 

alcalde del Castillo de Pamplona, natural de 

Villarreal, hijo de Juan Ruiz de Cortázar y de 

Ana Díaz de Luco. Por sus servicios Felipe II le 

concedió un nuevo escudo de armas, modifi

cando el suyo tradicional. Hermano de Gaspar 

fue otro capitán luán Ruiz de Cortázar, también 

vecino de Villarreal, que en 1610 pleiteó por la 

sucesión de la casa solar de Gortázar en Arra-

tia5°E 

En el siglo XV I I , tenemos a PEDRO RUIZ DE 

C O R T Á Z A R A G U I R R E , natural de Villarreal, 

mercader y familiar del Santo Oficios 0 2, vecino 

de Madrid, donde casó con D a luana de Frías, 

con actuaciones en 1622 y 16335°3. 

También destaca B A R T O L O M É DE LARREA 

Y URBINA , nacido en Urbina de Villarreal en 

1600, hijo de Pedro de Urbina, natural también 

de Urbina y Catalina Ortiz de Larrea, natural 

de Argómaniz, que pasó a Perú como contador 

del Tribunal del Santo Oficio y del Tribunal de 

Cuentas de Lima, que fue caballero de la Or

den de Alcántara en 1645s°4. Se estableció en 

Lima donde casó con Ana de la Celda y de la 

Reina, con la que tuvo dos hijos llamados Bar-

501 El apellido alavés Cortázar, así como el arratiarra Gor
tázar, tuvieron el mismo origen en el valle de Arratia, y 
estuvo muy extendido por la llanada. Concretamente, 
los Cortázar de Villarreal (que solían usar el patro
nímico Ruiz) y los de Estarrona (que solian usar el 
patronímico Sáenz), está documentado que vienen 
de la casa solar de Gortázar en Arratia. Todos ellos 
usaban además las mismas armas. 

502 Los familiares del Santo Oficio eran seglares, general
mente casados que, después de demostrar exhausti
vamente su limpieza de sangre, velaban por la salud 
espiritual de sus convecinos, estando obligados a 
denunciar a cualquiera que realizase actividades sos
pechosas de ser hereje o judaizante. 

503 Archivo de los Condes de Motríco, leg 28, n" 15. 
504 Archivo Histórico Nacional, Sección de Consejos 

Suprimidos, expediente de Alcántara de Bartolomé 
de Larrea y Urbina. 

tolomé y Juan de Larrea Urbina, que ambos 

fueron calificadores del Santo Oficio en 1686 

y posteriormente de la Compañía de Jesús en 

Limase. Tomaron todos ellos el apellido de la 

madre, que era de los Larrea de Argómaniz, fa

milia mucho más importante que los Urbina, 

descendientes por línea de varón de los Zarate 

de Zuya (ver Zarate rama troncal). 

En el siglo X I X destaca JOSÉ R A M Ó N B U S -

TINDUY , nacido en Villarreal en 1795, hijo del 

maestro cañonero eibarrés luán Esteban de 

Bustinduy, que fue maestro armero y algunas 

de sus piezas se conservan en colecciones y 

museoss06. 

Z U I A 

En el siglo XV I podemos citar a PEDRO M A R 

TÍNEZ DE M U R G U Í A , beneficiado de Monreal 

de Murguía que en 1590 fundó la ermita de la 

Concepción de Sarría, de la que hemos habla

do al hablar de Andrés Martínez de Murguía, 

sucesor de su patronato. 

EL INQUISIDOR [UAN O C H O A DE BALDA Z A 

RATE, natural de Zarate, secretario del Santo 

Oficio de la Inquisición de Zaragoza, que fundo 

en la parroquial de Zarate en 1620 la capilla de 

Nuestra Señora del Pilar y mandó un censo de 

12.000 reales a sus hermanos para que funda

ran una capellanía en ella. Así mismo, fundó 

mayorazgo "de la casa torre y palacio de Zarate. 

La mitad del censo fue para su hermano Do

mingo Ochoa de Balda Zarate, que es quien 

tundo la capellanía en la capilla del Pilar, casado 

con Úrsula Ortiz de Guinea, padres de María, 

que heredó el mayorazgo, y el patronato de la 

capilla v capellanía, dueña de la casa de Balda 

en Zarate, casada en Zarate con Martín Fernán

dez de Zarate, natural de Domaiquia, cuyo hijo 

505 Lohman Villena, Guillermo: Informaciones de pe
ruanos ante el Santo Oficio, en Revista del Instituto 
peruano de investigaciones genealógicas, tomo 8. Lima 
1955, pág. 102. 

506 Bazan. Iñaki: op. cit. 



|uan, nacido en Zarate en 1654 fue el heredero 

de las fundaciones y casó con María Pérez de 

Uriondo. Su hija y sucesora Teresa Fernández 

de Balda Zarate, nacida en Zarate en 1683, 

llevó el mayorazgo y el patronato a la familia 

de los Rodríguez de Mendarozqueta al casar 

en Zarate en 1713 con Agustín Rodríguez de 

Mendarozqueta y Díaz de Durana, natural de 

Legarda, quedando ya el patronato y posesión 

de la casa torre y palacio de Balda en Zarate en 

sus descendientes del mismo apellido. 

EL AI.FÉRF.7. PEDRO O C H O A DE BALDA ZÁRA-

TE, personaje directamente relacionado con el 

anterior, aunque no se haya podido establecer 

la relación de parentesco. Nació en Vitoria en 

1594, hijo de Pedro Ochoa de Balda y Zarates0?, 

natural de Zarate, y de María Sáenz de Domai

quia, también vitoriana, y nieto de Francisco 

Ochoa de Balda y de María Ortiz de Zarate 

vecinos de Zarate, el cual después de muchas 

andanzas por Indias se estableció en Jujuy (Ar-

gentina), donde murió en 1671, después de 

otorgar su testamentos»». En él dice que había 

casado en primeras nupcias con Ana Ochoa 

de Zarate, hija del general |uan Ochoa de Zá-

rates»y, pero la novia murió a los ocho días del 

matrimonio y casó segunda vez con Leonor 

del Peso, natural de Córdoba (Argentina) hija 

del general Luis del Peso, y tuvo un hijo llama

do Francisco que murió de 11 meses. Fundó 

una obra pía para dotar doncellas huérfanas 

y una capellanía en la parroquia de San Pedro 

de Vitoria, dejando herederas a sus hermanas 

Catalina y María Ochoa de Balda Zarate, veci

nas de Vitoria, y después a Francisco Martínez 

de Zubiegui y Ochoa de Balda Zarate, cura de 

Zarate, que era sobrino carnaU 1 0 del inquisidor 

10. En las escrituras aparece generalmente como Pedro 
Ochoa de Zarate. 

508 Archivo General de Indias, Contratación, N, 557, 
N.5.R.4. 

509 No ha sido posible recabar ninguna información 

acerca de semeiante general. 

510 Era hijo de Magdalena hermana del inquisidor.^ 

Juan Ochoa de Balda Zarate y capellán de la ca

pellanía que éste habia fundado en Zarate, que 

fue entonces además I patrón de la capellanía 

del alférez Pedro Ochoa de Zarate, y 1 patrón 

también de la capellanía que en la misma iglesia 

fundó en 1685 su hermana Marina Martínez de 

Zubiegui y Ochoa de Balda Zarate. El patronato 

de ambas capellanías en San Pedro de Vitoria 

fue recayendo en los Ortiz de Landaluce de 

Apocada, que pasaron a vivir a Zarate, y a la 

extinción de esta línea, en los Ortiz de Salinas 

de Zarate, y después en los Beltrán de Salazar 

de Cárcamo. 

EL PRIOR ARROBE FRAY D O M I N G O M A R T Í N E Z 

DE 1 RESPUENTES ARROBI , natural de Domai

quia, que primero fue conventual de Calatrava 

y después ingreso en la Orden de San (uan en 

1631, y fue vicario visitador de la Encomienda 

de Burgos y Buradón de la misma, y también 

secretario de los Capítulos y Asambleas de 

Castilla y León de ella, y su fiscal, y depositario 

de las pruebas de los caballeros, nombrado por 

el Gran Prior, Su Alteza D. luán de Austria. Fue 

nombrado por Felipe IV capellán de Honor 

por la Casa de Castilla, con la preeminencia de 

sentarse y cubrirse delante del Rey. Después fue 

lugarteniente del vicario visitador general del 

Sacro Convento de San Juan de Acre por más 

de 20 años, y finalmente volvió de la corte en 

1645 y fue nombrado prior de Nuestra Señora 

de Iruña de la Orden de San Juan, cargo que 

ejerció hasta su muerte en 1673. Era hijo de 

Pedro Martínez de Arrobi y María López de 

Orozco y Urbina, que fueron vecinos de Hueto 

Arriba y de Domaiquia, la cual fundo en 1668 el 

mayorazgo de la casa torre de Arrobi, con todos 

los bienes que le había ido cediendo su hijo, que 

eran casas y heredades en Domaiquia, Aranda 

de Duero y en la Llanada, llamando a su po

sesión en primer lugar, como es lógico al prior 

Arrobi su hijo. La casa torre de Arrobi estaba 

situada en Hueto Arriba, y es la primera noticia 

documental que se tiene de ella. 



E L M E D I O A R T I F I C I A L 

Consideraremos bajo este apartado, a 

todas las realizaciones hechas bajo la 

mano del hombre, con finalidades muy 

diferentes. 

Arquitectura 

Aquí incluimos aquellas realizaciones lleva

das a cabo con el fin de servir como vivienda, 

elementos defensivos, edificios públicos de di

ferentes destinos, sanitarios, docentes, o sim

plemente conmemorativos, puesto que las que 

tienen por objeto ser lugar de oración ya son 

exhaustivamente estudiadas por ser el objeto 

primordial de esta publicación. 

L E G U T I A N O 

La arquitectura doméstica es sencilla y similar 

a la de otras comarcas de Álava, siendo de des

tacar únicamente el tono rojizo y veteado de 

la piedra de este territorio, procedente de las 

canteras de la zonas 1 1. 

Como arquitectura defensiva podemos citar 

los restos de la muralla defensiva de Villarreal, 

de la que tan solo queda el paño Sur, con una de 

sus puertas de entrada. No existen vestigios de 

la que fue la torre y palacio de los Avendaño512, 

señores de la villa, aunque existen testimonios 

documentales de la mismas^, 

511 Ver Arquitectura Rural Alavesa, de Victorino Pala
cios, donde se estudia la misma exhaustiva y minu
ciosamente. 

512 La última señora de Villarreal D' Isabel de Avendaño 
en su testamento, otorgado pag. 1638 decia textual
mente "En la torre y palacio de esta villa.. 

513 "Una ostentoso casa fuerte, que tuvieron los señores 
de la casa de Avendaño en sitio que domina a toda 
la villa, y en la qualse conservan todavía 4piezas de 
artillería de diferentes calibres, y un subterráneo con 
comunicación a una pesquera del rio, distante de la 
casa anuo un tiro de bala cita del Diccionario Histo-
rico-Geografico del País \ asco de la Real Academia de 
la Historia. Madrid 1802. 

No existen casas palacio, casas solares ni edi

ficios blasonados dignos de mención, puesto 

que no ha habido linajes destacados, excluidos 

los Avendaño. 

Como arquitectura conmemorativa podemos 

citar el monumento a la batalla de Villarreal, 

librada en la pasada guerra civil 1936-1939, 

digna de ser sepultada en el olvido, que se en

cuentra en lo alto de un cerro, al Este del casco 

de Legutiano. 

Z U I A 

La arquitectura doméstica es sencilla y similar 

a la de otras comarcas de Alavas'4. 

Como arquitectura defensiva, hay constancia 

de la existencia en Zuia de varias torres o casas 

fuertes, relacionadas con linajes de la zona: dos 

en Marquina, una de los Avendaño después de 

los Mendoza de Lacorzana y otra de los Zarate, 

que pretendieron reivindicar los marqueses de 

Prado, desmochadas y arruinadas de las que no 

quedan vestigios; la de Lasarte en Vitoriano de 

los Eguíluz y después de los Urbina, de la que 

tampoco quedan; la de Zarate Chávarri en Lu

quiano de los Zarate y después de los Rodríguez 

de Mendarózqueta; la de Iso en Luquiano de los 

Zarate, después de los Orruño y después de los 

Yurre; la de Aguirre en Vitoriano de los Zarate, 

después de los Guevara y de nuevo de los Zara

te; y la de La Encontrada de los Zarate, después 

de los Guereña y finalmente de los Velasco. De 

estas cuatro últimas quedan edificios que susti-

tuveron a las primitivas casas fuertes, pero que 

no conservan resto alguno de aquellas. 

Podemos destacar algunos edificios notables 

dentro de la que podríamos denominar arqui

tectura nobiliaria, con alguna casa tipo pala

ciego, y alguna casa solar, aunque no queden 

vestigios de algunos de ellas como tales casas 

solares, al carecer de ningún tipo de distintivo, 

como la de Cozina en Zarate, la de Ascárraga 

514 Ver Arquitectura Rural Alavesa, de Victorino Pala

cios. 



en Apérregui, o la de Catarán en Marquina. En 

pie se conservan, en Murguía las dos casas pa

lacio de los Vea Murguía, la casa de los Ortiz de 

Zarate de Luquiano; y en Sarria la casa palacio 

de los Uriarte, con el escudo de los Alsazua. 

Dentro del ámbito de la arquitectura religiosa 

posemos destacar el santuario de Nuestra Se

ñora de Oro, situado en el centro del valle, y la 

ermita de Nuestra Señora de lugatxi, centros 

marianos ambos, objeto de la devoción popu

lar. 

En el centro de la villa de Murguía se encuentra 

la casa consistorial, sede del Ayuntamiento del 

Valle, cuya construcción se acordó en 1762, 

terminándose las obras en 1766. En 1794, con 

motivo de la guerra con Francia, se ocasiona

ron muchos gastos al ayuntamiento por lo que 

se hubo de tomar dinero a censo, 4.000 ducados 

de Domingo Ortiz de ZARATES15y 500 ducados 

de Joaquín Beltrán de Salazars 1 6 vecino de 

Cárcamo. Para sufragar el pago de los intereses 

de los mismos se arrendó la casa consistorial al 

citado Domingo Ortiz de Zarate, por seis años 

con una renta de 25 reales al año, pero a los seis 

meses se acordó vender dicha mitad definitiva

mente al mencionado Domingo Ortiz de Zara

te para poder redimir los censos, reservándose 

la Audiencia)'su portaladas 17. 

Dentro de la arquitectura asistenáal podemos 

citar las fundaciones de Domingo de Sautu e 

Isasi en Murguia, como el Hospital, inaugurado 

en 1868 a la salida de Murguía hacia Vitoria, 

con 32 camas, quedando a cargo de las Herma

nas de la Caridad, estableciéndose en el mismo 

la Escuela de Primera Enseñanza gratuita, y el 

Colegio de la Purísima Concepción de niñas 

con internado. Posteriormente se añadió el Asi-

515 Domingo Enrique, patrón de la fundación de Luquia
no (ver Zarate de Luquiano). 

316 Muy vinculado a Zuya, pues su madre Concepción 
Vea Murguia era de Murguia, y había casado en 1788 
con Francisca Rodríguez de Mendarozqueta, natural 
de Sarria, de la rama de Zarate de esta familia. 

517 Olabarria Sautu, lulian: op. cit.: pag. 40. 

lo para niños en 1906. En 1898 el fundador creó 

un Patronato para la administración de todo el 

conjunto, formado por el visitador general de 

la Orden de San Vicente Paúl en España, el vi

sitador provincial de las Hijas de la Caridad y 

la superiora del colegios18. 

Otra de las obras debidas a la magnificencia de 

Domingo de Sautu e Isasi fue la fundación del 

Colegio del Sagrado Corazón de Jesús, de los 

Padres Paules de San Vicente, para la educa

ción gratuita de niños. Comenzó su actividad 

en 1888 en una casa alquilada, pero después 

dispuso de edificio propio, que se inauguró en 

1906, aunque la capilla ya se utilizaba desde 

1895. Se trata de un edificio de grandes propor

ciones, situado en medio de un parque propio a 

la salida de Murguía hacia Ametzaga. 

Una muestra más de la generosidad de Domin

go de Sautu fue la fundación del Convento de 

Carmelitas Descalzas de Santa Teresa de Jesús, 

que fue inaugurado en 1889, con cuatro mon

jas que vinieron a fundar desde el Convento 

de San Sebastian, del que era priora la Madre 

Escolástica de Sautu, hermana del fundador, la 

cual pasó también a Murguía y fue priora du

rante siete trienios de 1889 a 1911. El número 

de monjas se amplio posteriormente a 2 l5 ' 9 . 

Ha funcionado hasta el año 2004 en que, por 

falta de vocaciones, la comunidad se trasladó 

a Donamaría (Navarra). 

En los pueblos que forman el ayuntamiento 

hubo escuela publica para niños y niñas hasta la 

concentración llevada a cabo en 1965, constru

yéndose en Murguía un espacioso edificio de 

escuelas, al que son transportados diariamente 

los niños de los pueblos del valles2 6. 

De 1644 data la fundación hecha por Pedro 

Martínez de Sarria, de una obra pía para la 

dotación de escuela de primeras letras para los 

niños del valle. 

518 Olabarria Sautu, Julián: op. cit.: pág. 41 y 42. 
519 ()labarria Sautu, lulian: op. cit.: pág. 45. 
520 Id. pag. 32. 



Como arquitectura conmemorativa tene

mos en Zuia, en la plaza de Murguía junto a 

la iglesia, la cruz conmemorativa de la muerte 

de Fernando de Zarate "el valeroso", ocurrida 

en el año 1450, en una escaramuza entre los 

Zarate, del bando oñacino, y los Avendaño, del 

bando gamboíno, de la que ya hemos hablado 

largamente. 

Comunicaciones 

Las comunicaciones han tenido siempre una 

importancia trascendental para el desarrollo de 

pueblos y comarcas. En el caso que nos ocupa, 

los dos ayuntamientos objeto de estudio han 

constituido siempre puntos cruciales de paso 

de rutas de importancia, de mucho más alcan

ce que el puramente comarcal. 

No olvidemos que hasta la construcción de los 

primeros caminos propiamente dichos, consi

derados como una unidad lineal continua con 

todos su elementos de puentes, vados, cunetas, 

firme, etc., en la segunda mitad del siglo XVI I I , 

los caminos consistían en una serie de puentes, 

puntos de paso obligado e ineludible, y una se

rie de pistas, siempre en mal estado, que se iban 

creando espontáneamente por el propio tráfico 

a medida que las anteriores se iban haciendo 

intransitables, formando haces entre puente y 

puente. Generalmente no se conservaban más 

que los puentes. 

Los condicionantes de estas rutas y sus destinos 

han sido variables a lo largo de la Historia, en la 

Edad Media y Edad Moderna, pero en el caso 

de las rutas que iban hacia Vizcaya y Guipúzcoa, 

uno de cuyos principales objetivos era el trans

porte de lanas procedentes de Castilla, hacia los 

diferentes puertos vascoss2 1, como alternativa 

muy significativa al itinerario oficial desde Bur

gos al puerto de Bilbao por Orduña, debido a la 

dificultad y peligro que entrañaba el puerto de 

Orduña. También tuvo su importancia el trans-

521 "La marítima "como se decía en 1752 (ver después). 

porte del vino desde la Rioja, y el transporte de 

madera hacia las terrerías vizcaínas. Este tráfi

co se complementaba con el transporte de los 

productos importados de Flandes, y el hierro 

de las ferrerias vizcaínas y guipuzcoanas, que 

se distribuían por toda Castilla. 

La provincia de Álava contaba desde tiempo 

inmemorial con competencias propias en ma

teria de caminos, pero no comenzó a organi

zarse hasta que las mismas fueron reconocidas 

explícitamente en el Real Privilegio de Felipe IV 

de 2 de febrero de 1644. 

Como hemos dicho, la organización primitiva 

estaba encaminada a la conservación única

mente de los puentes, y alguna calzada como 

la de San Adrián. De acuerdo con el Real Pri

vilegio citado se comenzaron a confeccionar 

los llamados "mapas de puentes", en los que se 

incluían dos categorías de ellos, los generales, 

que quedaban a cargo de la provincia y los 

particulares que quedaban a cargo de las her

mandades en que se encontraban. Consistían 

en una simple relación de puentes, sin ningún 

tipo de representación gráfica. 

La confección del primer mapa se inició en 

1659522 y se finalizó en 1665;23. En él se reco

gían los siguientes puentes dentro de los terri

torios objeto de estudio, que ya nos van deter

minando las principales rutas que se utilizaban 

en aquel momento: 

En la ruta de Aramayona y Durango a Vitoria y 

Logroño (ver después camino real 1 de 1752). 

• puente de Luco ("de cal y canto... sobre el río 

que baja de Urrúnaga [rio Santa Engracia] 

• puentede Durana ('sobre el dicho no de Ça-

dorra... de cal y canto) 

• puente de Gamarra Mayor ('sobre el dicho 

río Zadorra... de cal y canto') 

En la ruta de Vitoria al puerto de Legarda. her

mandades de Zuya, Ayala y otras a la ciudad de 

522 Azkarate, A. v Palacios, Victorino: Puentes de Álava. 

Vitoria 1996, pág. 403. 

523 ADF Álava, DH.569-4. 



Orduña, villas de Bilbao, Balmaseda y Laredo 

(ver después camino real 2 de 1752) 

• puente de Yurre ("sobre el río Zadorra... de 

caly canto"), general 

• puente de Antezana ("sobreel rio Urogana... 

de cal y canto"), general 

• puente de Amézaga ("de madera sobre el río 

Bayas), general 

En la ruta de Vizcaya por Durango a Castilla 

sin pasar por Vitoria (ver después camino real 

3 de 1752) 

• puente de Almandains-M ("está en la ju

risdicción de la Hermandad de Zigoyitia y 

Villarreal), particular (debía ser de tabla) 

• puente de Santa Pía ('en jurisdicción de la 

hermandad de Zigoitia y Villarreal, pegante 

al lugar de Elosso") particular (debía ser de 

tabla) 

• puente de Foronda {"sobre el río Urogana... 

de cal y canto"), general 

• puente de Trespuentes {"que llaman de 

Yruña, sobre el río Zadorra, de cal y canto"), 

general 

• puente Momario (de cal y canto..., sobre el 

río Zadorra, paso de Vizcaya a Castilla), ge

neral 

En la ruta de Bilbao y Vizcaya por Ubidea a 

Castilla por Vitoria, (ver después camino real 

4), tan solo figura el puente de Gamarra que es 

común a la ruta del camino real 3, y no figuran 

ni los de Urrúnaga ni los de Nafarrate. 

El siguiente mapa de puentes es de 1692, y en 

él se reduce bastante su número, pero se man

tienen los de Gamarra Mayor, Luco, Yurre, Fo

ronda}'Amézaga. 

El siguiente mapa es del año 1744, y en él se 

mantienen los de Gamarra Mayor, Yurre, Luco, 

Durana, Foronda y Amézaga, y aparecen los de 

Villarreal, incluyendo dos calzadas, sin duda 

por el auge que esta ruta estaba tomando: 

524 Este puente nos confirma la identificación de la fe

rrería de Almandáin de los Mendoza construida en 

el siglo XIV (ver ferrerías). 

• El Puente de Nafarrate, y su calzada hasta 

Ubidia 

• El Puente de Urrúnaga 

• El camino y calzadas de Villarreal 

En las luntas Generales de 1747, se admitieron 

otros nuevos pasos para ser mantenidos por la 

provincia, y entre ellos: 

Hermandad de Villarreal: 

• Un pontón sito en el camino que pasan desde 

el Puente pral de Urrúnaga al lugar de Be

tolaza, y el camino que se hizo de calzada 

desde el dicho puente pral por las heredades 

hasta salir al camino antiguo^ 

En las Juntas Generales de 26 de abril de 1754 

se estableció que las Hermandades se hiciesen 

cargo de los reparos de determinados puen

tes existentes en ellas, pormenorizándose los 

arreglos que necesitaba cada uno de ellos, y su 

costo: 

Hermandad de Villarreal: 

• Por el puente de Nafarrate, 60 reales de ve

llón 

• Por el puente de Urrúnaga, 40 reales de ve

llón 

Hermandad de Zuya: 

• Por el puente de Amézaga, 120 reales de ve

llón 

En 1752 se hizo por fin una descripción por

menorizada de los caminos reales que había 

en la provincia, tomando ya como referencia 

las localidades por las que pasaban, y no los 

puentes, y por lo que afecta a Villarreal y Zuya 

tenemos: 

1. Camino real desde la marítima, Durango y 

mucha tierra de Vizcaya a Logroño: 

• Villarreal 

• Urbina 

• Miñano Mayor 

• Gamarra 

• Vitoria 

525 ADF Álava, D-1257-31. Corresponde al tramo común 

de los caminos reales 3 y 4 de 1752 (ver después). 



2. Camino real de las Encartaciones de Vizcaya 

y Ayala para Logroño y Rioja por Vitoria^26. 

• Astobiza 

• Amézaga 

• Murguía 

• Záitegui 

• Yurre 

• Arriaga 

• Vitoria 

3. Camino real de las Encartaciones de Vizcaya 

y Ayala para Logroño y Rioja por Vitoria^. 

• Astobiza 

• Amézaga 

• Murguía 

• Záitegui 

• Yurre 

• Arriaga 

• Vitoria 

4. Camino real de la marítima y Durango a 

Castilla sin entrar en Vitoria^2* 

• Urrúnaga 

• Betolaza 

• Mendarózqueta 

• Echávarri 

• Foronda 

• Mandojana 

• Mendoza 

• Frespuentes 

• Víllodas 

5. Camino Real de Vitoria a Bilbao^ 

• Vitoria 

• Gamarra 

• Miñano Menor 

526 Este camino, al pasar por Záitegui parece que tomaba 
un trazado similar al actual, pero es la única cita de 
esta ruta que se encuentra, pues todas las demás iban 
siempre por lugo o Domaiquia. 

527 Este camino, al pasar p r Záitegui parece que tomaba 
un trazado similar al actual, pero es la única cita de 
esta ruta que se encuentra, pues todas las demás iban 
siempre por lugo o Domaiquia. 

528 Este camino arrancaba del siguiente camino real 4 
en Betolaza. 

529 Este camino tenia trazado común con el camino real 
1 del puente de Gamarra Mayor a Vitoria. 

• Betolaza 

• Nafarrate 

• Ubidea 

Fue a partir del Real Decreto de Carlos III de 

1 ü de Junio de 1761 cuando se comenzó a con

siderar los caminos como una unidad lineal en 

la que se incluían los puentes, las calzadas, y el 

firme de todo el trayecto. 

El primer camino que se construyó con este 

nuevo criterio fue efde Postas, desde Miran

da a Vitoria y desde Vitoria hasta el puerto de 

Salinas en Guipúzcoa, que se finalizó en 1765, 

con planos y dirección de Francisco Antonio de 

Echánove. Resulta curioso que Alavay Guipúz

coa, que por ser ferales no estaban obligadas 

al Real Decreto, fueron las primeras de España 

en construir el nuevo camino de Postas, aban

donando la antigua ruta por el túnel de San 

Adrián. 

A continuación del camino de Postas se aco

metieron otros en las principales rutas y, aun

que varios se iniciaron en el mismo siglo XVII I , 

pocos se finalizaron, salvo el de Antepardo, de 

Zambrana a Puentelarrá en 1792 y el de Ar-

miñón a Briñas por las Conchas de Haro en 

1799. 

L E G U T I A N O 

Ya hemos visto como existían dos rutas princi

pales para la conexión de Vizcaya con Castilla 

pasando por Villarreal: la que procedía del valle 

de Arratia y Ubidea (camino real 4 de 1752) y 

la que procedía del duranguesado por el puerto 

de Urquiola (camino real 1 de 1752), existien

do también una ruta transversal (camino real 3 

de 1752) que desde Urrúnaga se dirigía hacia 

el Oeste por Foronda y Trespuentes hasta el 

puente de Armiñon. sin pasar por Vitoria. 

Ambas rutas inicialmente arrancaban de Vi

toria y a partir del puente de Gamarra Mayor 

tomaban itinerarios divergentes, como hemos 

visto en la descripción de los caminos reales de 

1752, y de ahi la importancia de los puentes de 

Urrúnaga y Nafarrate, en la ruta por Ubidea, 
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que debía cruzar por dos veces el río Santa 

Engracia. 

En el límite con Vizcaya de la carretera del 

puerto de Urquiola, se encontraba la venta de 

Gomílaz53o, lugar emblemático a donde en 

varias ocasiones han salido representantes de 

la provincia a recibir o a despedir a los Reyes, 

como a los Reyes Católicos en 1476 o Fernando 

VII en 1828531. 

También hemos visto como la ruta por Duran

go fue la más importante hasta el siglo XVI I I 

en que todos sus puentes fueron considerados 

como generales, siendo superada en dicho siglo 

por la ruta de Ubidea, cuyos puentes no apare

cen hasta ese siglo, construyéndose incluso una 

calzada hasta Ubidea. 

A pesar de haber alcanzado mayor importan

cia, el hecho de haber iniciado Vizcaya ya en 

1785 las obras del puerto de Urquiola para la 

salida a la meseta del Duranguesado, y de las 

presiones de sus vecinos, forzó a Álava a iniciar 

antes las obras en su tramo. Vizcaya no finalizó 

el camino hasta 1818, por causa de la invasión 

francesa, mientras que Álava, que las habia ini

ciado en 1800, las suspendió 1803, para reini-

ciarlasen 1817 y finalizarlas en 1822. 

El trazado por Ubidea se comenzó a plantear 

en 1832 a instancia de los de Arratia, pero se 

desestimó al ser considerado perjudicial a la 

provincia (!). En 1844 se retomó el tema, ofre

ciéndose Villarreal a poner a disposición los te

rrenos hasta Ubidea, barajándose o bien hacer 

el camino por la ruta tradicional por Betolaza, 

Nafarrate y Elosu, o hacer simplemente un ra

mal desde Villarreal hasta Ubidea, que es lo que 

finalmente se hizo en 1845, por ser más corto. 

Por esas fechas, Aramayona solicitó también 

530 Hoy día existe en sus proximidades una venta que 
tiene el mismo nombre. La primitiva venta se encon
traba en terrenos hoy día sumergidos bajo el embalse 
de Urrúnaga. 

531 Vidal-Abarca, Juan; Verástegui, Federico y Otazu, 
Alfonso: Fausto de Otazu a Iñigo Ortés de Velasco 
- Cartas 1834-1841, Tomo I, Vitoria 1995, pág. 85. 

que se hiciese un nuevo camino desde Villa

rreal, que se finalizo esa misma década. 

Actualmente, las dos rutas citadas son comu

nes desde Vitoria hasta Legutiano, a través de 

la carretera nacional N-240, que continúa hacia 

Ubidea y Zeanuri por Barázar, pero al Norte de 

Legutiano se bifurca la carretera A-623 que se 

dirige a Durango por Ochandiano y el puerto 

de Urquiola. 

Existió otra ruta transversal, conocida como "de 

Villarreal a Navarra por Arlaban y Barrundia", 

cuya mejora fue desestimada en 1850 porque 

"sería de utilidad a las provincias de Navarra y 

Vizcaya, pero en perjuicio de las carreteras de 

esta provincia"^2 

Configuran actualmente el territorio de Le

gutiano las siguientes carreteras: 

• N-240: de Vitoria a Bilbao por Barázar: es 

la ruta más importante que atraviesa el te

rritorio, Fue construida como carretera en 

1845, con un trazado nuevo, abandonando 

el de Betolaza a Navarrete y Elosu, que fue 

modificado en 1947 con motivo de la cons

trucción del embalse. Tiene características 

de autovía justo hasta la zona del dique la

teral del embalse. 

• A-623 (antes C-6211), de Legutiano a 

Ochandiano: construida en 1822 y remode-

lada prácticamente en su totalidad en 1947 

con motivo de la construcción del embalse. 

Sigue el trazado del río Urquiola hasta la 

venta de Gomílaz, en el límite con Vizcaya. 

• A-627 (antes C-6213), de Urbina a Landa: 

construida de nueva planta en 1 9 5 5 5 3 3 , 

como mejora del trazado del antiguo Ca

mino Real de Postas a Guipúzcoa por Sali

nas de Léniz, que arrancaba de Vitoria por 

Betoño y Arróyabe. 

532ADFA,D.371-2. 
533 Proyecto de Alvaro Vidal- Abarca y Elio, ingeniero de 

Caminos de la Diputación Foral de Álava. Archivo de 
Proyectos del Servicio de Carreteras del Departamen
to de Obras Públicas v Transportes de la Diputación 
Foral de Álava (APSC). 
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• A-2620 (antes L-625), de Legutiano a Aramaio: 

construida en la década de 1840, habiendo 

sido modiñcada en el tramo colindante con 

el embalse de Albina con motivo de la cons

trucción de éste en 1942. 

• A-3606 (antes CV-4), de Legutiano a la an

terior carretera, por Larrabea, construida en 

1947534 de nueva planta con motivo de la 

construcción del embalse de Urrúnaga, para 

mejorar las comunicaciones. 

• A-3608 (antes CV-58), de Murua a Echagüen 

y Ollerías: construida en 193 5 535, sobre un 

camino tradicional 

• A-4016 (antesN-240),de Lukoa Urbina: cons

tituye el trazado de la antigua carretera N-240, 

antes de su desdoblamiento en 1973 

• A-4402 (antes CV-1), acceso a Urrúnaga: 

construido en 193 8536 sobre un camino tra

dicional 

• A-4402, acceso a Gojain, de 0,31 Km 

• A-4404 (antes CV-2), acceso a Elosu: construi

do en 1933537, sobre un camino tradicional 

En esos momentos están bastante avanzadas 

las obras de construcción del tramo alavés de la 

autopista Luko-Eibar, que ha de discurrir al Este 

del territorio, procedente de Vitoria, y que se en

camina hacia el NE a un gran túnel que se está 

construyendo para salvar la divisoria entre Álava 

y Guipúzcoa. 

Z U I A 

El valle de Zuia ha sido siempre también zona de 

paso de las rutas de la meseta castellana por Vito

ria hacia los puertos vascos, y una alternativa muy 

válida a la ruta de la lana de Burgos al puerto de 

534 Proyecto de Antonio del Águila y Rada, ingeniero 
de Caminos de Aguas y Saltos del Zadorra, S.A. 
(APSC). 

535 Provecto de Antonio Baraibar y Zumarraga. ingeniero 
de Caminos de la DFA (APSC). 

536 Proyecto de Jesús Guinea y González de Peñalba, 
arquitecto de la DFA (APSC). 

537 Proyecto de Antonio Baraibar y Zumarraga, ingeniero 
de Caminos de la DFA (APSC). 

Bilbao por Orduña. Si este puerto es hoy día muy 

abrupto, poco cuesta imaginar lo que seria antes 

de su construcción en la segunda mitad del siglo 

XVl l l (las obras finalizaron en 1774). 

No obstante, hasta la construcción de la actual 

carretera de Vitoria a Bilbao por Altube, finaliza

da en 1818, y su reciente acondicionamiento en 

autovía en la década de 1970, el trazado de esta 

ruta era bien diferente. 

La realidad es que existían varios itinerarios, todos 

ellas con caminos en muy mal estado, que se iban 

arreglando y deteriorando, y por lo general el ac

ceso a Zuya se realizaba por el llamado barranco 

de la Oca u Okabide, que coronaba la sierra de 

Arrato en un portillo a la cota 777, desde Mártio-

da, en la hermandad de Los Huetos, hasta Domai

quia y Murguía, y desde allí por Maracalda hacia el 

puerto del Altube y el puente de Jaundia, situado a 

su pie, cerca de Urquillo y el barrio de Ciórraga. 

También había caminos alternativos desde Man

dojana o desde Artaza hasta Jugo, pero había que 

ascender hasta la cota 820 para salvar la sierra de 

Arrato. 

Se comenzó a plantear la construcción de un 

nuevo camino en 1733, a instancias de los co

merciantes de Vitoria que querían que se hiciese 

un camino para carros, pero pasaron varias déca

das hasta que al final se acordó en 1765 hacer un 

nuevo camino de acuerdo con el Real Decreto de 

1761, a medias entre la ciudad y la provincia, pero 

no se iniciaron las obras hasta 1792, construyén

dose en 1794 el puente de Amézaga, sustituyendo 

otro de cal y canto de un solo vano, construido 

en 173253«, pero las obras se suspendiéndose en 

1799 por falta de dinero. Inicialmente se pensó 

llevarlo hasta Amurrio a enlazar con el camino 

del Señorío, pero finalmente se hizo por Orozco 

hasta Areta a enlazar con el mismo, aunque no se 

finalizó hasta 1818, después de la invasión france

sa, complementándose con un ramal a Amurrio. 

538 Vidal-Abarca, Juan: Vitoria encrucijada de caminos, 
en Vitoria 800 años de historia, Vitoria 1981, pág. 19. 



Configuran actualmente el territorio de Zuia si

guientes carreteras: 

• Autopista A-8, Bilbao-Zaragoza, que discurre 

en parte de su recorrido por todo el puerto de 

Altube en terrenos de Zuia, incluida la mayor 

parte del Área de Servicio de Altube. 

• N-622, autovía de Vitoria a Altube, construida 

con nuevo trazado en la década de 1970. 

• A-3600 (antes C-6210), es el antiguo trazado 

de Vitoria a Bilbao por Altube antes de la cons-

trucción de la autovía, y constituye la actual 

travesía de Murguía. Ha sido la rula principal 

de Zuia, desde su construcción en 1818 como 

alternativa definitiva a la ruta por Los Huetos 

y Domaikia, totalmente abandonada desde 

entonces. 

• A-3610 (antes L-628 y CV-59), de Apodaca a 

Murua, construida de nueva planta en 1928, 

sobre un camino tradicional539. 

• A-3612 (antes L-624), a Izarra y Orduña, sobre 

un camino tradicional 

• A-4413 (antes C-88) de Murguía a Domaikia, 

construida de nueva planta en 193 254« sobre 

un camino tradicional. 

• A-4414, de Murguía a Sarría y Markina 

• A-4415 (antes CV-89), de Murguía a Bitoria-

no y Luquiano, construida de nueva planta en 

1946541, sobre un camino tradicional 

• A-4416, acceso a Nuestra Señora de ()ro. 

• A-4417 (antes CV-90), ramal a Aperregi, cons

truido de nueva planta en 193 8 542, sobre un 

camino tradicional. 

• A-44-18 de Ametzaga a Guillerna, construida 

en 1938543, sobre un camino tradicional. 

539 Provecto de Antonio Baraibarv Zumarraga, ingeniero 
de Caminos de la DFA.(APSC). 

54() Proyecto del mismo. 
541 Provecto Alvaro Vidal-Abarca v Elío, ingeniero de 

Caminos de la DEA. (APSC). 
542 Proyecto de Jesús Guinea y González de Peñalba, 

arquitecto de la DEA. (APSC). 
543 Archivo de Provectos del Servicio de Carreteras de 

la D E A (APSC). 

Ferrocarril 

Debido a la situación estratégica de los dos te

rritorios objeto de estudio, ambos han sido mo

tivo de diferentes proyectos o realizaciones de 

ferrocarriles de ámbito comarcal o mucho más 

ambiciosos a lo largo del último siglo y medio. 

L E G U T I A N O 

FERROCARRIL A N G L O _ V A S C O NAVARRO: A 

finales del siglo XIX se construyó el ferrocarril 

de vía estrecha, en su primer tramo de Vitoria 

a Mecolalde, junto a Vergara, por la sociedad 

" TheAnglo- Vasco-Navarro Limited', en el que 

participaron muy activamente |uan )osé y Joa

quín de Herrán y Ureta. Fue inaugurado el 11 

de noviembre de 1887 entre Vitoria y Salinas de 

Léniz, y en 1897 tuvo que transferirse al Esta

do por ser deficitario. Posteriormente, ya en el 

siglo XX, se completó el trazado hasta Vergara 

con un ramal a Oñate y un nuevo ramal de Vi

toria a Estella. 

Ha funcionado hasta la década de 1950, en que 

fue desmantelado en su totalidad por ser defici

tario, habiéndose aprovechado la explanación 

para una vía de bicicletas, o bidegorri. Fue co

nocido popularmente como el Anglo y tenía su 

estación en Vitoria en la calle Los Herrán544. 

Venía de Vitoria paralelo a la carretera N-240, 

al Oeste del río Santa Engracia y su afluente el 

Baguetas, y entraba en el término de Villarreal 

por Urbina, procedente de Luco. Continuaba 

hacia el NO por el barrio de Lache y seguía ha

cia Landa y el puerto de Salinas de Léniz. 

O T R O S FERROCARRILES: A lo largo del siglo 

X X se han estudiado varias tentativas para 

tratar de enlazar Vitoria con Bilbao mediante 

ferrocarril. Una de ellas, en la decada de 1940, 

fue la de construir un tramo de ferrocarril de 

vía estrecha, entre Vitoria y Lemona (Vizcaya) 

para conectar con el ferrocarril, también de vía 

estrecha, entre Bilbao y San Sebastian. Se llegó a 

544 Vidal-Abarca, luán: Los Herrán, Vitoria 1993, pie,. 
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redactar un proyecto por los ingenieros de Ca

minos César Cañedo-Arguelles y Alvaro Vidal-

Abarca, pero no pasó de ser un proyectóos. 

Y GRIEGA VASCA: En estos momentos la co

nexión por ferrocarril entre las tres capitales 

vascas parece que tiene probabilidades de ser 

llevada a la práctica en muy breve plazo. El ra

mal de Vitoria hacia Vizcaya está previsto que 

discurra por el término de Legutiano, siguien

do el corredor de la autopista Luko-Eibar y muy 

próximo a ella, prácticamente el mismo que el 

ferrocarril áéAnglo. 

Z U I A 

FERROCARRIL VITORIA-I / .ARRA : Al Oeste de 

Zuia, por Urcabustáiz, discurre el ferrocarril 

de Miranda a Bilbao, de vía ancha española, 

construido a mediados del siglo XIX. La eterna 

aspiración de conectar Vitoria con Bilbao por 

ferrocarril se plasmó en la década de 1 9 4 0 con 

un proyecto de ferrocarril de Vitoria a Izarra 

por el valle de Zuya, donde entraba por el ba

rranco de la Oca, como el antiguo camino, pero 

que no llegó a plasmarse en la realidad, aunque 

la distancia en línea recta de Vitoria a Izarra es 

de tan solo 2 1 , 6 Km. 

Industria 

En este epígrafe nos vamos a referir a todas 

aquellas actividades que el hombre ha ido de

sarrollando para cubrir sus necesidades, o con 

fines lucrativos. Hoy día la industria es muy flo

reciente en Legutiano, pero no es a este tipo de 

industria al que nos vamos a referir, sino a pro

cesos de distinta índole que el hombre ha ido 

desarrollando: aprovechamientos hidroeléctri

cos, ferrerías, molinos, balnearios y granjas. 

545 Vidal-Abarca Elío, Alvaro: Elferrocarril directo de 
Vitoria-Bilbao por el trazado de Urbina-lcmona. 
Vitoria, 1947 

Aprovechamientos hidroeléctricos 

AGUAS Y SALTOS DEL Z A P O R R A : En la década 

de 1 9 4 0 se comenzó a gestar por parte de Altos 

Hornos de Vizcaya la construcción de un sistema 

de aprovechamiento hidroeléctrico conjunto de 

los rios Zadorra y Santa Engracia. Constaba de 

tres embalses, uno en Ullibarri-Gamboa, otro en 

Urrúnaga, y otro en Undurraga, al pie del puerto 

de Barázar (Vizcaya), enlazados los dos primeros 

entre sí por un túnel de unos 3 . 2 0 0 m de longi

tud que permitiera el intercambio de agua entre 

ellos, y otro túnel de 11 Km. de longitud entre el 

de Urrúnaga y el de Undurraga (Vizcaya), donde 

se encontraba la central eléctrica, y el embalse 

del mismo nombre que había de abastecer de 

agua a la comarca de Bilbao. Se conseguía de 

esta forma una capacidad de agua embalsada de 

2 1 . 2 0 0 m 3, un salto de 3 4 0 m de desnivel y una 

potencia total de 1 5 8 . 0 0 0 Kw/año. 

Para la explotación se creó la empresa llamada 

Aguas y Saltos del Zadorra, S.A., constituida 

el 2 8 - 3 - 1 9 4 7 , con un capital de 5 0 0 millones 

de pesetas, aportados íntegramente por Altos 

Hornos de Vizcayas*6, iniciándose las obras in

mediatamente, bajo la dirección del ingeniero 

de caminos D. Emeterio Cuadrado Díaz, que 

finalizaron en 1952. 

En 1 9 5 7 se amplió la concesión para el apro

vechamiento de la cuenca alta del río Bayas y 

la cuenca baja del río Zayas (que discurre en la 

Llanada junto al aeropuerto de Foronda), que 

no ha llegado a llevarse a cabo pero la conce

sión fue concedida por 9 9 años, por lo que sigue 

aún vigente. Este aprovechamiento no tiene ya 

posibilidades de materializarse por la gran su

perficie de tierras de labor e incluso urbanas 

que ocuparía tanto en el valle de Zuia como en 

la Llanada. 

Este aprovechamiento continúa en servicio en 

la actualidad, con la doble misión de generar 

energía eléctrica y el de abastecer de agua a 

546 Mates, |uan M: Las empresas de abastecimiento de 

agua en la España del Norte (1840-1970) (pagina 
web). 



Bilbao, ampliada posteriormente a Vitoria con 

una toma junto al embalse de Ullíbarri-Gam-

boa. Aguas y Saltos del Zadorra fue absorbida 

por Iberduero en 195954?, y la concesión para 

aprovechamiento de agua para abastecimiento 

a Bilbao fue cedida en 1963 a la Corporación 

Administrativa del Gran Bilbao. 

EMISALSE DE ALBINA : Este embalse fue cons

truido por el Ayuntamiento de Vitoria en 1942, 

para reforzar el sistema de abastecimiento de 

agua potable a la capital. 

Se sitúa en el río Albina o Bostibayeta, aguas 

arriba de la localidad de Legutiano, y tiene 

una capacidad de 5,5 Hm 3 . Se encuentra en su 

mayor parte en terrenos del valle de Aramaio, 

pero la presa y la primera parte del embalse se 

encuentran en terrenos de Legutiano. 

Continúa en servicio en la actualidad pero sus 

aguas se utilizan solamente en invierno, en que 

son transportadas mediante una tubería de ace

ro a presión hasta el depósito regulador de Ara-

ca. En verano, en cambio, su alta concentración 

en sales de hierro y de manganeso afecta a su 

potabilidad, haciéndolas no aptas para el con

sumo, cosa que no ocurre en invierno. En esta 

estación, se produce un flujo inverso de agua, 

desde el depósito de Araca hasta los puntos de 

consumo de la zona. 

ENERGÍA ELÉCTRICA EN ZUIA : A finales del siglo 

X IX se estableció ya el alumbrado público en el 

valle de Zuya. Primero fue en Murguía en 1897, 

el primer pueblo de Álava después de Vitoria 

en disponer de alumbrado público eléctrico, a 

partir de un salto en el Gorbea, construido por 

una sociedad promovida por Acha y Sautu, y en 

1899, mediante un nuevo salto en Belunza por 

los mismos promotores, se amplio el suministro 

a Izarra, Orduña y Amurrio. Finalmente Iber

duero absorbió dicha sociedad en 196754«. 

547 Diego Martin. Yolanda y García Adán, luán Caí li >s: El 
Archim Histórico de Iberduero. en Congreso de Histo
rie Económica, Santiago de Compostela 2005. 

548 Olabarría Sautu, lulian: op. cit: pag. 24. 

Ferrerías 

Las ferrerias eran unos establecimientos donde se 

obtenía el hierro metálico a partir del mineral de 

hierro. Para ello eran necesarios tres elementos: 

mineral de hierro, carbón vegetal, y una buena co

rriente de agua para mover los fuelles con los que 

insuflar aire y los martinetes para labrar el hierro. 

Pocas veces se daban los tres elementos en el 

mismo emplazamiento, por lo que, al ser los dos 

primeros susceptibles de-ser transportados, era 

determinante la existencia de una corriente de 

agua, donde siempre había algún bosque cerca

no donde fabricar el carbón vegetal, y a donde se 

podía transportar el mineral de hierro a lomos de 

mulos desde las minas de la zona de Somorrostro 

en Vizcaya lo que, aunque era costoso y penoso, 

nunca fue un obstáculo para que resultasen me

dianamente rentables. 

Fueron un elemento muy importante de laeco-

nomía, y lo fueron en una grandísima medida en 

Vizcaya y Guipúzcoa, mientras que en Álava, por 

una de las 21 cláusulas de la voluntaria entrega de 

1332 estaban prohibidas. Estas cláusulas conte

nían las exigencias de los hijosdalgo de Álava para 

su unión a Castilla, y concretamente la 14 decía: 

"Otrosí nos pidieron por merced que les otorgáse

mos que nos nin otro por nos non pongamosferre

rias en Álava porque los montes nonseyermen nin 

seestraguen. Tenérnoslo por bien et otorgárnoslo" 

Resulta sorprendente la visión ecologista de los 

alaveses, y también el auge que debieron tener las 

ferrerías en la Edad Media y sus desastrosas con

secuencias para los bosques, para que se tomase 

semejante decisión. 

En Guipúzcoa y Vizcaya hubo centenares de fe

rrerías que fueron la base de la economía de las 

principales familias, mientras que en Álava apenas 

las hubo, salvo en Ayala y Aramayona, que no es

taban aforadas al fuero de Álava, sino al específico 

de Ayala y al de Vizcaya respectivamente549. 

549 Aramayona, apéndice de Álava desde el siglo XVI, to
talmente inmerso en Guipúzcoa, sorprendentemente 
estaba aforada al fuero de Vizcaya. 



El hecho de haberse prohibido las ferrerías en 

Álava implicaba, sin género de dudas, que las 

tuvo que haber con anterioridad a 1332, pues 

sino no se hubiese tenido una voluntad tan 

decidida de suprimirlas para evitar la desfores

tación. 

No quedan apenas vestigios de estas terrerías 

de más de siete siglos de antigüedad, y menos 

aun referencias documentales, sino simples tes

timonios toponímicos que nos puedan inducir a 

pensar en la existencia remota de alguna ferrería, 

a partir de la partícula "ola" que en vasco quiere 

decir "fábrica" y más específicamente "ferrería". 

Estas terrerías alto medievales eran mucho más 

sencillas que las que se desarrollaron con poste

rioridad, y "consistían en pequeños hornos de dos 

o tres metros de altura, con un diámetro menor de 

un metro, en las que se cargaban capas alternas 

de mineral, generalmente oxido de hierro, y de 

carbón vegetáis. 

En el caso de Zuia, existen yacimientos arqueo

lógicos en las Peñas de Oro, con una abundancia 

destacada de objetos de bronce que testimonian 

la existencia de una metalurgia rudimentaria y 

se han llegado incluso a localizar dos antiguos 

hornos. 

En las laderas del Gorbea existe un arroyo lla

mado de las Heirenas, donde se han encontrado 

muchas escorias producto de la metalurgia de 

las antiguas ferrerías. Así mismo, existen vesti

gios de terrerías algo mas completas junto al río 

Bayas en las laderas del Gorbea, en los emplaza

mientos denominados Arlobi, junto al puente de 

este nombre hacia la cota 746, Arkaraí, junto al 

puente de este nombre hacia la cota 720, donde 

desemboca el arroyo de las Herrerías, Aldarro, 

junto al puente de este nombre hacia la cota 695, 

e lgas, también junto al puente de este nombre 

hacia la cota 664, quedando en todas ellas ves

tigios hoy día de sus antiguas presas, cauces y 

escombreras55i. 

550 Olabarria Sautu, lulian: El valle de Zuya. pág. 27. 

551 Olabarria Sautu, lulian: El vaUedeZuya. pág. 27. -

En la Edad Media, se tiene conocimiento de 

haber existido en Álava (exceptuando las de 

Ayala y Aramayona), únicamente la ferrería de 

Almandáin en Villarreal (felizmente localizada, 

ver después), la de Araya y las dos de Peñacerra-

da del conde de Salinas (finales siglo XV). 

En Ayala funcionaron la ferrería de Lezalde en 

Llanterío, de la familia Retes de Arceniega (la edi

ficó Pedro Retes Molinillo a principios del siglo 

XVII) , la de Gardea en Llodio de la familia Mur

ga, la de Aréchaga y la de Olabíaga en Oquendo, 

la de Ciórraga, de los Ugarte de Ciórraga; la de 

Berganza de los Ugarte de Berganza; la de Sojo 

de los Orive Salazar, la de Zabalíbar en Amurrio 

de los Landa. En Aramayona todas las ferrerías 

eran de los Butrón, señores del valle, después de 

los Idiáquez, condes de Aramayona y eran dos 

en Olaeta (la de Aurtola y la de Becoled] y dos en 

Ibarra (Zalezan y Bolumburu). 

En el siglo XV I I I hubo un tímido intento de 

implantar ferrerías, de nueva planta, como la 

de la Encontrada por los Velasco en 1726; la de 

Abornícano, muy próxima y aguas debajo de la 

anterior, por Asencio Mendíjur en 1729; y la de 

Bostibayeta en Villarreal, por los Ladrón de Gue

vara, también en 1729. 

En 1754 los vecinos de Araya pidieron autoriza

ción para hacer una ferrería, al haber encontrado 

vestigios de una antigua y existir mineral en las 

cercanías, pero entonces se organizó un gran re

vuelo, pues los informes de letrados dieron a en

tender que las tres terrerías que ya había (excepto 

las de Ayala y Aramayona) eran ilegales y había 

que demolerlas por ser contrarias a la volunta

ria entregass2, pero no se hizo tal y finalmente 

se construyó en 176 9553, pasando después a los 

Urniza, los Urigóitia y los Ajuria. Por esas fechas 

hicieron también los Varona la ferrería de Villa-

nañe y Joaquín Ceráin las dos de Maestu. 

552 Archivo HGG de Álava, sesión 24 de Noviembre de 

1755. 

553 Archivo Ayuntamiento de Aspárrena, Concejo de 

Araya, caja 422. 



L E G U T I A N O 

FERRERÍADEALMANDÁIN . En tiempos bastan

tes remotos (siglo X IV) , existió en término de 

Villarreal una terrería, denominada Almandáin, 

situada junto al río Santa Engracia, al norte de la 

jurisdicción, próximo y a Ubidea en Vizcaya. 

La primera mención documental de la terrería 

de Villarreal la encontramos en el testamento 

del arcediano de Calahorra Hernán Ruiz de 

Gauna, del año 1350 , en el que funda mayoraz

go para su hija Mayor Fernández, mujer de luán 

Rodríguez de Mendoza, incluyendo en él, entre 

otros muchos bienes "las casas eferrerías^ 

e ruedas e heredades quantas he en Villarreal 

de Álava No hay en la escritura la más leve 

mención sobre donde pudo encontrarse dichas 

ferrerías, ni ninguna otra referencia documen

tal posterior. 

A los pocos años, el 1 de julio de 1366 , Enrique 

II hizo donación a Pedro González de Mendo

za -1 señor de Hila y Buitrago, dueño del solar 

y torre de Mendoza (Álava) y progenitor de los 

duques del Infantado - de los lugares de Bada-

yoz y CIGOITIAS56> siendo esta última hermandad 

colindante por el Este con la jurisdicción de Vi

llarreal, creada hacía 3 3 años. A los seis meses, 

el 1 0 de enero de 1 3 6 7 , el mismo monarca le 

hizo donación de los lugares de Lacozmonte, 

Iruráiz, Margarita, Ubarrundia y ARRÁZUASS7. 

En este caso, Ubarrundia -de donde se había 

desgajado hacía 3 3 años la jurisdicción de Villa

rreal- envolvía a ésta por el SE, el S y el SO. 

554 La denominación plural casas, ruedas o ferrerías en 
siglos pasados se refería a una única unidad, como el 
sustantivo gafas, o tijeras. 

555 Sáenz Ripa, Elíseo y Hernáez Iruzubieta, Venancio: 
Documentación calagurritanadelsiglo XIV'-Ardiim 
Catedral, Logroño 1995, pág. 330. 

556 Aguinagalde, Boria: Documentación alavesa del siglo 
XIV en el Archivo Histórico Nacional (Madrid), en 
La Formación de Álava 650 Aniversario del Pacto de 
Arriaga (¡332-1982), Vitoria 1985, tomo 1, pág. 23. 

557 Id, pág. 23. 

Cuatro años después, en 1 3 7 1 , el mismo mo

narca hizo merced de la reciente villa de Villa

rreal de Álava a Juan de San Juan de Avendaño 

su ballestero mayor, desgajándola de la herman

dad de Ubarrundia. 

Una de las primeras actuaciones de Avendaño 

al recibir el señorío de Villarreal fue el fabricar 

unas ferrerías sobre el río Santa Engracia, en 

el sitio de Almandáin, con abundante agua y 

madera para el cartón vegetal, y existencia de 

mineral de hierro en las proximidades. Al ser el 

emplazamiento colindante con la jurisdicción 

de Cigoitia, su señor Pedro González de Men

doza protestó enérgicamente pues decía que el 

término de Dalmaday donde se encontraba la 

terrería y los montes afectos a ella denomina

dos Dalmaday, Letu, Bonaga, Ayago, Arandina 

yMeceibia, eran suyos por estar en jurisdicción 

de los lugares da Aránguiz, Mendigúren, Abe-

chucoyBenea^, que eran de las hermandades 

de Cigoitia y Badayozss? que le habían sido do

nadas en 1366 . Los montes citados son ilocali-

zables hoy días61», salvo Ayago, que se encuentra 

precisamente al Este del río Santa Engracia, en 

la jurisdicción de Villarreal. 

558 Benea figura en el voto de la reja de 1025 en Barrun-
dia, y es citado entre Zumelzu y Subiiana de Álava; sin 
embargo, en el mapa de la diócesis de Calahorra del 
año 1257, se cita Venea, en el archipresbiterazgo de 
Cigoitia, entre Elosu y Letona, que es la localización 
más racional para el caso que nos OCUPA, 

559 En el voto de la reja (1025) no aparece Badayoz como 
tal, sino la circunscripción de Divina, que englobaba 
los pueblos de las futuras hermandades de Los Huetos 
y Badayoz y entre ellos Mendigúren, Aránguiz, y Abe-
chuco, los tres pueblos colindantes entre si al Norte de 
Vitoria. Abechuco fue una de las 41 aldeas donadas 
por Alfonso XI a la villa de Vitoria en 1332. Aránguiz 
y Mendigúren pasaron después a formar parte de la 
hermandad de Badayoz, y de Venea no vuelve a haber 
más noticias. Asi pues, tuvo que ser Venea la que per
tenecía a Cigoitia y las tres restantes a Badayoz. 

560 No hav mención alguna en las obras clasicas: Toponi
mia alavesa de Gerardo LÓPEZ de Guereñu, o Cuader
nos de toponimia 7, 'Toponimia menor de la cuadrilla 
de Zuya, de José Antonio González Salazar. 



El litigio se sustanció con una ejecutoria expe

dida el 31 de octubre de 1376 en la que se sen

tenciaba que, puesto que (uan de San [uan de 

Avendaño habia hecho las ferrerías sin permiso 

en terrenos de Cigoitia, que era del señorío de 

Pedro González de Mendoza, estas habían de 

quedar de propiedad de este, pagando a aquel 

10 gastado, que se evaluó en 200.000 mrs5ftl. 

La siguiente cita a las ferrerías aparece al año 

siguiente, en una nueva donación de Enrique 

11 a Pedro González de Mendoza del 5 de oc

tubre de 1377,en la que le eximió "...del derecho 

de albalá que le corresponde en la Ferrería de 

Almandáin. que Pero González de Mendoza 

mandó hacera en Álava.&i" 

A los tres años, el 13 de enero de 1380 el mismo 

Pedro González de Mendoza fundó mayoraz

go en cabeza de su tercer hijo Fernando, inclu

yendo en él "la casa fuerte de Mendoza, villa 

de Foncea, hermandades de Cigoitia, Badayoz, 

Lacozmonte, Ubarrundia, Airázua, Margarita, 

y los lugares de Domaiquia, Aríficz, Ochavarri, 

con las ferrerías de Almandáin y de cuanto sus 

padres poseían allende el Ebro en las merinda-

des de Álavay Aramayona"^. Este hijo no tuvo 

sucesión y el mayorazgo y sus bienes pasaron a 

su hermano mayor Diego Hurtado de Mendo

za, almirante de Castilla. 

No hay constancia alguna posterior de que la 

ferrería haya seguido funcionando, pero sí hay 

noticia de una concordia llevada a cabo entre 

el duque del Infantado y sus Hermandades 

sobre demolición de ferrerías, que es citada 

en 1755565, y que ha de corresponder precisa

mente a la de Almandáin, la única que poseía 

el duque en Álava. La fecha ha de ser posterior 

561 Díaz de Duraría, lose Ramón: Álava en la Raja Edad 
Media a través de sus textos. Vitoria 1994, pág. 45 y ss. 
Aquí se transcribe el texto completo de la sentencia. 

562 Bonito eufemismo para encubrir la forma en la que 
Mendoza se habia hecho con las terrerías de los 
Avendaño. 

563 Aguinagalde. Boria: op. cit.: pag. 24. 
564 \d. pag. 26. 
565 Archivo 1IGG. Álava: sesión de 24 de abril de 1755r 

a la de 1463 que es la de la formación definitiva 

de la Hermandad de Álava. Esta concordia tra

taría de llevar a efecto la prohibición de hacer 

terrerías contenida en la voluntaría entrega de 

1332. 

Con todos estos datos era difícil localizar la 

ferrería de Almandáin, pues resultaba des

concertante que se encontrase en término de 

Mendiguren, Aránguiz y Abechuco simultá

neamente. La única referencia conocida era el 

monte Avago, hoy día transformado en Ayao, 

situado al Este del río Santa Engracia, en su tra

mo más al Norte dentro de Álava. 

La solución aparece en una escritura de venta 

del monte Almadian o Aranguizbaso por par

te de los concejos de Mendiguren, Aránguiz y 

Abechuco al concejo de Elosu en 11 de febrero 

de 1799. En ella, Elosu manifiesta que "les toca 

en comunidad con Mendiguren, Aránguiz y 

Abechuco el monte Almandiain o Aranguizba

so en Villarreal... señalado y dividido con el Río 

Mayor que de la Anteiglesia de Ubidea por junto 

a Santa Engracia se dirige hacia el Mediodía, 

aclarando que tan solo les toca "el aprovecha

miento de leña y árboles". 

Este derecho les correspondía por formar una 

comunidad de montes de origen medieval, en 

la que participaban también todos los pueblos 

del ayuntamiento de Villarreal, pero los que 

más se aprovechaban de él eran los de Elosu 

por ser el que mas próximo se encontraba y por 

esa razón fueron los que acudieron a comprarlo 

cuando se sacó a la venta.s66. 

En esa zona, el Río Mayor es el río Santa Engra

cia, que recibe su nombre de la ermita junto a 

la que pasa, lo cual nos sitúa ya perfectamente 

la localización de Almandáin. Este río consti

tuye desde la fundación de Villarreal en 1333 el 

límite entre la jurisdicción de Villarreal y la de 

Cigoitia. Actualmente el monte de Almandáin 

566 AHP Álava, protocolo 10140, (osé Sáenz de Matu-
rana.año 1799. 



se sitúa al este del Rio Santa Engraciase, por lo 

que la ferrería tuvo que estar al Oeste de dicho 

río, en territorio de Cigoitia, para que pudiera 

ser incautada por los Mendoza. La realidad es 

que en este costado de Cigoitia existe el térmi

no Otarte, que quiere decir "junto a la ferrería", 

con lo que se confirma la localización. 

FERRERÍA DE BOSTIBAYETA. En 1729 las (untas 

Generales de Álava autorizaron a Diego La

drón de Guevaras 6 8, vecino de Betoño, a cons

truir una ferrería en el paraje conocido como 

Bostibayeta, "ubicándola donde anteriormente 

hubo otrato". 

Se encontraba a orillas del arroyo del mismo 

nombre, aguas abajo del actual embalse de 

Albina. Su nombre resulta muy sugerente: 

"bost=cinco" "ibai=rio" "eta=sitio de, es decir, 

algo así como "confluencia de cinco ríos, y por 

cierto que en la documentación aparece con 

cierta frecuencia como "Bost-ibayeta", pero el 

problema es que en la zona no existe una con

fluencia de este tipo. 

Se ha dicho que en el mismo lugar hubo otra 

ferrería, lo que corrobora el hecho de haber 

existido aguas abajo del emplazamiento un 

molino llamado Olaldea Bostibayeta, que según 

Carlos Martín corresponde a "la vieja ferrería 

medieval que allí existió propiedad de los Aven-

daño '570, aunque la ferrería de los Abendaño ya 

567 Manuel Ruiz Urrestarazu, jefe del Servicio de Montes 
de la Diputación de Álava confirma que el monte de 
Almandáin es un monte perfectamente conocido y que 
se sitúa en Villarreal al Este del Rio Santa Engracia. 

568 Era un hacendado hidalgo de Betoño, donde tenía su 
casa palacio blasonada, y su familia, oriunda de Otazu, 
había ascendido mucho en la escala social: un herma
no suyo fue colegial en el del Arzobispo de Salamanca 
y canónigo de Zamora en 1728, un hijo suyo fue co
legial en el mismo colegio y alcalde del Crimen de la 
Chancillería de Valladolid; un hijo de su hermana fue 
caballero de Carlos III y confesor de la Reina y de la 
Princesa de Asturias. 

569 Archivo ))GG. Álava: sesión de 21 de noviembre de 
1729. 

570 Martín, Carlos: Ruedasy Molinos en Álava, enOhitu-
ía ir 10, Vitoria 2002, pág. 94. Este autor parece que 

hemos visto que fue la de Almandáin, aunque 

por poco tiempo. 

Una vez construida, nombró administrador de 

la ferrería a Domingo Fernández de Larrínoa, 

vecino de Villarreal, pero tuvo un pleito en 

1740 con él porque sospechaba que le robaba 

hierro57i, por lo que mandó a su propio hijo 

Luis a vivir allí, una vez que se había retirado de 

teniente de capitán del Regimiento de Drago

nes de Mérida, y aún vivía en ella en 1758. 

En 1760, posiblemente por su edad, pues habia 

nacido en 1692, pasó a arrendar la ferrería a Ga

briel Antonio de Sandoval, vecino de Vitoria, 

pero no le fue bien, pues no conseguía hacerse 

con los remates "de hayas y despojos de montes 

para leña". 

Asimismo, en 1762, el Señorío de Vizcaya había 

prohibido que se sacase vena de hierro fuera del 

Señorío, y las JJGG de Álava habían prohibido 

que, en correspondencia, se prohibiese sacar 

carbón y leña de Álava para el Señorío, por 

lo que Sandoval presentó un memorial en las 

JJGG de Álava para que se hiciese algo, porque 

ello iba en detrimento de la ferrería572. 
Al año siguiente, en 1763, la ferrería se arrendó 

a (uan Ángel de Aguirres"3, vecino de Gamarra 

Mayor y a Inocencio López de Bergara, vecino 

de Villarreal, constructor de molinos574. 
En 1765 murió Diego Ladrón de Guevara y 

tuvo lugar un concurso de acreedores a sus 

bienes, y la ferrería fue vendida en 1768 a (osé 

María de Aguirre y Ortés de Velasco, marqués 

de Montehermoso, vecino de VitoriaS75, que 

da por sentado de ser bien conocido que alli tuvieron 
una ferreria los Avendaño, pero no es así, y no deja 
de ser una suposición. La etimología de Olaldea es 
evidente: "ola=ferrería", "aldea=junio a", es decir, junto 
a la ferrería. 

571 Archivo Real Chancillería de Valladolid, escribanía 
de Alonso Rodríguez, C 2229/2, L 415. 

572 Archivo IIGG Álava: sesión de 25 de noviembre de 
1762. 

573 Abuelo de Domingo Ambrosio de Aguirre. fundador 
del Seminario de Aguirre en Vitoria. 

574 Martín, Carlos: op. cit.: pág. 94. 
575 Archivo Real Chancillería de Valladolid, ES.47186 



Fot. 10. 
Legutiano: 
edificio de la antigua ferrería 
de Bostibayeta, a orillas del 
arroyo de este nombre. 

gastó 154.000 reales en la compra y 70.000 rea

les en la recomposiciónS76. 

En 1779 el marqués dio en arrendamiento la 

ferrería a Juan y Julián Díaz de Mendívil, veci

nos de Villarreal por cuatro años con una renta 

de 4.000 reales, prorrogándolo por otros cuatro 

años en 1783, por 4.800 reales de rentad. 

En 1798 falleció el marqués y le heredó su hijo 

Ortuño María de Aguirre y CORRALS78, quien 

en 1801 arrendó la ferrería a su vez a Ignacio 

Sáenz de Viteri y Pedro de Landa, vecinos de 

Villarreal, por cinco años y 4.800 reales de 

renta"1). En 1802 se reedificó la presa menor 

"que da a la parte de Lacutantaduy", a costa del 

propietarios80. 

576 AHP Álava, protocolo 29282. Facultad Real S.M: au
torizándole a incorporar la terrena a su mayorazgo y 
a gravar el mismo con un censo de 100.000 reales para 
sufragar los gastos de la compra y rehabilitación. 

577 Martin, Carlos: op. cit.. pág. 94. 
578 Vidal-Abarca, |uan: "Los Aguirre, marqueses de 

Montehermoso" en Boletín de la Institución Sancho 
dSahio, tomo XIX. Vitoria 1975. pag. 233. 

579 Martin. Carlos: op. cit.. pág. 94. 
580 Martin, Carlos: op. cit., pág. 95. 

En 1811 murió en París el marques de Monte-

hermoso, donde había ido acompañando a )osé 

Bonaparte, rey de España, que había residido 

en Vitoria en su propio palacio, y habia inclu

so tomado a su propia mujer María del Pilar 

de Acedo y Sarría, condesa del Vado, como 

amantes81. 

Le heredó su única hija María Amalia de Agui

rre y Acedo, que contaba con solo 10 años, 

abandonada por su madre y al amparo de su 

abuela paterna. Casó en 1816, con tan solo 16 

años con el noble navarro, José María de Ezpe-

leta y Enrile, conde de Ezpeleta de Veire, 

En junio de 1840, el matrimonio se deshizo 

prácticamente de la terrería "arruinada ac

tualmente por efecto de las avenidas del río, con 

una casa de habitación contigua a la terrería. y 

otras dependencias y varias heredades, dándola 

a censo enfiteutico o perpetuo a Antolín de Go-

rosabel y Sáenz de Maturana, vecino de Vitoria, 

por un canon anual de 400 realess82. 

581 Vidal-Abarca, luán: Los Aguirre... pág. 237. 
582 AHP Álava, protocolo 13622, Gabriel de Aragón, 

11-6-1840. 



Éste gastó en la reparación de la ferrería 109.749 

reales que le anticipó su suegra Francisca de 

Arana, pues estaba "demolida y arruinada" y 

tuvo que reedificar el edificio, reponer la ma

quinaria de la ferrería, las presas, el cauce y la 

casa de habitación'^*. 

En 1876 murió la marquesa de Montehermoso 

María Amalia de Aguirre, y le heredo su hijo 

]ose Maria de Ezpeleta y Aguirre, conde de Ez-

peleta de Veire y marqués de Montehermoso, 

a quién pasó el dominio directos^. 

Posteriormente, la ferrería fue acondicionada 

como fabrica de harina y después como fábrica 

de electricidad, habiendo suministrado energía 

a Villarreal desde 1922 hasta mayo de 1943585. 

Z U I A 

FERRERÍA DE LA ENCONTRADA : Ya hemos vis

to cómo el término redondo de La Encontrada 

acabó en poder de la familia Velasco, y concre

tamente en Tomás Ángel de Velasco y Unzueta, 

que había nacido en Vitoria en 1684 y fue quien 

se ocupó de construir la ferrería y ponerla en 

funcionamiento, solicitando permiso para ello 

a la Diputación en 1726. Después de muchas 

reticencias por suponer una vulneración de 

la voluntaria entrega, como se trataba de una 

persona influyente, se le concedió. 

Al año siguiente Asencio Mendíjur solicitó per

miso para construir otra ferrería en Abornícano 

en el río Bayas, justo aguas debajo de La Encon

trada y se le denegó pero, ante las protestas del 

peticionario, al final se le concedió en 1729, en 

base a ser natural de la provincia, y procurador 

de la hermandad de Urcabustaizs86. 

583 AHP Álava, Contaduría de Hipotecas, Libro 406, 
folio 104. 

584 Vidal-Abarca, Juan: Los Aguirre... op, cit, pág. 241 
585 Palacios Mendoza, Victorino: Inventario dearquitec

tura rural alavesa - Estribaciones del Gorbea, tomo 
III, Vitoria 1986, pág. 656. 

586 Martín, Carlos: op. cit.: pág. 147, aquí los detalles de la 
contratación y construcción de la ferrería. 

En 1733, ya en plena producción, fue arrendada 

a Francisco de Ceráim 8:, vecino de Foronda por 

5 años, a 3.000 reales al años8 8. 

La construcción de la ferrería originó algunos 

problemas en 1738 con los vecinos de Luquia

no, pues afectaba a su molino que estaba aguas 

arriba, y al paso del ganado, pero finalmente se 

llegó a un acuerdo el 23 de mayo de 1740, a cam

bio de que los vecinos de Luquiano tuviesen a su 

cargo el abastecimiento de la ferrerías^, y tam

bién de transportar el hierro de la ferrería para 

su distribución59o. 

En 1741 fue arrendada a losé Ignacio de Irastor-

za, guipuzcoano experto en ferrerías, natural de 

Anzuola, que se estableció en Luquiano, y des

pués en Subijana-Morillas al casar en 1748 con la 

heredera de la casa de los Sáenz de Hereña. Ese 

mismo año se le renovó el arrendamiento por 

cinco años, por 3.300 reales al añoS9i. 

El mineral de hierro para la ferrería se traía de 

Somorrostro y en 1750 sabemos que se contrató 

a Manuel Peñozuri, vecino de Sopuerta, para lle

var a la Encontrada 204 quintales de vena592. 

Tomás Ángel de Velasco había casado en Ordu

ña en 1713con D a Manuela Francisca de Mioño 

y Varona, con la que tuvo a Victoria de Velasco y 

Mioño, que casó en 1750 con el que sería I conde 

de Villafuertes Miguel de Arámburu y Plaza, ca

ballero de Alcántara en 1747, capitán de Fragata, 

de ilustre familia de Tolosa, llevando ella en dote 

la Encontrada con su ferrería, que entonces esta

ba en plena producciónsíra. 

La nueva propietaria dio en arrendamiento la 

ferrería en 1757 a un vitoriano emprendedor 

587 Se trata de Andrés Francisco Garcia de Ceráin, que 
no tenía nada que ver con el Joaquín de Ceráin que 
puso en explotación las ferrerías de Maestu unos años 
después. 

588 Martín, Carlos: op. cit.: pág. 147. 
589 Murguía, Eugenio: op. cit.: tomo 26, pág. 209. 
590 Murguia, Eugenio: op. cit.: tomo 26, pág. 242. 
591 Murguia, Eugenio: op. cit.: tomo 26, pág. 269. 
592 Murguía, Eugenio: op. cit.: tomo 26, pág. 268. 
593 AHP Álava, protocolo 8953, Andrés de Lezana, 

1750. 



Roque Sáenz de Buruaga, por 10 años y 5.0005« 

reales al año, que se prorrogó hasta la muerte de 

Buruaga en 1769, en que se arrendó por 9 años 

y 6.400 reales al años95 a su viuda, la no menos 

emprendedora María Santos Ortiz de Zarate, 

que a la muerte de su marido se ocupó con éxito 

de todas sus empresas comerciales, entre ellas la 

explotación de la ferrería de la Encontrada. 

Junto a la ferrería existía un puente sobre el río 

Bayas, que era de tabla hasta que fue construi

do por la dueña de la ferrería "de cal y canto' en 

1771596. 

En 1791 se hicieron obras de reparación, cons

trucción de una nueva presa y una nueva an-

tépara, para lo que su propietaria contrató a An

tonio Aníbarro, maestro aguañón'^', vecino de 

Ceánuri, por 34.000 reales598. En la renovación 

del contrato de arrendamiento llevada a cabo 

ese mismo año hasta el año 1801, se concertó 

que María Santos Ortiz de Zarate debería pagar 

40.000 reales por las obras de la nueva presa, y 

además de una renta de 3.200 reales al año599 

A la muerte de D a Victoria de Velasco en 1793 

le heredó su hija D a Rosario de Aramburu y Ve-

lasco, II condesa de Villafuertes, dueña de los 

mayorazgos de los Aramburu, y también de la 

Encontrada, nacida en Tolosa en 1751, donde 

había casado en 1771 con Manuel Francisco 

Ceballos, y donde moriría sin sucesión en 1804. 

En el ínterin, murió en 1798 María Santos Ortiz 

de Zarate, y sus numerosos hijos renunciaron en 

1799 al arrendamiento por haberse quemado la 

casa torre y lo cedieron a Pedro Vea Murguía 6 0 0 

vecino de Murguía6 0 1. 

594 Martin; Carlos: op. cit.: pág. 147. 

595 Id. 
5% Vidal Abarca, luán: Vitoria, encrucijada de caminos" 

en Vitoria 800artos de historia, Vitoria 1981, pag. 18 
597 Maestro experto en obras hidráulicas. 
598 Murguia, Eugenio: op. cit.. tomo 26, pag. 64. 
599 Id. id"",: tomo 26, pag. 179. 
600 Escribano y vecino de Murguia. hombre empren

dedor, que hemos visto hizo la casa palacio 1 de Vea 
Murguia en la villa de Murguia. 

601 Murguia, Eugenio: op. cit.: tomo 26, pag. 291. 

El apoderado de la condesa volvió a arrendar la 

ferrería en 1802 a )osé María de Ugartebidea, 

natural de Durango, vecino y del comercio de 

Vitoria, haciéndose entrega de ella en 1803, y 

figurando en la escritura una descripción muy 

minuciosa6 0 2. 

Ugartebidea la subarrendó inicialmente a Do

mingo Ortiz de Zarate (el patrón de la funda

ción de Luquiano), pero al año siguiente desistió, 

continuando personalmente con la explotación 

hasta 1823, habiéndose asociado en 1807 con el 

propietario de la ferrería de Abornícano. 

En 1804 murió sin sucesión la condesa de Villa-

fuertes, y en su testamento había mandado La 

Encontrada a su prima carnal L> Manuela de Ve-

lasco y Álava, casada con Bernabé de Aramburu 

Miner y Camino, natural y vecino de Hernani. 

No obstante, su viudo intentó venderla a Do

mingo Ortiz de Zarate vecino de Murguia, pero 

salió al tanteo Nicasio losé de Velasco y Álava, 

hermano de D a Manuela, entablándose pleito el 

3 de diciembre de 1805, en el que se evaluó La 

Encontrada en 165.000 reales. 

También salió al pleito Raimundo Etenhard Sali

nas, inquisidor de Madrid y del Consejo de S.M. 

poseedor, entre otros, del mayorazgo mermado 

de Iruña, en el que habia sucedido a su tia María 

Antonia de Salinas y Baquedano fallecida en 

1803, protestando de que en el mayorazgo de 

Iruña se encontraba incluida La Encontrada, 

y de que su tía, la anterior poseedora no había 

recibido nunca las rentas que le correspondían, 

sino la condesa de Villafuertes y su marido. 

El caso es que finalmente no sirvieron de nada las 

protestas, y La Encontrada y su terrería pasaron a 

manos de D a Manuela Velasco y su marido, que 

la dieron en arriendo en 1824 a Valentín Fran

cisco Lengarán, vecino de Marquina6*^, quién 

cedió la mitad del arrendamiento a Tiburcio 

Lecea. 

602 Martin, Carlos: op. cit. Pág. 148, aqui la descripción 
minuciosa de la terrena. 

603 Marin, Carlos: op. cit. pag. 150. 



El último arrendamiento se hizo en 1833 a 

Bartolomé de lturrate, escribano y vecino de 

Sarria, por 7 años y solo 2.500 reales al año, es

tando ya en bastante mal estado y sin ningún 

habitante que la vigilase6"-*, y quedando aun 

en mayor abandono con motivo de la primera 

guerra carlista, 

Al matrimonio Aramburu Miner le sucedió su 

hijo Lino de Aramburu Miner y Velasco, que el 

4 de marzo de 1846 vendió la Encontrada a Ce

lestino lturrate, escribano del numero de Zuya, 

hijo del anterior arrendatario, vecino de Sarria, 

importante hacendado y destacado partidario 

de la causa carlista, en 65.000 reales 6^. 

FERRERÍA DE CIÓRRAGA: Esta ferrería se encon

traba en el barrio de este nombre, en el extremo 

Norte de la jurisdicción del valle de Zuya, al pie 

de los montes de Altube, junto al camino de 

Zuya a Bilbao por Altube, hoy dia carretera del 

mismo nombre, y colindante con la jurisdicción 

de Astóbiza y la de Baranbio, ya en el valle de 

Ayala. 

Constituía un conjunto formado por la casa 

torre de los Ugarte de Ciórraga, la ferrería, un 

mesón y una ermita dedicada a San Roque, 

que permanece hoy día en un costado de la 

carretera. 

El caso es que el barrio de Ciórraga está com

puesto por dos fragmentos colindantes, uno en 

el valle de Zuia y otro en la jurisdicción de Astó

biza, existiendo testimonios muy contradicto

rios en cuanto a la adscripción de sus diferentes 

elementos a una u otra jurisdicción. La realidad 

es que la ferrería de Ciórraga se encontraba en 

la parte que era jurisdicción de Astóbiza, por lo 

que no procede incluir aquí su historia. 

Molinos 

1 .< )S molinos han sido siempre un elemento fun

damental de la economía al ser en ellos donde 

604 Id. 
605 AHP Álava, protocolo Cipriano Garcia de Andom, 

Vitoria, año 1846. 

se obtenía la harina para la fabricación del "pan 

nuestro de cada día". 

Como es lógico, los molinos utilizados tradi-

cionalmente en esta zona han sido siempre hi

dráulicos, aprovechando cursos de agua para 

mover las ruedas que molían en grano. Para ello 

no era necesario contar con grandes caudales, 

sino que con un poco de agua que hubiese, el 

ingenio popular había conseguido a base de 

acumular el agua en unos depósitos, conocidos 

como cubos o anteparas-rhacer correr durante 

un corto espacio de tiempo el agua acumulada 

con lo que se conseguía un caudal capaz de 

mover las ruedas. 

Para conseguir además un desnivel suficiente, 

se desviaba al agua del cauce natural por un ca

nal artificial con muy poca pendiente, de forma 

que al cabo de una distancia suficientemente 

larga, se consiguiese el desnivel deseado6"6. 

Los molinos podían ser de propiedad conce

jil, o señorial, o de algún particular, o bien ser 

comunales, o diviseros, repartidos en viques60' 

o "veces de molino", que solían ser inherentes a 

cada casa, o bien ser de tipo personal, pudiendo 

una persona transmitirlos por herencia o por 

compra-venta. 

L E G U T I A N O 

Hubo en términos de la villa de Villarreal va

rios molinos, que en tiempos del señorío de los 

Avendaño, de 1371 a 1684, fueron de su propie

dad, y después pasaron a la corona. 

De ellos tenemos conocimiento de la rueda 

o molino de Cercaostea, situado en el arroyo 

Bostibayeta, y ya desaparecido6118. También fue 

de los Avendaño la rueda de Urrúnaga, sobre 

el río Santa Engracia, hoy dia cubierta por las 

606 Martín, Carlos: Ruedas y molinos en Álava, en Ohi-
tura, estudios de etnografía alavesa, n" 10. Cualquier 
cosa que se desee conocer en general sobre molinos, 
y en particular en Álava se puede encontrar en este 
magnifico trabaio. 

607 La voz vique. es tipicamente alavesa, v no esta recogi
da en el Diccionario de la Real Academia Española. 

608 Martín, Carlos: op. cit., pág. 96. 



aguas del embase. A l extinguirse el señorío, 

ambos molinos pasaron a la Hermandad de 

Villarreal. 

Con posterioridad a 1684 se documentan otros 

molinos, como el de Bostibayeta propiedad del 

concejo de Villarreal, situado aguas arriba de la 

ferrería del mismo nombre; el molino de Goi-

coeirota, o Errotabarri, convertido en vivienda, 

también en el arroyo Bostibayeta, propiedad 

también del concejo, que lo vendió en 1835, 

y hoy día está transformado en vivienda; y el 

molino de Vecbina, que quedo sumergido en 

el embalse de Urrúnaga, cuya última mención 

es de 1909, de propiedad particular. 

En Nafarrate hubo un único molino en el tér

mino Sagastieta o Zubialde, situado sobre el rio 

Santa Engracia, al norte del pueblo. Construi

do a finales del siglo XVII I , y era propiedad del 

concejo, pero quedó anegado por las aguas del 

embalse de Urrúnaga.6'"'. 

En Elosu hubo un molino "en el río que baja de 

Santa Engracia para los molinos de Nafarrate y 

Urrúnaga, con dos piedra blancas de moler trigo 

y una negra de moler maíz, que en 1848 era de 

la familia Guillerna 6 1 0. 

Z U I A 

En el valle de Zuya hubo corrientes de agua aún 

mejores que en Villarreal, lo que permitió el de

sarrollo de muchisimos más molinos a lo largo 

de las mismas. También ayudó a ello la existen

cia de canteras con piedra adecuada para la 

construcción de ruedas, que además sirvieron 

para surtir a molinos de otras jurisdicciones, y 

lo que era gratuito para los vecinos del valle, 

estaba grabado con un impuesto especial para 

los molinos foráneos6 1 1. 

Los molinos de Zuya fueron por lo general 

viqueros o diviseros, pero también los hubo 

concejiles y de propiedad particular. Se daba la 

circunstancia de que, como al pie del Gorbea 

609 Martin, Carlos: op. cit., pág. 94 a 99. 

610 AHP Álava, Contaduría de Hipotecas, libro 406. 

611 Martin. Carlos: op. cit.. pag. 140. 

era donde más desniveles había, por lo general 

los concejos tenían sus molinos en esta zona, 

aunque quedasen fuera de su jurisdicción. 

Fueron muchos los molinos que hubo y que no 

podemos sino enumerar 

• Amézaga: Larrako Boreun, divisero; Larrea, 

particular; Luperkiano, particular; Bengoi-

za, concejil; Uzil viejo, concejil; Ochondo, 

concejil y Arieta, concejil 

• Apérregui: Ezkerraran o Atabe, concejil; 

Mezazuriate, divisero 

• Aréchaga: Armendio, concejil, desapareci

do 

• Domaiquia: Domaikia, divisero 

• Guillerna: Guillerna, concejil 

• Luquiano: Zubialde, el de la casa torre de 

Echávarri, propiedad de sus dueños; el de 

la Encontrada, id. 

• Marquina: Uraga viejo, concejil; Uraga nue

vo 

• Murguía: Elexaondoa, particular; Murguía, 

divisero; del Ral o Robledal, del concejo 

de |ugo; Lekanda, concejo de Apérregui; 

Aspekolanda, particular; Burlona, conce

jil; Domaikia, del concejo de Domaiquia; 

Ibaizábal, particular; Igás, particular; jugo, 

diviseros de Jugo; Valentín, divisero; Igas 

Marquina, concejo de Marquina; Vitoria-

no, diviseros de Vitoriano; Zaldibarcho I, 

particular; Zaldibarcho II, particular, Zarate, 

concejo de Zarate 

• Sarría: Uzil, diviseros de Amézaga, Uzil 

Apodaca, particular, Mendibe, particular; 

Ugalde, concejil, Zaro, divisero 

• Vitoriano: Vitoriano, divisero 

• Zarate: Tellarízar Zaro, diviseros de Apérre

gui, Igartu, concejil; Zarate, concejil 

Granjas 

L E G U T I A N O 

Merece la pena destacar la existencia de dos 

granjas, la de Larrabea, transformada recien

temente en club de golf y la de Busca, reciente

mente desaparecida. 



GRANJA LARRABKA: Llamada en sus orígenes 

"colonia rural de Lanabea", fue bautizada por su 

creador M iguel Rodríguez Ferrer como "Granja 

del Retiro", que la había construido en 1862, en 

terrenos que había comprado al ayuntamiento 

de Villarreal y a los concejos de Luco y Ullíba-

rri-Gamboa. Este polifacético personaje había 

nacido en Lebrija (Sevilla) en 1815 6 l 2 y había 

estudiado Derecho y Teología en Sevilla, siendo 

nombrado profesor sustituto de su Universidad 

de Sevilla, y en 1838 ayudante del Estado Mayor 

General del Ejército de reserva de Andalucía. 

En 1841 fue nombrado jefe político de Vizcaya 

y en agosto de 1843 de Álava, en sustitución del 

anterior Canuto Aguado. Ese mismo año fue 

comisionado por el Gobierno para recorrer y 

estudiar la isla de Cuba, aunque no partió has

ta 1847. Durante los años 1845 a 1847 estuvo 

colaborando con artículos en el semanario "El 

Lirio", publicado en Vitoria por Ramón Ortiz de 

Zárateentre 1845 y 1847613. 

Llegó a Cuba en 18476 1* como jefe político y allí 

hizo importantes estudios de tipo arqueológico 

y antropológico entre 1847 y 1848, los prime

ros que se hicieron en la isla. Hizo importantes 

descubrim ientos como el ídolo de Bayamo, que 

donó en 1862 al Museo Antropológico Mon-

tané de la Universidad de La Habana, junto 

con otros muchos materiales, y que es desde 

entonces la pieza más importante de dicho 

museo6l5. 

Los resultados de sus investigaciones los fue 

divulgando en nueve artículos que publico en 

612 Fue hijo de Francisco Rodríguez García, director del 
Real Instituto de jerez de la Frontera y de María Ferrer 
Zamora. 

6 1 3 Díaz NOCÍ, Javier: Periódicos alaveses, en El Periódico 
de Álava, Vitoria-Gasteiz, 1997 y 1998. 

6 1 4 Hernández. Godoy, Silvia: La arqueología y el espirita 
coleccionista en Cuba. Su contribuciónalconociiuiento 
del mundo indígena 11847-1922), en 1861. Revista de 
Espeleología y Arqueología, Órgano oficial del Comité 
Espeleológico de Matanzas. Año 6, n" 2. pag. 3 1 . 

6 1 5 Rangel Rivera Armando y Ramos Ruiz, Danay: El 
Museo Antropológico Montanéy la comunidad um-
versitaru. pagina web. 

la Revista de España dirigida por Galdós en 

1872-73, y que después refundiría en 1876 6 ' 6, 

defendiendo ardientemente la tesis de que 

Cuba estuvo unida en tiempos pasados al con

tinente 6 1?. Fruto de su estancia en Cuba fue 

también la publicación en Madrid en 1857 de 

su libro "El tabaco habano: su historia, su cul

tivo, sus vicisitudes, sus más famosas vegas en 

Cuba" y en él confirma el haber sido jefe políti

co e intendente de la isla. 

De vuelta de Cuba, se estableció en Vitoria, 

poniendo en explotación la finca Larrabea en 

1862, donde construyó una hermosa edifica

ción en forma de torre, con un parque con ar

bolado que aún se conserva y con un estanque 

en su frente donde quedó representado el perfil 

de las montañas de la isla de Cuba (que no se 

conserva). En el censo electoral de Vitoria de 

1865 aparece como uno de los mayores pro

pietarios. 

Interesado también por la cultura vasca, pu

blicó en Bilbao en 1873 "Los Vascongados, su 

país, su lengua", con un prólogo de Antonio 

Cánovas del Castillo, que mereció una elogio

sa crítica por parte de la Real Academia de la 

Historia 6 1 8. 

Compartió su residencia entre Vitoria y Ma

drid, al ser nombrado oficial de la Secretaria del 

Ministerio de Ultramar, continuando también 

con su carrera política, pues en 1876 le encon

tramos de jefe político de Albacete por unos 

meses. 

El 9 de septiembre de 1877 6 L9 y el 23 de sep

tiembre de 1878 se encontraba en su finca 

616 Rodríguez Ferrer, M iguel: Naturaleza y civilización, de 
la grandiosa isla de Cuba, o estudios variados y cientí
ficos, al alcance de lodos, otros históricos, estadísticos y 
políticos, dos tomos, Madrid 1876- 1887. 

617 Enciclopedia Universal ¡lustrada Europeo-Ameri
cana, Espasa - Calpe, Madrid 1966, tomo Ll , pag. 
1319-1320. 

618 Gómez Arteche, Boletín de la Real Academia de la 
Historia. Tomo 1, año 1877, pag. 334-353. 

619 Herran, Fermín: "La Granja del Retiro", en Revista de 
las Provincias fiísífl/íis. tomo I, Vitoria 1878. pag. 155, 
175 y 223. En la primera visita le acompañaron Fran-



cuando fue visitado las dos veces por Fermín 

Herrán y un grupo de amigos, que inspiraron a 

éste el artículo "La Granja del Retiro", publicado 

en "La Paz" de Madrid 6 2 0. Herrán, con su exu

berante prosa, hace unos desmesurados elogios 

de la finca, destacando en la primera visita la 

existencia del escudo picado del comunero 

Pedro López de Ayala 6 2 1 , y el hallazgo de un 

esqueleto de oso de las cavernas por parte del 

en la cueva deAiztguiri (sic), con más de 35.000 

años de antigüedad. Describe el paseo bordea

do de pinos que sirve de entrada, y que aún se 

conservan. También destaca que el cocinero 

era un indio del que se hizo cargo durante sus 

expediciones científicas en la isla de Cuba. En la 

segunda visita estuvo también presente el cura 

de Elorriaga D. Fernando de Albizu 6 ' 2 2, "desta

cado arboricultor, cuya huerta es visitada por 

sabios extranjeros". A la visita acudieron Oruna 

y Celedonio Azcúnaga, que era el notario de 

Villarreal, al que Fermín Herrán le hizo levantar 

un acta solemne de la reunión, la cual recoge en 

su articulo, en los términos ampulosos a que 

nos tiene acostumbrados. 

En 1888, poco antes de su muerte, figura como 

Jefe de Administración de 11 clase de la Sala 

de Cuba (creada el 12-8-1887) del Tribunal de 

Cuentas del Reino, y como residente en Madrid 

en la calle del Almirante 18, con el apelativo de 

ExmoSrPi. 

Había casado en Cuba, en la catedral de Puerto 

Principe el 3-7-1852, con Mercedes Batista y 

Caballero, de una conocida familia de allí, don

de nacieron sus cinco hijos, los mayores de los 

cisco luán de Ayala, Sotero Mantel y Cristóbal Vidal 
(catedrático de Griego), y en la segunda, los dos pri
meros y Daniel Ramón Arrese y losé Maria Provanza 
(archivero del Ayuntamiento de Madrid). 

620 Vidal-Abarca López, luán: Los Herrán..., pág. 299. 
621 Este escudo se encuentra en la actualidad en el Museo 

de Heráldica de la torre de Mendoza. 
622 Era natural de Aranarache (Navarra), pero su madre 

L> loseta Vélez de Elorriaga era de una familia de hi
josdalgo de Elorriaga (Álava), muy destacada por su 
filiación carlista. 

623 Tribunal de Cuentas de España, pagina web. 

cuales, Mercedesy Miguel, estuvieron presen

tes en las visitas de Fermín Herrán. El mayor, 

Miguel murió soltero en Madrid en 1885, y el 

segundo hijo Javier, murió también soltero en 

1884 en la hacienda Payan en Rincón de Orte

ga, jurisdicción de Guanajuato en Méjico. 

Miguel Rodríguez Ferrer murió en Madrid el 

6 de junio de 1889, viudo de su mujer desde el 

20 de marzo de 1886 y heredaron Larrabea sus 

dos hijas Mercedes y Caridad, que la vendie

ron en 1893 a Eduardo de Diego y Somonte, 

médico vecino de Sestao en 30.000 pts. Éste la 

volvió a vender en 1918 a Martín de Amézo-

la y Aizpurúa, ingeniero vecino de Bilbao en 

120.000 pts, que a su vez la vendió en 1923 a 

María Alcatena y Arteaga vecina de Deusto 

en 110.000 pts. Esta la vendió a su vez en 1926 

a Maria Hernández Barrutia, casada con Luis 

del Hierro y del Real vecinos de Mondragón 

en 130.000 pts. Éstos la vendieron finalmente 

a Pedro Olaizola y Camila Mújica en 1931 en 

184.000 pts, y sus hijos la vendieron reciente

mente para el Club de Golf Larrabea, que es el 

actual destino de la finca6 24. 

GRANIA BUSCA: Esta granja se encuentra al Sur 

de la de Larrabea, y ya no funciona como tal, 

habiendo sido sus terrenos absorbidos por la 

empresa CONDESA del Polígono Industrial 

de Legutiano. Fue establecida inicialmente 

por el francés Pedro Pablo Espinosa, y vendida 

después al señor Busca, que acondicionó el te

rreno, limpiando el bosque y dedicándola a la 

explotación del mimbre, y por ello fue llamada 

también {¿Mimbreral. 

Z U I A 

En Zuia, con actividad agrícola y ganadera, 

también se establecieron granjas para mejorar 

e industrializar la producción. 

624 Registro de la Propiedad de Vitoria. Villarreal, Tomos 
19,38 y 39. 

- 625 Bazan. Iñaki: op. cit. 



GRANJA ZUYA , S.A.: esta granja se estableció 

inicialmente en Jugo para el engorde de ganado 

de cerda en 1965, y fue ampliada en 1967, y ese 

mismo año se construyeron nuevas instalacio

nes en Sarria con el mismo fin626. 
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P A N O R Á M I C A D E L A S A R T E S 

E N L O S E S T I L O S M E D I E V A L E S 

E n el área geográfico-histórica que abarca 

este tomo del Catálogo Monumental se 

conservan vestigios y monumentos de 

su pasado medieval, del prerrománico al gótico, 

hasta fechas tan tardías para este último estilo, 

que se confunde con el renacentista. 

PRERROMÁNICO 

L os escasos restos altomedievales que 

han llegado hasta nosotros son de 

naturaleza pétrea y consisten en frag

mentos arquitectónicos y sepulcrales. Los 

conocidos pertenecieron a templos que fue

ron reemplazados por otros posteriores en 

los que se reaprovecharon, y a un cementerio. 

En las proximidades de la ermita desapareci

da de Santa Pía, advocación antigua, se halló 

una estela, posible pie de altar anterior al s. XI 

de la ermita de Santa Pía. En el exterior de la 

cabecera de la iglesia de Guillerna, que es del 

XIII , está entestado un fragmento de arenisca 

decorado con un motivo de zig-zag. En el lado 

de la Epístola de la cabecera de Zarate hay tres 

capiteles que pudieron ser reaprovechados en 

las columnas de un nicho de doble arco, donde 

siguen cumpliendo su función tectónico-deco-

rativa. Parecen anteriores a los restos románi

cos que quedan en el templo, incluyendo tal vez 

el propio nicho en que se encuentran y tienen 

anchas hojas acorazonadas, con profundas 

incisiones en sus limbos y una cadeneta en el 

abaco de la columna parteluz. En torno a la pa

rroquia de Zarate hubo un cementerio de la alta 

Edad Media, formado por sepulcros de piedra 

de forma trapezoidal del tipo conocido como 

antropomorfo, que se cubrían con tapaderas de 

doble vertiente. Hoy se encuentran en estado 

fragmentario dispersas por los alrededores, 

reutilizadas para usos diversos, como abreva

deros, postes de barreras y jardineras. 

R O M Á N I C O 

E n un momento temprano del estilo ro

mánico se puede encuadrar una serie-de 

sillares tallados en forma de baquetones, 

dovelas de arquerías, jambas con tambores de 

columnas y sencillos capiteles con hojas, otro 

capitel con un rostro humano esquemático y 

otro más con un ángel de alas extendidas, acaso 

San Miguel, el titular de la antigua y demolida 

parroquia de Monreal de Murguía, a la que de

ben pertenecer. Son restos reaprovechados en 

los muros de manipostería de la casa Vea-Mur

guía, construida en el siglo X IX , y en la sala del 

Concejo de la (unta administrativa de Murguía, 

adosada a la fábrica de la parroquia actual. 

Se conservan dos fabricas del románico pleno, 

o protogótico alavés del siglo XIII, de las cuales 

está completa la parroquial de Guillerna, como 

se puede apreciar sobre todo en el interior, con 

su planta rectangular, cabecera recta y bóveda 

de cañón apuntado. Tiene nichos en el presbi

terio y los ventanales de la cabecera presentan 

una decoración sobria, con encestados incisos 

v bolas, que son frecuentes en el románico de 

las zonas limítrofes de Kuartango, Urkabustaiz 

y Zigoitia. De la parroquia de Goiain, hoy sin 

culto, queda tan solo el tramo del presbiterio, 



con cabecera recta y bóveda ele canon apun

tada. La decoración escultórica se concentra 

en sus canecillos, a base de figuras y rostros 

humanos y de animales. Son importantes los 

restos del románico pleno que han sobrevivi

do a las reformas y ampliaciones de la parro

quia de Zarate, a partir de finales del siglo XV. 

Incluyen cajas de muros con un gran ventanal 

lateral para iluminar el presbiterio, que tiene 

capiteles decorados con águilas entre otros 

motivos; restos de otras ventanas en gran 

parte ocultas, la de arquivoltas en arista viva 

en lo alto de la cabecera, el nicho-credencia 

ya citado, y algunos canecillos lisos de la cor

nisa primitiva. Semejantes en importancia y 

típicos del románico alavés son los restos de 

la iglesia de Domaikia. Destacan el nicho-

credencia de tres arcos en el presbiterio y los 

ventanales del costado meridional. Presentan 

una decoración historiada en sus capiteles, 

a base de figuras humanas y monstruos con 

colas levantadas entre sus patas traseras, que 

aparecen en la iconografía románica de las 

zonas limítrofes con Zuia. 

El románico de plenitud está bien representa

do por la portada de Urrúnaga, con el gótico 

apuntando en los arcos ojivales de sus arqui

voltas. lunto con las columnas adosadas a sus 

jambas, presentan un repertorio decorativo 

formal extraordinariamente rico, a base de 

diversos motivos abstractos y figurativos, si

milares a los que se encuentran en la Llanada 

de Álava. Otros restos del momento, aprove

chados en la fábrica de la iglesia actual, son 

una ventana en saetera con jambas en arista 

viva y arquivoltas de medio punto sin deco

rar, que se encuentra en el mismo muro que 

la portada, y parte de éste. En la parroquia de 

Elosu se conserva la portada antigua, sin or

namentar, con jambas y arquivoltas apuntadas 

y en arista viva, junto a la que se intesta un 

canecillo con la representación de una escena 

venatoria con un cazador empuñando dardo y 

cuerno de caza, junto a un cuadrúpedo. Restos 

románicos de menor entidad son los caneci

llos de Markina, unos con volutas y otros lisos, 

que sostienen fragmentos de cornisa decorada 

con motivos geométricos de recuerdo clási

co. También hay canecillos en Jugo, de perfil 

cóncavo y sin decorar, lo mismo que uno de 

Sarria, mientras que allí se conserva otro con 

un rostro humano bajo el coro. También debe 

ser románica la pila bautismal de esta parro

quia, de copa lisa, pie cilindrico y base cuadra

da perfilada con baquetones. 

G Ó T I C O 

La mayoría de los templos de la zona 

pueden ser estudiados aquí, como en 

otros lugares, desde un doble punto de 

vista que ha de reflejarse en las panorámicas 

artísticas. Por una parte presentan elementos 

estructurales y formales propios del gótico 

tardío, que por inercia perduran mucho más 

allá de los límites cronológicos que suelen 

darse para el estilo. Así, no solo datan algunas 

de fines del siglo XV, sino que siguen cons

truyéndose otras a lo largo del XVI , e incluso 

hasta bien entrado el XVI I , como en Markina, 

Urrúnaga, Jugo y Luquiano. Pero por otra par

te, un sentido más amplio del espacio en cuan

to a proporciones y mayores alturas, pide que 

esas fábricas se entiendan también desde los 

nuevos influjos renacentistas. Por añadidura, 

la mayor abundancia de datos documentales 

acerca de sus autores es un rasgo típico de la 

Edad Moderna, en contraposición con los 

tiempos medievales. Así nos limitamos a as

pectos formales en esta panorámica medieval 

y dejamos para la renacentista la referencia a 

los constructores. 

Por la tradición constructiva del país en 

piedra, los canteros demuestran un apego 

extraordinario sobre todo a las bóvedas de 

crucería, siendo reacios a emplear las de 



cañón y sus derivadas, que se adoptan en el 

Renacimiento por fidelidad a la Antigüedad 

clásica. Además de razones de tipo estético de 

considerar más bellas las bóvedas de crucería 

y de mayor virtuosismo desde el punto de vis

ta técnico, pudo haber razones de orden prac

tico, como su peso menor y por tanto empujes 

laterales más fáciles de contrarrestar. Suelen 

ser ampliaciones de templos precedentes de 

estilo románico, que han dejado restos más o 

menos importantes como hemos visto. Por 

la época en que se erigieron estos templos y 

desde el punto de vista del gótico tardío, pre

sentan características constructivas comunes 

en cuanto a plantas, escasez de vanos y en las 

bóvedas, además de en su ornamentación es

cultórica aplicada a la arquitectura. Todas son 

de nave única rectangular excepto el santuario 

de Oro, que debe levantarse en dos momen

tos del siglo XVI , con un tramo estrecho en el 

presbiterio y otro más ancho a continuación, 

ambos de hacia 1500, que se prolongan con 

otros dos aún más anchos en la segunda mitad 

del siglo. Las cabeceras son rectas, excepto las 

de Ametzaga y Luquiano que la tienen ocha

vada; en general son de tres tramos, excepto 

lugo que tiene cuatro y el caso citado de Oro; 

las bóvedas tienen una altura considerable, 

son de crucería de terceletes, algunas con 

combados; se apean en pilares adosados a los 

muros, o en ménsulas, y se contrarrestan con 

poderosos contrafuertes en el exterior. Tam

bién hay bóvedas de cruceria en coros altos de 

los pies, como en el santuario de Oro y en ca

pillas laterales como la de los Balda en Zarate, 

que se cubre con bóveda de crucería simple, 

y asimismo en sacristías, como las de Markina 

y Sarría que las tienen de terceletes, siendo la 

de esta última el único resto gótico del templo. 

La parroquia de Ametzaga conserva la caja de 

sus muros con una ventana en arco conopial, 

pero no la bóveda. En la de Luquiano sobre

viven dos tramos de bóveda de terceletes con 

las nervaduras de madera y los plementos de 

tablas, de una fecha tan tardía como 1621, 

como muestra de una técnica constructiva 

de carpintería que fue importante en el país. 

Las parroquias de Nafarrate y Elosu quedaron 

destruidas en la guerra de 1936 al hallarse en 

la línea del frente, pero los restos de su decora

ción arquitectónica, la primera con arcos co-

nopiales, ambas con medios relieves de bolas 

y ventanales circulares, con-tracería de radios 

curvos la de Nafarrate, permiten datarlas en 

torno a 1500. De cronología semejante son los 

relieves de cardinas y rostros humanos en los 

capiteles de Urrúnaga y los de granadas en las 

ménsulas de Urbina. Las portadas de acceso 

a los templos son sin excepciones de gran sen

cillez, apuntadas, sin impostas y construidas 

con grandes sülares de trasdós irregular, como 

las de Marquina y Domaikia. En el muro de 

los pies de la parroquia de Legutiano se abre 

una portada, anterior a la fábrica renacentista 

del templo, que también es sencilla y apuntada 

pero con dovelas regulares y decoradas en su 

rosca con un doble cordelaje. Como espadaña 

puede servir de ejemplo la de Zarate, con dos 

cuerpos en los que se abren arcos apuntados 

como huecos para las campanas. 

La escultura monumental se limita a los re

lieves de follaje, rostros humanos y de bolas 

ya citados en capiteles y ménsulas, pero hay 

también una interesante serie de tallas en cla

ves de bóvedas, en parte de madera. Son de 

un goticismo tardío que se alarga durante el 

siglo XVI , aunque la mayoría se pueden datar 

hacia el tránsito de los siglos XV y XVI , junto 

con las bóvedas de las que forman parte. De 

piedra y factura tosca en grandes planos su

marios, apta para ser distinguida desde abajo, 

son las de Elosu y las de Zarate. Las primeras 

se encuentran maltratadas ademas por el des

plome de la bóveda y representan apostóles 

y un sol radiante con rostro humano; las se

gundas efigian también apóstoles y un santo 



abad con báculo y regla de su orden, sobre el 

coro. De madera, talla más fina y estilo muy 

semejante entre sí, además de estar doradas 

y policromadas con vivos tonos rojo y azul en 

la época, son las del último tramo de la bó

veda de Domaikia y las de Urbina. El primer 

conjunto está formado por la Virgen con el 

Niño en la clave central, rodeados por otras 

cuatro con los apóstoles Juan, Pedro, Santia

go y Andrés. En el segundo podemos poner 

como ejemplo las que centran la bóveda del 

presbiterio con San Martín en cátedra, y el 

primer tramo, con la Virgen y el Niño. Los 

plegados quebrados de las vestiduras en los 

conjuntos de ambos templos son los del góti

co final y las composiciones parecen derivar 

de estampas flamencas o alemanas. También 

debe copiar una fuente grabada la única clave 

del presbiterio del santuario de Oro, que es 

asimismo de madera, esta vez sin policromar. 

Representa a María amamantando a su Hijo 

con un realismo encantador, y es la obra maes

tra entre todos los conjuntos de claves de la 

zona. De piedra, mano diferente y fecha más 

tardía, segunda mitad del siglo XV I , son las 

claves de la bóveda que sostiene el coro alto 

del mismo templo, con una Virgen coronada 

con el Niño en el centro y cuatro santas vír

genes y mártires con los instrumentos de sus 

martirios alrededor. Un conjunto algo ante

rior, de hacia mediados del siglo y de madera 

al parecer, con policromía en rojo y dorado, es 

el del presbiterio de la parroquia de San Juan 

Bautista de Urrúnaga, cuyo titular está repre

sentado en el centro señalando al Cordero con 

el lábaro. A los lados otras dos claves menores 

de curiosa iconografía muestran su cuerpo en 

cuclillas, decapitado y con las manos atadas, 

y su cabeza con diadema y la mano de Cristo 

que le bendice, respectivamente. 

Son muy escasas las esculturas medievales 

exentas que han llegado hasta nosotros, en 

número mucho menor que en otras zonas de 

la diócesis. Tan solo hay dos representaciones 

de bulto de la Virgen en majestad con el Niño 

de los siglos XIII y XIV, de las conocidas como 

Andra Mari, las titulares de los importantes 

santuarios marianos de Oro y Jugatxi. Por la 

devoción popular hacia ellas se renovó su as

pecto como imágenes de culto en 1930, según 

el historicismo medievalista del momento y 

tomando como modelo la Virgen de Estíbaliz, 

modificada en 1897. Esas transformaciones, 

totalmente ajenas a los criterios de conserva

ción y restauración actuales, fueron tan pro

fundas que impiden una apreciación estilística 

y cronológica precisa. Las restantes imágenes 

góticas conservadas son todas de la fase final 

del estilo y de influencia flamenca, datables 

desde las décadas finales del siglo X V hasta las 

primeras del XVI . En su mayoría forman parte 

de conjuntos de la temática pasional estelar en 

aquellas escuelas y momento, concretamente 

de la Crucifixión. Son un Cristo crucificado de 

gran tamaño en la parroquia de Urbina y un 

Calvario con el Crucificado, la Virgen y San 

Juan que remataban el retablo mayor de la an

tigua parroquia de Goiain y hoy se encuentran 

en el Museo Diocesano de Arte Sacro de Vi

toria-Gasteiz. Procedente de Urbina, en cuya 

iglesia estuvo hasta 1970, se conoce una talla 

de San Sebastian que hoy está en el comercio 

del arte de Vitoria-Gasteiz, tras haber pasado 

por una colección particular de Donostia-San 

Sebastián. Otra imagen es la de San Pedro en 

cátedra y bendiciendo de la parroquia de Za

rate, cuyo estado actual de deterioro no impi

de apreciar su estilo flamenco. El Calvario en 

el ático del retablo mayor de Bitoriano es de 

estilo algo posterior y puede ser catalogado 

como renacentista inicial, aunque todavía con 

una fuerte influencia tardogótica. 

Resto medieval de carácter funerario es la 

losa sepulcral de los Zarate de Markina en 

la actual sacristía de la parroquia. Es plana y 



trapezoidal, con una ballesta incisa en su parte 
superior, como signo crucifero. 
Queda algún vestigio de pintura mural, pero 
nada de la de caballete. De la primera algunos 
trazos de decoración no figurativa en los mu
ros de la antigua parroquia de Goiain. 
Las nervaduras de las bóvedas de Ametzaga, 
Aperregi y Luquiano presentan pinturas de
corativas realizadas a finales del siglo X I X y 
mediados del X X , con motivos geométricos 
y florales estilizados, lises entre ellos, que tal 
vez están reforzando otras anteriores y sub
yacentes. 

De la platería medieval nada que conozcamos ha 
sobrevivido y tan solo tres obras de metalistería 
pueden asignarse a ese periodo. Son sendas cru
ces parroquiales de Sarria, Luquiano y Urrúnaga 
de aleaciones de cobre, todas con ensancha
mientos circulares en sus brazos y larguero y re
mates flordelisados. Las dos primeras tiene una 
decoración incisa y restos de dorado y pueden 
fecharse en los siglos XII I y XIV, mientras que 
la tercera, con la cruz lisa y remates muy marca
dos, tiene un Cristo de iconograf ía flamenca de 
la segunda mitad del siglo XV, pero debe ser algo 
posterior según se ha publicado. 
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S A N T U A R I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A D E O R O . 

V A L L E D E Z U I A 

I N T R O D U C C I Ó N 

Situación 

E l Santuario de Nuestra Señora de Oro se 

halla situado en el Valle de Zuia, cons

truido a una altitud de 841 metros en un 

núcleo rocoso al que se denomina popularmen

te "Las Peñas de Oro" (Foto 11). Una carretera 

que parte de Murguía y atraviesa Bitoriano llega 

hasta las inmediaciones del Santuario y facilita 

el acceso de personas y vehículos. 

Si la palabra Oro significa altura o montaña, la 

advocación mariana bien pudiera ser la Virgen 

de la Altura o Virgen de las Bellas Cumbres, 

como dice una canción, título muy apropiado, 

pues desde el lugar donde se asienta el Santuario 

se contemplan esplendidos paisajes de amplios 

horizontes de montañas v valles. 

Este templo mariano se halla situado dentro 

del ayuntamiento de Zuia, en un territorio 

autónomo, independiente de los pueblos que 

lo rodean, con límites jurisdicionales con la 

villa de Domaikia y los pueblos de Aperregi 

y Bitoriano. Queda igualmente fuera de los 

¡imites parroquiales de las poblaciones del 

Valle. Es significativo que ninguna parroquia 

de Zuia tenga por titular a la Virgen María, 

habida cuenta de que Ella ya tenía dedicado en 

Oro su templo mas antiguo, aceptado y com

partido por todos. La titular del Santuario es 

considerada la Patrona de los once pueblos 

que se asientan en el Valle. 

Según el último catastro, el citado territorio 

mide 84 hectáreas, 53 áreas y 80 centiáreas y 

está catalogado como monte alto y erial, dedi

cado a pastos y arbolado. 

Fot. 11. 

Las Peñas de Oro. 

\ ls ta desde Bitoriano. 
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Huellas prehistóricas 

Las excavaciones arqueológicas realizadas en 

las proximidades del Santuario han confirma

do la intuición de que este lugar tan estratégico 

estuviese habitado desde tiempos remotos. Un 

grupo de arqueólogos realizó sus trabajos en 

los años 1964-1967, fundamentalmente en la 

campa cercana y en las peñas de Escotilla, ofre

ciéndonos sus conclusiones: el hombre habitó 

estas cimas en la edad del Bronce hasta la época 

romana. Notemos el dato significativo de que en 

diversos parajes del territorio de Oro, no exca

vados, han aflorado trozos de cerámica u otros 

indicios o huellas que denotan la extensa presen

cia de pobladores. Precisamente se afirma que el 

hombre se asentó en estas cumbres buscando 

beneficiarse de la altura y que aquí se establecie

ron los primeros pobladores del Valle: es intere

sante constatar como se ha mantenido a lo largo 

de los siglos la prestancia del lugar elevado cons

truyendo aquí el Santuario mariano1. No parece 

probable que el espacio del Santuario estuviera 

habitado, situado como está en un fuerte declive 

del terreno, pero no se excluye la hipótesis de que 

el lugar tuviera para aquellos pobladores alguna 

posible connotación religiosa. 

Oro en la historia: 
Propiedad y administración 

I ,a primera noticia histórica del Santuario de 

Oro es del año 1138, cuando María López, so

brina del señor de Vizcaya, hace donación al 

\ lonasterio de Najera de varias iglesias alavesas 

y, entre ellas, de este templo mariano2. En aquel 

1 VV.AA. "El Castro de las Peñas de Oro, (Valle de 
Zuya-Álava)',' en Bol. Sancho el Saino, IX, año 1%5, 
121-182. Acompañan planos y fotografías y expone 
las I, II, v III campañas de excavaciones; VV.AA. "El 
Castro de las Peñas de Oro (Valle de Zuya-Álava)" 
en Bol. Sancho el Sabio, XIII, año 1969,207-220, con 
planos y fotografías de la IV campaña. 

2 LANDÁZURI. |. Obras Históricas sobre la Provincia 
de Álava. Vitoria 1976,111,162-63, y IV, 189. 

momento existía ya en este lugar un templo o 

ermita dedicado a nuestra Señora, cuyo origen 

anterior desconocemos. Tras la mencionada 

donación, los monjes najerenses atendieron 

y custodiaron este lugar de culto mariano du

rante siglos. 

Una antigua tradición afirma que los vecinos 

del Valle de Zuia compraron el Santuario de 

()ro, con lodos sus pertenecidos, al Real Mo

nasterio de Nájera, motivo por el cual se les 

reconoce, ya en épocas más cercanas a noso

tros, ser los dueños del mencionado Santua

rio 3. Desconocemos la fecha exacta en que 

pudo darse este hecho, pero hay datos que nos 

aproximan a la misma. 

Efectivamente, la presencia de Nájera parece 

haber terminado ya en 1429, cuando el 16 de 

junio dos frailes dominicos del convento de 

Vitoria, )uan de Espejo y luán Donato, piden 

permiso al papa Martín V para retirarse y 

permanecer en vida de comunidad en el ere

mitorio de santa Maria de Oro, situado en un 

monte desierto y donde nadie habita1. Lo cual 

se confirma por el hecho de que en 1434 son los 

sacerdotes y cofrades devotos los que solicitan 

del papa Eugenio IV gracias espirituales para 

los bienhechores de la iglesia de santa María 

de Oro que ayuden a la reparación de la misma 

y reconstrucción de sus estructuras y edificios: 

"Son muchos los fieles devotos - d i c e n - que 

diariamente confluyen hasta de lugares lejanos 

movidos por la devoción y por los muchos mila

gros que el Altísimo ha realizado por mediación 

3 OLABARRÍA,jVUAX.Santitario de Ntra Señora de 
Oro. Montepío Diocesano, Vitoria 1968,24-25. Reedi
ción corregida y aumentada de otra obra publicada con 
anterioridad, Monografía del Santuario de Nuestra Se-
ñoradcOro. Montepío Diocesano, Vitoria, 1936, com
puesta a su vez con las aportaciones parciales publicadas 
en la revista ¡deanum, ITURRATE, losé Santuanosde 
Omylugatxi. Vitoria 1989,19-20. 

4 RUIZ DE LOIZAGA, SATURNINO. Documenta
ción medieval de la Diócesis de Vitoria en el Archivo 
Vaticano. (Siglos Xl\'-X\) Zaragoza 1997,157. 



déla Virgen María"0. En la misma intención va 

orientada la concesión de gracias espirituales 

por Eugenio IV el 4 de febrero de 1438 a quie

nes colaboren en la reparación y reconstruc

ción del citado Santuario6. 

Es probable que Nájera se desposeyese del San

tuario de Oro en fechas próximas a que lo hizo 

con el de Estíbaliz, en torno a 1430, cuando sus 

monjes necesitaban contar con caudales dis

ponibles para la construcción de la gran iglesia 

najerense que se estaba levantando. Debido tal 

vez a la ausencia de los monjes, fue solicitada la 

estancia por los anteriormente mencionados 

frailes dominicos. 

Cuando revisamos el libro de la Visita del li

cenciado Gil en torno a 1556, constatamos que 

incluye al Santuario de Oro en la reseña de la 

parroquia de Domaikia. No hace alusión algu

na a la comunidad najerense, denotando que 

ésta ya no interviene en Oro mientras continúa 

haciéndolo en Aperregi7. 

La documentación posterior atestigua que el 

Santuario de nuestra Señora de Oro ha sido 

atendido y gobernado por las autoridades del 

Valle, la Justicia y Regimiento de la Herman

dad de Zuia, en nombre del vecindario de sus 

pueblos. Y lo ejercía por medio de los mayordo

mos, el capellán y el ermitaño, como veremos 

a continuación. Para toda clase de obras y de 

asuntos de alguna importancia se requieren y 

reciben los votos de los diputados de los pue

blos, que asimismo han tratado y decidido el 

asunto en sus respectivos concejos. 

En 1931 se formó provisionalmente una Junta 

Rectora para la administración del Santuario 

con independencia de la autoridad civil. Y ya 

5 O.c.,161. 

6 O.c.,170. 

7 DÍAZ BODEGAS, PABLO. Libro de Visita del Licen

ciado Martin Gil. Logroño 1998,123-124. ITURRA-

TE, losé. "Los antiguos monasterios de Mañarieta y 

Urretxu. Presencia de Náiera en el Valle de Zuya Bol. 

SanchoelSabio.XW. Año 2001,155-188. 

en 1934 estableció sus propios estatutos apro

bados por los vecinos del Valle y el obispo de la 

diócesis8. Quedó suprimida tras el retorno de la 

administración al Ayuntamiento en 1937 pero 

volvió a constituirse oficialmente en 1987. Esta 

Junta Rectora, que actualmente rige el Santua

rio de Oro, está formada por los delegados de 

los once pueblos del Valle, dos comisionados 

del ayuntamiento de Zuia, dos representantes 

de la Cofradía y el capellán. Anualmente rinde 

cuentas de su gestión a los vecinos del Valle, al 

ayuntamiento y al obispo de la diócesis. 

Mayordomos, capellán y ermitaño 

La administración directa del Santuario estará a 

cargo de dos mayordomos, dos vecinos del Va

lle, nombrados por la autoridad en la sesión del 

25 de abril, fiesta de san Marcos, uno de la cua

drilla de Arriba y otro de la cuadrilla de Abajo. 

En su nombramiento se guarda estrictamente 

la rotación por los pueblos. Ambos intervienen 

activamente: bajo su inspección y mandato se 

realizan las obras, se organizan las fiestas, se 

cobran las rentas, se perciben los donativos 

y se coordinan todos los demás servicios. La 

importancia de su gestión se va comprobando 

a lo largo de todo este estudio. 

La atención espiritual del Santuario estaba 

garantizada por la presencia de un capellán, 

contratado entre los clérigos del Valle. Duran

te algún tiempo cada pueblo, de forma rotativa, 

gozaba del privilegio de presentar a su candida

to que era aceptado por todos; posteriormente 

se optó por la elección entre los aspirantes, me

diante los votos de los concejos del Valle. Una 

vez propuesto, era aprobado por la autoridad 

diocesana. El contrato firmado con el capellán 

especifica todos los extremos: habitará en las 

dependencias de la santa Casa, celebrará dia

riamente la misa y percibirá por sus servicios 

40 fanegas de trigo, aportadas por todos los 

8 OLABARRIA. Santuario... 74-81. 



vecinos. En 1715 el Valle funda una capellanía 

colativa con sus respectivos estatutos, a fin de 

que el servicio religioso esté perfectamente 

asegurado9, Todos los vecinos avalaron con 

sus bienes esta capellanía. Años más tarde, en 

1735, se revisaron algunos capítulos de la fun

dación 1 0. 

Plano d* la ermita dt ^lYtteótra ¡Señora de Oro, sita 

en Jurisdicción del Jlyuntamiento de Zuya. 

( Alavi.) 

9 IB o TV t • 

Todos los clérigos del Valle acudían al Santua

rio en las fiestas principales del año, asi como 

en las rogativas y procesiones, acompañando a 

la numerosa feligresía, según estaba reglamen

tado y acordado entre el cabildo eclesiástico y 

la Justicia y Regimiento. El 27 de noviembre de 

1638 se firmaba una primera concordia entre 

las partes, incluyendo la celebración de dos 

misas en la ermita de Monreal de Marakalda 

y otras dos en la ermita de Ermua en el mon

te de Altube. El Valle cumplía con fidelidad la 

obligación de celebrar sus tradicionales misas 

votivas en las ermitas sitas en el territorio del 

Común. Los clérigos han de acudir "a nuestra 

Señora de Ermua que es en el monte de Altube 

ultimo dia de Pascua (de Pentecostés)y las otras 

antigüedades que acostumbra a hacer el dho 

\ tille, y asimismo a nuestra Señora de Monte 

Real, sita en los montes de la lurisdición de este 

Valle, día de Joanes e Paule, que es el 26 de junio 

de cada un año" 

En un nuevo acuerdo, firmado en 1725, se con

firma el derecho de los clérigos a usar la sala del 

Cabildo con sus alacenas, cocina y chimenea, 

cuando participan en las fiestas principales del 

Santuario. Precisamente el 19 de octubre de 1725 

se acuerda que, dado el deterioro de la ermita, ya 

no se acuda a Monreal en la fecha programada, 

sino que tales misas votivas se celebren en el 

Santuario de Oro; ya a mediados del s. XVI I la 

imagen de la Virgen de Monreal se hallaba en la 

parroquia de Ametzaga. Algo semejante ocurrió 

más tarde con la ermita de Ermua: en 1780 se 

acordó que las misas votivas de esta ermita se 

cumplan en el Santuario de Oro 1 1 . 

Un ermitaño custodiaba la santa Casa de 

Oro desde tiempos remotos. Era elegido pol

las autoridades del Valle entre los aspirantes, 

F j 9 11 ITURRATE. Santuarios... 22-23; ITURRATE, JOSÉ. 
,,, ' , , _ "¿Templos eremíticos en el Norte de la Provincia de 
llano del santuario. 9 AHP. Prt de Pedro de Larrea, 9.419(1715) 7-47. Álava?','en Scn);to«/«;; Victoriense.W (W2) 173-189; 
Fausto Iniguez de Betolaza. K) \m\Prt de Francisco Martínez de Vea Murguia AY1 "Tabla de Aniversarios',' en Bol. Hamaika Herriak, 44, 
1913. (1735)85-96. a b n l l 9 8 9 . 
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atendiendo a su idoneidad: vive en las depen

dencias adjuntas, tiene la misión de abrir y 

cerrar las puertas, cuidar las lámparas, recoger 

las limosnas, etc. 1 2 Una de las misiones enco

mendadas al ermitaño consistía en recorrer los 

pueblos pidiendo limosna de puerta en puerta. 

Acostumbraba llevar una pequeña hornacina 

con la imagen de la titular del santuario. En el 

inventario de 1779 se nos ofrece algún detalle 

de esta hornacina. Dice así:" Ytcn en una caja 

que andan a la postulación hay una medalla 

de plata de quatro esquinas sobredoradas, su 

valor como 30 reales"vi. Si bien el ámbito de 

su recorrido fue amplio en tiempos lejanos, la 

autoridad civil fue recortando estas cuestacio

nes. En 1791 se le concede autorización para 

recoger limosna solamente dentro del Valle de 

Zuia 1 4 . En fechas más cercanas a nosotros el 

cuidado material del santuario corrió a cargo 

de un vecino del Valle, que desde su domicilio 

frecuentaba las visitas a la santa Casa; recibía el 

título de clpatcrde Oro. 

Algunos hitos relevantes 

Una arraigada tradición, avalada por datos con-

trastables, nos habla del encuentro de las tres 

Vírgenes, -de Oro, de Jugatxi y del Rosario de 

Bitoriano- en la parroquia de este pueblo en 

circunstancias excepcionales. Esto acontecía 

en momentos críticos de guerras, pertinaces 

sequías, pestes en personas y ganados. He aqui 

una referencia al encuentro habido en 1832: 

"Yten 10 ds satisfechos a Dn Julián de Eguiluz, 

cura de Vitoriano, por la cera gastada en las 

rogativas hechas en aquel pueblo cuando se ba

rí ITURRATE, lOSÉ.'El ermitaño Domingo Saenzde 
la Fuente" en la Revista déla Cofradía deKtra. Señora 
de Oro. 15. Año 2001. 

13 AV.DE\\VRGV\A,n° IS.LibroádosMayordomos 
e Inventario de objetos v bienes (1779-1856) 25v. 

14 ITURRATE. IOSÉ Permiso de cuestación a favor del 
Santuario de Oro. en la Revista de la Cofradía. 11. 
Año 1997. 

jaron a su iglesia las imágenes de los santuarios 

deOroyjugach"1-'. 

Existe una detallada y preciosa narración de la 

bajada de la piadosa imagen de la Virgen de Oro 

a Bitoriano el 10 de enero de 1775. Comienza 

exponiendo cómo el año 1774 "se introdujo de 

Francia una Peste tan grave en el Ganado Va

cuno, que en la mayor parte de la Provincia de 

Guipúzcoa, \ alie de Bastan que cae en Nava

rra i algunos pueblos de esta Provincia mato a 

muchos millares de bueyes y Bacas, dejando a 

muchos pueblos crecidos sin una cabeza de esta 

espede..,"Narra a continuación la bajada de la 

Patraña en procesión a la parroquia de Bito

riano, el novenario de rogativas y fervientes 

oraciones con masiva asistencia de las gentes 

del Valle y por fin el retorno de la santa Imagen 

a su Santuario. La narración termina así: "Con

cedió el Cielo que no se experimentase epidemia 

alguna, y en acción de gracias hizo el Común a la 

Sta Imagen un vestido de Persiana, una corona 

de plata y al Niño unos rafagos..."16 

Entre otras efemérides de menor interés desta

quemos el incendio ocurrido el 27-28 de abril 

de 1913, en el que quedó destruido práctica

mente todo el tejado de los edificios y gracias a 

las bóvedas se pudo evitar la total destrucción 

del Santuario. El arquitecto F A U S T O I Ñ I G U E Z 

DE B E T O L A Z A decía en su informe que sólo se 

salvaron "el tramo del altar mayor y la sacristía, 

por estar sus cubiertas mas bajas que el resto del 

edificio". En tales circunstancias elaboro unos pla

nos de todo el edificio, que se conservan (Fig. 9). 

Las autoridades del Valle organizaron en breve 

la reconstrucción y los vecinos se aprestaron 

generosamente a la tarea. Se allegaron fondos 

mediante una suscripción popular1". 

15 AM. DE ZUIA. Caia3,2. CiientasdelConmnM \ alie 
deZuya. (1818- 1844):OLABARRÍA,&í/ííwrio... 
5+55. 

16 AP. DE MURGUIA. Libro de los Mayordomos... 4-6. 
17 OLABARRÍA.Sfl/i/Kíino...71-72;ARCHI\'OOBIS-

PADO VITORIA. Carpeta de Papeles Modernos. 



El 17 de Mayo de 1964 la Provincia de Álava 

celebró sus (untas Generales en el salón llama

do de la Cofradía de este Santuario. Para ello 

se habían realizado con urgencia importantes 

obras de restauración y reestructuración en el 

edificio, en especial en los locales adosados18. 

En los años siguientes se completó esta obra de 

restauración, siempre bajo la dirección del ar

quitecto JESÚS G U I N E A , del aparejador M A R I O 

G U E R E Ñ A y del contratista A M B R O S I O S Á E Z 

M A G U R E G U I . Tales obras transformaron el in

terior de los locales adjuntos de tal manera que 

pasó al olvido la distribución anterior, donde 

tenían sus habitaciones el capellán, el ermitaño, 

los mayordomos, etc. 

Diezmos y ofrendas 

Tanto las autoridades como los vecinos del Va

lle han sido siempre generosos con el templo 

de su Patrona. Son frecuentes los donativos en 

mandas testamentarias para el alumbrado y 

para las obras a realizar. También se adjudican 

al Santuario los diezmos de tierras labradas 

en terrenos que no pertenecen a los pueblos y 

parroquias, como acontece en Ziorroga y Ur-

killo 1 9, y de las del despoblado de Uribiano 2 0 

y otros provechos procedentes del Común 2 1 . 

Sirva de ejemplo cómo el 2 de diciembre de 

1771 los mayordomos cobran a celemín por 

cada fanega de trigo recogida por los vecinos 

en las roturas nuevas de ejidos reales 2 2. Son 

significativos los donativos o propinas que en-

Murguia. 
18 VEA MURGUÍA, CAYO LUIS. 'En torno a la Refor

ma del Santuario de 1964-67" en Revista de la Cofra-
¿¿¡,16. Año 2002. 

19 ITURRATE, |OSÉ. "Los diezmos de Urkillo para 
el Santuario de Oro" en Bol. Hamaika Herriak. 16. 
Octubre, 1986. 

20 OLABARRÍA, IULIÁN.El ValledeZuya. Vitoria 
1973,86. 

21 OLABARRlA.5fl«t«aró... 20-21. 
22 AM.DEZUIA.Cajal,2.Ziiroífezlcíasí/767-//87). 

fonta del 2 diciembre de 1771. 

tregan al Santuario quienes adquieren lotes de 

arbolado en las ventas y subastas de los montes 

municipales. Por ejemplo, en Murguía a 29 de 

Mayo 1723 se venden 100 hayas, para hacer 

remos de mar, a Domingo de Aguirre, que ha 

de pagar 480 reales a la bolsa común del Valle 

"y mas 2 escudos de plata al Santuario de nra 

Señora de Oro, que recibe el mayordomo de la 

santa Casa"1^. 

También era habitual destinar al mismo San

tuario las cuotas de impuestos, alcabalas y 

sisas de las tiendas y tabernas establecidas en 

la campa del mismo con motivo de las fiestas 

tradicionales24. 

Las donaciones al Santuario, ademas de la cera, 

aceite y donativos en metálico, se realizan a ve

ces en fincas y animales. Los mayordomos y el 

ermitaño se encargaban de administrar estos 

bienes: perciben las rentas, firman contratos de 

media ganancia, etc. El 23 de junio de 1770 se 

realiza el apeo judicial de 8 heredades, fruto de 

donaciones documentadas de vecinos de estos 

pueblos, posesión que se confirma en 1891 2 5. 

Donaciones 
y legados de emigrantes zuyanos 

Como bienhechores del Santuario destacamos 

a algunos zuyanos que desde lejanas tierras re

cuerdan su patria chica y en concreto esta san

ta Casa; en especial se reciben donativos con 

motivo de las obras de la sacristía, que llaman 

camarín. Citamos a algunos: 

En 1769 se recibieron 650 reales de Antonio de 

Alsazua, residente en los Reinos de Indias. 

2.3 AHP Prt.de Pedro de Larrea. 102(l723)4S;\TWRh-
TE, )OSÉ "Elaboración de remos de mar y extracción 
de madera para nav ios reales en los montes de Gorbea 
(Álava),' en KOB1E, 10,117-128. Bilbao, (2001-3). 

24 A H P. Prt de Isidro de Larrea, 1621(1765) 20. 
25 \\>mU\jmj\KApeodelasHeredacksPropiasdcl 

santuario deNtra. Señora deOro, 1770-1891.12(unio 
1809 KHV.PrldehseBaltawaeUriarte, 9.943 (1810) 
84-91. 
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En 1771 Gregorio de Alsazua, natural de Sarria, 

comerciante en Cádiz, remite 375 reales. Y en 

la misma fecha entregó Domingo de Vea Mur

guía, vecino que fue de la misma ciudad, 1.125 

reales para la obra, los 50 pesos a nombre pro

pio y los otros 25 por su sobrino (uan Francisco 

Martínez de Vea Murguía, comerciante, natural 

de la villa de Murguía. 

Martín Martínez de Arriba, natural de Guiller

na, bautizado en Bitoriano el 12 de noviembre 

de 1726 2 6, hijo de [osé Martínez de Arriba y 

María de Aspe, residente en México, es uno de 

los bienhechores más notables; apolló para la 

obra del camarín o sacristía mil reales vellón en 

1773 y otros mil en 1775, fue nombrado ma

yordomo honorario del Santuario durante dos 

años, en cuyas funciones le suple su hermano. 

Posteriormente, quinientos pesos tuertes en 

1784 con el fin de construir una torre de nueva 

planta, y cinco mil reales en 1799. 

Matias Ochoa de Amézaga, natural de Bitoriano, 

por mano de una vecina de Vitoria, remitió 750 

reales para la execución del camarín en 1775. 

En 1789 se reciben 3.000 reales procedentes del 

testamento de Dn José Baltasar Ortiz de Zarate, 

natural de Luquiano y residente en Madrid, que 

también "mandó las láminas de bronce para ti

rar estampas de la devota Imagen, y se hallan 

en esta"11. 

En el inventario de 1779 se menciona un incen

sario de plata con su naveta y cucharilla, que lo 

donó don Juan Francisco de Vea Murguía, veci

no de Cádiz y originario de la villa de Murguía. 

Algunos de estos donativos fueron la respuesta 

de los devotos al robo documentado en 1790: 

"Yten dos vinajeras con su platillo y campanilla 

todo de plata, cuyas alhajas fueron remitidas de 

orden de Dn Juan Francisco de \ éa A ¡URGUÍA 

y Dn Gregorio de Alsazua, vecinos de la cu idad 

26 Sacramental\.i%\. 
27 AM. DE ZUIA. Caja 9,3. Libro de fábrica del Santuario 

deNtra Señora de Oro. (1759-1893) 80. Cuentas del 
año 1789. 

de Cádiz y naturales de este Real Valle de Zuya 

en el año 1791" 

"Una casulla deseda con flores blancas y su pro

pio color morado, enviada desde Madrid, por 

Dn Domingo Manuel Pérez de Vea, vecino de 

Madrid, natural de MURGUÍA, en 1791".^ 

José Martínez de Vea, vecino del Real de 

Fresnilla en la Nueva España, envía mil pesos 

para el Santuario de Oro, a deducir gastos de 

envío. Carta de pago en Murguía a 2 de enero 

de 179429. 

En las cuentas de 1803 encontramos esta nota: 

"En 1796 remitió Dn Bartolomé de A Isazua a la 

justicia y Regimiento del Real Valle de Zuya dos 

vales de 600pesos fuertes y 450 reales en dinero 

efectivo, procedentes de los mil pesos fuertes que 

mando Dn ¡ose Martínez de MURGUÍA para 

dicho santuario, con cuyos réditos se está man

teniendo Alejandro Elejalde, ermitaño"®. 

Clemente de Ibarra, natural de Aperregi, en los 

Reinos de Indias, envía 15.738 reales para obras 

en el Santuario en 1820. El Valle tomo 14.000 

reales como préstamo en 1821. Don Félix Ruiz 

de Arcaute, arcipreste de Murguía, afirmaba 

en la Visita de 1886 que el Ayuntamiento re

cibió del Santuario la citada cantidad en 1821 

y no la había devuelto ni pagado réditos desde 

183331. 

Impresos: estampas, 
novenas y canciones 

La primera noticia de una estampa o lámina de 

la Virgen de Oro data de 1708, y sabemos que 

mediado el siglo XVl l l las eslampas se hallaban 

presentes en todas las casas del Valle. 

Una de estas fue realizada en Madrid, a devo

ción de don lose Ortiz de Zarate, natural de 

28 AP.DÍ\\l<RGV\A.LihrodelosMayordomos..25,4(> 

y 50. 
29 AHP. Prt de Pedro de l ea Murguía, 7.565 (1784) 1. 
30 AM.DEZUIA£¡Wc/rt/>ncr¡... 104v. 
31 AM.DEZUIA Libro de fabrica... 153 y 201. Cuentas 

de 1821 y Visita de 1886" 



Fig. 10. 
Litografía del retablo mayor 
Siglo XVII I . 

Luquiano, a mediados del siglo XVI I I . La lito

grafía se conserva enmarcada en la sacristía; 

mide 0,31 x 0,18 m. Fue realizada en Madrid 

en la segunda mitad del siglo XVI I I , puesta a 

la venta y repartida profusamente entre los 

devotos. A l pie dice: "A devoción de Dn Joseph 

Ortiz de Zarate, natural del lugar de Luquiano 

de dicho Vallé. Don José Ortiz de Zarate tenía 

una tienda de platería en Madrid 3 2. 

1 ,a 1 itograf ía reproduce en dibujo el retablo ma

yor del Santuario (Fig. 10), intercala varias car

telas con los datos de indulgencias concedidas 

por varios señores cardenales y obispos, con 

otros detalles interesantes, como la imagenci-

ta de san Antonio de Padua,... En la acrótera 

central se lee: "La Milagrosa Yinagen de Nuestra 

Sra de Oro, sita en su Santa y devota Casa de la 

misma vocación en el \ hile Real de Zuya de la 

muy Nolbe y Leal Provincia de Álava". 

Su sobrino José Baltasar Ortiz de Zarate envió 

en 1768 desde Madrid al Valle 2.000 estampas; 

posteriormente se repitieron las reproduccio

nes de la Virgen de Oro, en estampas mayores y 

pequeñas, que se vendían a los devotos33. 

Don Pedro Sáenz de la Fuente, cura beneficiado 

de Bitoriano, publicó en 1779 el primer nove

nario de que tenemos noticia. Los libritos de 

la novena, acompañada de canciones, gozos e 

himnos, se fueron reeditando en los últimos si

glos hasta el día de hoy. La advocación de nues

tra Señora de Oro cuenta con cuatro himnos, 

el primero editado por la Unión Musical Espa

ñola de Madrid en torno a 1920, cuyo autor es 

A. Barañano (Fig. 11); el último fue compuesto 

por don Emiliano Ibarguchi3'1. 

32 1TURRATE. (OSÉ. lose Ortiz de Zarate: en Bol. 
Hainaika Hemak. 96. Agosto 1993. 

33 ITURR ATE. IOSÉ. "Estampas y Novenarios de la Vir
gen de Oro'! en Revista de la Cofradía. 5. Año 1991. 

34 ITURRATE, IOSÉ. Himnos a Ntra Señora de Oro", 
en Revista de la Cofradía, 6. Año 1992. Y 17. Año 
2(103. 



Fiestas principales 

La advocación de nuestra Señora de Oro es 

generalmente reconocida y aceptada como 

Patrona del Valle de Zuia, aunque no consta 

la declaración canónica de la misma. En 1935 

se realizaron interesantes gestiones para con

seguirla, iniciadas por don Julián Olabarría y 

promovidas por todos los estamentos del Va

lle. En la documentación consta: la solicitud del 

presidente de la Junta del Santuario, la sesión 

del Ayuntamiento del 2 de marzo del citado 

año aprobando el proyecto, numerosos pliegos 

de firmas del vecindario, petición del parecer 

del Cabildo de canónigos por Mons. Múgica 

el 20 de marzo, documentación histórica de 

la devoción mariana en el Valle. Los vaivenes 

sociales del momento impidieron que las ges

tiones consiguiesen su objetivo35. 

Desde tiempos leíanos hasta el día de hoy las 

fiestas principales que se celebran anualmente 

en este Santuario son las siguientes: 

• La Ascensión del Señor, cuya escena en re

lieve aparece en el retablo mayor. Fiesta de 

primavera de hondas raíces en la secular 

historia. Era la fiesta de los vizcaínos, por

que este día llegaban peregrinos de las zona 

de Bizkaia limítrofe con el Gorbea; acudían 

andando desde Arratia y Orozko. 

• Pentecostés, de tradicional romería llamada 

en el Valle Pascuas de Oro. En tiempos pa

sados se celebraba el lunes de Pascua, hoy lo 

es el domingo. 

• San Antonio de Padua, el 13 de junio. Dia de 

los niños. 

Se constata desde antiguo la presencia en estas 

fiestas del txistu y tamboril, contratados cada 

año, según el orden establecido, por uno de los 

pueblos del Valle, con derecho a protagonizar 

las danzas rituales al terminar la celebración re-
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ligiosa. Posteriormente este contrato y gastos 

corren a cuenta del Común 3 6 . 

Como centro de devoción generalizada en el 

Valle, ha sido y es el lugar de celebración de ro

gativas, en particular el día de san Marcos, 25 

de Abril, y de otras fiestas sociales y familiares. 

fig.ll. 
Portada de partitura. 
Himno a Nuestra Señora 
de Oro, por A. Barañano. 

35 ARCHIVO OBISPADO VITORIA. Cárpela de pa
peles modernos. Murguia. 

36 ITURRATE. (OSÉ. "El tamborilero en las fiestas de 
Oro", en Revista de la Cofradía, 4 Año 1990; "Las 
danzas v el tamborilero en el Santuario de Oro" en Bol. 
Hamat'ka Hemak, 103. Enero 1995. 
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La Cofradía 

La Cofradía de nuestra Señora de Oro cuenta 

en la actualidad con mas de 2.500 hermanos 

inscritos en sus listas. Ya en el documento ci

tado de 1434 se habla de los confrades de este 

Santuario. En el día de hoy celebra sus fiestas 

los domingos primero y tercero de septiembre, 

con concurrida celebración religiosa y comida 

de hermandad en el gran salón titulado de la 

Cofradía. Ésta conserva apenas una muestra de 

la abundante vajilla de cerámica que utilizó en 

tiempos pasados (Eot. 39), mientras que actual

mente se sirve de vajilla convencional propia 

para las comidas de hermandad, 

Existió en este Santuario una Hermandad de 

Clérigos, integrada probablemente por los 

adscritos a las parroquias del Valle de Zuia. 

Así se documenta en el inventario de 1888 

que dice: "Otro libro forrado en pergamino de la 

Hermandad de Señores Sacerdotes que existió 

en este Santuario, completamente deteriorado y 

roto, terminó con la Santa Pastoral Visita el año 

/S57 " 3 7 ; este libro no se conserva. 

Ermita desaparecida 

La ermita de santa Marina se hallaba en la cum

bre de la colina que lleva su nombre "el alto de 

santa Marina". Subiendo por la carretera, tras 

sobrepasar la cuesta pendiente de san Miguel, se 

llega a una campa, quedando el solar de la ermita 

a la derecha de la subida, en la cumbre. Una vez 

en ésta, se pueden observar en el terreno huellas 

sensibles del trazado de la desaparecida ermita. 

Unos testimonios sacados de los apeos del terri

torio de Oro nos sitúan en el lugar. 

Apeo del 5 de octubre de 1793, con presencia de 

las autoridades del Valle y representantes de la 

lusticiadel Valle, Domaikia y Bitoriano y la parte 

que corresponde al Monasterio de Najera: 

"dando vuelta hacia arriba se fue a dar a lo alto 

de la Peña al sitio donde se hallan los vestixios 

37 AM. DE ZUIA. Libro de fabrica... 385 

180 

de la ermita que llaman Santa Marina..., y en 

la mitad de los vestixios de la ermita se alio un 

peñasco al que sele hizo su cruz con instrumento 

de fierro.."® 

Otro testimonio semejante lo encontramos en 

el apeo realizado el 4 de octubre de 1812 entre 

la propiedad del Santuario de Oro y los pueblos 

de Bitoriano, Domaikia y Aperregi. A l llegar al 

5 o mojón se dice: "en mitad de los vestigios de 

una ermita que hubo en aquel sitio que llaman 

Santa Marina..'^ 
*** 

La situación pintoresca del Santuario invita a 

excursionistas y montañeros, asi como a los 

devotos de nuestra Señora, a subir caminan

do o en vehículos a estas alturas y gozar de la 

belleza natural de valles y montañas. Varias 

competiciones ciclistas culminan sus etapas en 

la cercanía del santuario y en este celebran sus 

fiestas anuales asociaciones culturales y depor

tivas como el Zuya Sport, el Club de Montaña 

Gazteiz, la Sociedad Ciclista Vitoriana y el Club 

Ciclista Zuyano. 

EL S A N T U A R I O 

E n su conjunto, el Santuario de nuestra 

Señora de Oro abarca el edificio prin

cipal y varias construcciones en su en

torno. Destaquemos, en primer lugar, la iglesia 

con su sacristía; sobre el pórtico se encuentran, 

en dos pisos, amplios salones y otras estancias; 

al exterior se sitúan dos refugios abiertos, uno 

a cada lado de la entrada, y la espadaña con 

el aljibe; por el costado norte va adosada una 

construcción alargada de dos alturas (Fot. 12). 

Plazuela 

Al llegar ante el Santuario nos situamos en una 

pequeña plazuela, desde la que se contemplan 

38 AHP. P)í de Isidro de Larrea, 1.619,(1793)90. 

39 AHP. Prt de losé Baltasar de Uriarte, 3.952,(1812) 

118. 



el pueblo cercano de Aperregi, la sierra de Ba

daya y numerosos montes y valles en varias 

direcciones. Esta plazuela se halla protegida 

por el Oeste por un paredón levantado con 

grandes piedras bien ensambladas y ajustadas 

con hierros emplomados. Sigue la dirección 

ondulante, acomodándose a lo variable del 

terreno escarpado en que se asienta. Hacia el 

interior lleva, a modo de escalera, un asiento 

corrido en la parte central de la construcción. 

Sabemos que en esta plazuela estuvo asentado 

algún tiempo el crucero que ahora se encuentra 

en la campa (Fot. 13). 

Se construyó este paredón sobre otro anterior 

mas deficiente, según contrato firmado en la 

devota Casa de santa Maria de Oro el 3 de junio 

de 1 6 5 4 entre la Justicia y regimiento del \ alie 

de Zuia y H E R N A N D O D E L C A M P O , maestro 

cantero, "vecino de Carreazo en la merindad 

de Trasmierá.' El cantero demolería el paredón 

viejo en lo necesario, "para tomar principio a 

una nueva fábrica, con toda satisfacción, con un 

asiento a la parte de dicha Casa, de pie y medio 

de alto, y su espaldar de la misma altura, de 

piedra labrada a pico de martillo bien labrado, 

de la Sierra de Gorbeya, engarlopandoy emplo

mando las piedras labradas de dicho espaldar.'.. 

El contrato concretaba el apronto de materiales 

por el vecindario así como el plomo necesario 

para engastar el pretil. Se ajustaba el coste en 

800 reales, y la obra debía estar terminada para 

el 15 de agosto del citado año"1. 

Camino en torno al Santuario 

De la plazuela estudiada parte una escalera de 

piedra labrada, de once escalones, con pretil o 

pared baja que la protege por el lado derecho. 

Por esta escalera se accede a las peñas y se ini

cia el recorrido alrededor del Santuario. Este 

camino que rodea todo el edificio, por el que 

40 AHP. Prt de Francisco Martínez de \ ea Murguia. 
9.169, (1654) 62v-63; Bol. Hamaika Hemak. 45, Mavo 
1989. 

se desarrollan las procesiones y que suelen fre

cuentar los devotos, (üe trabajado inicialmente 

y se ha reformado y acomodado siempre que 

nuevas obras lo exigían. 

La obra del "camino que se pretende hacer al

rededor de la devota Casa para el paso de las 

procesiones"se formalizó en el contrato entre 

la representación del Valle y H E R N A N D O D E L 

C A M P O , firmado en lugo el 2 7 de septiembre 

de 1 6 6 5 . También participo su hermano IOSE 

D E L C A M P O , vecino de Anda. Las condiciones 

de la obra especifican el comienzo del camino 

por la parte inferior junto al aljibe v espadaña, 

igualando el declive del terreno y asentándolo 

Fot. 12. 

Vista general. 

Fot. 13. 

Fachada principal: 

Plazuela, refugios, 

espadaña, salones. 



Fot. 14. 
Pórtico. Interior. 

debidamente a lo largo de todo edificio, y al ter

minar el recorrido "ha de fundar una escalera que 

tenga doce u once gradas y a la parte del poniente 

mirando a A perregui se ha de fundar un paredón 

que sirva de manguardia." La obra debía estar 

acabada para san Miguel de 1666 y su coste se 

evaluó en 200 ducados. Notemos que esta esca

lera proyectada y realizada "junto a la puerta de 

la dita debota Casa de Santa María de Oro, a la 

parte de la peña por donde se sube en procesión" 

debió desplazarse al lugar que hoy ocupa al cons

truirse el refugio de la derecha41. 

Esta obra del camino, realizada por los canteros 

H E R N A N D O Y JOSÉ D E L C A M P O , se completó en 

una segunda fase al año siguiente, con trabajos 

de mejora del mismo en torno a la menciona

da escalera y, de allí, un nuevo un paredón a lo 

largo del lado sur del Santuario, para igualar el 

fuerte declive del terreno, hasta completar el 

recorrido de la procesión. Se firma este contra

to el 8 de diciembre de 1666. Los mayordomos 

abonaron a los canteros 160 ducados por esta 

obra, que estaba finalizada para el 15 de agosto 

de 1667«. 

41 AHP.Prt de Francisco Martinez de Vea MURGUÍA, 
3.033 0 665)55-58. 

42 KWV.PrtdejoséMartínezde VeaMURGUlA3.70l 
(1666)75-75v. 



Pórtico 

Se accede al mismo desde el exterior atravesan

do la puerta principal, construida con grandes 

dovelas que trazan un amplio arco de medio 

punto. El interior se cubre con viguería de ma

dera, bien entramada, y sus paredes muestran 

la piedra de manipostería rejunteada. Desde el 

pórtico se accede a la iglesia, se sube a los pisos 

superiores y se pasa a otros locales del Santua

rio (Fots. 14 y 15). 

Portada 

Siglo XVI . Adintelada, formada con dovelas 

de piedra labrada cuyo ángulo va rematado en 

moldura baquetonada (Fot. 15). 

Al lado derecho de la puerta de entrada a la 

iglesia se halla la pila del agua bendita, tallada 

en piedra adosada a la pared. Lleva pila circular 

con moldura en el borde y vaciado de gallones, 

apoyada en pilastra con dos molduras a modo 

de capitel y placa colgante con tlores de seis pé

talos. Debió elaborarse en la última década del 

siglo XVII I , en el momento que se construye el 

refugio de la derecha. 

Fábrica 

Todo el edificio se halla cimentado sobre la roca 

de la peña, que aflora en el interior a lo largo del 

lado derecho. 

Es de una nave con cuatro tramos de bóvedas. 

Existen en esta iglesia dos partes bien definidas 

Fot. 15. 

Puerta de acceso al templo. 



Fot. 16. 

Primera fase constructiva. 

Cabecera. 

Fot. 17. 

Segunda fase constructiva. 

Bóvedas. Coro. 

por su estilo, su trazado y momento de cons

trucción: los dos tramos de la cabecera, de 

dimensiones más reducidas, pertenecen a la 

primera época y los dos posteriores a la segun

da, con evidente mayor capacidad para acoger 

a los ñeles y peregrinos. 

El primer tramo, que ocupa el presbiterio, es de 

reducidas proporciones y se cubre con sólida 

bóveda de crucería, de arcos muy apuntados 

que arrancan de la misma pared sin capitel ni 

repisa (Fot. 16). La clave lisa de piedra se adorna 

con un medallón adosado de madera, que re

presenta la escena de María dando de mamar 

a su Hijo. El segundo tramo es más amplio: se 

cubre con bóveda de terceletes, cuyos arcos 

muy apuntados se apoyan en medias colum

nas sin capitel intermedio. Las claves de pie

dra llevan unos complementos de madera, a 

modo de medallones adosados, con los temas 

siguientes: la central representa a Cristo resu

citado con su banderola; en las cuatro restantes 

se contemplan los símbolos del Tetramorfos: 

el ángel, el toro, el león y el águila. En el arco 

formero aparece, en un relieve semejante, la 

ñgura de san Pedro con las llaves. Todas las cla

ves mencionadas conservan las características 

del ultimo gótico. La ventana que da luz a este 

segundo tramo lleva un dibujo calado en su 

parte superior con arco escarzano. 

La construcción de estos dos tramos, la parte 

más antigua del santuario, puede fecharse a fi

nales del siglo X V o comienzos del siglo XVI . 





Pertenecen a la misma época los citados relie

ves de madera acoplados a las claves de la bó

veda, con las características propias del gótico 

final (Fot. 19). 

Señalemos también otros elementos construc

tivos de esta primera época del templo. En la 

pared izquierda del segundo tramo descrito se 

observa un gran arco apuntado, hoy tapiado, 

ideado en su origen como lucilo de sepultura43 

o acceso a una posible capilla o sacristía. Sobre 

el arco citado se hallaba el pulpito, de hierro 

forjado, hasta la reforma de 1964, con escalera 

y puerta de acceso desde el interior de la men

cionada sacristía. Con el herraje del antiguo 

pulpito se elaboró en 1965 el actual ambón de 

hierro forjado. 

Corresponde también a la primera fase de 

construcción del templo la antigua espadaña, 

cuyos arcos gemelos apuntados aparecen tra

zados en la pared del coro. Se trataba de una 

construcción exenta, al exterior del templo, 

en el proyecto de la primera ermita, que fue 

plenamente aprovechada en la ampliación del 

edificio según comentaremos a continuación. 

Dejemos constancia de que los dos tramos des

critos estaban separados del resto del templo 

por una verja alta de hierro, con puerta de dos 

hojas en el centro, como puede observarse en 

alguna fotograf ía antigua. Fue retirada y supri

mida con motivo de las obras de restauración 

lósanos 1964-65. 

La segunda parte del templo debió realizarse a 

mediados del siglo XVI. Se trata de dos tramos 

más amplios, con el fin de acoger a una concu

rrencia más numerosa de fieles, para lo cual se 

derribo, quizas, un tramo de la anterior capilla. 

La ampliación del templo se hizo de manera 

que éste se prolongase hasta la espadaña ya 

existente. Ya sea por este motivo o ya por la 

Fot. 18. 43 OLABARRÍA. Santuario... 22. La familia Zarate, de 
Bajo coro. Bo\ cdas. la casa torre de Echávarri. tuvo intención de abrir el 
Pila bautismal. arco y colocar allí sus sepulturas. 

lSí i 



acomodación al declive de la peña, el hecho es 

que el eje de la segunda fase del templo varía 

levemente del eje de la primera. 

Ambos tramos se cubren con bóvedas de terce-

letes, de arcos ligeramente apuntados, apoyados 

en ménsulas circulares molduradas (Fot. 17). Las 

claves lisas no llevan decoración alguna. Cada 

tramo se ilumina con sus respectivas ventanas 

de medio punto abocinadas al exterior. A am

bos lados de cada tramo se abren sendas capillas, 

poco profundas, con fuertes arcos de gran altura 

que inician bóvedas de cañón, como propician

do espacios adecuados para altares y retablos. La 

última capilla de la derecha está ocupada por la 

subida al coro y por la pila bautismal. 

Tiene el santuario un amplio coro, de lograda 

construcción. Abarca todo el espacio del últi

mo tramo de la nave y está trabajado en buena 

piedra sillar. Los arcos muy rebajados se apoyan 

en la misma pared del templo. 1.a delantera se 

adorna con doble cornisa corrida, apoyada en 

los extremos en pilastras con capitel. En las 

enjutas van tallados dos medallones en relieve 

con las figuras del arcángel Gabriel con su ce

tro y roleo y María en actitud de oración. En la 

clave del arco va tallada una estrella y, sobre ella, 

entre las cornisas, la tarrina de azucenas. Con 

tales elementos se expresa la escena evangélica 

de la Anunciación. 

El bajo coro se cubre con bóveda de terceletes 

y combados, de fuerte nervadura (Fot. 18). Las 

claves representan interesantes relieves, perte

necientes a la época renacentista. En la central 

aparece María que sostiene al Niño, de fuerte 

musculatura, con el brazo izquierdo, mientras 

en la mano derecha muestra una flor granada 

(Fot. 20). En las claves mayores se representan, 

en relieve, las cabezas de cuatro vírgenes y már

tires con sus distintivos: Santa Catalina con co

rona, la rueda y la espada; Santa Lucía con los 

ojos en el plato y la palma; Santa Bárbara, con ~ J 9 

la torre y la palma - la talla más lograda - y San- Q.W(, E N | A D O V E C ( A 

ta Apofonía, con las tenazas que sostienen una del presbiterio. Madera, 

muela y la palma del martirio. Hay también, en 

las cuatro claves menores, sendas cabecitas de 

angeles con sus alas desplegadas. El conjunto de 

estas claves viene a representar a Maria como 

Madre de Dios y como Reina de las Vírgenes y 

de los Ángeles (Fots. 21,22 y 23). Toda estabbra 

corresponde a la segunda mitad del siglo XVI . 

El coro lleva, en su parte delantera, una balaus

trada de hierro forjado, colocada en 1789, pol

la que se pagaron 1.635 reales44. 

Pila bautismal 

Se encuentra debajo del coro en la última ca

pilla de la derecha. Está formada por una gran 

copa lisa de piedra, apoyada en columna cilin

drica y base cuadrada, sin adorno ni decoración 

(Fot. 18). 

Aunque el santuario no fuera parroquia, en 

tiempos pasados eran frecuentes los bautismos 

de niños procedentes del Valle y de fuera de él. 

Esta pila viene a expresar la secular influencia 

religiosa del Santuario y el específico prestigio 

del templo mariano en el entorno. A los niños 

se les imponían los nombres de Maria de Oro, 

luán de Oro... El capellán llevaba un libro de 

partidas de bautizados, que no se conserva, 

mientras que queda constancia de algunos 

44 AM. DE ZUIA. Libro de fabrica... 81v. Cuentas de 
1789. 



Fot. 20. 
Bajo coro. Clave central. 
Santa Maria. 

Fot. 21. 
Bajo coro. Clave. Santa Barbara. 

bautizos celebrados en este santuario en los li

bros parroquiales de Trespuentes, Legarda, Los 

Huetos, Zaitegi y Olano, y en los de los pueblos 

del Valle, en particular en los de Aperregi.45 

En épocas posteriores se impuso la normativa 

diocesana de que los bautismos se celebrasen 

en las parroquias. Una pretensión del Valle y su 

comisionado Isidro de Larrea, "para quesepu

diesen bautizaren dho Santuario los Niños que 

por devoción quisieren", tramitada el año 1801 

en el obispado de Calahorra, en el metropoli

tano de Burgos y Consejo Supremo de Castilla, 

no tuvo éxito.4 6 

La sacristía antigua 

En el segundo tramo de la nave, a la izquierda, 

una puerta adintelada da acceso a la llamada sa

cristía antigua. Ésta se distribuye en dos tramos 

de bóveda de arista, separados por un arco tajón 

de medio punto, apoyado, así como los arcos de 

la bóveda, en sencillas impostas molduradas. 

Desde esta sacristía se accedía al pulpito por 

una escalera interior, hoy desaparecida, y una 

puerta exterior que aún se conserva. 

La sacristía actual 

Se halla adosada a la cabecera del templo. Se 

accede a ella desde el presbiterio por el espacio 

que deja libre un alto arco apuntado, abierto en 

la pared derecha en el momento de construir 

la sacristía. 

De trazado rectangular, toda ella esta muy orna

mentada. Las paredes se adornan con un maes

treo de cornisa corrida y pilastras, rematadas en 

dos arcos tajones de medio punto, que dividen la 

bóveda en tres tramos. Tanto las pilastras como 

los arcos van decorados con una línea de rom-

45 OLABARRÍA. Santuario... 18 -19. "La Virgen de 
Oro más alia del Valle de Zuva". en Bol. Hamaika 
Hemak, 29. Enero 1988. 

46 AM.DEZEJIA.Carp. 10, n. 5. Dictamen sobre una 
partida de gastos de Du Isidro de Larrea, escribano, 
hechos en nombre del Santuario de Oro. Aíio 1801. 



bos de yesería en relieve. El tramo central, más 

amplio, lleva bóveda de arista convergente en un 

círculo con florón en la clave. Las ricas tracerías 

geométricas que adornan los luneros se embe

llecen con cuatro florones más pequeños. Los 

tramos laterales, más cortos, se adornan igual

mente de figuras geométricas de yesería, el de la 

derecha también con florón (Fot. 24). 

El 5 de marzo de 1770, en la sesión ordinaria de 

la Hermandad del Valle, 'se recibieron los votos 

sobre si se ha de hacer camarín en el santuario y 

ermita de Ntra Sra de Oro, y para ayuda del costo 

que ha de tener, si se han de vender algunas hayas 

y espinos en el monte que tiene dicho santuario, 

y por los votos se ha resuelto se haga camarín, y 

si no tuviere dinero bastante dicho santuario, se 

vendan algunos arboles en su misma jurisdicíon, 

para ayuda del coste que ha de tener... "47 

Llamaban camarín al edificio de la sacristía, 

medíante el cual se conseguía, entre otras 

cosas, que la luz natural penetrase a la iglesia 

iluminando la imagen de María en su cama

rín del retablo, proyecto que vemos realizado 

en numerosos santuarios y ermitas marianas. 

Hizo la traza y condiciones F R A N C I S C O A N 

T O N I O D E A R R A T I A , maestro de obras, natural 

de Menagaray, al que le abonaron 150 reales. 

Presentó su proyecto a las autoridades el 13 de 

junio de 1770 y en su final afirmaba: "Me obligo 

a ejecutar todo lo arriba relacionado en la can

tidad de 4.200 reales vellón.® Pero ya el mismo 

día A G U S T Í N DE I B A R R O N D O , conocido cantero 

de Sarria, se comprometía a realizar la obra en 

2.721 reales, con el que se formaliza el contrato 

mediante escritura pública del 23 de junio de 

1770.49 Incluía la condición de terminar la obra 

para el 25 de julio de 1771. 

47 kM.DEZVlA.C&llUI>mavActas(1767-¡787) 
s/f. Imita del5 marzo 1770. 

48 AHP. Prt de Isidro de Larrea, 9.158, (1770)47-48. 
AM. DE ZUIA Libro de fabrica... 43. Cuentas de 
¡771. 

49 AHP. Prt de Isidro de Larrea. 9.158, (1770)49-50 

Fot. 22. 
Ba¡o coro. Clave. 
Santa Catalina. 

Fot. 23. 
Baio coro. Clave. 
Santa Apolonia. 



Fot. 24. 

Sacristía. Bóveda decorada. 

Comenzaron los trabajos de esta sacristía en 

1770) finalizaron en 1777. Resultaron más lar

gos y complejos de lo esperado. A G U S T Í N D E 

¡ B A R R O N D O , al queen 1771 se le abonan 1.814 

reales, se vio desbordado y no pudo cumplir su 

contrato. Quizás no se tuvo en cuenta en un 

principio que, dado el fuerte declive del terre

no, la cimentación del edificio debía comenzar 

varios metros más abajo por la vertiente norte y 

precisaba de una laboriosa y bien trabajada pa

red de silleria que hoy podemos contemplar. 

Surgieron algunos problemas, puesto que "el 19 

de agosto 1771 se piden cedidas -para saber la 

opinión de los concejos- por los mayordomos 

nuevos y viejos sobre quienes han de continuar 

la obra del camarín..." Y las opiniones de los 

diputados de los pueblos estaban divididas.5 0 

El Valle resolvió nombrar comisionado para la 

ejecución de la obra del camarín a Isidro de La

rrea, escribano, vecino de Apérregui, y el Provi

sor de Calahorra hizo lo mismo con el capellán 

Domingo Martínez de Vea Murguía, nombrán

dolo "juez de comisión para la obra del camarín" 

con fecha del 20 de diciembre de 1772. 

El hecho es que, junto a I B A R R O N D O , trabajan 

posteriormente los maestros albañiles F R A N 

C I S C O A N T O N I O DE A R R A T I A , F R A N C I S C O D E 

50 AM. DE ZUIA Libro de Actas..s/f. Imita del Magos
to 1771. 



A G U I R R E y socios, que todos ellos realizaron la 

segunda fase de la obra. 

En 1 7 7 3 se le pagan 5 3 0 reales a B A R T O L O M É 

DE U L I B A R R I G A M B O A , maestro carpintero y 

vecino de iVlarkina, "por la obra del tejado que 

ha executado en dicho camarina 

El vecindario colaboró en el acarreo de materia

les. Las maderas se trabajan en el monte, por lo 

que, el 7 de septiembre de 1772 , el mayordomo 

abona 1.000 reales "para diferentes obras que se 

necesitan hacer en nra Señora de Oro y se han 

cortado en los montes comunes diferentes ma

teriales y, por ser crecidos, era preciso serrarlos 

en los mismos montes..'^2 

En 1 7 7 5 el comisionado Isidro de Larrea ad

quiere por 4 6 2 reales la tabla de guarnición, 

para el suelo de la sacristía, tabla de roble que 

hoy se conserva perfectamente, y abona 4 8 8 

reales por las vidrieras de detrás de la santa 

Imagen y del camarín. Terminada la obra, 

A G U S T Í N DE I B A R R O N D O trabaja en los paredo

nes de alrededor del santuario, junto al edificio 

construido, para acomodar y rehacer el camino 

de las procesiones. 

La sacristía se adorna con una amplia cajonería 

y, sobre la misma, tres pequeños retablos, ade

mas de otros armarios modernos (Fot. 2 5 ) . 

La cajonería es una sobria y bien lograda obra 

de madera de roble. Lleva dos líneas de tres 

cajones cada una, con curiosos apliques en las 

anillas, y una alacena en cada extremo. 

Sobre la cajonería, cubre toda la pared una or

namentación de líneas y figuras geométricas, 

formando un retablo principal y dos laterales, 

con trabajos de yeso y talla en madera, de poca 

profundidad. El principal es deyesoytiene ban

co, un cuerpo y ático, todo él pintado y jaspeado 

con vivos colores. El cuerpo central lo ocupan 

51 AM. DE ZUIA. Libro de fabrica... 48. Cuentas de 
1773. 

52 AM.DEZU1A. Libro de Actas, s/f. Imita del 7 sep
tiembre 1772. 

Fot. 23. 

Sacristía. 

Cajonería y pequeños retablos. 



las puertas del camarín, que se abren y permi

ten que la luz natural de la gran ventana del este 

penetre hasta la iglesia e ilumine la imagen de 

María. Para ello se horadó en su momento la 

pared maestra del ábside. Adorna el ático un 

sol radiante con el anagrama mariano, A los 

lados, sendos pequeños retablos, con pilastras 

y capiteles jónicos y remate de frontón partido 

y penacho de hojas curvas, todo de madera, 

pintado, jaspeado y dorado. En ambos ocupa 

el centro del marco un pequeño espejo con su 

marco de rocalla dorada. 

Dentro del pequeño camarín en que se halla la 

imagen de María colocaron en 1775 dos ange

litos, que hoy no se conservan, como lo indica 

esta anotación: 

"Yten 2 2 5 reales que pagó a PEDRO DESARAZUA, 

maestro arquitecto, vecino de Vitoria, por las dos 

piañas y anxeleitos de Ntra Sra y su trono. Yten 

dio 2 0 0 reales a MANUEL DE RICO, maestro do

rador y vecino de dha ciudad, por haber dorado 

las piañas, estofar los anxeleitos y demás, según 

recibo".53 

La bóveda de la sacristía fue pintada en 1775 

por el dorador J U A N Á N G E L R I C O , al que se le 

abonan 300 reales "para en cuenta del pago del 

jaspeado que se ha de hacer en el camarín de 

dho santuario"-A En 1998 ha sido nuevamente 

pintada toda la sacristía por los pintores H N O S . 

U R D I N G U I O , de Murguia. 

Espadaña 

Hemos hecho alusión a la primitiva espadaña, 

cuyo trazado queda dibujado en la pared ac

tual del coro de la iglesia. Una vez realizada la 

ampliación del santuario en la segunda mitad 

del siglo XVI, debió pensarse en construir de 

inmediato una nueva espadaña y así se hizo. 

La espadaña actual es una solida construcción 

de sillería y manipostería, edificada en línea 

53 AM. DE ZUIA. Libro de fábrica... S2v. 

54 AM.DEZVW. Libro de fabrwa.Uw. 

con la pared norte del templo, con remate tra

pezoidal. Lleva dos huecos de campanas con 

arco de medio punto y ventana de paso entre 

ambos arcos en el pilar central. Apenas llega a 

la altura del tejado del templo. Cuando se cons

truyó, en la segunda mitad del siglo XV I , era 

una edificación exenta: hoy se halla rodeada de 

construcciones posteriores (Fot. 13). 

En la mencionada espadaña se han cobijado 

siempre dos campanas. Con el fin de acomo

darlas para el bandeo y volteo se fundieron en 

1992 las campanas existentes y se les aplicó a 

cada una un gran yugo de madera. Los respon

sables de la [unta Rectora han querido dejar en 

las nuevas campanas las inscripciones de las 

anteriores ya fundidas, creando con ello alguna 

confusión. Estas son las inscripciones: 

• I a .-Al Este. Diámetro: 1,11 m. 

(Arriba): AMPARAZ (sic) AL QUE OS IN

V O C A S O B E R A N A V I R G E N DE ORO. 

SANTA M A R Í A DE ORO. RUEGA POR 

NOSOTROS. AÑO DE 1783. 

(Abajo) (UNTA RECTORA. 1992. 

En una cara lleva una gran cruz en leve re

lieve. En la otra, un óvalo con la referencia 

al campanero: CAMPANAS QUINTANA. 

SALDAÑA. PALENCIA. 

. 2a.- Al Oeste. Diámetro: 0,99 m. 

(Arriba) AGUR MARÍA. MARÍA SANTÍ

S IMA DE ORO A L U M B R E N U E S T R A S 

A L M A S Y NOS DE SU T E S O R O » A Ñ O 

1725. 

(Abajo) JUNTA RECTORA. 1992. 

En una cara lleva una gran cruz en leve 

relieve. En la otra, un óvalo con el dato del 

campanero: C A M P A N A S Q U I N T A N A . 

SALDAÑA. PALENCIA. 

En 1784 los responsables del Valle tuvieron en

tre manos el proyecto de levantar una hermosa 

torre, en lugar de la espadaña, y colocar en ella 

55 Se advierte que en la campana fundida se leía: "...YNOS 

DE DESU TESORO:Ver ITURRATE. Santuarios... 

13 



las campanas y un reloj, contando con un mag

nífico donativo de quinientos pesos fuertes que 

a este fin envió desde México Martín Martínez 

de Arriba, natural de Guillerna. El 21 de octu

bre del citado año se trata el tema en la sesión 

de la Hermandad del Valle, el 2 de noviembre se 

reciben los votos de los concejos favorables a la 

ejecución de la obra y ofreciéndose los vecinos 

a acarrear los materiales. Se encargó el diseño 

de la torre al maestro de obras F R A N C I S C O A N 

T O N I O D E A R R A T I A Y JAUREGLJI , vecino de Me-

nagaray. Sin embargo la obra no se realizó. 5 6 

RETABLOS E IMÁGENES 

Retablo mayor 

E l Santuario tuvo siete retablos y sus co

rrespondientes altares. Tras las obras 

realizadas en 1964 solamente se conser

va uno, el principal. Cubre éste enteramente la 

pared del ábside. 

Se trata de un retablo barroco, pintado y do

rado, que consta de predela, un cuerpo y ático 

(Fot. 26). La predela la forman rectángulos 

entre las ménsulas barrocas. El cuerpo tiene 

tres calles flanqueadas por cuatro columnas 

salomónicas con vides y pámpanos, que se 

apoyan en sendas ménsulas con ornamenta

ción del momento. En la calle central se halla 

el nicho donde tiene su trono la imagen de la 

Patrona: lleva marco con orejas, arco de medio 

punto con guirnalda, en el intradós decoración 

de rosetones sobre rectángulos y acrótera en 

el entablamento. Como consecuencia del de

terioro de la madera se le han aplicado a este 

retablo algunas piezas nuevas, fácilmente reco

nocibles, entre ellas una tabla lisa en el intradós, 

a la izquierda: se trata de una antigua labia de 

Aniversarios aprovechada para cubrir el hueco 

56 Rey. Cofradía de Nuestra Señora de Oro. 4 v6.1990 y 
1992. 

deteriorado, que en su cara oculta lleva las ins

cripciones pertinentes57. 

Las calles laterales presentan marcos lisos, res

taurados, con decoración barroca y sobre las 

peanas van asentadas las imágenes de san ¡osé 

y santa Teresa de Ávila. 

El marco central del ático va flanqueado por 

dos pilastras con frutos colgantes, arco supe

rior que se oculta tras la acrótera con venera y 

pámpanos. Los segmentos de ambos lados, con 

sus roleos y caras de ángeles, van seccionados 

por los nervios de la bóveda. 

Imágenes 

Ocupa el nicho central del retablo la imagen de 

la Patrona, nuestra Señora de Oro. Se trata de 

una Andra Mari (0,74 m. x 0,28 m. x 0,28 m.) 

dorada y policromada. María se halla sentada 

en un banquito; lleva velo y corona; un amplio 

manto cubre sus hombros y se recoge sobre sus 

rodillas; deja ver su rica túnica policromada 

con broche; en la mano derecha lleva una flor, 

mientras con la izquierda abraza al Hijo. Éste, 

sentado en la rodilla izquierda, se viste también 

con túnica y manto, bendice con la mano de

recha, mientras sostiene en la izquierda la bola 

del mundo con una crucecita (Fot. 27). 

Esta imagen se hallaba en un altar lateral en la 

década de 1920, cuando fue descubierta por al

gunos expertos como la imagen antigua y origi

naria de la Patrona. Se hallaba muy deteriorada, 

por lo que se encomendó su restauración -dice 

Olabarría- a la Casa Apellániz, de Vitoria, y los 

artistas M A R Í N Y G O I C O L E A 5 8 . Conservando 

todas sus características, fue muy restaurada 

o totalmente renovada y, por fin, colocada so-

57 Tabla de aniversarios" en Bol. Hamaika Hemak, 44. 
Abril 1989 

58 OLABARRÍA&HíHíína..,63.Explicacómoenl964 
el escultor EUSEB10 VIR1BAY, de Vitoria, realizó dos 
reproducciones de esta imagen; una, enviada a la Mi
sión diocesana de El Oro en Ecuador; la otra, donada 
por losé Luis Arenaza, para ser llevada en procesión 
sobre las andas. 





lemnemente en el nicho principal del retablo 

mayor. Una tabla con inscripción alusiva a este 

hecho se guarda en la sacristía. 

Las imágenes de San José (0,80 m. x 0,41 m.) 

y Santa Teresa (0,81 m. x 0,37 m.) son tallas 

bien logradas, de un notable artista; doradas 

y policromadas. San (osé lleva túnica ceñida 

y amplio manto recogido en el brazo derecho; 

muestra en la palma de su mano derecha un 

Niño pequeñito, de pie, desnudo, mientras con 

la izquierda sostiene la vara florecida. La de 

Santa Teresa viene a expresar un momento de 

éxtasis a través del arrobamiento y del escorzo 

de todo su cuerpo, en que recibe la inspiración 

espiritual de la paloma mística posada sobre su 

hombro; sostiene el libro en su mano izquierda 

y la pluma en la derecha (Fots. 28 y 29). 

En el ático contemplamos la escena de la As

censión del Señor (Fot. 30). Sobresale la figura 

de Cristo en movimiento ascendente, con el 

manto totalmente abierto formando un círcu

lo, en alto relieve. Le acompañan cabecitas de 

ángeles a los lados, en la parte superior, y, en la 

inferior, los Apóstoles y María con sus miradas 

fijas en la figura ascendente del Resucitado. La 

ejecución de este retablo se concertó y contrató 

entre don Simón Rodríguez de Mendarozqueta 

y Zarate y el maestro arquitecto A N T O N I O D E 

A L V A R A D O en Foronda el 6 de agosto de 1691. 

'Dixeron que estaban convenidos y conformados 

en que por quenta del dho Dn Simón Rodríguez 

de Mendarozqueta se haya de hazer un retablo 

en la capilla mayor de la Iglesia de nra Sra de 

Oro sita en el Valle de Zuya y que este le aya 

de executar el dho Antonio deAlbarado en con

formidad de la traza y condiciones y convenio 

hecho entre ambos..^ 

Don Simón era cura beneficiado en la parroquia 

de Mandojana, beneficiado de la de Luquiano 

y patrono de la ermita de santo Tomas de la 

59 AHP. Prt de Domingo Miz de Zinano, 5977, (1691) 
170. 

Fot. 27. 

Retablo mayor. 

Imagen de Santa María de Oro. 



Fot. 28. 
Retablo mayor. 
Imagen de San lose. 

casa torre de Echavarri-Zárate. Había nacido 

en 1649 en esta casa torre, hijo de luán Bautista 

R< idríguez de Mendarozqueta y de María Díaz 

de Zarate; su hermano Francisco, que llegó a ser 

obispo de Sigüenza, vio la luz en 1655. 

La familia Zarate, que desde lejanos tiempos 

habitaba la casa torre de Echavarri, tenía su se

pultura en el Santuario de Oro 6 0 y se sentía liga

do PORTILLA VITORIA, MICAELA |. TorresyCasas 
FuerteseitÁlava, 643; ITURRATE. IOSÉ. -Sepulturas 
en el Santuario de Oro! en Rc\'ista de la Cofradía. 13. 
Año 1999. 

da a esta santa Casa por tradición familiar y por 

cercanía. De ahí que don Simón, movido por 

esta relación familiar y por su particular afecto, 

asumiera el costo del citado retablo mayor. 

De A N T O N I O D E A L V A R A D O se dice que era 

maestro arquitecto, natural de Limpias, en la 

Montaña. Llevaba años trabajando en tierras 

alavesas juntamente con otros expertos artistas 

montañeses, que nos dejaron no pocos retablos 

en las iglesias de esta tierra. 

Entre las condiciones que se establecen en el 

contrato no se incluyen las imágenes o relieves. 

El nicho central sera ocupado por la imagen de 



la Patrona, y "los dos bultos de los Santos y la 

pintura que a de ir en medio del dito Retablo an 

deserporquenta del dito Señor Dn Simón Rodrí

guez y a su costa, puestos en la dha Casa de Nra 

Sra de Oro al tiempo de asentar el Retablo'^1 

Por tanto, don Simón aportó las imágenes de 

san José y santa Teresa, mientras el relieve de 

la Ascensión que fue preferido a la pintura ini

cialmente proyectada será obra de A L V A R A D O . 

Es probable que las dos imágenes, de otra mano 

que el relieve, se realizasen unas decadas antes 

que el retablo. Estas dos tallas de san José y san

ta Teresa de |esús fueron restauradas por JOSÉ 

EciAlosaños 1981 y 1984. 

En sesión de la (unta Rectora del 11 de febrero 

de 1989, tras constatar el deterioro progresivo 

de la madera del retablo y contando con la 

opinión favorable de los técnicos, se acordó su 

restauración. Se encargó el trabajo al grupo de 

61 AHP. Prt de Domingo Mtz de Ziriano, 5.977, (1691) 
169. 

restauración TRATTEGGIO de Vitoria-Gasteiz 

que realizó la obra en la primavera de 1989. Sus 

trabajos de desinfección general, desmontaje y 

montaje de piezas, estucado, limpieza y otros, 

con un coste de 820.000 pesetas, permiten que 

este pequeño retablo siga presidiendo el San

tuario de nuestra Señora de Oro. 6 2 

Altar de San Antonio de Padua 

En la capilla de la derecha de la nave se venera 

la imagen de San Anton io de Padua. Sobre un 

altar de grueso bloque de piedra, desnudo y con 

el austero adorno de unos modernos candeleras 

metálicos, contemplamos la imagen del santo 

(1,22 m. x 0,60 m.), colocada sobre una repisa de 

piedra que sobresale de la pared. Se trata de una 

talla crecida, que muestra el rostro joven, grave 

y sereno del santo; destacan los pliegues gruesos 

de su hábito franciscano. Sostiene con su mano 

izquierda el libro como maestro y doctor de la 

Iglesia y sobre el mismo el Niño sentado, mientras 

extiende la mano derecha en actitud oratoria (Fot. 

31). Refleja bien el estilo de su autor, propio del pri

mer barroco. La talla fue realizada por el artista vi

toriano JOSÉ DE Á N G U L O . En un contrato firmado 

en este Santuario el 16 de junio de 1641 "se obligó 

de hacer para la dha santa Casa un bulto de san 

Antonio de Padua con el niño ¡esúsycon un libro y 

capilla de religioso de san Francisco, de buena fuste 

de nogalfino.." Se especifica que tendrá de altura 

"cinco quartas de vara más cuatro dedos"®. 

Los mayordomos Mateo Martinez de Murguia 

y Francisco Martinez de Uriarte, que actuaban 

en representación de la Justicia y Regimiento 

del Valle, se obligan a pagar al escultor 250 rea

les: 50 reales en el momento de la firma y los 

200 a la entrega de la obra en Vitoria. Deberá 

estar acabada para los primeros días de agosto 

62 (UNTA RECTORA DELSANTUAR10DE NTRA 
SEÑORA DE ORO. Libro de Actas (I %5-actual) 15-
17. Ver "Se ha restaurado el retablo mayor"en Revista 
de la Cofradía. 3. Año 1989. 

63 AHP. Prt de Mateo Pérez de Ibarra, 4.336, (1641) 67-
68. 

Fot. 29. 
Retablo mayor. 
Imagen de Santa Teresa 
de Ávila. 



Fot. 30. 

Retablo mayor. Ático. 

Relieve de la Ascensión 

del Señor. 

del mismo año. El artista realizó la obra y perci

bió de los mayordomos la cantidad estipulada. 

En consecuencia, desde 1 6 4 1 la imagen de San 

Antonio ha presidido su altar en este Santuario 

y en su honor se ha celebrado la fiesta anual. 

Una vez colocada la imagen en su capilla, inme

diatamente se pensó en adornarla enmarcán

dola en un retablo. Como referente había que 

tener en cuenta la capilla de enfrente, dedicada 

a Santa Cristina, que contaba con un retablo y 

un enrejado, elaborados no hacía mucho tiem

po. Efectivamente, E S T E B A N D E R E T E S , vecino 

de Respaldiza, cobraba dos mil reales por el tra

bajo de hacer "un retablo de madera en blanco" 

y el enrejado, traerlos y colocarlos en la capilla 

de Santa Cristina en el Santuario de Oro elaño 

163 8 6 4 . El retablo v la reja para San Antonio 

serian semejantes. 

Los mismos mayordomos arriba citados fir

maron también un contrato con E S T E B A N D E 

R E T E S , ahora vecino de la ciudad de Orduña, 

entallador y arquitecto, según el cual debía 

construir para la capilla de San Antonio un 

"retablo de fuste de nogal seco y bien curado, con 

sus columnas pareadas y su marco agallonado 

y barçeado por la parte de dentro, y las dhas co

lumnas y demás obra ha de ser de orden dórica, 

toda ella a la traza y orden que tiene el retablo de 

la señora Santa Cristina de la dha ermita.." 

64 AHP. Prt de Pedro Martínez de Vea, 2.465, s/f. Mur
guía 23 de junio 1638. 



Llevará también esta capilla un enrejado de 

madera semejante al de enfrente. Ambas obras 

-retablo y enrejado- debían estar terminadas 

para el día de nuestra Señora de marzo de 1643 

y el pago se deja pendiente a lo que concerta

ren entre las partes una vez acabada la obra. Se 

firma esta escritura de contrato en Amézaga a 

12 de octubre de 1642 6 5. Una vez realizadas y 

entregadas las obras, E S T E B A N D E R E T E S per

cibe la cantidad de 1.400 reales, en que ha con

venido y concertado su trabajo con la lusticia 

y Regimiento del Valle, y firma la carta de pago 

en Apérregui a 28 de junio de 1643 í l 6. 

Las capillas de Santa Cristina y San Antonio 

tenían sendas lámparas, que los devotos se 

encargaban de mantener encendidas. En 1645 

65 AHP. Prt de Domingo Martínez de Urrutia. 3.031, 
(1642)86-86v. 

66 AHP. Prt de Domingo Martinez de Urrutia, 3.031 
(1643)63v-64. 

Domingo de Incháurregui dona media libra 

de aceite para la lámpara de Santa Cristina; 

Francisca López de Letona, vecina de Mur

guía, lega un celemín de trigo a santa Cristina 

en 167667. Francisca Ortiz de Cerrajería, vecina 

de Aperregi, manda en testamento media libra 

de aceite a cada uno de los altares de san An

tonio y Santa Cristina en 16666 8. Juan Ortiz de 

Eguiluz, joven vecino de Bitoriano, dice en su 

testamento "por quenta de mis bienes se haga 

una forma de brazo de cera y se ponga delante 

de la imagen de Santa Cristina que esta en la 

debota Casa de Sta Mana de Oro, por devoción 

mia'ÍSe firma en Bitoriano 27 Julio 1653®, Ana 

González, fallecida en Domaikia en 1679, deja 

una qoarta a santa Cristina. 

Ambos retablos fueron dorados en torno a 1700, 

pues en esta fecha se ofrecen donativos para la 

obra del dorado que se está realizando. Francis

co Mtz de Iturrate, vecino de Murguía, mando 

de sus bienes media fanega de trigo, para dorar Fot. 31. 

los colaterales de San Antonio y Santa Cristina, Capilla lateral derecha, 

en su testamento fechado el 7 cíe noviembre de S a n A n t o m o d e P a d u a -

1700 7 0. Francisco Sáenz de Aspe, natural de 

Luquiano, deja en testamento del 14 de febrero 

de 1701 esta manda: "Yten mando se den de mi 

bienes para dorarlos colaterales de san Antonio y 

santa Cristina, sitos en la santa Casa de nuestra 

Señora de Oro, 30 reales de vellón"'\ En el inven

tario de 1888 se indica que ambos retablos están 

del todo dorados y que se encuentran en buen 

estado de conservación. Ambos desaparecieron 

en la reforma del año 1964. 

La imagen de San Antonio fue restaurada por 

el grupo T R A T T E G G I O en 1989. 

67 AHP. Prt de ¡osé Martínez de Vea MURGUÍA, 3.701, 
s/f. 

68 AHP.PrtdeMateoPérezdelbarra.imilObb) 133. 
69 AHP.MdeluanMartínezdelzaga, 3.677, (1653)66. 
70 AHP. Prt de ¡uan Bautista Martínez de ¡zaga, 8 (1700) 

51v. 
71 ITURRATE, JOSÉ."San Antonio de Padua en el 

Santuario de Oro" en Revista de la Cofradía, 9. Año 
1995. 



Altar del Santo Cristo 

En frente del altar de san Antonio, en la capilla 

de la izquierda, se encuentra el del Santo Cristo, 

fechable en la primera mitad del siglo XVII. Una 

gran cruz de madera con la imagen de Cristo 

Crucificado (1,68 m. x 1,68 m), elaborada con 

gran corrección, ocupa el centro del amplio 

paño de pared. Representa a Cristo muerto, 

rostro sereno, con la cabeza levemente inclina

da a la derecha, marcado el costillaje y el paño 

de pureza recogido con grueso cordón y nudo 

a su derecha (Fot. 32). A sus pies se halla un altar 

de piedra, semejante al ya descrito de san Anto

nio, con modernos candeleras metálicos. Ante

riormente a la reforma general realizada el año 

1964, esta venerada imagen ocupaba la capilla 

de la izquierda debajo del coro, enfrente de la 

pila bautismal. Para embellecer su altar, el maes

tro sastre J U A N D E O R O D E L A B A D , vecino de 

Apérregui, confecciona un frontal en 17757 2. 

La policromía y el dorado del paño de pureza 

deben atribuirse al pintor y dorador Luís D E 

F O N C U E V A , según el dato de las cuentas de 

1809:" Yten 78 reales satisfechos a Luis de Fon-

cueva, dorador, por el adorno que puso al Santo 

Cristo de la misma ermita"™. 

En la documentación del Santuario se men

ciona con alguna frecuencia al "Santo Cristo de 

la Misericordia", de gran devoción popular. En 

1750 Antonio de Larrea, vecino de Apérregui, 

manda para el alumbrado de Nítra Sra de Oro y 

del Santo Cristo de la Misericordia de la misma 

ermita una cuarta de trigo7 4. En 1832 se com

pra un vaso para la lámpara del Santo Cristo 

de la Misericordia del expresado santuario7 5. 

Figura en los inventarios del s. XVII I ; se dice de 

él que es de tamaño más que natural. 

72 AM. DE ZUIA. Libro de fabrica... 48. 

73 AM. DE ZUIA. Libro defábrica... 134, cuentas de 
1809. 

74 AHP. Prt de Francisco Martínez de Vea Murguia. 
¡OM1, (1750)57v. 

75 A M. DE ZUIA. Libro de fábrica... 188. Cuentas del 
año 1832. 

Imagen de Cristo Crucificado 

Una imagen del santo Cristo se exhibe encima 

del arco triunfal del primer tramo del presbi

terio. Destacan sus brazos muy horizontales, 

piernas arqueadas y paño movido. Puede ser 

esta imagen la documentada en 1761, por la 

que se pagan a (OSÉ DE LA C O N C H A 220 reales 

por su hechura y 112 por su encarnación7 6. 

Andas de la Virgen de Oro 

A la izquierda de la nave sobre una mesa se 

hallan las andas sencillas, de hechura reciente, 

con la imagen de la Virgen de Oro. Esta imagen 

es una reproducción moderna de la que preside 

el templo. Fue realizada por el escultor E U S E B I O 

VIRIBAY en 1964, costeada por (osé Luis Arena-

za, con el fin de ser llevada con solemnidad y de

voción en las procesiones en torno al santuario. 

Hasta la citada fecha, más o menos, la imagen 

utilizada en las procesiones era la que donó doña 

Engracia Uriarte, que actualmente se encuentra 

en la sacristía de la parroquia de Domaikia. 

La imagen de nuestra Señora tuvo en épocas 

pasadas unas artísticas andas, elaboradas por el 

escultor M A R T Í N DE ISASI , maestro entallador 

y vecino de Manurga. El 13 de marzo de 1639 

se obligó a fabricar 

"unas andas de fuste de nogalfino con sus cua

tro columnas antorchadas del altor y anchor 

quesean necesarias, para andar con ellas de 

procesión la devota imagen de ntra Señora de 

la dita ermita de Santa Maria de Oro, que esta 

en el altar mayor de ella al presente, las quales 

ha de dar hechas y labradas a buen arte con su 

forma bastante, puestas a su costa en la villa de 

MURGUÍA para 20 dias del mes de abril pri

mero.!77 Anotamos también cómo en 1755 

Juan Pérez de Vea, vecino de Murguía, deja 

en testamento 100 reales para ayuda de hacer 

76 AM. DE ZUIA. Libro de fabrica... 21. Cuentas de 
1761. 

77 AHP. Prt de Domingo Martínez de Urrutia, 4.118 
(1639)23-23v 



unas andas a nuestra Señora 7 8. En las cuentas 

del año 1 8 9 2 se habla del arreglo de las andas 

déla Virgen. 

Tanto la imagen de las andas como la que pre

sidía el retablo mayor se cubrían con ricos ves

tidos y valiosos mantos, se ornamentaban con 

coronas de oro y plata y joyas de mucho valor, se 

embellecían con agnus, medallas y campanillas 

preciosas, ofrecidas por los devotos; mientras 

ante su retablo colgaban una gran lámpara de 

plata y dos arañas filigranadas del mismo metal, 

De todo ello queda solamente el testimonio de 

los inventarios. En el libro de cuentas encon

tramos el dato de cómo J U A N D E O R O S Á E N Z 

DEL A B A D , sastre, vecino de Aperregi, cose en 

1 7 7 3 un vestido de nuestra Señora, además de 

elaborar una estola y un frontal para el altar del 

santo Cristo; y en 1 7 7 5 hace un vestido nuevo 

para la Virgen de Oro 7 9 . 

Andas de San Isidro 
y San Antonio Abad 

A la derecha de la nave, colocadas sobre una 

mesa se encuentran las andas de los santos 

Isidro y Antonio Abad, pintadas y con algunos 

adornos dorados. Pueden fecharse mediada la 

segunda mitad del siglo XVI I I . 

Sobre una base rectangular con los cuatro ex

tremos recortados, que atraviesan los varales, 

se asientan las imágenes de los dos santos e 

igualmente las tres columnas, con base moldu

rada, capiteles corintios y un cogollo de hojas 

de acanto en la mitad del fuste, que sostienen 

un doble arco adornado con hojas y sendos 

penachos con roleos. La imagen de San Isidro 

( 0 , 6 5 m ) , en actitud de movimiento, lleva en 

sus manos espigas metálicas de trigo y el hor

cajo; la de San Antonio ( 0 , 6 5 m) , con sus ves

tiduras abaciales, sostiene un libro abierto en 

su mano izquierda y tiene a los pies el cerdito. 

78 AHP. Prt de Francisco Martínez de Vea Murguia, 
1.183,(1755) 122v. 

79 A M. DE ZUIA. Libro de fábrica... 48 y 52v. 

Ambas obras, pintadas y con ribetes dorados, 

se adornan con sendas aureolas radiantes dora

das sobre sus cabezas. San Isidro y San Antón, 

como patronos de labradores y ganaderos, son 

invocados y llevados en las tradicionales pro

cesiones y rogativas (Fot. 3 3 ) . 

Ambas tallas pueden atribuirse al taller de los 

V A L D I V I E L S O , los santeros de Payueta, mediada 

la segunda mitad del siglo XVI I I . Según el in

ventario de 1 8 8 8 en esta fecha las imagencitas 

de San Isidro y San Antonio Abad se hallaban 

en el altar de San Antonio de Padua, ya estudia

do: "Al lado de la epístola, San Isidro Labrador y 

al lado del evangelio, San Antonio Abad". 

En el librito que porta San Antonio se lee esta 

nota: "Restaurado Año 1892", lo que se confir

ma en las cuentas del mismo año que dicen: 

"Yten 168 reales por pintar y dorar dos santos, 

dos andas, arreglar la mano de san Isidro, el 

bastón de san Antón,.!®0 De lo cual podemos 

sugerir que, a partir de 1 8 9 2 , se colocan estos 

dos santos en sus andas de manera definitiva, 

como se encuentran el día de hoy. 

Ambón 

Elaborado en 1 9 6 5 con los balaustres artísticos 

procedentes del antiguo pulpito. 

Sagrario 

En la primavera del año 2 0 0 5 se ha colocado el 

nuevo sagrario, elaborado en piedra por J O S É 

A N T O N I O G O N Z Á L E Z S A L A Z A R , en el lugar 

donde se hallaba el anterior que era de metal 

dorado, en la pared frontal del segundo tramo 

del templo. Va embutido e incrustado en la pa

red maestra, de manera que sobresale de ella la 

labor de talla en bajorrelieve. 

La obra se desarrolla en una calle vertical con 

tres cuerpos. En el inferior, va propiamente el 

sagrario, con puerta metálica calada, rodeada 

80 AM. DE ZUIA. Libro dcfábrica...219. Cuentas de 

1892. 





Fot. 33. 

Andas con las imágenes de 

San Isidro y San Antonio Abad. 

de baquetones con arcos rebajado y conopial. dos hojas, trabajada en madera de roble, 

En medio, el anagrama de Ave María con co- toda ella hecha de cuarterones cuadrados 

roña sobre fondo de tracerías ojivales. Y en y rectangulares a juego, línea central de va-

el superior, sobre cielo de estrellas, la figura ciados a modo de escamas, con herrajes del 

venerable del Padre y la paloma del Espíritu momento. Viene a ser como una segunda 

Santo con las alas desplegadas. puerta, al interior de la primera, acoplada al 

Flanquean toda la obra dos pináculos con arco rebajado. 

relieves y trazados ojivales. Sabemos que los representantes del Valle, 

reunidos en audiencia publica a primero de 

febrerode 1756, tomaron la decisión de cons-

El cancel de la puerta t r u i r u n c a n c e , e n e ] Santuario. Entre otros 

La entrada de la iglesia se protege con un temas del orden del dia, "también se consintió 

cancel interior, que lleva amplia puerta de que en el santuario de Xra Señora de Oro se 



haga un cancel decente, para culo efecto se les 

haga saber a los maestros carpinteros que hu

biere en el Valle.."*1 

A partir de este acuerdo debió realizarse el 

cancel descrito, elaborado por los carpinteros 

del Valle. 

Confesonario 

Bajo el coro, en la capilla izquierda, pintado. Sin 

apreciable interés. En 1761 se abonan 250 reales 

del coste que han tenido dos confesonarios82. 

Armonio 

En el coro. Tiene 5 escalas y 10 registros. Lleva 

un medallón que indica su origen: A. RODOL-

P H E E El LS. HARMON IU MS. PA RLS. 

Imágenes en la sacristía 

Santo Cristo. Imagen de Cristo crucificado, en 

la sacristía (Fot. 34). Altura: 0,61 x 0,44 m. Cruz 

con su peana, 1,30 m. Puede ser el mencionado 

en el inventario de 1779 que dice: "Una efigie de 

Cristo de tres cuartas sobre el cajón. (32v) 

Cristo en la agonía, con corona de espinas, mus

culatura bien proporcionada y marcada, paño 

de pureza con cordel, recogido al lado derecho, 

pierna derecha al descubierto. Enclavado en 

una cruz cilindrica con peana. Segunda mitad 

del s. XVI I I . Puede atribuirse al taller de G R E 

G O R I O DEVALDiviELSO.de Payueta. Repintado 

recientemente en exceso. 

Imagen del sagrado Corazón, también en la sa

cristía. Lleva un escudito con esta inscripción: 

EL A R T E CRISTIANO. OLOT. 

81 AM. Díl\]\K. Libro de Actas y Acuerdos del Valle 
(1750-1767)87-88. 

82 AM. DE ZUIA. Libro de fábrica... 21. Cuentas de 

1761. 

ORFEBRERÍA 

Y O T R O S OBJETOS LITÚRGICOS 

Cáliz, de plata, siglo XVI I I o X I X Copa lisa con 

aro, pie a modo de jarrón y base con molduras. 

Lleva punzón poco grabado. 

MAR... ESTE 

T...BAN 

Cáliz moderno, de plata dorada. Hacia 1965. 

Pomo de marfil trabajado, con relieve del Cor

dero Apocalíptico, rodeado del Tetramorfos en 

cuatro círculos, y relieve de María en un óvalo 

enmarcado entre espigas y racimos. 

Lleva estas inscripciones: X. CORBERÓ/BAR-

CINONENSIS/MEFECIT. 

SANTUARIO DENTRASRA "VIRGENDE 

ORO'.'Sor B. Eguiluz Salcedo (Hija de la Calidad). 

Copón pequeño, punzón 

MENESES 

MADRID 

Campanilla crecida, de bronce con mango de 

madera (Fot. 35). Medidas: altura 0,25 m, diá

metro 0,128 m. Lleva en los cuatro costados: 

dos relieves pequeños de Cristo Crucificado 

y dos crucecitas. Interesante pieza, muy esti

mada, que se ha utilizado siempre para llamar 

a los devotos, desde el pórtico y delantera del 

templo, a los actos de culto, y se sigue usando 

en el día de hoy. 

Campanilla, de bronce, con mango de metal, 

diámetro 0,08 m. 

Incensario y naveta de metal, sin interés. 

Ciriales, de metal, sin interés. 

Dosfaroles, para las procesiones. 

Cruces procesionales 

Cruz de metal dorado, toda ella con adornos 

curvos muy movidos, motivos incisos y óvalo en 

el centro, remates de bellota. Cristo de imitación 

románica. En el reverso, los instrumentos de la 

Pasión en leve relieve. Finales del siglo XIX. 

http://DEVALDiviELSO.de


Cruz de metal plateado, sin especial interés. 

Comienzos del s. XX. 

Cruz de altar, con su pie. De metal dorado, lisa 

con bolos en los extremos. Cristo barroco. 

Una lámpara votiva de metal, retirada en la 

sacristía antigua, que anteriormente colgaba 

en la iglesia. 

Sagrario. Pequeño sagrario de madera, neoclá

sico, en la sacristía. 

Tabla, enmarcada. Mide: 0,49 x 0,20 ra, en la 

sacristía. Lleva esta inscripción: 

LA VIRGEN DE ORO 

A N T I G V A Y V E N E R A D A I M A G E N D E L 

SIGLO X I I Q V E EL AMOR DE NVESTROS 

ABVELOS ELIGIÓ C O M O PATRONA DEL 

VALLE DE ZVYA. 

RESTAURADA EL AÑO 1926. 

Esta tabla ha permanecido durante varias dé

cadas colocada a los pies de la Imagen en el 

retablo mayor. 

Aguamanil 

Obra de madera, retirada hoy en la sacristía an

tigua. Mide 1,94 m. de altura. Seg unda mitad 

deis. XVII I , hacia 1777. 

Imita un pequeño retablo, con marco central 

entre dos pilastras vaciadas con capiteles jó

nicos, y trasdós a ambos lados con adornos 

curvos. Remata en frontón muy partido con su 

cruz. Toda la obra está jaspeada y pintada. En 

la parte inferior lleva una peana para colocar 

el lavabo. Le acompaña el toallero, que se halla 

fijo en la pared de la sacristía, compuesto de seis 

balaustres moldurados y otro en el centro. A su 

vera estuvo situado este aguamanil. 

Pendón 

Existe un pendón del Ayuntamiento del Valle, 

encarnado, con el escudo de Zuia pintado, 

sostenido en su varal, que abre las procesiones 

alrededor del Santuario. 

Estandarte de la Virgen de Oro 

En el anverso lleva pintada sobre tela blanca 

la imagen de nuestra Señora de Oro, entre 

segmentos ovalados y abundante adorno do

rado de roleos, tallos y hojas. En el reverso se 

lee esta inscripción en grandes letras doradas: 

C O F R A D Í A DE N. S. LA V IRGEN DE ORO. 

A Ñ O M A R I A N O 1954. 

Estandarte de san Isidro y san Antonio 

Sobre tela roja, pintadas las figuras de los san

tos, a semejanza del de la Virgen. 

San Isidro, de más de medio cuerpo, con el 

horcajo en la derecha y unas espigas en la iz

quierda. Por el reverso, inscripción en letras 

grandes: SAN ISIDRO BENDICE NUESTROS 

CAMPOS. 

San Antonio de Padua, con el Niño en brazos. 

En el reverso lleva esta inscripción: SAN AN

T O N I O DE PADUA, R O G A D POR NOSO

TROS 

Fot. 34. 

Talla del Santo Cristo. 

Sacristía. 



Libros y misales 

Tres misales antiguos, sin las páginas inicia

les. 

Misal: M I S S A L E R O M A N U M T Y P I S RE

GÍ AESOC1ETATIS. 1847 

Ritual romano. A N T V E R P I A E , E X T Y P O -

GRAPHIA PL.ANT1N1ANA. M L C C X X I 

EDIFICIOS ADJUNTOS 

En torno a la iglesia se fueron constru

yendo, con el correr de los tiempos, 

varios edificios, siempre subordinados 

al servicio de la santa Casa. La documentación 

va mencionando algunos usos de los locales 

habilitados en ellos: habitaciones del capellán 

y del ermitaño, salas del ayuntamiento y del 

cabildo eclesiástico, locales de los mayordo

mos, sala de la Cofradía,... Las importantes 

obras de reforma y adaptación realizadas en 

1964 reestructuraron totalmente el espacio 

interior de estos edificios, de manera que es 

imposible diseñar la distribución anterior. Son 

nuevas las estructuras y divisiones, la viguería 

de madera, las escaleras, los techos, incluso 

algunas ventanas. 

Edificio adosado al Oeste 

Se levanta sobre el pórtico, delante de la puerta 

principal del templo, tiene planta baja y dos al-

Fot. 35. 
Campanilla de llamada. 

Bronce. 



turas, divididas éstas al exterior por una banda 

de piedra labrada que recorre toda la anchura. 

Este edificio constituye en la actualidad la fa

chada principal del santuario. En el esquinal 

sudoeste, a media altura, se halla incrustado el 

cuadrante o reloj de sol. Se trata de una piedra 

bien labrada, con las incisiones necesarias y su 

aguja correspondiente. Se construyó e instaló 

en 1775 por los canteros que trabajaban en la 

obra de la sacristía. 

Al pórtico se accede por la puerta principal 

cuyo vano esta realizado con grandes dove

las formando un gran arco de medio punto. 

El ancho espacio del pórtico se cubre con 

buena viguería de madera, dividida en tres 

tramos desiguales. Según el plano, realizado 

por F A U S T O I Ñ I G U E Z D E B E T O L A Z A en 1913 

(Fot. 14), la planta baja estaba dividida en tres 

partes, que se titulan: Ingreso, Local de servi

cio general y Bodega, Hoy es un único espacio. 

Desde el pórtico se accede a la iglesia, a la lla

mada sala larga y, mediante la escalera, a los 

pisos superiores. 

En la pared izquierda del pórtico se halla, 

dentro de un nicho, una imagen de madera 

de San Prudencio, Patrón de Álava. Altura. 

0,25 m. Le acompaña una placa metálica con 

esta inscripción: 

IMAGEN DE SAN PRUDENCIO, PATRÓN 

DE ÁLAVA. 

Fot. 36. 
Sala del Ayuntamiento 

del Valle. ' 



" Vio el mundo desde su punto más alto, la cima 

del Everest 8.848 m, acompañando y amparan

do a la Ia expedición Alavesa (16-5-93)" y fue 

"traída a este Santuario por miembros de dicha 

expedición, socios del Club de Montaña Gaz-

teiz (2-6-96): 

Al lado derecho de la entrada, la Cofradía pre

senta en unas vitrinas algunas de las piezas de 

la antigua cerámica con que se servía la tradi

cional comida de hermandad. 

En el primer piso se encuentra la Sala del 

Ayuntamiento, acomodada con mesas y ban

cos de roble para reuniones y encuentros (Fot. 

36). Se adorna con el escudo de Zuia y una 

inscripción tallada en una gran viga de made

ra sobre el fogón de la nueva cocina baja, que 

dice: DE L A C U A D R I L L A DE Z U Y A SOY. 

Obra del año 1964. En esta sala encontramos 

la cajonería antigua, anteriormente en la sa

cristía, con ornamentación de tallos curvos 

en sus tres cajones y una alacena a la derecha 

con cuarterones (Fot. 37); ha sido reelaborada 

conservando los detalles artísticos. Comple

tan este piso otros locales menores. 

La Sala del Ayuntamiento nos recuerda cómo 

desde tiempos lejanos las autoridades del 

Valle, juntamente con los diputados de los 

pueblos, tenían sesión ordinaria anual el 25 

de abril, fiesta de san Marcos, en estos locales; 

Fot. 37. 

Cajonería restaurada, 
hoy en la Sala 
del Ayuntamiento 



se realizaba el nombramiento de los Mayor

domos del Santuario, su toma de posesión y 

arqueo de los bienes8 3. 

El segundo piso está totalmente ocupado por la 

gran sala de la Cofradía, cubierta de cuartones 

v bovedillas en toda su amplitud. Las mesas só

lidas y los bancos corridos se distribuyen por 

toda la sala, preparados para las reuniones y 

comidas de hermandad (Fots. 38 y 39). En la 

presidencia se halla situado un antiguo escaño 

de roble con sus clásicas distribuciones. Sobre 

el lienzo amplio de la pared se lee una doble 

inscripción, cuyas letras metálicas sueltas van 

sujetas en aquélla, que dice: S IETE CUADRI

L L A S H A C E N N U E S T R A Álava./ ZAZP I 

F A L D E A R A R A B A BAT. Fue colocada para 

el hecho histórico de las luirías Generales de 

Álava, celebradas en este local el 17 de mayo 

de 1964. 

Edificio adosado al Norte 

Al costado Norte del Santuario existe un largo 

edificio adosado compuesto de planta baja y 

una altura, [unto a ventanas pequeñas origina

les se abren vanos modernos más amplios. 

La cuadra o caballeriza ocupaba la planta baja 

en tiempos pasados, donde el ermitaño guar

daba algunas cabezas de ganado y los devotos 

dejaban sus caballerías durante los actos de 

culto. En el plano de 1913, antes citado, sigue 

figurando este local como cuadra. Sobre este 

edificio alargado se construyó en su momento 

una altura de las mismas proporciones, llama

da sala larga, que sirvió algún tiempo para la 

reunión de los cofrades. Los espacios interiores 

están hoy adaptados como bar y comedores: 

sirven de locales de acogida para excursionistas 

y visitantes. 

Se documenta la hechura de la puerta y pese

bres para la caballeriza el año 1769. 

83 OLABARRÍA, Santario... 26 

Construcción de los edificios adjuntos 

Aunque son frecuentes las alusiones a obras 

realizadas en el santuario, no podemos preci

sar la fecha de construcción de cada uno de los 

edificios adosados al mismo. A esa indefinición 

contribuye el hecho de que la documentación 

que poseemos comience tardíamente y sea 

poco precisa. Veamos algunos datos. 

En 1677 se realiza una importante obra cons

tructiva, que comprende dos grandes paredes 

y ocho ventanas. Parece lógico pensar que se 

trate de la actual fachada principal del santuario 

con las ventanas que la acompañan. Veamos el 

contenido de este documento: 

El maestro cantero, vecino de Vitoria, D O 

M I N G O DE Z A I . D E G U I firma el 14 de junio de 

1677 una escritura de obligación de "hacer dos 

paredones con ocho ventanas" en el Santuario 

de nuestra Señora de Oro. Afirma que la obra 

fue rematada a su favor el 30 de mayo anterior 

con asistencia de la Justicia Ordinaria del Valle, 

mediando la obligación de dar fianza, "en 3.500 

reales vellón y ocho reales de plata prometidos". 

Los ocho reales son el donativo habitual a la 

santa Casa en casos semejantes. 

Como fiadores del contrato figuran "JOANBAU

TISTA DEBILDOSOLA, DOMINGO DE ALLUITIS Y 

MARTÍN GONZÁLEZ DE LABIA, vecinos de dha 

ciudad, los quales se hallaron presentes". Se trata 

de los canteros que le acompañaron en la obra. 

Y así acontece que todos ellos se obligaron en 

mancomún a hacer la obra "para el dia deNtra 

Sra de Agosto primero que vendrá de este pre

sente año, según las condiciones del remate, con 

toda perfección a vista de maestros" según las 

condiciones expresadas y acordadas. 

'.' y los dichos otorgantes que doy fe conozco, 

firmaron los dhos JOAN BAUTISTA DI: BILDO-

SOLA Y DOMINGO DE ALLUITIS, y por los dhos 

DOMINGO DE ZALDEGUI Y MARTIN GONZÁLEZ 

DE LABIA que dijeron no saber escribir a su rue

go lo firmó un testigo, siéndolo a ello presentes 

Ignacio de Ugarte, V de esta ciudad, Antonio 





de Zabaleta y Antonio González de Uñarte, 

estantes en ella'.m 

En la década de 1680 encontramos varias alu

siones genéricas a las obras que se están reali

zando en la santa Casa, para las que destinan 

legados y donaciones en los testamentos. Es 

probable que se trate de la continuación de las 

obras ya enunciadas. 

Así en Sarria, el 4 de junio 1683, María Martí

nez de Urrutia dona una cuarta de trigo "para 

ayuda de las obras que se hacen en la devota 

Casa de Santa Maria de Oro".85 

En Apérregui, el 20 febrero 1684, el benefi

ciado Mateo Martínez de lturrate manifiesta-

"Primeramente dijo que quiere y es su voluntad 

se den de sus bienes a la devota Casa de Nuestra 

Señora de Oro para lafabrica de ella y ayuda de 

su desempeño veinte ducados de vellón"^ 

En Zarate, el 21 abril 1688, el bachiller Diego 

Ortiz de Salinas, clérigo, y su hermana Isabel 

hacen testamento y mandan "para la Obra de 

Ntra Sra de Oro una (anega de trigo". Y ambos, 

en un codicilo fechado el 29 de abril de 1688, 

dicen: "un censo de 20 ducados le mandamos 

a la Virgen de Ntra Sra de Oro y para la obra y 

réditos que sean para la dha santa Casa y sirva 

para los empeños que tiene?7 

Entre los años 1761 y 1783 se apuntan datos de 

obras importantes realizadas en la llamada sala 

larga. Igualmente, en 1767, se lleva a cabo una 

obra importante de la llamada sala nueva, en el 

piso superior. Deshacen los cuartos anteriores y 

se perfila esta sala nueva, que conlleva bastantes 

gastos, con aporte de cuartones y frontales. En 

este salón de arriba se instalan bancos nuevos. 

Debió servir para las reuniones de la Cofradía. 

84 AHP. PrtdeloandeAmezti, 5.8%, (1677) 521-522. 

85 AHP. Prt de luán Martínez de Izaga, 5.973 
(1683) s/í 

86 AH P. Prt de luán Bautista Martínez de Izaga, 5.550. 
(1684)5. 

87 AHP. Prt de luán Bautista Martínez de Izaga. 5.550. 
(1688)28 y34v. 

Las importantes obras de restauración realiza

das en 1964-67, que dieron comienzo con mo

tivo de las Juntas Generales de Álava del año 

1964, continuaron posteriormente y abarcaron 

en conjunto lo siguiente: 

• restauración del pórtico y salones de los pisos 

superiores. 

• en el interior del templo: limpieza de cal de 

sus paredes y posterior revoque, eliminación 

de la verja divisoria del presbiterio, supresión 

del pulpito con cuyo material se hizo el nue

vo ambón, se construye el nuevo altar de pie

dra, desaparecen varios retablos y se colocan 

nuevos altares en las capillas laterales. 

La colaboración generosa y prolongada del ve

cindario del Valle, con sus veredas, en limpieza 

de las paredes y otros muchos trabajos auxilia

res, fue magnífica y de inolvidable recuerdo en 

la memoria de las gentes del Valle. 

En los años 1966-67 se acometió la obra pen

diente, la renovación total de la cubierta del 

templo y de la sacristía. Por estas íéchas de pro

cedió a una adaptación semejante de los locales 

adosados al norte del edificio principal.88 

El aljibe 

El Santuario carece de fuente cercana. Por ello 

los responsables del mismo determinaron en su 

momento la construcción del aljibe. Se trata de 

un profundo y alargado depósito, situado al sur 

de la espadaña, destinado a almacenar el agua 

procedente de los tejados del edificio. 

Construyó el aljibe H E R N A N D O D E L C A M P O , 

cantero montañés. Se firma el contrato de eje

cución del aljibe en Vitoriano a 18 días del mes 

de junio de 1645. Lo ha de construir con toda 

perfección, de piedra de sillería por los cuatro 

costados, de manera que contenga el agua sin 

escape alguno. Su capacidad sera de 600 can

taras. Se contrató este importante trabajo de 

canteria por mil reales.89 

88 VEA-MURGUÍ A. En torno a la Reforma... 

89 Bol. Hamaika Herriak 67, marzo 1991. 





El 1 8 de septiembre de 1 6 9 0 el cantero M A S T Í N 

DE M A S C A R Á N , vecino de Mendoza, se obliga 

a la reparación del aljibe, "echando el betún ne

cesario en todo el suelo y en la primera ylada 

de losas de los lados, y todas las demás partes 

necesarias." Se le abonan 2 3 0 reales por su 

trabajo.* 

Posteriormente se mencionan con cierta fre

cuencia obras de reparación del aljibe. M A N U E L 

DE G O R O S P E , cantero, lo repara en 1765 , P E D R O 

DEGoROSPEen 1 7 7 3 y otros.9' 

En 1 6 5 7 los mayordomos del Santuario llegan 

a un acuerdo con D I E G O D E U R R U T I A , vecino 

de Vitoriano, para que éste elabore dos canales 

de roble fino en corazón vivo, de 22pies de largo 

cada uno", que servirán para recoger el agua 

de los tejados de la santa Casa y conducirla al 

aljibe.92 

Los dos refugios 

A ambos lados de la puerta principal se sitúan 

sendos cobertizos o refugios abiertos que sir

ven de acogida a los visitantes, peregrinos y 

montañeros. 

Al de la izquierda se accede a través del espacio 

que facilitan tres arcos rebajados, apoyados en 

sólidos pilares bien labrados en piedra arenis

ca (Fot. 13) . Se decora esta construcción con 

una banda corrida y su cornisa ondulada que 

recorren todo el alero, trabajado en piedra de 

sillería. Detrás queda el aljibe y la espadaña. 

Desde su interior, que lleva un banco de piedra 

corrido junto a la pared, existe una escalera que 

facilita el acceso a las campanas. Aprovechando 

el declive del terreno existe un sótano, con su 

puerta exterior, que sirve de almacén. 

El de la derecha lleva también dos arcos lige

ramente rebajados y apoyados en pilar central, 

90 AHP. Prt de Pedro de Larrea, 5%5.(\b%)4\41 
91 ITURRATE. Santuarios.... 14. 
92 AHP. Prt de Domingo Martinez de Urrutia, 9.472 

(1657) 168). Ver "Canales de madera para el teiado del 
Santuario" en Revista de la Cofradía. 14. Ano 2000. 

friso y cornisa bien labrados, con placas colgan

tes. Todo él se halla cimentado en la peña: en 

su interior existen varios peldaños a modo de 

escaleras o asientos. Cuando se construyó este 

refugio se trasladaron las escaleras de subida a 

las peñas al lugar que hoy ocupan, propician

do el recorrido de las procesiones en torno al 

Santuario. 

Estos refugios de acogida se construyen en la 

segunda mitad del siglo XV111. Son frecuentes 

los apuntes sobre la realización de obras en el 

Santuario, si bien no se precisa a qué tareas se 

refieren. Uno de los refugios debió construirse 

en los años 1 7 7 7 - 7 9 , obra ajustada con A G U S 

T Í N D E I B A R R O N D O , a quien se le hacen efec

tivos varios pagos ya en 1 7 7 7 . Colabora el ve

cindario en el acarreo de piedra desde Gorbea, 

losas desde Igas y tabla desde Markina. 9 3 

En las cuentas siguientes del año 1 7 7 9 -que 

abarcan dos años- continúan las obras, con 

abundantes gastos de acarreos, cal, teja y tegui

llo; interviene el carpintero B A R T O L O M É D E 

U L L I B A R R I , vecino de Marquina, y se le abonan 

a A G U S T Í N DE I B A R R O N D O 1.197 reales en que 

se ha evaluado su trabajo.94 

Esta obra debe referirse al refugio de la izquier

da, ya que en 1 7 8 1 se paga la "puerta nueva 

para el cuarto de abajo del aljibe'! que hemos 

mencionado como almacén.. 

Algo semejante ocurre en 1 7 9 3 cuando los 

canteros A G U S T Í N D E I B A R R O N D O Y I O S É D E 

Z A R A T E , vecinos de Sarría, preparan "piedra 

labrada que se ha sacado para la obra en el San

tuario"; trabajan también los maestros canteros 

V I C E N T E D E L A R R A Z A B A L y otros en la misma 

obra, abonando los mayordomos los jornales 

v comidas a diferentes oficiales.9 5 También es 

importante la obra realizada en 1 7 9 9 , cuando 

93 A M . DE ZUIA. Libro de fabrica... 57-5S. Cuentas del 
año 1777. 

94 A M . DE Z U I A Libro de fabrica... 62-62v. Cuentas del 
año 1779. 

95 A M . DE Z U I A . Libro de fabrica... 85. Cuentas del año 
1793. 



se compró piedra al pueblo de Aréchaga para 

la obra del paredón que se ha hecho de nueva 

planta en la Casa del Santuario, con relevantes 

trabajos de canteros y carpinteros.96 

El crucero 

Se encuentra en la campa, a los pies del San

tuario. Sobre cuatro peldaños de escaleras en 

cuadro, superpuestas, se apoya el basamento 

-un cubo en cuyas caras van rosetones enmar

cados- con cornisa saliente. Sobre él se asienta 

la columna estriada con basa y capitel moldu

rados. Se apoya en el capitel un cuerpo circular 

con peana sobre la que se asienta la cruz (Fot. 

40). Esta es de brazos cilindricos: en una de sus 

caras lleva la figura del Cristo crucificado, muy 

deteriorada, y en la otra la de la Inmaculada, 

con las manos juntas y a sus pies la serpiente y la 

luna. Una inscripción borrosa dice: A N 1605. 

En 1833 se pagan 40 reales por una barra de 42 

libras de hierro, que se puso en el crucifijo del 

campo y 8 reales por fijarla. Protege en la actua

lidad el pequeño monumento un aro metálico, 

a la altura del capitel, que sostienen cuatro ba

rras de hierro incrustadas en las piedras de la 

base, para darle solidez y estabilidad. 

El crucero se hallaba en la plazuela que prece

de al santuario, donde convergen los caminos 

que suben desde el Valle. Se bajó al lugar que 

hoy ocupa según acuerdo tomado el 25 de abril 

de 1630,9 7 para descongestionar la citada pla

zuela, muy concurrida de gentes. En 1645 se 

le denomina e//zMW¡7/«ífera Esteban Martínez 

lo describe y dice que la imagen de María es la 

Asunción, con dos ángeles recostados sobre la 

luna, la figura apocalíptica de María. 9 8 

% AM.DEZUIA.¿éroífe/á¿ri&3...94.Cuentasdelaño 
1799. 

97 OLABARRÍA.Sa«í¡wno...,67 

98 MARTÍNEZ, ESTEBAN Cruceros en Álava, 86-87 
Vitona 1989 AHP. PrtdeMtzdeUrruúa, 3031,(1645) 
27. 

La Cruz de Atxabal 

En el punto más alto de las Peñas de Oro fue 

colocada una cruz de hierro de 7,50 metros el 

año mariano 1954, por iniciativa de la Sociedad 

Deportiva Zuya Sport. Lleva una placa con la 

siguiente inscripción: "Atxabal. Altitud 900 

metros. Año Mariano 1954. Sociedad Zuya 

Sport?9 

Tras sufrir el deterioro del tiempo la cruz se 

vino abajo en marzo de 1989. Posteriormente 

la misma Sociedad Zuya Sport promovió la co

locación de una cruz nueva en el mismo lugar 

en 1990.10" 

RETABLOS Y O T R O S OBJETOS 

D O C U M E N T A D O S 

Retablos desaparecidos 

E l Inventario de 1888 expone con sen

cillez y claridad los retablos existentes 

en aquel momento en el Santuario de 

nuestra Señora de Oro. Esta situación cambió 

totalmente con la reforma general del año 1964, 

que respetó únicamente el retablo principal, 

mientras los demás desaparecieron. También 

desapareció una verja alta, con su puerta de 

acceso, situada en el segundo tramo de la nave. 

El inventario dice así: 

"Siete altares o retablos, de madera de roble, 

tallados y dorados, en muy buen uso. Todos 

separados uno de otro. Dedicados: el mayor o 

principal a la Santísima Virgen María, patrona 

del santuario; en cuyo centro existe una imagen 

vestida de un precioso manto, y a sus dos lados 

las imágenes de san fosé y Santa Teresa de lesas, 

tallados. 

El del lateral derecho, dedicado a la Virgen del 

Rosario; el del izquierdo, a santa María Mag

dalena. Otro al Sagrado Corazón de jesús, en 

99 OLABARRIA. Santuario... 50-51. 

100 Bol. Hamaika Herriak, 43 (marzo 1989) y 60 (agosto 
1990) 



cuyo centro existe el Sagrado Corazón, y a sus 

dos lados San Ignacio y San Francisco Javier en 

tallas. Sobre estos la Santísima Trinidad y en el 

cuerpo de arriba un gran bulto de talla de San 

Francisco Javier con un crucifijo en sus manos. 

Otros dos más abajo formando simetría con 

los anteriores. El del lateral derecho dedicado a 

Santa Casilda, en cuyo centro está su imagen, y 

al lado de la epístola Santa Lucía, y al lado del 

evangelio Santa Bárbara, todos de talla. 

El del lateral izquierdo, dedicado a San Anto

nio de Padua, ocupando su centro la imagen del 

Santo en talla de bastante tamaño; al lado de la 

epístola, San Isidro labrador, y al lado del evan

gelio, San Antonio Abad. Estos dos altares del 

todo dorados y en mejor uso que los anteriores. 

Y otro altar debajo del coro, dedicado al Santí

simo Cristo de la Misericordia, existiendo en él 

la imagen de Jesucristo Crucificado en tamaño 

más que natural. 

Una imagen de la Santísima Virgen María co

locada en una urna al efecto, en frente del altar 

del Sagrado Corazón de Jesús, que sirve para las 

procesiones, vestida con su manto".m 

En torno al contenido de este inventario hemos 

de añadir algunas precisiones: 

La lista de los titulares de estos retablos y de 

las imágenes que los acompañan constituyen 

el conjunto de devociones populares que los 

asiduos devotos fueron estableciendo en este 

Santuario y agregando a la principal, la Patro

na del Valle. Cada advocación piadosa, con 

su particular historia, fue enriqueciendo este 

templo en la amplia variedad de devociones 

que se mencionan, aceptadas y apoyadas por 

los responsables del mismo. 

De todos los retablos descritos, solamente que

da el retablo mayor y las imágenes del Santo 

Cristo, de san Antonio de Padua y la del sagra

do Corazón: ésta se conserva en la sacristía. 

101. AM. DE ZU\A. Libro de fabrica... 379-380. Inven
tario de 1888. 

Fot. 40. 

Crucero, 

en la campa del Santuario. 



Sabemos perfectamente la fecha de erección y 

las características de los retablos situados en las 

capillas, ya explicados, dedicados a san Antonio 

y santa Cristina. Conviene advertir que el altar y 

retablo, cuyo titular es santa Cristina en el siglo 

XVI I , aparecen dedicados a santa Casilda en el 

citado inventario de 1888. 

Según se deduce de una fotografía antigua 1 0 2, 

los retablos de la Virgen del Rosario y de Santa 

María Magdalena, situados al comienzo del 

segundo tramo de la nave, eran barrocos, fe-

chables en la primera mitad del s. X VI11. 

En torno a 1781 se construyen e instalan otros 

dos retablos laterales. 

"Yten 400 reales vellón que debió pagar a ISI

DRO DE IUNGUITU, maestro arquitecto y vecino 

de Vitoriano, por ciertas mejoras que hizo en dos 

colaterales que se han hecho para nuestra Señora 

de Oro, y lo demás de su importe ha satisfecho 

Dn Pedro Saenz de la Fuente, cura y beneficiado 

de Vitoriano por diferentes limosnas"103 

Tal vez se refieran a la misma obra las cuentas 

del santuario de 1783, que abarcan dos años, 

con alusiones a acarreos de piezas de retablos 

y trabajos de expertos retablistas. 

"Yten 92 reales que tiene pagados a los trabajan

tes carreteros en días que han subido materiales 

y colaterales. Gastos en tiempo de subir y poner 

los colaterales y demás que se ha ofrecido, según 

recibo detallado, 262 reales. Mas doce reales y 

medio, cuando estuvieron los escultores..".m 

No sabemos el momento en que se comien

za a venerar la imagen del santo navarro, del 

que se mencionan dos imágenes. Una alusión 

a san Francisco Javier la encontramos en 1684, 

cuando José Sáenz de la Fuente, beneficiado en 

Izarra, natural y residente en Aperregi. manda 

en testamento media fanega de trigo a nuestra 

Señora de Oro "y al bendito san Francisco Javier, 

para ayuda de que se haga un bulto, mando cin

cuenta reales y se paguen de mis bienes".105 

Constatamos la presencia de D O M I N G O DE LA 

P E Ñ A , maestro arquitecto, a quien se le abonan 

38 reales por la composición que hizo de ciertos 

colaterales, en 1759. 1 0 6 

En la documentación posterior se vuelve a 

mencionar a I S I D R O D E J U N G U I T U , en 1787, 

mientras se paga a los carreteros la conducción 

de tablas y columnas desde Murguia.: 

"Maspagó a ISIDRO DE JUNGUITU, maestro ar

quitecto, por dos días que se ocupó en componer 

unos colaterales de dho santuario, 20 rls" 

"Y se le recibe en data 30 rls que pagaron a ISI

DRO DE JUNGUITU, maestro arquitecto, para 

la mesa de las andas de san Isidro y componer 

el San Antonio de Padua, que está en el altar 

mayor". 1 0~ En la litografía que reproducimos 

aparece esta pequeña imagen de san Antonio 

de Padua. Sobre la construcción de un retablo 

tardío tomamos nota del acta municipal del 9 

de marzo de 1806, en que se trata sobre este 

tema de manera poco precisa: 

"Se recibieron votos para la execucíon del retablo 

en los altares de la ermita y santuario de Ntra 

Señora de Oro, y todos los diputados de una 

conformidad dieron sus votos exponiendo que 

siempre que aia fondos suficientes en dha ermita 

se haga la obra intentada, formándose el plan 

y traza correspondiente, para todo lo cual y lo 

demás que corresponda dieron plena facultad 

a don Pedro de Vea MURGUÍA y a los Srs de la 

Justicia y Regimiento del Valle".m 

102 OL A B A R R í A, A lonografia del Santuario de Nuestra 
Señora de Oro. Montepío Diocesano. Vitoria, 1936. 
p.31. 

103 AM. DE ZUIA. Cuentas del Común del Valle... 347. 
Cuentas de 1781. 

104 AM. DE ZUIA. Libro de fabrica...^ Cuentas del año 
1783. 

105 AHP. PrtdeMateoPerezdelbarra. 5.966 (1684) 62. 
106 AM. DE ZUIA. Libro de fabrica... 17. Cuentas del año 

1759. 
107 AM. DE ZUIA. Libro de fabrica... 75 y 78. Cuentas 

del año 1787. 
108 AM. DE ZU IA Libro de actas y acuerdos. 111(1789-

1817) Sesión de 9 marzo 1806. 



Otros bienes y objetos de culto 

En los manuscritos referentes a este Santuario 

se mencionan diversos objetos valiosos, que los 

devotos ofrendaron en el correr de los tiempos 

para el adorno de la santa Imagen y de su tem

plo. Sólo nos queda el testimonio de esta do

cumentación. Hacemos breve relación de los 

mas importantes. 

Lámpara de plata 

Los mayordomos del Santuario de Oro, Diego 

Martínez de Bea y (uan de Oro Pérez, concier

tan con el platero Pedro de La Fuente, vecino 

de Vitoria, la confección de una "Lámpara de 

plata, segund y de la forma que tiene fecha para 

el monasterio de Santa Cruz de esta ciudad y de 

las mismas echaras, labores e peso.." Firman el 

contrato en Vitoria a 4 de marzo de 1610. 

El platero deberá realizar la obra para el cS de 

septiembre del mismo año, fecha en que reci

birá de los mayordomos 50 ducados por la lám

para. Ambas partes cumplieron lo acordado 

en el contrato.1 0 4 Precisamente una vecina de 

Marquina, Mari Fernández de Larrea Cortázar, 

manda en su testamento fechado el 8 de febrero 

de 1610 "hazer una lampara de plata a santa 

Maria de Oro, porque ella me sea intercesora 

ante su Hijo precioso'!110 

Estimamos que esta lámpara es la misma que 

se inventaría en 1759 y que fue robada en 1790, 

según explicaremos mas abajo. 

Almoneda de prendas en 1705 

Los responsables del Santuario determinaron 

subastar algunas prendas valiosas para por su 

medio atender a los gastos más urgentes. En 

consecuencia, en Vitoriano a 12 de julio de 

1705, hicieron almoneda de "diferentes alujas de 

109 AHP. Prt de Pedro de Albistnr, 4.152 (1610), 67-68. 
Debemos el conocimiento de este documento a luán 

losé Arnal López de Lacalle. 
"Lámpara de piala para el Santuario de Oro", en Revis

ta de la Cofradía, 14. Año 2000. 

i 10 AHP. Prt de Pedro Martínez de \ 'ea. 2.465(1610)7* 

seda y otras cosas tocantes a la dita santa Casa, 

considerando no hacer falta en dho Santuario y 

aliarse con diferentes necesidades para los repa

ros de dha santa Casa..., con condición de que las 

dichas alafas ayan de serbirysirban para adorno 

de otras imágenes de santos y sflwto6'...Tomamos 

nota de las más importantes: 

'Una mantilla de raso colorado, blanco y azul, 

con su guarnición y parte de ella aforrada en 

tafetán blanco, digo colorado,,," y "un vestido de 

media seda con sus contramangas y guarnicio

nes'!., se remataron en el licenciado Domingo 

García de Apérregui, presbítero y servidor de 

Murguía. 

"Una guarnición de un antis con diferentes 

guarniciones y zercos de plata \ pendientes de 

los mesmo...", adjudicada en el licenciado Do

mingo Martínez de Uriarte, cura de Guillerna. 

"Otro vestido de la devota imagen con sus man

gas y rostrillo del mismo raso y aforrado en ta

fetán colorado." 

") leu se remato otra mantilla de damasco blan

co, aforrada en tafetán amarillo y su guarnición 

de oro y plata, en 62 reales..! 

"Yten se remato otro vestido de la devota Ima

gen sin mangas, con sus guarniciones de oro y 

plata y sus contrantangas, aforrada en tafetán 

amarillo..!'111 

Inventario de 1759 

En este inventario se mencionan, entre otras, 

las joyas y objetos siguientes: 

Una lampara de plata maciza, de peso de 21 

libras y 4 onzas castellanas. 

Otra lámpara más pequeña, de 6,5 libras. 

Una cruz de piala... 

Una joya redonda embutida en piedras pre

ciosas y diamantes con su cordón y remate de 

plata. 

Un juego de pendientes de oro con sus piedras 

embutidas de mucho valor. 

111 AHP. Prt de Pedro de Larrea. 9, (1705) 54-56. 



Un rosario de cuentas de oro engarzado en 

seda. 

Una medalla de plata sobredorada de quatro 

esquinas y un agnus de metal. 

Dos coronas imperiales, la mayor sobredorada 

y la otra engastada, las dos de plata que sirven 

a la imagen de Ntra Señora y el Niño en el trono 

del altar... 

Un vestido de nuestra Señora de tela de oro, de 

manto y pectoral y pectoral para el Niño, guarne

cido de galones de oro, de muy subido precio... 

Otro vestido de nuestra Señora del trono, de tela 

de plata, como es manto y pectoral, y pectoral 

para elNiño.^-

Inventariode 1779 

Tomamos nota de algunas alhajas y objetos va

liosos que se citan en este inventario: 

"Primeramente para la Imagen del trono y su 

Niño hay cuatro coronas, dos crecidas y dos pe

queñas, las unas (eligranadas con sus piedras, 

y doradas, las que se trabajaron año de 1778, y 

las otras dos muy antiguas sobredoradas, todas 

de plata maciza" 

Para la Imagen de las procesiones, otra corona 

de plata, sin dorar, y para el Niño unas ráfagas. 

Dos arañas de plata maciza, afiligranadas, las 

que con las dos coronas primeras fueron traba

jadas año de 1778, y el costo de arañas y coronas 

fue de 1909 reales y medio. 

Cuatro campanillas de plata, su peso de 24 on

zas, las que sirven para la cortina del trono y 

para las andas. 

"Cuatro cálices con sus patenas, con sus patenas 

y cucharillas, uno de plata sobredorado por den

tro y fuera con sus piedras i es el mas pequeño, 

otro nuevo de plata trabajado en Indias, todo 

filigrinado, dorado por su interior, otro de pla

ta lisa crecido dorado por dentro, otro la copa 

112 AM. DE ZUIA. Libro de fábrica... 25. Inventarío de 
1759. 

y patena de plata dorado por dentro i el pie de 

alquimia. Este último lo robaron en 1790".113 

Reloj 

Como ayuda para el pago de las obras de re

habilitación, realizadas en 1964-67, el Ayun

tamiento vendió un valioso reloj de sala, de 

fabricación inglesa, propiedad del Santuario, 

en 53.000 pesetas. Pasó a propiedad de Am

brosio Sáez Maguregui, contratista ejecutor 

de las obras. 

La documentación del Santuario aporta algu

nos datos sobre el reloj. Se compra en 1781 un 

reloj valioso por un alto precio, 1.038 reales, 

incluida su conducción. En 1811, "tras ser des

baratado por los franceses", se repara en Vitoria, 

adonde se traslada. En 1834 nuevamente se re

para el reloj decampauilla que posee el Santua

rio. Nuevamente se somete a una reparación 

en 1890. 

La mayor parte de estos objetos valiosos no se 

conservan en la actualidad, debido a la iniciati

va de los responsables del templo, como sucede 

en la almoneda mencionada de 1705, a las vici

situdes sociopolíticas del siglo X IX o a los robos 

como el documentado en 1790. Efectivamente, 

en la noche del 25 de enero 1790 los ladrones 

robaron la lámpara de plata, que pesaba 21 li

bras y 4 onzas, un cáliz y 2 vinajeras de plata 

pequeñas, para lo que rompieron la pared por 

debajo de la ventana que da luz al altar mayor y 

a la puerta de entrada de la sacristía. Se hicieron 

diligencias en aquel momento, pero no se |)udo 

saber su paradero.1 1 4 
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PANORÁMICA DE LAS ARTES 

EN EL RENACIMIENTO 

L a arquitectura y las artes del Renacimien

to en las comarcas del valle de Zuia y 

Villarreal y sus aldeas muestran algunas 

características diferentes debidas a sus respec

tivas localizaciones geográficas. Esta situación 

tiene como resultado distintas realidades so

cioeconómicas y, en consecuencia, artísticas. 

El valle de Zuia, al igual que los de Kuartango, 

Urkabustaiz y Zigoitia, fueron mercado en la 

Edad Moderna del taller de Orduña, en tanto 

que Villarreal y su comarca, como el valle de 

Aramaiona y la zona de los pantanos, fueron 

campo natural de actuación del taller de Mon

dragón y de otras localidades guipuzcoanas del 

valle de Deba como Aretxabaleta y Eskoriatza. 

De cualquier manera los talleres vitorianos sur

tieron durante todo el siglo XVI a todas estas 

localidades del norte de Álava, dotándolas de 

una cierta unidad artística. 

Desde comienzos del siglo XVI se constata una 

densa actividad constructiva que tiene su mo

mento álgido en el segundo tercio de la centu

ria. Los maestros canteros más importantes de 

la arquitectura gótico-renacentista son Martín 

de Archua en el valle de Zuia en el tercer cuarto 

del siglo XVI y Pedro de Ochandiano y su yer

no Pedro de Urigoitia en el área de Villarreal 

en la década de los setenta de esta centuria. 

Son representativas de esta arquitectura las 

fabricas del Santuario de Nuestra Señora de 

Oro y la parroquia de San Antolín de Urbina. 

La escultura expresivista esta bien representada 

por los retablos de Domaikia y Urbina, salidos 

respectivamente del taller de los Ayala de Vi

toria, y del de Mondragón con luán Pérez de 

Isasigaña v la probable intervención de Andrés 

de Araoz. Mas presencia tiene el Romanismo 

miguelangelesco con retablos e imágenes de 

Esteban de Velasco en Villarreal, Andrés Gar

cía de Urigoitia en Urrúnaga y el retablo mayor 

de Markina, probablemente salido del taller de 

Orduña. La pintura renacentista cuenta con 

las tablas expresivistas del retablo de Domai

kia, obra de Martín de Oñate y la excepcional 

pinceladura de las bóvedas de la parroquia de 

Urbina, con un programa ejecutado por )uan y 

Antonio de Elejalde, pintores de Mondragón. 

Entre las piezas de platería se deben citar, junto 

a los portapaces, las dos cruces de nudos llega

das a nuestros días de Zarate y Urbina. 

M A E S T R O S C A N T E R O S Y F Á B R I C A S 

G Ó T I C O - R E N A C E N T I S T A S 

E l panorama canteril del valle de Zuia 

tiene como principal protagonista a 

Martín de Archua (Urzaa, Arsua), a 

quien se documenta trabajando en las fábricas 

de Sarria, Markina y Jugo entre 1552 y 1572 y 

en la vecina de Manurga donde su nombre apa

rece en las cuentas de fábrica a partir de 1561. 

En Sarria y lugo contó con la colaboración del 

también cantero Lope de Zarate con quien for

maba compañía. No obstante parece que este 

equipo estaba comandado por Juan Martínez 

de Urzaa y Urriola (+ 1560), a la sazón su her

mano, de cuya importancia como maestro de 

hacer iglesias del Gótico-renacimiento nos da 

una idea sus intervenciones en la reedificación 

de la iglesia de San Pedro de Murueta en Oro

zko desde 1545, la realización de las "capillas" 

de la parroquia de San Martin de Manurga, 

por las que recibe pagos entre 1551 y 1560, y 



la construcción de las gradas y bóvedas de la 

parroquia de Santa María de Orduña entre 

1554 y 1559. Otro colaborador de este taller en 

Manurga, fue Martín de Ibarguren, nombrado 

coheredero, junto con Martín de Archua, de 

Juan Martínez de Urzaa, quién formó parte 

del equipo del cantero guipuzcoano M iguel de 

Mendizabal Ezquioga y llevó a buen término 

sus compromisos en la iglesia de Santa María 

de Altamira de Miranda de Ebro y la conven

tual de la Santa Cruz de Vitoria. Por encima de 

todos estos nombres planea la gran figura del 

cantero guipuzcoano Juan de Lizarazu, autor 

de los planos de las hallenkirchen guipuzcoa-

nas de Azkoitia y Tolosa, a quién encontramos 

al lado de Martín de Archua en las obras de 

Manurga (Fig. 12). 

La comarca de Villarreal queda dentro del 

área de influencia de canteros establecidos 

en localidades del bajo Deba como Cristóbal 

de Liaza, vecino del barrio de Garagarza en 

Mondragón. Estuvo casado con María Miguel 

Barrutia, hija del entallador Asensio de Barrutia 

y, por lo tanto, cuñado del también entallador 

Juan Pérez de Isasigaña y del pintor Andrés de 

Araoz. Otro cantero de nombre Martín de 

Liaza (+1577) es el autor de la ampliación de 

la parroquia de Gantzaga y de la construcción 

de la de San Miguel de Etxaguen, obra que fue 

tasada por Andrés de Mendraza vecino de Elo-

rrio y Pedro de Urigoitia. No obstante el clan 

más importante que opera en la zona es el for

mado Pedro de Ochandiano (+ 1579), su yerno 

Pedro de Urigoitia (+ 1603), y sus respectivos 

P ¡ G i2. hijos Francisco de Ochandiano y Andrés Gar-

Firma autógrafa cía de Urigoitia. Se trata de artistas originarios 

del cantero Martin de Archua de Otxandio en Bizkaia que aparecen como 

vecinos de Villarreal de Leniz y moradores 

en Aretxabaleta. Andrés García de Urigoitia, 

cantero y principalmente escultor, siguió desa

rrollando su obra bien entrado el siglo XVI I , 

concluyendo en varias ocasiones los trabajos 

iniciados por su padre en Álava y La Rioja. El 

también cantero Francisco de Ochandiano 

concluiría alguno de los compromisos inaca

bados por su padre. A Pedro de Ochandiano 

se le documenta en el área de Villarreal entre 

1575 y 1580 ocupándose de diversas obras en 

la parroquia de Urrúnaga y probablemente en 

las cubiertas de la semiderruida de Elosu. Para

lelamente en 1577 trabajaba en las fábricas de 

Betolaza, continuando allí la obra de Pedio de 

Elosu, y Ziriano, obra que fue terminada por 

Pedro de Urigoitia. En Antezana de Foronda 

se dieron cita en la fábrica de su original iglesia 

Pedro de Ochandiano, Pedro y Andrés García 

de Urigoitia entre otros canteros. 

Durante el siglo XVI se reconstruyeron la prác

tica totalidad de las iglesias parroquiales de los 

valles de Zuia y Villarreal, siendo raro el edificio 

que no conserva restos románicos de comien

zos del siglo XI I I , principalmente ventanas, y 

que no fue maestreado a fines del siglo XVI I I o 

comienzos del X IX . Respetando la ubicación 

original y parte de sus muros, y con un léxico 

todavía gótico, se levantaron con un nuevo sen

tido espacial edificios más amplios, elevados y 

con un sistema de proporción renacentista en 

que la longitud equivale a tres veces la anchu

ra. Responden con muy pocas variantes al tipo 

de nave única con cabecera recta, tres tramos 

cuadrados de bóvedas de terceletes con liga

duras rectas en cruz y apeos sobre ménsulas. 

Al exterior adoptan el característico volumen 

prismático con paredes rectas jalonadas por 

contrafuertes. Esta renovación constructiva 

se inició en los casos más tempranos en los 

años iniciales del siglo XVI , si bien una buena 

parte de estos templos todavía se estaban fabri

cando a mediados de esta centuria cuando se 

documenta el cerramiento de varias "capillas" 



en iglesias como las de Markina, (ugo y Sarria, 

donde debido a renovaciones posteriores tan 

solo resta la bóveda de terceletes de la sacristía. 

Aun sin documentación responden a idénticas 

características las iglesias de Domaikia, ante

rior a 1540, Aperregi, Bitoriano, que muestra 

dos tramos con bóvedas de terceletes enrique

cidas por ruedas octogonales, Ametzaga con 

cabecera ochavada y Zarate. 

El Santuario de Nuestra Señora de Oro, centro 

espiritual del valle de Zuia es un representativo 

ejemplo de ampliación gótico-renacentista del 

siglo XVI del primitivo templo románico. De 

la obra de comienzos del siglo XI11 se conserva 

el presbiterio, con arco apuntado y de menor 

de altura y anchura, y el tramo inmediato que 

íue recrecido y abovedado en el siglo XVI para 

igualarlo al resto de la nueva fábrica. Creemos 

que la fase final de la construcción se debe aso

ciar con las numerosas limosnas que recibe el 

Santuario en torno a 1556, pudiendo trabajar 

con toda probabilidad en sus fábricas miem

bros del equipo de canteros comandado por 

Martín de Archua muy activo en el valle en 

esos años. Resulta significativo que el eje de la 

obra medieval se disponga oblicuo respecto al 

de la ampliación moderna. Esta consta de una 

nave de dos tramos con capillas bajas entre con

trafuertes y bóvedas de terceletes con ligaduras 

rectas en cruz, que también cierran el tramo 

inmediato al ábside. Este decora sus claves con 

Cristo resucitado, los evangelistas y San Pedro. 

11 sotocoro renacentista se cubre también por 

bóveda de crucería con rueda octogonal en cu

yas claves orlan a la Virgen con el Niño las de 

las santas Catalina, Lucía, Bárbara y Apofonía. 

En su frente sendos medallones componen la 

escena de la Anunciación centrada por el ja

rrón de lirios. 

Arruinadas las iglesias de Elosu y Nafarrate, 

la única fábrica del siglo X V I que ha llegado 

íntegra hasta nuestros días en Villareal es la 

parroquia de San Antolín de Urbina que, ini

ciada a comienzos de siglo, debió ser conclui

da a mediados de la centuria, poco antes de 

la pinceladura general del templo a partir de 

1561. Este complemento pictórico constituye 

el verdadero acabado arquitectónico del tem

plo, pues le otorga definitivamente un carácter 

renacentista. La pintura convierte las bóvedas 

de terceletes en estrelladas con combados 

conopiales, modula los plementos mediante 

los "despieces" y sobre todo incorpora decora

ción "a la antigua" por medio del programa de 

grisallas, Manejamos datos documentales de 

la segunda mitad del siglo XVI sobre la cons

trucción de los presbiterios de las parroquias 

de Villarreal y Urrúnaga, En una de las mandas 

del testamento de don Prudencio de Avenda

ño y Gamboa de 1554 se otorgan 200 ducados 

para que su sucesor inicie las obras de la capilla 

mayor, en tanto que en el inventario de bienes 

fechado en 1568 se señalaban otros 500 duca

dos para "el hedificio de la dicha yglesia" Pese 

a la profunda reforma sufrida por el templo 

tras la guerra civil, todavía se puede apreciar 

parte de los alzados renacentistas con elemen

tos como capiteles y molduras con cabezas de 

ángeles. Esta etapa de fábrica debió concluir ya 

bien entrado el siglo XVI I cuando en 1620 se 

concluía la capilla mayor de planta ochavada. 

Como ya hemos señalado el cantero Pedro de 

Ochandiano intervenía en el presbiterio de la 

parroquia de Urrúnaga, donde todavía se con

serva la bóveda estrellada del presbiterio con 

una rueda octogonal y claves del siglo XVI . 

RETABLOS E X P R E S I V I S T A S E 

I M Á G E N E S R O M A N I S T A S 

L a escultura del segundo tercio del siglo 

XVI está representada por un reducido 

pero significativo conjunto de dos reta

blos, los de Domaikia, reensamblado en una 

mazonería de comienzos del siglo XX, y Urbi

na que se conserva completo con su sagrario 

original, el relieve de Santiago Matamoros de 

Guillerna y alguna talla reutilizada en retablos 



barrocos como el Crucificado de Luquiano. Por 

un documento gráfico tenemos constancia del 

sagrario renacentista de Goiain que procedía 

de la localidad de Luko. Se ha constatado aquí 

la actuación de dos importantes talleres de ima

ginería, el de los Ayala de Vitoria y el de Asensio 

de Barrutia y su yerno Juan Pérez de Isasigaña 

de Mondragón. 

El retablo mayor de San Bartolomé de Domai

kia es una obra mixta reensamblada a comien

zos del siglo pasado que, en su labor pictórica, 

documentamos como obra de Martín de Oñate 

y su taller de comienzos de la década de los cua

renta. Atribuimos la talla del titular y los relieves 

al taller de los Ayala, Juan II y Francisco, por sus 

rasgos estilísticos y por la estrecha colaboración 

en esos años con Oñate. Los seis relieves del ci

clo de San Bartolomé, el de San Dionisio y el de 

la Asunción conservan el dorado original y res

ponden a una primera etapa en la producción 

de este prolífico taller, anterior al expresivismo, 

bajo la tutela aún de su padre, el entallador Juan 

Martínez de Ayala. Inconfundibles son sus ti

pos que presentan rostros afilados, barbas en 

punta y cabellos pegados. 

En el presbiterio de la parroquia de Guillerna 

se ha conservado providencialmente, aunque 

muy repintado, el relieve con la escena de San

tiago Matamoros, que debió presidir el retablo 

mayor renacentista. Es obra representativa del 

expresivismo y muy cercana al taller de los 

Ayala. Probablemente su modelo pudo ser el 

relieve que presidió el desaparecido retablo de 

la parroquia de Santiago de Bilbao obra ejecu

tada entre 1535 y 1543 por Guiot de Beaugrant 

y del que tan solo se ha conservado la cabeza 

de Santiago en el Museo Vasco de Bilbao. Su 

expresivismo y rasgos caricaturescos le sitúan 

en la órbita de los grabados de Durero. La di

fusión de modelos como este se vio sin duda 

favorecida por las colaboraciones de luán de 

Avala II con los Beaugrant en Bilbao. 

Resulta excepcional que haya llegado completo 

hasta nuestros días el retablo mayor de San An-

tolin de Urbina, obra contratada en 1560 por 

)uan Pérez de Isasigaña, yerno de Asensio de 

Barrutia, entalladores del taller de Mondragón. 

En su ejecución bien pudo colaborar Andrés de 

Araoz, quién había iniciado su formación a las 

órdenes de Barrutia. Es un retablo manierista 

con tallas y relieves expresivitas de San Antolín, 

San Martín de Tours, la Asunción y el Calvario. 

Su mazonería acoge un repertorio ornamental 

profano del Primer Renacimiento con moti

vos del Manierismo fantástico procendentes 

de Fontainebleau. En el conjunto destaca su 

monumental sagrario en forma de templete 

circular tallado en todos sus frentes. Una vez 

concluido, (uan y Antonio de Elejalde, pinto

res de Mondragón doraron la calle central y el 

sagrario, debiendo esperar hasta el siglo X IX la 

policromía del resto del conjunto. 

La escultura romanista de fines del siglo XVI y 

comienzos del siglo XVI I se halla muy digna

mente representada por dos retablos, los frag

mentos de un tercero y varias tallas de la Virgen, 

San Sebastián y San Roque, obras salidas de los 

talleres de Esteban de Velasco y Andrés García 

de Urigoitia. En la parroquia de Villarreal se 

conservan los restos del primitivo retablo mayor, 

reensamblados hoy en el retablo de San Antonio 

de Pádua y tallados por Esteban de Velasco antes 

de 1598, fecha en la que Juan de Olazarán tasó la 

obra. Concretamente ha llegado a nuestros días 

lo que fuera el banco original compuesto por los 

relieves de los evangelistas y Adán y Eva como 

atlantes. También por esos años el escultor vito

riano debió ejecutar el colateral de la Virgen del 

Rosario, con su titular barroca, que conserva su 

traza y elementos manieristas y alberga relieves 

con un ciclo mariano desde el Nacimiento de la 

Virgen hasta la Epifanía v las alegorías de la Fe y 

la Esperanza del ático. Al banco de este retablo 

se ha incorporado el buen relieve romanista del 

Abrazo ante la Puerta Dorada. La formación de 

Esteban de Velasco (1552-1602) con Francisco 

de Ayala y sobre todo sus relaciones profesiona

les con Juan de Anchieta, Lope de Larrea y otros 
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Fig. 13. 

Firma autógrafa del escultor 

Andrés García de Urigoitia 

Ministerio de Cultura. Archivo 

Histórico Provincial de Álava). 

cualificados maestros del Romanismo, unido a 

sus capacidad y polifacetismo, lo facultaron para 

ser el mejor escultor del último tercio del siglo 

XV I en el taller de Vitoria. Durante su época 

fecunda, entre 1570 y 1600 aproximadamente, 

se le documenta un gran número de obras en 

Álava con antelación a su obra culminante, el 

desaparecido retablo mayor de la iglesia de San 

Antón de Bilbao, obra contratada en 1593 y casi 

contemporánea a su intervención en Villarreal. 

En 1599 el escultor vizcaíno Andrés García 

de Urigoitia ejecutó dos correctas tallas ro

manistas de San Sebastián y San Roque para 

la parroquia de Urrúnaga que actualmente se 

conservan en los retablos mayor y colateral del 

lado de la epístola respectivamente. A conti

nuación realizó otra talla de San Roque para su 

ermita en Villarreal, hoy retirada en la parro

quia. Como se ha señalado en líneas anteriores, 

Andrés García de Urigoitia (1555- c.1611), era 

hijo del cantero Pedro García de Urigoitia y tra

bajó en este oficio en las empresas de su padre 

durante toda su vida, simultaneando esta labor 

con la de escultor (Fig. 13). Su estilo romanista 

esta influenciado por Esteban de Velasco y Juan 

Fernandez de Vallejo con los que colaboro en 

Vitoria y La Rioja respectivamente. Natural de 

Otxandio y con taller abierto en Aretxabale-

ta, se le documentan obras entre 1586 y 1608 

como el retablo de San Lucas de la iglesia de 

San Pedro de Vitoria y hoy en Urbina de Eza, el 

sagrario y los relieves de los Padres de la Iglesia 

inutilizados en el retablo mayor de Marieta, el 

retablo del Rosario de Mondragón y el retablo 

principal de Buruaga. También en los años 

finales del siglo XVI o los primeros del XVIF 

se puede datar el retablo mayor de Markina, 

obra anónima que puede vincularse a los ta

lleres romanistas de Orduña. Presidido por los 

bultos de los santos luanes alberga relieves de 

sus martirios, la Pasión de Cristo y los cuatro 

evangelistas. Pieza destacada es el sagrario en 

forma de templete con Cristo resucitado en la 

puerta. Varias tallas romanistas de la Virgen del 

Rosario caracterizan estilística e iconográfica

mente este momento en torno a 1600 como 

las de Murguía, Domaikia, Markina y la de 

Urrúnaga que, conservada en la sacristía, tal vez 

pueda corresponder a Urigoitia. En la ermita de 

lugatxi se aloja en un retablo barroco el grupo 

popular de Santa Ana, la Virgen y el Niño. 

P I N T U R A S O B R E T A B L A Y 

P I N C E L A D U R A D E T E M P L O S 

P ese a que son escasos los restos pictóricos 

del siglo XVI que han llegado a nuestros 

días, localizamos dos conjuntos singu

lares, el de tablas pintadas inaprovechado en el 

retablo mayor de Domaikia y las espectaculares 

pinturas de las bóvedas de la iglesia de Urbina. 

Las claves pintadas de estas dos iglesias y espe

cialmente la pinceladura que decora la ventana 

románica descubierta en Zarate son fiel recuer

do sin duda de lo que fue una práctica habitual 

de revestimiento pictórico de los muros y cielos 

de estos templos. Del taller vitoriano de Martín 

de Oñate, autor del destacado retablo pictórico 

de San Pedro de Morillas, salieron en la década 

de los cuarenta del siglo XVI , las ocho tablas 

del retablo mayor de San Bartolomé de Domai

kia con sendos ciclos de la Pasión y vida de la 

Virgen. Son pinturas del Primer Renacimiento, 

lineales, muy expresivas, con gran cantidad de 

pormenores y ciertas desproporciones que se 

inspiran en grabados alemanes de Durero. El 

mismo taller fue el responsable del dorado de 

las tallas y relieves así como de la pinceladura 

del templo, de la que restan las claves policro

madas hoy en la sacristía. 



El taller de los Elejalde, especialistas en pince

lar iglesias, desarrolló lo mejor de su actividad 

en el vecino territorio alavés desde su sede en 

Mondragón. A su obra conocida en iglesias 

como las de Betolaza y Ziriano se añade en 

esta zona la pintura de los tres tramos de las 

bóvedas de la iglesia de Urbina, que se cuenta 

entre lo mejor de su producción. Fechado su 

inicio en una cartela en 1561, corrieron a cargo 

de Juan de Elejalde y fueron concluidas por su 

hijo Antonio antes de 1592. En estas bóvedas 

se dan cita de forma excepcional un repertorio 

cristiano, principalmente en el primer tramo, 

otro profano con alegorías cosmológicas en gri

salla, en el segundo, y unos motivos ornamen

tales del Manierismo internacional de singular 

calidad. Las obras de cantería llevadas a cabo 

en Zuia por maestros como Martín de Archua 

debieron llevar el necesario complemento 

pictórico a cargo de pintores de Orduña como 

Juan de Armona a mediados del siglo X V I o 

especialistas de Vitoria como Martin de Oñate, 

a quien hemos citado en Domaikia, y Andrés 

de Miñano, quien desde 1573 realizaba las pin

turas, hoy desaparecidas, de la iglesia de Jugo. A 

>..9-e 

luán de Armona se pueden atribuir las pinturas 

del Juicio Final, los evangelistas y apóstoles de 

la iglesia de San Pedro de Murueta en Orozko, 

obra construida por Martín de Archua. Los 

únicos restos significativos de pintura al temple 

de este momento en Zuia son las grisallas que 

decoran el recién descubierto ventanal romá

nico con motivos de roleos, grutescos, florones 

y una cabeza de querubín. 

ORFEBRERÍA 

L a platería del Renacimiento está bien 

representada en esta zona por piezas 

fechables en su mayor parte en la segun

da mitad del siglo XVI como las dos cruces de 

nudos, cuatro cálices, una patena, un juego de 

crismeras y una píxide o caja eucarística. Desde 

un punto de vista cuantitativo llama la atención 

el elevado número de portapaces de don Alon

so de Castilla que custodian las sacristías de las 

iglesias del valle de Zuia. Por último se debe de 

citar la campanilla de bronce de la parroquia 

de Zarate. Algunos talleres vitorianos como el 

comandado por Juan de Pitano, se especializa

ron en la realización de cruces arbóreas con 

nudos como la desaparecida de Elosu, que fue 

contratada en 1579. De los mismos talleres sa

lieron asimismo las cruces de nudos de Zarate, 

que conserva medio nudo esférico gallonado 

y la de Urbina, fechable en el ultimo cuarto 

del siglo X V I y en este caso con la Virgen en 

el reverso y con la macolla completa. Entre los 

cálices merecen una mención especial dos de 

la parroquia de Murguia y uno de la de lugo, 

obras manieristas de las ultimas decadas del 

siglo XVI , que responden a un mismo esque

ma de astiles abalaustrados y nudos de jarrón. 

El primero de Markina presenta decoración 

incisa con las Armae Christi en la base, en tan

to que el cáliz-custodia de la misma localidad 

añade a los símbolos pasionaríos el escudo de 

las cinco llagas y decora toda su superficie con 

una profusa decoración de ferronerías. En esta 

Fig. 14. 

Firma autógrafa 

del pintor Martín de Oñate. 

Fig. 15. 

Firmas autógrafas 

de los pintores luán de Elejald 

v Antonio de Elejalde. 





misma localidad se guarda una patena que lleva 

las marcas de la ciudad de Vitoria y de su autor, 

el platero Martín de Betoño. En la parroquia de 

Murguía se conservan unas originales crisme

ras que adoptan la forma de pequeñas ánforas o 

ampollas, dos de ellas unidas y suelta la de la un

ción de enfermos. Similares son las de Urrúna

ga. En Zarate se custodio una píxide cilindrica 

con los punzones del platero Juan de Alvear y 

la ciudad de Burgos. Son muy numerosos los 

portapaces que siguen el molde creado entre 

1535 y 1540 bajo el mandato de don Alonso 

de Castilla, obispo de Calahorra y La Calzada. 

Sobre un esquema básico de pequeño retablo 

con la escena de la Natividad enmarcada por 

balaustres y concha y los escudos episcopales, 

presentan dos variantes, la que añade los bustos 

de San Emeterio y San Celedonio, en Zarate, 

Guillerna y Bitoriano, y los que llevan el busto 

de Santo Domingo con el gallo y la gallina del 

milagro como otro en Bitoriano -con la inscrip

ción "Juan de Markina" en el reverso-, Jugo, Do

maikia, Urrúnaga o Aperregi (Fig. 16). 

O R N A M E N T O S L I T Ú R G I C O S 

D e los ornamentos litúrgicos del Renaci

miento tan solo han llegado a nuestros 

días dos piezas manieristas de fines del siglo 

XVI, el palio de lugo y una casulla de la ermita 

de la Concepción de Sarría. En la sacristía de 

la parroquia de Jugo se guarda un palio eje

cutado hacia 1592 por Tomás Fernández de 

Landa, bordador vecino de Letona a quien se 

documenta una amplia actividad en el ultimo 

tercio del siglo por localidades como Berríca-

no, Manurga y Jugo, donde además se le docu

menta una casulla. El citado palio es una obra 

de damasco rojo con una guirnalda amarilla 

bordada que acoge, a modo de clípeo, el cáliz 

con la forma sostenido por ángeles. Entre las 

casullas conservadas en la cajonería de la ermi

ta de Sarría sobresale una del siglo XVI de lana 

que muestra en la franja central un jarrón con 

azucenas bordado entre tallos vegetales. Entre 

los datos documentales sin correspondencia 

se puede señalar la casulla para la parroquia de 

Jugo realizada en 1606 por Martín de Urrutia, 

bordador de Vitoria. 

LIBROS L I T Ú R G I C O S I M P R E S O S 

S egún disponían las Constituciones Si

nodales del Obispado de Calahorra y La 

Calzada, haciéndose eco de las disposi

ciones trentinas, todas las parroquias fueron 

adquiriendo y renovando sus misales y brevia

rios romanos como lo demuestran los nume

rosos ejemplos conservados en las sacristías de 

las parroquias del valle de Zuia, con mención 

destacada a Sarría con cinco libros que van 

desde fines del XVI a 1780. La mayor parte de 

ellos fueron editados en Amberes en la famosa 

imprenta fundada por Cristóbal Plantino que, 

como es bien sabido, obtuvo desde 1571 el 

práctico monopolio de la producción y venta 

de los libros litúrgicos en España y Ultramar. 

Su distribución en España se realizaba desde 

el monasterio de El Escorial por los monjes 

Jerónimos. Con algún pequeño paréntesis la 

situación se mantuvo así desde el último tercio 

del siglo XVI hasta 1765 cuando la plantiniana 

perdió estos privilegios, siendo sustituida por ti

pografías madrileñas. Entre fines del siglo XVI 

y comienzos del siglo XVI I fueron editados en 

Amberes dos misales romanos con estampas 

manieristas que se han conservado en las sa

cristías de Sarría v Juco. 

Fig. 1 6 . 

Dibujo del portapaz 

de Bitoriano. 

DOMAIKIA. 

Parroquia. 
Tibia de Cristo ante Pílalos 
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EL RETABLO M A Y O R Y LA P I N C E L A D U R A 

DE LA P A R R O Q U I A DE S A N A N T O L Í N DE U R B I N A . 

U N C O N J U N T O S I N G U L A R D E L R E N A C I M I E N T O A L A V É S 

E ntre las aldeas del antiguo Señorío de 

Villarreal, solo Urbina nos permite re

cordar el esplendor alcanzado en estas 

tierras a mediados del siglo XVI bajo el domi

nio de don Prudencio de Avendaño y Gamboa. 

Arruinadas iglesias como las de Elosu o Nafa

rrate y muy transformadas otras como la de la 

propia Villarreal, solo el conjunto renacentista 

de Urbina ha llegado providencialmente hasta 

nuestros dias. No resulta habitual que podamos 

ver hoy en total armonía una iglesia gótico-re

nacentista, las pinceladuras manieristas de sus 

bóvedas, el inédito retablo mayor con escultura 

expresivista y la cruz procesional arbórea. En la 

presente monografía nos vamos a ocupar no 

sólo de analizar desde diferentes ópticas el re

tablo y las pinturas murales en su contexto sino 

que, en paralelo vamos a reconstruir los talleres 

de escultura y pintura de Mondragón que, radi

cados en el barrio de Garagarza, surtían a esta 

zona del norte alavés. En el de escultura, funda

do por el entallador Asensio de Barrutia, adqui

rió una primera formación Andrés de Araoz y 

tuvo como sucesor a Juan Pérez de Isasigaña, 

autor del retablo de Urbina. Los miembros del 

clan de los Elejalde, formado por Juan y su hijo 

Antonio, fueron los autores de las pinturas de 

Urbina. Profesionalmente se especializaron en 

la pintura de iglesias y se les documenta obra no 

solo en la comarca del Deba sino en las vecinas 

tierras de Álava, Bizkaia y Navarra. 

D O N PRUDENCIO D E A V E N D A Ñ O 

Y G A M B O A , S E Ñ O R D E VILLARREAL 

L as grandes empresas artísticas de la 

parroquia de Urbina, tanto las pinturas 

murales como el retablo principal, no 

pueden explicarse sin el auspicio de don Pru

dencio de Avendaño y Gamboa, señor de Villa

rreal y sus aldeas y patrono, no sólo de este tem

plo, sino de otros dentro de sus señoríos como 

¡os de San Bartolomé de Olaso de Elgoibar, 

San Martín de Regil o San Pedro de Urquizu 

en Tolosa, que curiosamente fueron construi

dos y dotados a partir de 1550, momento que 

corresponde con la época de mayor esplen

dor del señor de Villarreal. Don Prudencio de 

Avendaño y Gamboa fue hijo de don Martín 

Ruiz de Avendaño y Gamboa, fallecido antes 

de 1544, e Isabel de Velasco, de quienes heredó 

el Señorío de Villarreal y sus aldeas de Urbina, 

Goiain, Nafarrate, Luko, Elosu y Urrúnaga. En 

su juventud fue ballestero mayor del emperador 

Carlos V. Caso en primeras nupcias con doña 

Luisa de Beaumont y Navarra, dama de la em

peratriz Isabel de Portugal. De este matrimonio 

nacieron al menos dos hijos llamados Diego, 

futuro heredero del Señorío, y María, quién en 

1570 pleiteaba con su hermano por cuestión de 

la herencia. Fallecida la noble navarra en 1560, 

don Prudencio casó en segundas nujxias con 

doña María Hurtado de Mendoza (+1618) >. 

1 Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Pleitos 
civiles. Moreno. Fenecidos. C963/1 y 964/1.1570-72. 



A partir de 1550 el nombre de nuestro perso

naje aparece frecuentemente en pleitos contra 

los concejos de Villarreal y sus aldeas, elevados 

ante la Real Audiencia de la Chancillería de 

Valladolid, por la natural resistencia de los re

gimientos y los vecinos ante las imposiciones 

del señor. Conocemos la existencia de varios 

pleitos sobre derechos de disfrute de madera, 

pastos y caza 2. Asimismo los clérigos de algu

nas parroquias de su patronato, como Regil y 

Elgoibar, le reclamaron los diezmos3. También 

le fue solicitado en 1544 el cumplimiento de 

una de las mandas testamentarias de su padre 

sobre el pago de la dote de la hija de su mayor

domo Sancho López de Anuncibay4. El control 

de estas tierras se afianzaba también mediante 

la figura del merino, cuya designación corría a 

cargo de los señores de Villarreal desde que este 

privilegio fuera otorgado a luán de San (uan y 

Avendaño por Enrique II. 

Don Prudencio de Avendaño y Gamboa deten

tó el patronazgo sobre varios templos con Villa-

real y Yurre a la cabeza, a los que hay que agre

gar los de los solares guipuzcoanos de Olaso en 

Elgoibar y Urquizu en Tolosa. Asimismo tenía 

el patronato y rentas de las parroquias de Regil 

y Placencia, y en el Señorío de Bizkaia contaba 

con las de Dima, Ceánuri y Abando. Entre su 

testamento, lechado en 1554, y su inventario de 

bienes de 1568, se recogen varias mandas para 

la construcción y dotación de la iglesia parro

quial de San Blas de Villarreal. Así por ejemplo 

una de doscientos ducados "para el principio y 

Pleito por la herencia de don Prudencio de Avendaño 
y Gamboa. 

2 Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Pleitos 
civiles. Zarandona v Balboa. Olvidados. C. 1276/4. 
1548-1549. Ibid. Fenecidos. C. 110/1 yC. 111/1.1548-
1561. 

3 Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Plei
tos civiles Zarandona y Balboa. Fenecidos C. 235/6 
1554-1555 (Elgoibar). Ibid. Masas. Fenecidos. C. 
302/1.1559-1561 (Regil). 

4 Archivodela Real Chancillería de Valladolid. Pleitos 
civiles. Várela. Olvidados. C. 244/1.1544-1546. 

comience) de la dicha capilla (mayor)" y, cuando 

se terminara, otra "para ayuda de un retablo de 

la advocación de señor San Blas" y una última 

para "una cruz de plata de procesión" Todas es

tas obras serían llevadas a cabo por su sucesor 

y heredero del mayorazgo que, además, debería 

trasladar los restos de don Prudencio desde el 

convento de Santo Domingo de Vitoria a la 

nueva capilla familiar. El señor de Villarreal 

aportó también diversas cantidades a la iglesia 

de Yurre "por razón de cierto edificio que hizo" 

su padre, y costeó su cruz procesional. Final

mente, encargó un frontal de damasco para el 

altar de la basílica de Nuestra Señora de Aran

zazu. Entre sus ajuares se contaban varias joyas 

de oro y plata labrada, como una cadena de oro 

de trescientos escudos realizada por el famoso 

platero húrgales )uan de Albear. Del alto rango 

de nuestro personaje dan fe sus testamentarios 

los Condestables de Castilla y el licenciado ala

vés Pedro López de Arrieta, oidor del Consejo 

Real y vecino de Valladolid5. 

e l R E T A B L O M A Y O R . J U A N P É R E Z 

D E ISASIGAÑA Y E L T A L L E R D E 

M O N D R A G Ó N 

E l retablo renacentista que preside la 

iglesia de Urbina fue realizado por ]uan 

Pérez de Isasigaña, entallador de Mon

dragón y sus colaboradores a partir de 1560. 

Del dorado del sagrario y calle central se encar

garon los pintores Juan y Antonio de Elejalde, 

vecinos asimismo de la villa guipuzcoana (Fot. 

41). Juan Pérez de Isasigaña es el nombre de un 

desconocido entallador, vecino de Garagarza 

en Mondragón, que fue yerno del también 

entallador Asensio de Barrutia y cuñado del 

pintor Diego de Araoz y del cantero Cristóbal 

5 Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Pleitos 
civiles. Moreno. Fenecidos. C. 963 1 y 964 1.1570-72. 
Testamento de don Prudencio de Avendaño y Gam
boa, fols. 10 v - 39 v 
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de Liaza. Esta anteiglesia era ya conocida como 

barrio de artesanos entre los que se contaban, 

carpinteros, tejedores y herreros6, pero ademas 

hemos constatado la residencia de entallado

res, mazoneros y pintores junto a otros artistas 

que lo convierten en el verdadero taller de re-

tablística del toco de Mondragón. El taller de 

escultura de Mondragón tendrá continuidad a 

lo largo del siglo XVI con las figuras de Andrés 

de Araoz en el primer tercio, Juan Pérez de Isa-

sigaña en el segundo y Andrés García de Uri

goitia a fines del siglo y comienzos del XVII . En 

el taller de Asensio de Barrutia7 debió iniciarse 

en el oficio Andrés de Araoz, a quién parece 

referirse una de las mandas de su testamento 

de 1528, destinada a "mi criado Andrés, (que) 

me ha servido leal mente e si yo me falleciere le 

relaxo el tiempo que me abía de servir y más le 

mando que le den de mi remienta una açuela 

con la remienta que un oficial razonable debe 

tener'.' El resto de las herramientas y las armas 

las guardaría Esteban Abad de Barrutia. Caso 

con Catalina de Aquiso, con quién tuvo seis hi

jos, Esteban, María, Marina, Domeza, Miguel-

cha y Catalina. Este matrimonio le permitió 

emparentar con una familia de la nobleza local, 

pues la citada Catalina era la cuarta hija de don 

Martín de Santa María señor de la casa torre 

de Santa María y Aquiso en la anteiglesia de 

Garagarza, y de Maria Martínez de Zamalloa 

(+ 1516)8. El quince de diciembre de 1528 hizo 

un testamento por el que dispuso ser enterrado 

6 IÁUREGUI-ARRABURU Y LEIBAR. I de: Anteigle
sia de Garagarza (Mondragón). Datos para una mo-
nogral ía, extractados principalmente de su archivo 
parroquial. 1949. Ejemplar mecanografiado; p 41. 

/ Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Pleitos 
civiles. Masas. Fenecidos. C. 376/4.1550-60. Pleito de 
luán Pérez de Isasigain y María de Barrutia vecinos 
de Mondragón contra los herederos de Asensio de 
Barrutia. Testamento de Asensio de Barrutia de 15 
de diciembre de 1528. 

8 ACHON1NSAUSTI, |. A. (ed.ydir): Las "Memorias" 
de Esteban de Garibay y Zamalloa. Ayuntamiento de 
Mondragón. San Sebastián, 2000, p.203. 

Fot. 41. 
Retablo mayor. 



en una sepultura en la iglesia de San Miguel de 

Garagarza, donde estaba enterrada su madre y 

donde años más tarde, en 1548, mandaría ser 

sepultada su viuda. Designó como ejecutores 

testamentarios a su mujer y a sus hermanos 

Esteban Abad de Barrutia y Pero Martínez de 

Mondragón y nombró herederos universales 

a su mujer e hijos. El hecho de dar preferencia 

a María, suscitó pleitos por la herencia con 

otros hermanos y sus respectivos cónyuges. 

El primogénito, Esteban Abad de Barrutia fue 

beneficiado en las iglesias de San luán Bautista 

de Mondragón y San Esteban de Udala. Marina, 

mujer del pintor Diego de Araoz tuvo tres hijas 

María, Caterina y Marina, bautizadas respec

tivamente en 1543,1546 y 15489. Aunque una 

buena parte de la vida profesional de este artis

ta, hermano del entallador Andrés de Araoz, se 

desarrolló entre Álava, Navarra y La Rioja, su 

biograf ia familiar nos remite constantemente a 

su villa de origen, siendo enterrado a su muerte 

hacia 1575 en la iglesia de San Miguel de Gara-

garza1 0. La conocida endogamia profesional del 

siglo XVI se constata además por el matrimonio 

de su hija María Miguel con el cantero Cristóbal 

de Liaza. 

Por el contrato matrimonial entre (uan Pérez 

de Isasigaña y María de Barrutia, celebrado el 

29 de febrero de 1532, sabemos que Catalina de 

Aquiso, viuda de Asensio de Barrutia se com

prometía a dotar a su hija con una casa con su 

ajuar en Iztegi con su manzanal y su castañal, 

y dejaba a criterio del entallador Juan Pérez de 

Isasigaña el "tomar la remienta, labor y adreço 

del dicho oficio y tablas y madera que el dicho 

Asensio, defunto, dexo y las ay en casa, que el 

dicho )uan Pérez las aya de tomar y tome a esa-

9 Archivo Histórico Diocesano de Donostia-San Se
bastian. Parroquia de San Juan Bautista de Arrasate-
Mondragon. Libro I de Bautizados. Confirmados, 
Casados y Velados de 1535 a 1585 (incluve partidas 
de 1545 a 1580). Sig. 1333 001 -01. fols. 20,26 v. y 35. 

10 ECHEVERRÍAGONI. P. L : Policromia del Renaci
miento en Navarra. Pamplona. 1990. pp. 312-313. 

men de dos personas para en cuenta de pago de 

su legítima parte que le perteneciere después 

de la muerte de la dicha Catalina" Aunque no 

conocemos más obra documentada de este en

tallador que el retablo alavés de Urbina, puede 

corresponderle el antiguo retablo mayor de San 

Miguel de Garagarza, hoy colocado en el lado 

del evangelio del presbiterio. Es obra del Primer 

Renacimiento que debió ser tallada en torno a 

1544, año de la reedificación de la citada iglesia 

tras un incendio1 1. En 1596 el pintor de Mon

dragón Pablo Ruiz de Ocharcoaga y Urrutia se 

comprometía a dorar y estofar este retablo y el 

altar de Nuestra Señora 1 2, labores concluidas 

en 1597 según reza una cartela del retablo de 

San Miguel. 

Aunque son escasos los datos proíesionales que 

conocemos de |uan Pérez de Isasigaña, no ocu

rre lo mismo con los referidos a su vida familiar, 

lunto al de Erenusketa, uno de los caseríos más 

antiguos de Mondragón es el de Isasigaña, que 

en 1353 se agregó a la villa, de forma indepen

diente, junto con las cuatro anteiglesias de Uri-

barri, Santa Águeda de Guesalibar, Udala y Ga

ragarza. En 1455 habitaba el caserío Juan Pérez 

de Isasigaña, probablemente abuelo de nuestro 

entallador13. Gracias a los libros sacramentales 

de la parroquia de Mondragón sabemos que de 

11 IÁUREGUI-ARRABURU Y L.EIBAR, |. de: Anteigle
sia de Garagarza (Mondragón). Datos para una mo
nografía, extractados principalmente de su archivo 
parroquial. 1949. Ejemplar mecanografiado; p 5. 

12 UGALDEGOROSTIZA, A. 1.: "El retablo de San Mi
guel de la anteiglesia de Garagarza de Mondragón" 
Ondare, 22 (2003), p. 371 - 373; aprovechando la do
cumentación de la policromia del retablo de San Mi
guel, realiza una primera semblanza del pintor Pablo 
Ruiz de Ocharcoaga. Archivo Histórico de Protocolos 
de Guipúzcoa. Oñate. 2346. luán López de Arcara-
so. 1591 -93, fols. 14-15 v. Contrato entre Gaspar de 
Narria y Pablo (Ruiz de Ocharcoaga) de Urrutia. El 
retablo fue contratado inicialmente por Pablo Ruiz de 
Ocharcoaga v Gaspar de Narria quien cedió su parte. 
Ibid.: fols. 213-213v. Carta de pago entre Gaspar de 
Narria y Pablo Ruiz de Ocharcoaga. 

13 Ibid, pp. 4,40 y 214 



su matrimonio con María de Barrutia nacieron 

al menos tres hijos llamados luán, Ana y Lucas. 

El 31 de junio de 1545 el bachiller Olalde reco

ge la partida de bautismo, de Juan, hijo de Juan 

Pérez de Isasigaña y María Ochoa de Barrutia, 

actuando como padrinos maestre ¿Esmela de 

Zein?, Jorge Martínez de Urrupain y María de 

Castillo. Lucas fue bautizado por el bachiller 

Ibarra el 22 de octubre de 1553, siendo sus pa

drinos el citado Urrupain, Juan García de Salinas 

y doña (uaná, mujer del bachiller Oro 1 4 . Ana de 

Isasigaña, nacida probablemente antes de 1550 

casó con Jacobe de Aranguren, recibiendo las 

bendiciones nupciales el 6 de abril de 1570 1 5. 

En una relación de 1566 de hidalgos locales con 

derecho a ocupar cargos de representación en el 

valle de Garagarza, Udala y Guesalibar, aparece 

reseñado el nombre de )uan Pérez de Isasiga

ña al lado de los de Juan y Antonio de Elejalde, 

entre otros16. Debió fallecer hacia 1570, año en 

que su viuda María de Barrutia otorgaba una es

critura de obligación a favor de su yerno (acobe 

de Aranguren y de su hija Ana 1 ' . 

Por una referencia documental posterior cono

cemos los datos históricos del retablo mayor 

14 Archivo Parroquial de Arrasate-Mondragón, Índice 
del libro II de Bautizados, Confirmados, Casados, 
Velados y Finados de 1551 a 1577 (incluye partidas 
de 1545 a 1580), fols. 8y 10 v. Archivo Histórico Dio
cesano de Donostia-San Sebastian. Parroquia de San 
)uan Bautista de Arrasate-Mondragón. Libro II de 
Bautizados, Confirmados, Casados, Velados y Finados 
de 1551 a 1577 (incluye partidas de 1545a 1580). Sig. 
1333/002-02. fols. 8 (partida de bautismo de Lucas) y 
10 v. (partida de bautismo de Juan). 

15 Archivo Histórico Diocesano de Donostia-San Se
bastián. Parroquia de San luán Bautista de Arrasate-
Mondragón. Libro II de Bautizados, Confirmados, 
Casados, Velados v Finados de 1551 a 1577 lincluve 
partidas de 1545 a 1580). Sig. 1333/002-02. fot 79. 
ACHONINSAUSTI. J. A. (ed. y dir): Ob. cit., p.211 

16 Archivo Municipal de Arrasate-Mondragón (A.U.A). 
Libro de elecciones y listas de hidalgos (16X11-
1566). 

17 Archivo Histórico de Protocolos de Guipúzcoa. Oña-
le.: 2341, Inventario de escrituras. Juan González de 
Salcedo, 1570. Inventario sin registros. 

Fot. 42. 
Retablo mayor. San Antolín. 

de la parroquia de San Antolín de Urbina de 

Villarreal. Fue contratado el dos de septiembre 

de 1560 por Juan Pérez de Isasigaña, entallador 

de Mondragón y su mujer Maria de Barrutia, 

heredera del también entallador y fundador 

del taller de Mondragón, Asensio de Barrutia. 

Para llevar a cabo la vasta obra de este retablo, el 

entallador guipuzcoano bien pudo recurrir a la 

colaboración de entalladores más aventajados 

como Andrés de Araoz, que había iniciado su 

formación, como hemos visto, a las órdenes de 

Barrutia. A la conclusión de esta obra sabemos 

que tan solo se doró la calle central y el sagrario, 

labor que corrió a cargo de Juan y Antonio de 

Elejalde, pintores asimismo de Mondragón. En 

1592 este ultimo señalaba que tan solo quedaban 

por realizar las labores de estofado (Fot. 42). 

El único dato documental directo en relación 

con su construcción lo encontramos en unas 

escrituras de poder, cesión y obligación, fecha

das en 1616 y 1617 de los herederos y cesiona

rios del matrimonio formado por Juan Pérez de 

Isasigaña y Maria de Barrutia en relación con la 

"obra e retablo que... hizieron en la dicha yglesia 

de Urbina" 1 8. Por esta misma documentación 

notarial sabemos que "la escritura de concierto 

18 Archivo Histórico Provincial de Álava. )uan Pérez de 
Betolaza. 5860. fot 155 v. Escritura de sustituí ion de 
poder de Lucas de Isasi Vergara (1616). 



Fot. 4 3 . 
Retablo mayor. 
Detalle de los cuerpos. 

y capitulación... fue otorgada en el dicho lugar 

de Urbina a dos de septiembre del año pasado 

de mil y quinientos e sesenta anos por testimo

nio de Pedro Ortiz de Abendaño, escribano"19. 

Tras una revisión de las cuentas de la obra del 

retablo, los primicieros todavía debían para es

tos años la cantidad de sesenta mil quinientos 

y sesenta y tres maravedís y en 1617 la deuda 

era sólo de ochenta ducados cantidad que se 

señala como final de pago20. Además, podemos 

aportar también el nombre del pintor-dorador 

de la calle central y el sagrario, la única zona del 

retablo que recibió su complemento polícromo 

en el siglo XV I . En 1592 Antonio de Elejalde 

declara que había "dorado y estofado la ylera 

principal del medio del retablo del altar mayor 

della y el sagrario que está en el dicho retablo, 

aunque está por estofar el dicho sagrario, lo 

que resta por hazer en la dicha obra que se hará 

en quinze días, y montará toda la dicha obra 

setecientos ducados poco más o menos, con

forme al examen que se hiziere della"2 1. Esta 

obra formaba parte de un compromiso mayor 

que incluía ademas la pinceladura del templo, 

obras que fueron contratadas por su padre )uan 

de Elejalde y cedidas después a Antonio. En el 

citado poder se añade además que la escritura 

de obligación se realizó ante el escribano Mar-

19 Archivo Histórico Provincial de Álava. |uan Pérez de 
Betolaza. 5860. fot 153. Escritura de cesión de Lucas 
de Isasi Vergara (1 6 17). No se conservan las escrituras 
públicas de Pedro Ortiz de Abendaño. 

20 Archivo Histórico Provincial de Álava luán Pérez de 
Betolaza. 5860. fot 152 v. Escritura de cesión (1617) y 
fot 156. Escritura de obligación. 

Como hemos señalado, todavía bien entrado el siglo X Vil 
se constatan pagos a los herederos de este matrimo
nio, siendo varios los beneficiarios de la primicia local 
de Urbina. Por la ultima de estas escrituras 1 .ucas de 
Isasi Vergara cedió su derecho a Gabriel de Garibay. 
Pedro López de Urbina, luán Saez de Urbina y luán 
Ibañez de Urbina. 

21 Archivo Histórico de Protocolos de Guipúzcoa. Oña
te.: 2346. luán López de Arcaraso. 1591 -93. Escritura 
de poder de Antonio de Elejalde a favor de luán de 
Elejalde. Fols. 53 v. y 54. 

tín de Laquitegui y que para esa fecha ya había 

cobrado doscientos ducados. 

En una primera descripción y valoración de 

conjunto nos encontramos ante un retablo 

manierista de fines del segundo tercio del siglo 

XVI con relieves expresivistas, que incorpora 

en su calle central los grupos de San Antolín, 

San Martín partiendo la capa, la Asunción y 

el Calvario. Desde otro punto de vista llama 

la atención el doble protagonismo que en este 

conjunto ostentan el titular, San Antolín, y San 

Martin de Tours, quienes van acompañados de 

sus respectivos ciclos hagiograficos. Sobresale 

asimismo la calle central cuyas imágenes se dis

ponen en cajas muy amplias, superponiéndose 

en ella el sagrario, el titular sedente, San Mar

tín partiendo la capa, la Asunción y el Calvario. 

El segundo tercio del siglo XVI en Álava está 

bien representado por retablos ejecutados por 

miembros del taller de los Beaugrant como los 

de Elvillar y el Santuario de Angosto, y los Ayala 

de Vitoria, como los del Santuario de Escolum-

be y el de los Reyes de San Pedro de Vitoria. A la 

intervención ya conocida de Andrés de Araoz 

en Elvillar y a atribuciones en esa área riojana 

en Viñaspre y Angostina 2 2, debemos añadir 

ahora su probable participación en el retablo 

de Urbina. Pese a la escasa entidad del pueblo 

de Urbina, este retablo es una obra de interés, 

que presenta ciertas semejanzas con retablos 

del eclecticismo burgalés de los Amberes 

como los de Isar, Mahamud, Santibáñez de 

Zarzaguda y Pampliega y, más concretamente 

con otras obras del ámbito riojano salidas del 

taller de Andrés de Araoz como los retablos de 

Genevilla y Agoncillo. 

Adaptado al ábside recto de la parroquia, el re

tablo mayor de San Antolín de Urbina es una 

obra manierista que adopta una traza planista 

22 ECHEVERRÍA GOÑI, P L: "Renacimiento y Roma-
nismoen la retablisticadela Rioja alavesa'! Actas de las 
segundas jornadas de estudios históricos de la Rioja 
Alavesa -cultura, arte y patrimonio-. Vitoria, Diputa
ción toral, 2004, p. 234 





Fot. 44. 

Retablo mayor. Sagrario. 

Fot. 45. 

Retablo mayor. 

Tercio de columna con hermes 

de casillero con profusión de entablamentos. 

Sus cajas albergan relieves, reservándose la 

calle central para grupos escultóricos propios 

del expresivismo. Aun cuando el retablo fue 

repintado en el siglo XIX, el sagrario y algunas 

de las tallas han conservado su dorado original 

del siglo XVI (Fot. 43). Engalanan al retablo y la 

iglesia propiamente dicha las pinturas murales 

ejecutadas por Juan de Elejalde y su hijo An

tonio. Estructuralmente el retablo se compone 

de banco, tres cuerpos y ático de tres calles y, en 

sentido vertical, se divide en cinco calles con 

la central más ancha. Caracterizan este mo

mento de la retablística renacentista algunos 

elementos utilizados aqui, como las columnas 

corintias de tercio de talla, la tendencia a la ho

rizontalidad por medio de entablamentos y un 

único arco rebajado en el ático. Las cajas de la 

calle central tienen su intradós recorrido por 

lo típicos encadenados manieristas, algunos de 

los cuales incluyen óvalos. Como es habitual en 

ensamblajes de este momento, presenta un solo 

frontón en el ático flanqueado por dos medios 

frontones. Completan esta organización las 

medias pilastras del banco que acogen horna

cinas con peanas y conchas a modo de dosel 

y las sencillas cajas rectangulares que sirven 

de marco a los relieves. El sagrario (Fot. 44) 

adopta la forma de un templete circular, muy 

acorde con su simbología eucarística y, además, 

presenta excepcionalmente todos sus (rentes 

tallados, también por el reverso aunque en este 

caso sin policromar. Por sus dimensiones y es

tas peculiaridades, no encaja del todo bien en la 

estructura del retablo, pudiéndose apuntar una 

original ubicación exenta y una segura función 

de sagrario giratorio. Presenta un único cuerpo 

circular con su banco y entablamento y se divi

de en calles por pilastras, que en la central están 

acompañadas por columnas de tercio de talla. 

En el interior del sagrario se reproduce una bó

veda de crucería con florón central. 

En las zonas marginales o de asiento del reta

blo se localiza, aunque reducido, un repertorio 



ornamental profano del Primer Renacimiento 

que, desde el punto de vista estilístico, corres

ponde en buena parte al Manierismo fantástico 

derivado del castillo de Fontainebleau en mo

tivos como las telas colgantes, cartelas correi-

formes 2 3, máscaras, edículos y hermes, entre 

otros. Estos motivos se localizan en las caras 

internas de las pilastras del banco, en los tercios 

de talla de las columnas y en los frisos del banco 

y primer cuerpo. Los frisos del segundo y ter

cer cuerpo nos sitúan, como es habitual, en la 

zona celestial mediante las habituales cabezas 

de querubines alados. Siguiendo las ideas del 

Neoplatonismo se nos relata de forma genérica 

la idea de la liberación del alma oprimida por el 

cuerpo y la materia y su ascenso a los cielos. El 

alma se representa por medio de niños desnu

dos o putti que simbolizan el triunfo del amor 

y la virtud. Esa fase de opresión se representa 

principalmente en los motivos profanos del 

banco, telamones y caras internas de las pilas

tras y en el friso del primer cuerpo, y se com

plementa con las decoraciones de los tercios de 

talla de las columnas. En el segundo friso reco

nocemos varias psicomaquias o luchas entre la 

virtud y los vicios y, finalmente, el mundo celes

te se concreta en los dos frisos superiores y los 

tercios de talla del tercer cuerpo con cabezas de 

querubines alados (Fot. 45). 

A ambos lados del sagrario hacen su aparición 

dos tempranas representaciones de telamones 

que constituyen una versión local de los escla

vos miguelangelescos, cuando todavía vivía 

el genial artista florentino. Con este modelo 

se traslada asimismo la idea neoplatónica del 

cuerpo como cárcel del alma. Su ubicación en 

ménsulas abalaustradas, soportando la estruc

tura del retablo, se corresponde perfectamente 

con este significado. También encontramos en 

estos registros representaciones de hermes 

(Fot. 46) que simbolizan la degradación del 

hombre convertido en soporte, cuatro en 

dos de los tercios de las columnas del primer 

cuerpo, dos sin brazos y con el tercio enfajado 

flanqueando un templete con cabeza alada, y 

otros dos a modo de estípite, centrando simé

tricamente una cabeza de león con argolla que 

en los sarcófagos romanos era imagen del guar

dián de la inmortalidad de las almas 2 4. Otro de 

los iconogramas que representan la opresión 

del alma por la materia son las figuras humanas 

vegetalizadas como lo vemos en dos pilastras 

del banco o en uno de los frisos. 

Fot. 46. 
Retablo mayor. 
Friso con grutescos. 

23 RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ DE CEBALLOS, A.: 
"Motivos ornamentales en la arquitectura de la Penín
sula Ibérica entre el Manierismo v Barroco" Granada, 
Actas del CIHA, 1973, pp. 553-559. 

24 REDONDO CANTERA. M I • El sepulcro en Espa
ña en el siglo XVI. Tipología e iconografía. Madrid, 
Ministerio de Cultura. 1987. pp. 2119-210. 



Fot. 47. 
Retablo mayor. 
Friso con centauromaquia. 

La decoración más fantástica se esconde aqui 

en las caras internas de las pilastras del ban

co, donde encontramos distintas ordenanzas 

compuestas por candelabros vegetales con 

jarrones, figuras foliáceas y faunos, dragones y 

animales fantásticos, una calavera alada motivo 

de vanitas habitual en el Renacimiento, y en un 

plano intermedio se repiten siempre láureas 

con rostros. Se encuentran atrapados en estas 

composiciones algunos putti o niños desnudos, 

uno de los cuales lucha contra dos serpientes, 

símbolos del mal 2 5. La composición del friso del 

primer cuerpo muestra el mismo tipo de orga

nización, con cartela correifórme o concha que 

acoge cabezas femeninas, flanqueadas por putti 

luchando con monstruos metamorfoseados e 

intentando evitar que se acerquen a la virtud. 

Presentan una cierta originalidad los dos últimos 

frisos que muestran una cartela flanqueada por 

un ser híbrido de los tres reinos de la naturaleza, 

en un caso, y dos centauros con espada y escudo 

en combate, en el otro (Fot. 47). Los tercios de 

talla de las columnas fueron el marco escogido 

para motivos del Manierismo internacional 

como cartelas correiformes, draperies, temple

tes o edículos, hermes, putti, cabezas aladas con 

¡anones y cestas de frutos, y máscaras. Como 

resulta habitual presentan composiciones sime-

25 GARCÍA ÁLVAREZ, Cesar: El simbolismo del gru
tesco renacentista. León. Universidad de León, 2001, 
pp. 121 - 122. Se refiere a la conocida psicomaquia 
neoplatónica entre el putto. símbolo del amor, contra 
seres fantásticos o monstruosos. 

tricas de putti con telas colgantes que flanquean 

templetes y, sobre todo, cartelas. Dentro de estas 

se disponen niños, cabezas aladas, escudetes y 

edículos. Otros motivos desplegados por el re

tablo son los bustos de hombres y mujeres con 

diversos tocados como bonetes, tocas, turbantes 

y casco alado, de los netos del segundo cuerpo. 

La predela del banco acoge niños tumbados que 

escoltan cartelas. 

El banco acoge emparejados de izquierda a de

recha a los Padres de la Iglesia San Gregorio y 

San Jerónimo, y San Ambrosio y San Agustín, 

en los extremos, y a los Evangelistas, Juan, Mar

cos, Lucas y Mateo, centrando el sagrario (Fot. 

48). Tras el último reensamblaje, la situación de 

la escultura es la siguiente. En la calle principal 

se suceden San Antolín sedente sobre el sagra

rio, San Martín partiendo la capa, la Asunción 

de la Virgen y el Calvario. En el primer cuerpo 

encontramos las siguientes escenas de la vida 

de San Antolín: San Antolín en prisión, Marti

rio en la caldera, Decapitación y Predicación. 

En el segundo cuerpo se disponen dos escenas 

del ciclo de San Martín, su Consagración epis

copal por Hilario de Poitiers y Conversión al 

cristianismo y otras dos de la vida de la Virgen, 

la Anunciación y Nacimiento. La misma orga

nización tiene lugar en el tercero con las esce

nas de la Resurrección milagrosa de un joven 

y la Visita de San Martín al emperador Valen-

tiniano y la Epifanía y la Visitación de María a 

Santa Isabel. Escoltan el Calvario del ático dos 

escenas con soldados a caballo, unos a la mane

ra romana a la derecha y otros con indumen-
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taria árabe a la izquierda. Recorren el sagrario 

seis escenas del ciclo de la Pasión, Oración del 

Huerto, Prendimiento y Flagelación (Fot. 49), 

que no son completamente visibles y están 

sin policromar, y Coronación de Espinas, Ecce 

Homo (puerta) y Caída de Cristo (Fot. 50). Las 

seis pilastras están ocupadas en sus cajeamien-

tos por relieves de jóvenes con símbolos pasio-

narios, están coronados por cuatro veneras, 

una cartela y una bóveda casetonada y apoyan 

sobre cabeza de toro, rostro humano, calavera 

alada, león y dos angeles. De izquierda a dere

cha encontramos un joven semidesnudo con la 

cruz, un soldado con el martillo, un muchacho 

con una lanza, otro con la columna alta, una 

muchacha con los tres clavos y un joven con 

la corona de espinas. En el banco del sagrario 

centran a dos ángeles con una cartela, sendos 

niños con la corona de espinas y el cáliz y en 

sus dos netos se disponen rostros masculinos 

a la izquierda y femeninos a la derecha. En los 

tercios de talla de las columnas encontramos 

decoración manierista como cabezas, telas 

colgantes y un casco alado. Sobre el arco de la 

puerta se disponen dos niños recostados con 

el cáliz y la Forma. 

Los relieves narrativos del retablo de Urbina 

responden al expresivismo imperante en el 

segundo tercio del siglo X V I pero, dado lo 

avanzado de su cronología, todavía presentan 

un estatismo generalizado y son mucho menos 

dinámicos que otros retablos de su ámbito. 

Responden en sus características al estilo bien 

definido de los talleres expresivistas y guardan 

relación con obras de su entorno burgalesas, 

guipuzcoanas, navarras y riojanas. Los perso

najes que integran estas escenas presentan un 

tipo físico característico de canon corto, ca

bezas de rostros anchos y cuadrados, cabellos 

con flequillos, barbas con mechones fluidos y 

mostachos. Como corresponde al expresivismo 

estos personajes muestran pómulos muy mar

cados y bocas entreabiertas. Responden a este 

tipo figuras como las de San Marcos, San luán, 

San lerónimo o varios personajes de la Epifanía. 

Las barbas características con mechones cortos 

de este taller se plasman en los individuos de p t 4 f ! 

la predicación de San Antolín (Fot. 51) y en la Retablo mayor. 

escena de la Visita de San Martín al emperador San )uan y San Marcos. 



Fot. 50. 

Retablo mayor. Sagrario. 

Caida de Cristo. 

Fot. 51. 

Retablo mayor 

Predicación de San Antolín. 

Valentiniano. Tal vez debido al carácter de la 

escena, el arcángel Gabriel de la Anunciación 

muestra los cabellos más volados. Uno de los 

elementos más expresivos de estos relieves es 

el lenguaje de las manos con los dedos hacia 

arriba de Teodorico y San Antolín en la escena 

de su prisión o los dedos entrecruzados como 

argumentación ante los infieles en la predica

ción. Asimismo responden a este mismo ob

jetivo algunos entrecruzamientos de piernas 

en figuras como el San Marcos y el león y el 

contraposto de San Antolín en la Predicación. 

En algunos casos se comprueba una cierta im

pericia como en las desproporciones que se 

advierten en relieves como la prisión de San 

Antolín o la Anunciación. 

En las prendas atemporales, túnicas y mantos, 

se comprueba el trabajo de pliegues anchos 

y afacetados, ceñidos al cuerpo mediante un 

cintoón característico que constituye toda una 

firma de estilo, como se puede comprobar por 

ejemplo en el San |uan y San Lucas del banco, 

el verdugo que decapita a San Antolín y el ángel 

de la Anunciación. Dada la naturaleza de las 

historias que se narran en este retablo encontra

mos diferentes ornamentos litúrgicos de época 

como dalmáticas, casullas, albas, manípulos, 

mitras y báculos. Entre las indumentarias y ac

cesorios civiles debemos reseñar los guantes de 

Teodorico en la escena de la Predicación de San 

Antolín, la corona real, en los episodios de este 

santo, y la imperial en el pasaje de la Visita de 

San Martín a Valentiniano. Los soldados en la 

escena del Calvario se caracterizan por medio 

de corazas, yelmos y espadas. Se repiten en las 

obras salidas de este taller aquellos personajes 

que cubren sus cabezas con turbantes como en 

las escenas de la Predicación de San Antolín, la 

Epifanía (Fot. 52) o los soldados árabes del ático 

(Fot. 53), y unos característicos bonetes en la 

Prisión de San Antolín o en la Consagración 

de San Martín como obispo. 

La organización de las escenas de este retablo res

ponde a tres tipos de composición simple como 



son los Padres de la Iglesia y los evangelistas empa

rejados y dialogando del banco en características 

iconografías del siglo XVI que derivan en última 

instancia de grabados alemanes. Un esquema más 

frecuente en los relieves de los cuerpos es el de los 

personajes situados en registros superpuestos, a 

modo de perspectiva conceptual, como vemos 

por ejemplo en la Prisión de San Antolín (Fot. 54) 

o en la Resurrección milagrosa del joven por San 

Martín. Sin menoscabo de este planteamiento 

advertimos también algunas composiciones cir

culares como en la decapitación de San Antolín 

o el Nacimiento, y diagonales como en la Consa

gración de San Martín como obispo de Tours. El 

único estudio anatómico con un desnudo parcial 

corresponde al joven resucitado por San Martín. 

Las limitaciones técnicas de estos entalladores nos 

han dejado escenas con profusión de personajes 

en altura, que ocupan toda la superficie evitando 

cualquier intento de indagación espacial ni estu

dio de perspectiva. Incluso el espacio celeste es 

llenado por angelitos que revolotean. Los únicos 

recursos de encuadramiento son unas arquitectu

ras a base de simples arcos de medio punto para 

puertas o tribunas y una aglomeración de inge

nuos edificios que no responden a ninguna rea

lidad topográfica o el castillo en la Decapitación 

de San Antolín. El paisaje asoma tímidamente en 

forma de arbolillos elementales en la Visitación y 

en la Resurrección de un joven por San Antolín. 

Poseen valor simbólico, y a al vez de documento 

de época, los tronos con patas en forma de garra 

de león foliácea de la Liberación, la Decapitación 

de San Antolín y San Martín ante Valentiniano. 

Otros accesorios de época son los tinteros de los 

evangelistas, el doble cepo y los grilletes de San 

Antolín preso en la cárcel y la espada de dos ma

nos con la que el verdugo degüella a San Antolín. 

La escena de la Consagración de San Martín 

(Fot. 55) como obispo está complementada con 

el texto que leemos en el libro abierto que porta 

un acólito que indica: Misal / Roma / no / Ynitium 

/ sancti / evangelio. 

Fot. 52. 
Retablo mayor. Epifanía. 

Foto 53. 
Retablo mayor. 
Soldados a caballo del ático. 



Foto 54. 
Retablo mayor. 
Prisión de San Antolín. 

Foto 55. 
Retablo mayor. 
Consagración episcopal 
de San Martin. 

L A P I N C E L A D U R A D E L A S 

B Ó V E D A S . L O S E L E ) A L D E Y E L 

T A L L E R D E M O N D R A G Ó N 

L as excepcionales pinturas de las bóve

das de la parroquia de Urbina fueron 

ejecutadas por (uan de Elejalde y su 

hijo Antonio, correspondiendo al padre el tra

mo central y el del coro, pintados en torno a 

1561, y fueron terminadas por el hijo antes de 

1592. Su excepcionalidad reside en su estilo, 

filiable con el manierismo internacional y en 

la yuxtaposición de temas sacros, profanos y 

ornamentales. Los centros pictóricos más im

portantes de Guipúzcoa durante el siglo XVI 

fueron Oñate, Azpeitia, Motricoy Mondragón, 

especializándose los maestros de estos dos úl

timos en la pinceladura de templos durante la 

segunda mitad de la centuria26. En esta mono

grafía hemos podido demostrar la existencia 

del fecundo taller de Mondragón, en el que se 

dan cita todos los oficios que intervienen en la 

realización de retablos y en el exorno de tem

plos. Los pintores establecidos en esta villa gui-

puzcoana a lo largo del período son Diego de 

Araoz 2 7, los Elejalde, )uan y su hijo Antonio 2 8, 

y Pablo Ruiz de Ocharcoaga, alias "Urrutia" 2 9. 

Se les documenta tanto relaciones personales 

26 E C H E V E R R Í A GOÑ1, P. L : Contribución del País 
Vasco a las artes pictóricas del Renacimiento, l.a 
pinceladura norteña. San Sebastian, 1999. pp. 38 v 
59-60. 

27 Sobre Diegode Araoz ver ECHEN TRRIA GONl. R L 
Policromía del Renacimiento en Navarra. Pamplona, 
1990. pp. 312-335. 

28 Sobre los Elejalde. ARRAZOLA ECHEVERRÍA, M. 
A.: Renacimiento en Guipúzcoa. Tomo 11. Escultura, 
pintura v artes menores. San Sebastián, 1988 (2* ed), 
pp. 340-341. 

29 Sobre Pablo Ruiz de Ocharcoaga ver UG ALDE GO-
ROST1ZA, A. I.: Ob. cit., p. 373. Archivo Histórico 
de Protocolos de Guipúzcoa. Oñate. 234ó. fot 89. En 
este inventario sin registros se recoge entre los proto
colos de luán Ortiz de Elorduv de 1589 "un quadei • 
nillo suelto cosido, y es la caveza deste. testamento de 
Pablo de Urrutia, asimismo contiene dicho quaderno 
un cobdicilo de dicho Urrutia. pintor" ARRAZOLA 



como profesionales con destacados maestros 

de talleres vecinos como los franceses Juan de 

Breheville y Gradan de Rivera del de Motrico 

y Gaspar de Narria del de Oñate 3 0. Este último 

era hijo de Tomás de Oñate, avecindado en 

Vitoria, y miembro destacado del clan familiar, 

quién curiosamente murió en Mondragón 

y fue enterrado en la parroquia de San Juan 

Bautista3 1, luán de Elejalde y su hijo Antonio 

fueron uno de los clanes de pintores-doradores 

con una mayor producción en el último tercio 

del siglo XVI , abarcando todo el abanico de es

pecialidades pictóricas y, muy especialmente, la 

pinceladura de templos, en Álava, su mercado 

natural, Guipúzcoa y, en menor medida, en Na

varra y Bizkaia. La casa solariega se situaba en el 

barrio de Uribarri de Mondragón. No obstante, 

en una relación de hidalgos del valle de Gara-

garza, Udala y Guesalibar para la elección de 

alcaldes y regidores de 1566 aparecen citados 

como vecinos de Garagarza [uan y Antonio de 

Elejalde32. En 1600 Antonio llegó a ser alcalde 

ordinario de Mondragón, circunstancia verda

deramente excepcional en la época teniendo en 

cuenta su oficio artesanal de pintor33. 

Sobre Juan de Elejalde tenemos constancia 

documental desde 1551, fecha del bautizo de 

ECHEVERRÍA, M. A.: Ob. cit. Tomo I. Arquitectura, 

pp. 178-179. 

30 Archivo Histórico de Protocolos de Guipúzcoa. Oña

te. )uan López de Arcaraso. 2347. Años 1594 - 1599, 

lol. 131 (1597). Escritura de Gerónimo Pérez de Ubi -

Has para cobrar un censo que tomaron Antonio de 

Elejalde, Gaspar de Narria y Mari Miguel de Yramon 

su esposa. 

31 Archivo Histórico de Protocolos de Guipúzcoa. Olía

te, luán López de Arcaraso. 2346. Años 1591 - 1593, 

fols.. 22 - 23 v (1592). Testamento de Tomas deOña-

te. 

32 Archivo Municipal de Arrasate-Mondragón (A.U.A). 

Libro de elecciones y listas de hidalgos (16-XI1-

1566). 

33 Archivo Históricode Protocolos de Guipúzcoa. Oña

te. |uan López de Arcaraso. 2347. Años 1600 -1603, 

fols. 184 - 184 v (1600). Poder del monasterio de la 

Concepción de Mondragón a Antonio de Elejalde. 

una de sus hijas, hasta 1594, el año de su falle

cimiento 3 4. De su matrimonio con Lorenza 

de Arrióla, vecina asimismo de Mondragón y 

muerta antes de 1591, nacieron al menos cua

tro hijos, Antonio, que continuaría el oficio y 

heredaría el taller familiar, Caterina, bautizada 

en 1551, Juan, que lo fue en 1557 3 5, y María 

Saez de Elejalde, que estuvo tres años como 

novicia concepcionista en el convento de San 

Francisco de Mondragón hasta 1591, fecha en 

la que dejó los hábitos367En 1602 María cedía 

a su hermano Antonio sus derechos de cobro 

en la fábrica de Urretxu 3 7. Juan es el iniciador 

del taller familiar de los Elejalde y, dada su lon

gevidad, se le documenta una intensa actividad 

durante más de treinta años, desde 1559 hasta 

su muerte en 1594. Su mercado natural, el bajo 

Deba y el valle de Aramaiona, se vio ampliado 

principalmente hacia la comarca cercana de Vi-

34 SANTANA, A.: "El arte de la madera. La carpintería 

de armar en las iglesias del País Vasco"en Ais Lignea. 

/urezko Elizak Euskalherrian Las iglesias de madera 

en el Pais Vasco. Madrid. 1996, p. 79. 

35 Archivo Parroquial de Arrasate-Mondragón. índice 

del libro II de Bautizados, Confirmados, Casados, 

Velados y Finados de 1551 a 1577 (incluye partidas 

de 1545 a 1580), fols. 51 (partida de bautismo de Ca

terina) y 77 v. (partida de bautismo de Juan). El día 12 

de febrero de 1554 se registra la partida de bautismo 

de un luán Martínez, hijo también de luán de Elexal-

de y de Lorenza de Arrióla. Vid Archivo Histórico 

Diocesano de Donostia-San Sebastian. Parroquia 

de San [uan Bautista de Arrasate-Mondragón. Libro 

11 de Bautizados, Confirmados, Casados, Velados y 

Finados de 1551 a 1577 (incluye partidas de 1545 a 

1580). Sig. 1333/002-02. fot 9. 

36 Archivo Histórico de Protocolos de Guipúzcoa. Oña

te. 2346. Juan López de Arcaraso. 1591-93. Escritu

ra de liberación de contrato entre luán de Elexalde 

pintor vecino de la villa de X londragon y Antonio de 

Elexalde su hijo con el monasterio de la Concepción 

de Señor San Francisco de Mondragón, fols. 5 y 6 

(escritura parcialmente conservada). 

37 Archivo Histórico de Protocolos de Guipúzcoa. Oña

te. luán López de Arcaraso. 2348. Años 1600 -1603, 

fols 138 -139 (1602). Escritura de poder de Antonio 

de Elejalde en favor de Tomás de Barrutia su cuñado, 

seguramente marido de Caterina. 



Harrea!, donde se especializó en la pinceladura 

de templos, labor que extendió a algunos pue

blos de la Llanada alavesa. Además se constatan 

intervenciones suyas en otras localidades de 

Guipúzcoa y, puntualmente, en áreas vecinas 

de Navarra y Bizkaia. 

Sin duda, la especialidad del taller fue la pintura 

mural al temple de las fábricas del Gótico-re

nacimiento que se terminaban por aquellos 

años. Estas obras de cerramiento, realizadas 

por canteros como Martin de Alzóla, Martín 

de Aguirre y, sobre todo, por Pedro de Elosu 

y Pedro de Ochandiano, no se daban por aca

badas hasta que recibían de manos del equi

po de los Elejalde, sus morteros, su enlucido 

y su complemento pictórico de grisallas que 

transformaba unas estructuras góticas en obras 

renacentistas. El taller compaginó ésta su ac

tividad primordial con el dorado y estofado 

de sagrarios, retablos y tallas. La documenta

ción precisa los marcos ideales de su actividad 

dentro de las iglesias, como son las "capillas" o 

tramos de las bóvedas, las "llaves" o claves y los 

"lienzos" o paredes de las fábricas. El taller se 

desplazaba generalmente a la localidad de la 

parroquia a pintar, donde corría a cargo de los 

mayordomos el alojamiento, la manutención y, 

principalmente, la colocación y el desmontaje 

de los andamios. Cómo es lógico, el pintor se 

responsabilizaba de la adquisición de pigmen

tos, colas, panes de oro y otros materiales que 

se incluían en la estimación global38, 

luán fue no solo el iniciador del taller sino el ar

tista más cualificado de la dinastía de los Elejal

de, correspondiéndole la apertura de mercados 

y la contratación y ejecución de la mayor parte 

de las empresas familiares. Todavía en 1588 se 

encontraba en plena actividad si bien, debido 

a su edad y a la abundancia de encargos, se vio 

obligado a traspasar la finalización de la obra 

38 Archivo Histórico Provincial de Álava. Francisco 
Fernandez de Gobeo. 6304. s/f Escritura de la pin
celadura de la iglesia de Betolaza (1589). 

de dorado de los retablos de Huarte-Araquil 

a su hijo 3 9. Resulta significativo que el primer 

contrato que de forma independiente suscribió 

Antonio de Elejalde, el de dorado del retablo 

de Alzóla, tuviera lugar sólo dos años antes, en 

1586 4 ü. A partir de 1588, aproximadamente, 

Juan cedió a su hijo Antonio la jefatura del ta

ller y la conclusión y el cobro de las empresas 

por él iniciadas. Desde este momento, Antonio 

de Elejalde se comporto como un empresario 

polifacético41 dedicado a la finalización de las 

obras de pinceladura acometidas por su padre 

y, más propiamente, al dorado de sagrarios y 

retablos. Pero en todos los casos siguió contan

do con los oficiales del taller e incluso con su 

anciano padre, que se convirtió por aquellos 

años en asalariado suyo. Por un convenio sus

crito en 1588 ambos se concertaron en que el 

padre trabajaría para el hijo "en el dicho vuestro 

oficio y arte de pintor en las obras que yo e te

nido y tengo, asi en las de suso referidas como 

en otras, a razón de seis ducados por cada mes" 

Por estas labores Antonio de Elejalde adeudaba 

a su padre en 1592 la suma de 350 ducados42. 

La época fecunda de Juan de Elejalde al fren

te del taller familiar va desde 1559 a 1588. Sus 

39 ARRAZOLA ECHEVERRÍA, M. A.: Ob. cit. Tomo 
11, p. 340. Archivo Histórico de Protocolos de Gui
púzcoa. Oñate. Juan López de Arcaraso. 2345. Años 
1582-90, fols. 3v - 4v (1588) Traspaso de la conclusión 
del dorado y estofado de cinco retablos en Huarte-
Araquil, de luán de Elejalde a favor de su hijo Antonio 
"porque tengo en la dicha villa de Elgoibar otras obras 
y por otras causas justas e por hacer bien a vos, Anto
nio de Eleíalde. pintor, mi hijo legitimo" 

40 Archivo Diocesano de Pamplona. Soja C /108, n" 
23. Contrato del retablo mayor de San Román de Al
zóla (27 de junio de 1586) v tasación (2 de octubre de 
1590). 

41 ARRAZOLA ECHEVERRÍA, M. A.: Ob. cit. Tomo II, 
p. 341. Antonio de Elejalde actuaba de intermediario 
en la adquisición de arcabuces. 

42 Archivo Histórico de Protocolos de Guipúzcoa. Oña
te. |uan López de Arcaraso. 2346. Años 1591 -93. fot 
55. Escritura de poder de Antonio de Elejalde a favor 
de luán de Elejalde (1592). 



obras, principalmente de pinceladura y en me

nor medida de dorado de retablos, se despliegan 

por una amplia área geográfica que comprende 

Álava, Gipuzkoa más intervenciones puntuales 

en Bizkaia, Navarra y La Rioja. La primera obra 

documentada de |uan de Elejalde es la pintura, 

en 1559, de los escudos para el catafalco fune

rario de Carlos V erigido en la parroquia de San 

Pedro de Bergara43. En 1561 se fecha su primer 

gran encargo, la pinceladura de las bóvedas de 

la parroquia de San Antolin de Urbina que, 

por ser objeto de la presente monograf ia, será 

analizada posteriormente. En 1560 el nombre 

del pintor figura en una relación de oficios de 

Elorrio y en 1566 se doran y pintan las claves 

de las bóvedas de la parroquia de la Purísima 

Concepción de la villa vizcaína4 4. Poco después 

de 1564 comienzan los pagos por la pintura de 

las "capillas" de la iglesia de Anua, obra que fue 

tasada diez años después45. Tras la finalización 

de las obras de cantería de la desaparecida 

parroquia de Amárita, se procedió en 1568 a 

su enyesado y pincelado por el pintor de Mon

dragón*. No menos espectaculares que las de 

Urbina y Añúa son las pinturas con cabezas 

fantásticas de lobos perfilando los nervios de la 

iglesia de Artaza de Foronda, ejecutadas entre 

1569 y 15714 7. En este último año inició la de

coración pictórica de las "bóvedas y cimborrio" 

de la hallenkirchen de madera de San Martín 

de Villarreal de Urretxu, de la que sólo se han 

conservado los cuatro padres de la iglesia de las 

pechinas48. Esta labor fue complementada con 

el dorado y estofado del retablo mayor y algunas 

43 ARAMBURU EXPÓSITO, M. |.: Arte y piedad. El 
arte religioso en Bergara en el Antiguo Régimen. Tesis 
doctoral inédita. Bilbao, 2002. 

44 AG1RRE KEREXETA, L Elorrio. Aproximación a una 
monograf ia local. Bilbao, 1992, pp. 92 y 142. 

45 PORTILLA VITORIA, M. j.y otros: Catálogo Mo
numental. Diócesis de Vitoria. IV. Llanada occidental. 
Vitoria. 1975, p. 204. 

46 Ibid.pp.93y 187. 
47 Ibid, p. 280.' 
48 SANTANA, A.: ob. cit.. pp. 79 y 245-246. 

imágenes, en virtud de una escritura suscrita en 

1572, que preveía para su realización un plazo 

de tres años 4 9. A su muerte, acaecida en 1594, 

nuestro pintor no había acabado aún de cobrar 

estas obras. Todavía en 1602 su hijo Antonio 

daba poder a su cuñado Tomás de Barrutia para 

cobrar el finiquito de trescientos ducados50. 

Resulta curioso encontrar al pintor guipuzcoa-

no en 1577 en Logroño, fuera de su mercado de 

influencia aunque dentro de la diócesis calagu-

rritana, dando una carta de pago por la pintura 

de una imagen de Nuestra Señora de las Antor

chas en la iglesia de Santa María de la Redonda 

de Logroño, que habia concertado poco antes 

con el mayordomo de la cofradía51. Hacia 1580 

|uan de Elejalde debió pincelar las bóvedas de 

la capilla mayor y el crucero así como las del 

segundo tramo de la iglesia parroquial de Z i -

riano 5 2. En 1583 examinaba la pinceladura del 

crucero de la parroquia de Santa Marina de 

Bergara, obra de (uan de Breheville, Gracián 

de Ribera y Pablo de Urrutia 5 3. En 1587 doraba 

y estofaba el retablo de la Anunciación para el 

santuario de (ciar 5 4, En 1588 Juan de Elejalde 

se hallaba ocupado en obras de su oficio en la 

villa guipuzcoana de Elgoibar55, seguramente 

49 Archivo del Ayuntamiento de Urretxu. Libro 2, exp. 9. 
Escritura de convenio otorgada por Nicolás de Men-
diáraz, mayordomo de la parroquia de Villarreal de 
Urretxu y Juan de Elejalde. 

50 Archivo Histonco de Protocolos de Guipúzcoa. Oña
te. )uan López de Arcaraso 2348. Años 1600 -1603, 
fols., 138-139(1602). Escritura de poder de Antonio 
de Elejalde en favor de Tomás de Barrutia. 

51 GOICOECHEA, C : "Artistas y artífices riojanos 
(Contribución a la Historia de las Bellas Artes en La 
Rioja)'.' Berceo, 54-57 (1960), pp. 435-436. La cantidad 
recibida por esta labor fue de 6.000 maravedís. 

52 PORTILLA VITORIA. M. |. y otros: Ob. cit. VIH. Los 
valles de Aramaiona y Gamboa. Por Barrundia, a la 
Llanada de Álava. Vitoria, 2001, pp. 800-801. 

53 ARAMBURU EXPÓSITO, M.).: Ob. cit. 
54 MARRODAN. M. A.: Diccionario de pintores vascos. 

Madrid, Beramar. 1989, p. 38. 
55 ARRAZOLA ECHEVERRÍA, M. A.: Ob. cit. Tomo 

II. p. 340. 



las decoraciones pictóricas y polícromas de 

San Bartolomé de Olaso, iglesia de la que era 

patrono el señor de Villarreal don Prudencio de 

Gamboa y Avendaño, y de la que hoy tan sólo 

subsiste el pórtico anejo al cementerio. Otro 

de los compromisos contraídos por el pintor, 

la pinceladura de la iglesia de Betolaza, fue asu

mida en su mayor parte por su hijo, quién en 

1589 se comprometía a pintar "la capilla prin

cipal de la dicha yglesia y la segunda capilla y 

todos los lienzos de la dicha yglesia y más de 

dorar las llabes de las dichas capillas"56. Desapa

recidos ambos tramos, podemos conocer estas 

pinturas gracias a fotografías antiguas que nos 

muestran una cartela con la fecha de 1590. En 

1592 Antonio de Elejalde declaraba que en la 

parroquia de Miñano Menor estaba ya conclui

da "la obra de pinzelar las capillas della y dorar 

el sagrario" que seguramente habría iniciado su 

padre57. No sabemos si tras el enlucido general 

del templo todavía se encuentran estas pinturas 

del siglo XVI. 

Antonio de Elejalde estuvo al frente del taller 

heredado de su padre al menos desde 1586 

hasta los primeros años del siglo XVII , llevan

do a buen término las empresas familiares en 

el mismo mercado. Su competencia se refería 

no solo a la pinceladura y dorado y estofado de 

retablos, sino también al dibujo y a la pintura 

sobre lienzo. El primer contrato autónomo de 

Antonio de Elejalde se formalizó, como vimos, 

el 27 de junio de 1586, cuando se comprome

tió a ejecutar el dorado del retablo mayor de 

Alzóla en el plazo de un año 5 8 . En 1588 Juan 

56 Ibid., p. 283. A. H. P. Álava. Francisco Fernández de 
Gobeo. 6304, s f. Escritura de la pinceladura de la 
iglesia de Betolaza (1589). 

57 Archivo Histórico de Protocolos de Guipúzcoa. Oña
te. luán López de Arcaraso. 2346. Años 1591-93, fol. 
54. Escritura de poder de Antonio de Elejalde a favor 
de luán de Elejalde (1592). 

58 Archivo Diocesano de Pamplona. Sojo. C 108. n" 
23. Contrato del retablo mavor de San Román de Al
zóla (27 de junio de 1586) v tasación (2 de octubre de 
1590). 

cedía a su hijo Antonio la conclusión del dora

do y estofado de los retablos de la parroquia de 

Huarte-Araquil5 9. Para la Cofradía del Rosario 

de Legazpia pintó unas andas por encargo del 

concejo, por las que en 1594 aún se le debían 

ciento setenta reales60. Todavía 1603 Antonio 

de Elejalde otorgaba carta de pago por el dora

do del retablo lateral de San Martín de Huarte-

Araquil que había corrido a cargo de su pa

dre 6 1 . El verdadero papel de padre e hijo en el 

clan de los Elejalde se manifiesta con claridad, 

una vez más, en la ejecución de la policromía 

del retablo mayor de San Pedro de Zumaya que, 

contratada por Antonio de Elejalde en 15906 2, 

fue llevada a cabo en su mayor parte por "su 

padre |uan de Elexalde con los demás oficiales" 

quién se comprometió a trabajar para su hijo 

"hasta que se acabe de dorar v pintar"65. El es

cultor Juan de Iriarte, vecino de San Sebastián 

declara en su testamento, fechado en 1595, que 

Antonio de Elejalde le debía diecisiete ducados 

de los veinticuatro que costaron los cuatro bul

tos del Calvario y San Antón encargados por el 

59 ARRAZOLA ECHEVERRÍA, M. A.: Ob. cit. Tomo 
II, p. 340. 

60 Ibid. Archivo Histórico de Protocolos de Guipúzcoa. 
Oñate. )uan Ortiz de Elorduy. 2355. Años 1593 -1595, 
fol. 325 v - 326 v (1594). Escritura de poder de Anto
nio de Elejalde. 

61 Archivo de la Diputación de Bizkaia. Archivo Munici
pal de Elorrio. Escritura de Pedro Ibáñez de Esteybar, 
n° 4226, fols. 152-153 v. Carta de pago de A ntonio de 
Elejalde. Figura como testigo de la misma el pintor 
Pablo Ruiz de Ocharcoaga. 

62 ARRAZOLA ECHEVERRÍA, M. A.: Ob. cit, Tomo 
11, p. 340. Archivo Histórico de Protocolos de Gui
púzcoa. Oñate. Juan López de Arcaraso. 2345. Años 
1582-1590. fols.. 48 - 49v (1590). Se obligan a policro
mar el retablo v sagrario todo de oro v colores azules 
caveças y cenizas y carmín de Vndias y de Florencia y 
de otras colores necesarias! 

63 Archivo Histórico de Protocolos de Guipúzcoa. Oña
te. |uan López de Arcaraso 2346. Años 1591 -93, fols. 
54v - 55. Escritura de poder de Antonio de Elejalde 
a favor de luán de Elejalde (1592). Asimismo en Zu
maya los Elejalde ejecutaron el dorado del retablo de 
la ermita de San Miguel. 



pintor de Mondragón6 4. En 1600 tasó, junto a 

Pablo Ruiz de Ocharcoaga, un monumento de 

Semana Santa que para la parroquia de Santa 

Marina de Bergara había realizado Francisco de 

Mendieta, famoso pintor vecino de Elorrio 6 5. 

La actividad profesional conocida de Antonio 

concluye con la presentación en 1602 de un 

proyecto, finalmente no escogido, para el do

rado del archivo provincial de Tolosa 6 6, y con 

su presencia en Elorrio en 1603 donde su padre 

había trabajado en el dorado y la pintura de la 

iglesia de la Purísima Concepción6 7. 

El retablo fingido del convento de San Francisco 

de Mondragón, oculto tras el actual conjunto 

churrigueresco68, bien puede ser la única obra 

de Antonio de Elejalde conservada en su villa 

natal. Fue pintado en los primeros años del siglo 

XVI I una vez concluida la iglesia conventual de 

la fundación impulsada por Juan de Araoz de 

Uriarte, destacado indiano, y su mujer María 

Asensio de Garibay 6 9. Se trata de una pintura 

mural al temple con color que simula un reta

blo clasicista con banco, tres cuerpos divididos 

en siete calles y ático. Está presidido por la In

maculada Concepción7 0, devoción impulsada 

por los franciscanos y coronado por el Calva

rio con ángeles en los extremos. La hornacina 

central del primer cuerpo se configura como 

64 ARRAZOLA ECHEVERRÍA, M. A.: Ob. cit. Tomo 
II, pp. 482-483. 

65 ARAMBURU EXPÓSITO, M.J.:Ob. cit. 
66 1NSAUSTI, S.: "Lope de Larrea y Ercilla y el archivo 

provincial de Guipúzcoa" Boletín de la Real Sociedad 
Bascongada de Amigos del País, XVII-2 (1961), pp. 
165-177. 

67 Archivo de la Diputación de Bizkaia. Archivo Munici
pal de Elorrio. Escritura de Pedro Ibáñez de Esteybar, 
n°. 4226, fols., 152-153 v Carta de pago de A nton io de 
Elejalde. 

68 www.guipuzkoa.net Kultura. Pintura mural. San 
Francisco de Arrásate, 1995. 

69 RUIZ DE LARRINAGA, Fray luán: "Fundación del 
convento de San Francisco de Mondragón" Archivo 
Iberoamericano (1952), pp. 297-346. 

70 Ibid.: p. 325. Cita a MAD1NAVEITI A, M.: Euskal-
erria, XXXIX (1918), pp. 379-380. 

un templete clasicista con su banco, cuerpo 

de columnas corintias pareadas y ático con 

aletones, pirámides y bolas. Acoge asimismo 

dos temas habituales en los sagrarios, un Ecce 

Homo de tradición romanista y el Agnus Dei 

que se repite en los medallones de Urbina. El 

segundo y tercer cuerpo albergan en hornaci

nas toda una galería de santos y santas propios 

de la Orden como San Antonio de Padua, San 

Buenaventura, San Pedro.de Alcántara, Santa 

Clara o Santa Isabel. Las figuras de tamaño na

tural de los fundadores si sitúan en los extremos 

del primer cuerpo, junto a otros santos como 

San Benito o San Luis rey 7 1. 

No obstante el nombre de Antonio de Elejalde 

aparece en la documentación comprendida 

entre 1597 y 1602 más frecuentemente aso

ciado con su otra faceta de proveedor de ar

mas y municiones al rey y, en general, con la 

fabricación y comercialización del hierro. Así 

suscribe diferentes escrituras sobre la fabrica

ción de doscientos mosquetes y mil arcabuces, 

con Martín de Barrutia sobre la provisión de 

cincuenta quintales de "fierro tocho" para ha

cer las planchas, con Pedro de Aizcorta vecino 

de Vergara y Lucas de Zarate vecino de Ara-

maiona, maestros forjadores para ejecutarlos 

y con Pedro de Argarate vecino de Vergara, 

para barrenar los cañones7 2. En 1602, Juan de 

Lasarte Landaburu, maestro clavetero natural 

de la anteiglesia de Igorre en Arratia, se obliga

ba a hacer para Antonio de Elejalde clavos en 

una fragua y con hierro procedente de la villa 

de Durango, y finalmente nuestro pintor em

presario contrató a Miguel de Arcarun Aspuru, 

71 Agradecemos a Javier Martiarena de Arteleku, las 
informaciones facilitadas sobre el retablo fingido del 
convento de San Francisco de Mondragón. 

72 Archivo Histórico de Protocolos de Guipúzcoa. Oña
te. Juan López de Arcaraso. 2347. Años 1594-99, fols. 
133 -137 v. (1597) y 151 - 152 v. (1598); (uan López 
de Arcaraso. 2348. Años 1600-1603, fols.. 13 - 14 v. 
(1602). 
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maestro encorvador, vecino de Azpeitia, para 

labrar y hacer herrajes73. 

La primera obra documentada de Juan de 

Elejalde es la pinceladura de las "capillas" de 
la parroquia de San Antolín de Urbina, en 
cuya bóveda del tercer tramo una cartela fecha 

la que creemos primera fase de estas labores en 

1561. Treinta años después, en 1592, su hijo y 

cesionario Antonio declara que en aquel lugar 

"tengo fecha obra, conbiene a saber pintar las 

tres capillas de la dicha yglesia" (Fot. 56), más 

el dorado y estofado de la calle central del reta

blo mayor y el sagrario, faltando únicamente 

para cumplir su compromiso el estofado de 

éste último. El otorgante estimaba un precio 

de setecientos ducados para estas obras, de las 

que ya había percibido doscientos ducados7 4. 

La iglesia gótico-renacentista de Urbina mues

tra en las bóvedas de sus tres tramos uno de 

los programas pintados más ambiciosos del 

Renacimiento en el País Vasco. Las grisallas 

pintadas al temple del segundo y tercer tramo 

responden en sus ornamentos y temas profanos 

al Manierismo fantástico internacional y ponen 

en evidencia la categoría del pintor |uan de Ele-

jalde. Debieron ser ejecutadas en 1561, año que 

figura en una cartela de la bóveda del último 

tramo, en tanto que la pinceladura de la bóveda 

de la capilla mayor, con motivos y anagramas 

cristianos en medallones, debe corresponder a 

una fase posterior, con una mayor intervención 

de Antonio de Elejalde (Fot. 57). 

Los tres tramos de bóvedas de este edificio aco

gen de forma singular una temática cristiana, 

un repertorio profano y motivos ornamentales 

manieristas. Simbólicamente los dos primeros 

tramos o "capillas" pueden ser calificados de 

.: I Archivo Histórico de Protocolos de Guipúzcoa. Oña

te. luán López de Arcaraso. 2348. Años 1600-1603, 

fols., 65 - 66 v. y 148 - 149 v. (1602). 

74 Archivo Histórico de Protocolos de Guipúzcoa. (Vía

te, luán López de Arcaraso. 2346. Años 1591 -93. fols.. 

53v - 54. Escritura de poder de Antonio de Elejalde a 

favor de luán de Elejalde (1592). 

"cielos" ambientados mediante fondos azules, 

estrellas en las claves y cabezas de angelitos 

concentrados en el primer tramo. El primer 

cielo, el de la bóveda de la capilla mayor es el 

reservado a Cristo, el titular San Antolín y los 

apóstoles, en tanto que el segundo está presidi

do por la Virgen con el Niño escoltada por san

tas. Este último acoge además un cielo profano 

con un ciclo alegórico de dioses planetarios y 

elementos en una visión cosmológica con sen

tido cristiano. La bóveda situada sobre el coro 

recibió una decoración de motivos ornamen

tales como cartelas correiformes y máscaras 

con diademas y grotescas, que no desmerecen 

en absoluto de sus modelos del manierismo 

nórdico. 

Entendemos por pinceladura la pintura mu

ral al temple a la cola aplicada en seco sobre 

un mortero de cal y arena. Los marcos de los 

pintores de Mondragón fueron en esta iglesia 

las tres bóvedas estrelladas. La situada sobre el 

coro es una bóveda de fábrica mas compleja 

con combados, en tanto que las otras dos son 

simples bóvedas de terceletes. Los Elejalde en

riquecieron con ligaduras curvas pintadas es

tas dos bóvedas a imitación de la del coro. Los 

marcos de la pintura en la iglesia de Urbina son 

las estrellas de cuatro puntas, el octógono inte

rior y los espacios triangulares y pentagonales 

creados por los combados. Además se pintaron 

los filetes de los nervios, se perfilaron éstos y se 

imitaron despieces en los plementos. Las claves 

originales labradas fueron recubiertas por otras 

de madera más renacentistas que recibieron, 

como era habitual, su dorado y estofado. Esti

lísticamente se trata de una pintura lineal con 

grisallas que persigue la imitación renacentista 

de la escultura antigua. Los colores utilizados 

adquieren valor canónico, pues los fondos son 

invariablemente azules, el rojo se reserva a los 

frisos que perfilan los nervios y el gris para los 

motivos. Resulta evidente el uso de carteles y 

papelones de pintar capillas, por la repetición y 

la geometrización de algunos modelos. 



Foto 56. 
Bóvedas pintadas. 

Los motivos desplegados en estos techos son 

en primer lugar los de imitación arquitectó

nica, como los nervios simulados y los des

pieces simples que regularizan los plementos. 

1 .a ornamentación renacentista se concentra 

en las ordenanzas de grutescos perfilando los 

nervios y en los motivos del Manierismo fan

tástico como las cartelas correiformes y dis

tintos tipos de mascaras que se concentran en 

la bóveda del coro. El tema cristiano se sitúa 

en la bóveda de la cabecera y consiste en me

dallones con anagramas y símbolos de Cristo, 

escudos de las cinco llagas y cabecitas de án

geles. En la bóveda central se despliega, tras las 

claves de la Virgen y santas, un excepcional y 

único programa profano que, mediante pla

netas y elementos prefigura el Nacimiento de 

Cristo, a quien están dedicadas las pinturas de 

la capilla mayor. 

Las pinturas que decoran la bóveda del pres

biterio, obra probable de Antonio de Elejalde, 

la transforman simbólicamente en el "primer 

cielo" espacio reservado a Cristo, los apósto

les v al copatrono del templo (Fots. 58 y 59). 

Esta jerarquización era algo habitual en las 

pinceiaduras de los templos del siglo X V I Este 

programa se ilustra mediante medallones pin

tados en los plementos, el dorado y estofado 

de tres claves de madera y dos claves labradas. 

Las claves lígneas policromadas son la polar 



Foto 57. 
Bóveda del coro. 
Cartela con la fecha de 1561. 

con San Martín de Tours y las de San Pedro y 

San Andrés sedentes en el eje, en tanto que las 

dos de los flancos repiten, toscamente labradas, 

a San Pedro y San Andrés, esta vez de medio 

cuerpo. Entre los clípeos pintados de los flancos 

aparecen duplicados y alternos los anagramas 

de Cristo, IHS y XPS. A ambos lados del eje 

se repite cuatro veces el Agnus Dei o Corde

ro Apocalíptico con la cruz y el estandarte de 

la Resurrección y en los vértices conopiales 

aparece el escudo de las cinco llagas. Estos dos 

últimos son algunos de los más conocidos em

blemas del sacrificio, muerte y, principalmente, 

de la resurrección de Cristo. Junto a los fondos 

azules, nos trasladan metafóricamente al cielo 

cabezas de querubines alados que circundan 

los medallones y que cobran todo el protago

nismo en los ocho medallones de los plementos 

externos. En el segundo tramo las cuatro claves 

de madera estofadas nos sitúan en el "segundo 

cielo',' es decir el de la Virgen y las santas en un 

fondo azul salpicado de estrellas. En la polar se 

representa a María con el Niño en brazos y la 

flanquean a su derecha Santa Ana con toca y 

libro, y a su izquierda Santa Catalina de Ale

jandría. En el eje completan el programa Santa -

Barbara y, probablemente, Santa Luc ía 7 5 . El 

programa religioso de esta "capilla" se comple

menta con un interesante programa profano 

pintado en los plementos, que preanuncia la 

venida de Cristo (Fot. 60). 

En este cielo profano se representa un comple

jo programa astrológico con dioses-planetas 

y elementos, presididos por la Justicia Astral. 

Encontramos aquí representados a cuatro 

personajes duplicados, de los que tres de ellos 

reproducen con exactitud el mismo cartón, en 

tanto que los dos más claramente diferenciados 

representan a Mercurio y Júpiter76. En dos de 

los plementos se representa a un joven atlético 

de espaldas que sube a la grupa de un caba

llo encabritado, sobre el que ya se encuentra 

un niño (Fot. 61). Sirve de lazo de unión una 

tela volada que sostiene el joven. En otros dos 

aparece un hombre joven y atlético en escor

zo, montado sobre un hipocampo ante el que 

danza un putti de cabellos agitados (Fot. 62). 

Se trataría de una oposición entre elementos 

de tierra y de agua, expresada por caballos e 

hipocampos, lo que nos situaría en el ámbito 

de los hombres. En la siguiente representación 

aparece un hombre apoyado sobre un podium 

con un bloque cúbico encima a la manera de 

un "pensieroso" y a sus pies se halla un enorme 

mascarón en C que representa a la luna (Fot. 

63). Debe tratarse de Mercurio pues, asociado 

con el cubo, aparece representado en el emble

ma XCVI I I de Alciato 7 7. El cubo es símbolo de 

estabilidad, ciencia y sabiduría y Mercurio se 

relaciona con la tierra pues, según la teoría de 

los epiciclos, es tras la luna, el planeta que más 

75 UGALDE GOROSTIZA, A. I.: Una mirada al cielo. 
Iconografía de las claves de bóveda de la diócesis de 
Vitoria. Tesis doctoral inédita. Vitoria, 2001. 

76 Agradecemos a |uan Francisco Esteban Lorente por 
las orientaciones sobre las imágenes de esta bóveda 
que han sido fundamentales para desarrollar el pro
grama. 

77 ALCIATO, A.: Emblemas. Edición de Santiago Sebas
tián. Madrid, Akal, 1985, p. 132. 



fases tiene7 8. Se asocia a esta escena la imagen 

de un hombre que apoya el codo en una enor

me ánfora y la rodilla en uno de los dos cántaros 

tumbados sobre el suelo que vierten agua (Fot. 

64). Ante él vemos otra máscara que representa 

una luna y un niño, mientras que otro le sirve 

de asiento. El único planeta masculino que se 

asocia con el elemento agua es Júpiter, que en 

ocasiones se representa con dos jarros alusivos 

a los bienes y los males que reparte7 9. Júpiter 

fue considerado patrono de la religión católica 

y del sacerdocio e imagen de Cristo. La con

junción de Júpiter y Saturno bajo el régimen de 

Mercurio, que ocurre cada veinte años, señala 

el Nacimiento de Cristo. La representación fe

menina corresponde a la iconograf ia clasica de 

la justicia y en este contexto simboliza la Justicia 

Astral, denominada también Astrea (Fot. 65), 

convertida en la constelación de Virgo, que rige 

el orden planetario80. Se trata de una joven con 

falda larga y volada en arreboles y el torso des

nudo y cruzado en banda por una correa, que 

blande con la mano derecha una espada recta 

como su juicio, en tanto que con la izquierda 

sostiene la balanza. Así pues en las pinturas 

profanas de los plementos del segundo cielo, 

presidido por la Virgen, aparece un programa 

planetario con sentido cristológico. La presen

cia de elementos de tierra y agua, los planetas 

Mercurio y Júpiter y la aparición de la justicia 

astral, hacen referencia al nacimiento de Cris

to 8 1, que tendrá todo el protagonismo en los 

78 PTOLOMEO: Las hipótesis de los planetas. Introduc
ción y notas de Eulalia Pérez Sedeño. Madrid, Alianza, 
1987,p.32. 

79 ESTEBAN' LORENTE, |. E: "La representación de "la 
parte de Fortuna" en el Renacimiento'.' Emblemata, 4 
(1998).pp. 75-78. 

80 Otra representación de la lusticia Astral con la balanza 
) la espada con los dioses Apolo. Mercurio y lupiter la 
encontramos en un dibujo de Bernardo Buontallenti 
de 1589 sobre dioses y signos planetarios, conservado 
en la Biblioteca Nacional de Florencia. 

81 ESTEBAN LORENTE, |. E: "Horóscopos del naci
miento y muerte de Cristo en el arte español del siglo 

Foto 58. 
Pinturas de la bóveda 
del presbiterio 



Foto 59. 
Bóveda del presbiterio. 
Detalle de las pinturas. 

monogramas, el Agnus Dei y las cinco llagas de 
la bóveda del presbiterio. 
Las pinturas de la bóveda del segundo tramo 
de Urbina forman un conjunto excepcional 
de desnudos profanos que responden, en sus 
rasgos estilísticos, al Manierismo Internacio
nal. Su origen se encuentra en la obra tloren-

XVK XI Congreso ibérico de astrologia. Memorias. 
Valencia, Gracentro, 1994, pp. 38 - 57. Ibid.: "El arco 
de ingreso de la colegiata de Santa Maria de Viana. 
Horóscopos de Cristo.' Berceo, 130 (19%), p. 21. -

tina de las primeras décadas del siglo XV I de 
Miguel Ángel y Rafael, en la que reinterpretan 
modelos célebres de la Antigüedad. Esto se en
cuentra bien plasmado en la pintura del joven 
del caballo, que creemos está inspirada en "el 
hombre de espaldas subiendo a la orilla del no" 
estampa de Marco Antonio Raimondi de 1508 
que toma uno de los personajes del famoso di
bujo de la batalla de Cascina de Miguel Ángel. 
Solo asi se puede explicar el detallismo de los 
planos musculares de la espalda que, a su vez, 
nos remiten a obras clasicas como el Torso del 



Apolo de Belvedere de los Museos Vaticanos 
del siglo I a d C. El centro difusor del Manie
rismo para toda Europa fue el Castillo Real de 
Fontainebleau, principalmente en su galería de 
Francisco I, cuya decoración corrió a cargo de 
Rosso Florentino y Primaticcio, colaborador de 
Giulio Romano. Es en los encuadramientos de 
estuco realizados por estos decoradores don
de se encuentran los motivos iconográficos y 
ornamentales, cuyas estampas sirvieron como 
modelos para distintas obras de arte. Las vías de 
difusión de este estilo fueron los grabados talla
dos en la década de los cuarenta por Fantuzzi, 
Boyvin, Milán y otros. El joven del hipocampo 
de Urbina repite fielmente el esquema de uno 
de los muchachos desnudos del "cartucho" del 
Paisaje marino, grabado por Antonio Fantuzzi 
en 1543 (Bartsch, X X X I , 251). Encontramos 
composiciones muy semejantes en dibujos de 
Rafael, como en uno de los estudios para Adán, 
de la Tentación de Adán y Eva o el Hombre del 
estandarte de Marco Antonio Raimondi (Bar
tsch, XXX I , 153), que nos remite al citado Tor
so de Belvedere. Un grabado anónimo de 1548 
del círculo de Fantuzzi (Bartsch, XXXI I I , 332) 
que representa los amores de Ceres y Neptuno 
muestra cierta afinidad compositiva con la es
cena del joven sobre el caballo. 
Algunas de las características que definen al 
"bello estilo" de Fontainebleau82, se identifican, 
con las lógicas diferencias de calidad, claramen
te en las pinturas de Urbina. Entre ellas están 
la presencia de temas mitológicos y alegóricos 
como trasfondo de temas cristianos (Virgen y 
santas), o los dioses planetas (Júpiter, Mercurio 
y Astrea). Otras constantes son la fusión de mo
tivos iconográficos y ornamentales, los desnu
dos de canon alargado y formas artificiosas, las 
telas voladas, los puttis, grutescos y mascaras. 

82 ZERNER, R: Ecole de Fontainebleau. Gravures París, 
Arts et Metiers graphiques, 1969. STRASSER. N., 
MASÓN, R. M. y BASELITZ, G : Le Beau Style (1520-
1620). Gravures manieristes de la Colleciton George 
Baselitz.Genéve.Museed artetd histoire. 2002. 

Foto 60. Pinturas de la bóveda del segundo tramo. 

Foto 61. Bóveda del segundo tramo. Elemento de tierra. 



Foto 63. Bóveda del segundo tramo. Mercurio. 

Este último motivo enmarcado en espectacu

lares "ees" nos remite a decoraciones de estuco 

bellifontianas y, en última instancia, a diseños 

de Miguel Ángel. Las telas voladas repetidas en 

las alegorías de Urbina, acompañaban ya en los 

sarcófagos romanos a las divinidades marinas 

y a los espíritus del aire, de donde fueron re

cuperadas por Rafael y sus grabadores como 

Marcantonio Raimondi, Agostino Veneziano 

o Marco Dente. Las telas voladas son el pro

tagonista compositivo que acompaña a dioses 

y ninfas de Fontainebleau y fue difundida por 

grabados de la década de los cuarenta de Fan-

tuzzi. 

El repertorio ornamental se concentra en 

la bóveda del coro (Fot. 66) que en sus ocho 

plementos pentagonales muestra dos diseños 

alternos de cartuchos correiformes con más

caras, realizados con la ayuda de cartones 8 3. 

Su buena conservación pone de manifiesto la 

filiación de estas decoraciones con los reperto

rios más destacados del manierismo europeo, 

tanto franceses como flamencos. Además ve

mos en los plementos conopiales de esta bóve

da y la del segundo tramo otros dos modelos 

ornamentales, uno sólo con cartela y otro con 

máscara. Los dos tipos de cartela ensayados en 

el tramo de los pies muestran núcleos oval y 

oval cruciforme y bordes perforados unidos 

por tallos vegetales. Este motivo de la Edad 

Moderna, también conocido como cartucho, 

fue creado por Miguel Ángel en diseños de 

carpintería para la Biblioteca Laurenziana de 

Florencia y difundido por tratadistas como Se

bastiano Serlio en su libro IV de arquitectura 

y estampas de encuadramiento de grabadores 

como el alemán Vírgil Solis y principalmente 

83 RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ DE CEBALLOS. A.: 
"Motivos ornamentales en la arquitectura de la Penín
sula Ibérica entre el Manierismo y Barroco! Granada, 
Actas del CIHA, 1973, pp. 553-559. Mas específica
mente, la difusión de este motivo por artistas flamen
cos adopta las formas de "bandwerck" o "strapvvork',' 
ver páginas 556 - 557. 
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de maestros de Fontainebleau como Fantuzzí 

(1542) y Du Cerceau. Encontramos cartuchos 

de tres tipos, uno con cinco máscaras y masca

rones, otro con dos y un último simplificado 

con una (Fot. 67). 

Por máscara entendemos la simulación co

rrecta de un rostro humano, en tanto que el 

mascarón sería una deformación del mismo 

que evoluciona hacia lo monstruoso y lo dia

bólico. Así, reconocemos en Urbina cuatro 

variantes de máscara con rostro de mujer con 

diadema, rastrillo y pendientes de perlas del 

estilo de ciertos grabados flamencos como los 

de Cornelis Bos 8 4 , Un segundo tipo de másca

ra representa a sendos ancianos barbados. Y 

finalmente responden perfectamente a la es

tética manierista un mascarón grotesco y otro 

con cuernos que simula un fauno o diablo. En 

origen este ornamento, por su semejanza al 

ser humano deformado, significaba a la vez la 

muerte, el éxtasis y la fusión con lo celestial8 5. 

Para otros autores se convirtió únicamente en 

un ornamento que admitía un gran número de 

variantes86. Encontramos cierto parecido entre 

mascarones diseñados por Giulio Romano para 

el Palacio del Té de Mantua y los pintados aquí 

por Juan de Elejalde (Fot. 68). 
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PANORÁMICA DE LAS ARTES 

EN EL BARROCO 

Iunlo a las tradicionales vinculaciones ya 

señaladas para el Renacimiento del valle 

de Zuia con el taller de Orduña y Villarreal 

i el de Mondragón, durante los siglos del Ba

rroco constatamos la llegada a estas tierras de 

artistas de otras procedencias. En el siglo XVI I 

se deja notar la presencia de canteros vizcaínos, 

entre los que sobresale la figura de Martin de 

Arriluceaga, a quién se puede considerar el in

troductor del Barroco clasicista en la comarca 

de Villarreal, en tanto que en el siglo XVI I I se 

documenta la intervención de un buen número 

de especialistas ayaleses en localidades del valle 

de Zuia. En el tardobarroco resultan relevan

tes las trazas que Martín de Carrera, famoso 

maestro del clan de Beasain, suministró para 

una reforma de la fábrica de Villarreal, y su casi 

segura intervención en el campanario de esta 

iglesia. Entre una amplia nómina de canteros 

cántabros itinerantes tenemos que destacar el 

nombre de Juan de Setién Agüero, tracista de 

la basílica clasicista de Jugatxi. Mucho más im

portante es la aportación de los arquitectos de 

la Trasmiera en la evolución del retablo barro

co, principalmente en el siglo XVII I . Los inicios 

del retablo churrigueresco se pueden poner en 

relación con Santiago Martínez de Arce, maes

tro del taller de Liendo, autor del retablo que. 

procedente de Sojo, preside el altar mayor de 

Villarreal. Otro retablo interesante es el princi

pal de lugo, obra del también cántabro Domin

go de la Peña. Esta obra fue trazada por |uan 

Bautista Jauregui, artista guipuzcoano estable

cido en Vitoria y personaje clave en el tránsito 

del churrigueresco al rococó. Los retablos ro-

cocós de Murguía, Urrúnaga y Bitoriano fueron 

trazados por Manuel de Moraza, el maestro 

vitoriano más representativo del Rococó en 

Álava. La escasa representación pictórica se 

limita a algún lienzo en capillas de patronato y, 

especialmente a cuadros de altar del siglo XVII I 

con temas devocionales para cofradías. Junto 

a piezas de platería producidas por los talleres 

vitorianos sobresalen las obras importadas de 

talleres peninsulares y americanos. En Segovia 

fue realizada la cruz clasicista de Villarreal, en 

tanto que los juegos de altar más destacados 

fueron remitidos por indianos desde Méjico 

con destino a las parroquias de Villarreal, en el 

siglo XVI I , y Guillerna, en el siglo XVII I . Pieza 

excepcional es el relicario romano de comien

zos del XVI I de Markina. (Fig. 17) 

l a A R Q U I T E C T U R A B A R R O C A . 

A M P L I A C I O N E S Y C O M P L E M E N T O S 

L o dilatado del proceso constructivo de 

algunas iglesias de Zuia y Villarreal hace 

que a las etapas sustanciales de comien

zos del siglo XIII y primera mitad del siglo XVI , 

sucedan otros momentos de los siglos XVI I al 

X X con continuas reparaciones que en ciertos 

casos, como en Urrúnaga y Villarreal, suponen 

una importante renovación que fue llevada a 

cabo en ambos casos en la primera mitad del 

1600 en estilo clasicista. Esto no excluye que 
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Fig. 17. 

Urrúnaga. 

Libro de Fabrica con pagos a 

los canteros (Archivo Histórico 

Diocesano de Vitoria). 



durante los siglos XVI I y XVI I I , las primitivas 

fábricas del X V I se enriquecieran con com

plementos arquitectónicos como sacristías, 

torres, capillas y otras dependencias barrocas. 

La presencia de canteros vascos es constante 

a los largo de los siglos XVI I y XVI I I , cuando 

desarrollan su actividad el vizcaíno Martín de 

Arriluceaga y otros como Pedro Martínez de 

Recalde y los ayaleses Lope de Mendieta, Die

go de Arana y ya en el siglo XV I I I Francisco 

Antonio de Arratia y Francisco Aguirre. Es 

significativa la intervención como tracista de 

unas reformas de la parroquia de Urrúnaga en 

1760 de Martín de Carrera, destacado cantero 

de Beasain, y fundador de un clan especializa

do en proyectos de torres y ayuntamientos. La 

introducción del Clasicismo en la zona de Vi

llarreal la protagoniza Martín de Arriluceaga, 

vecino de Abadiano y cantero de proyección 

suprarregional, al que se documentan fabricas 

como sacristías, portadas y torres en Vizcaya, 

Álava y La Rioja. Se constata, como es habi

tual en estas zonas la presencia de canteros 

cántabros de la Trasmiera como Fernando del 

Campo y ya en la segunda mitad de la centuria 

Antonio de la Barcena. Fernando del Campo, 

vecino de Carriazo, desarrolla una intensa acti

vidad un tanto refractaria en el segundo tercio 

del siglo XVI I en localidades del valle de Zuia 

donde se le documentan intervenciones en 

sacristías, su verdadera especialidad, torres y 

ermitas. Únicamente en la ermita de Jugatxi, 

proyectada por Juan de Setién, encontramos 

una obra de Fernando del Campo más acorde 

con los presupuestos del Clasicismo. Natural 

asimismo de Carriazo, Juan de Setién Agüero, 

es autor en Álava y La Rioja de iglesias, capillas, 

sacristías, torres, fuentes, puentes y casas. 

En 1613 Sebastián de Zárraga y Diego Pérez de 

Ocáriz se comprometían a rehacer las bóve

das caídas de los dos tramos de la parroquia de 

Urrúnaga, en tanto que en 1685 Antonio de la 

Barcena ejecutaba distintas reformas en el pres

biterio y en 1760 Santiago de Aspiazu levantaba 

de nuevo el paño central de la cabecera según 

traza del prestigioso cantero guipuzcoano Mar

tín de Carrera. La parroquia de Villarreal sufrió 

importantes renovaciones en 1620 y en la dé

cada de los cincuenta de este siglo, la primera a 

cargo de Pedro Martínez de Recalde que rema

tó la obra de la capilla mayor y la segunda, más 

importante, por Martín de Arriluceaga, autor 

del muro meridional con su portada y la sacris

tía (Fig. 18). El grueso de la fábrica maestra de la 

parroquia de Luquiano data del segundo cuarto 

del siglo XV I I y es obra de los canteros Lope 

de Mendieta, el contratista, y Diego de Arana, 

vecinos de Menagaray en el valle de Ayala. La 

traza, reformada por estos maestros, presen

taba un edificio de tres tramos con cabecera 

ochavada, alzados clasicistas y pervivencia de 

bóvedas de terceletes. Más acorde con los ca

racterísticas de la arquitectura clasicista es la er

mita de la Virgen de Jugatxi erigida entre 1659 

y 1662 por el maestro cántabro Fernando del 

Campo, siguiendo la traza elaborada por Juan 

de Setién. Es un edificio de tres tramos con bó

veda de arista combinados con un presbiterio 

y una sacristía más estrechos. 

Durante los siglos del Barroco se remataron las 

fábricas del siglo XV I con bóvedas de aristas 

Fig. 18. 

Firma autógrafa del cantero 

Martin de Arriluceaga 

(Ministerio de Cultura. Archivo 

Histórico Provincial de Álava). 

Fig. 1 9 . 
Firma autógrafa del cantero 

Fernando del Campo 

(Ministerio de Cultura. Archivo 

Histórico Provincial de Álava). 



Fig. 20. 

Traza de la portada de la parroquia de Villarreal 

(Ministeriode Cultura. Archivo Histórico Provincial de Álava). 

y se les añadieron complementos indispen

sables para el culto como portadas, sacristías, 

capillas y torres. La parroquia de Luquiano se 

construyó, según la documentación, a partir 

de la década de los veinte del siglo XV I I , con 

cabecera ochavada. Conviven en sus cubiertas, 

muy reparadas con posterioridad, una bóveda 

de aristas con las otras dos de terceletes de car

pintería, encaladas y renovadas en varias oca

siones. La ermita de la Concepción de Sarria 

fundada por don Pedro Martínez de Sarria en 

1590, fue construida ya bien entrado el siglo 

XVI I , momento en el que se pueden inscribir 

sus bóvedas de lunetos. En esta misma locali

dad, las bóvedas de la parroquia del siglo XVI , 

fueron renovadas en la segunda mitad del siglo 

XVI I I con tres tramos de bóvedas de aristas. 

Responden a modelos clasicistas las sacristias 

de Villarreal y Urrúnaga, obras de Martín de 

Arriluceaga, con una importante participa

ción en la segunda del cántabro Domingo de 

Agüero. Más refractarias al mantener todavía 

bóvedas de terceletes son las sacristías de Sarria 

y Bitoriano realizadas por Fernando del Campo 

(Fig. 19). No obstante la sacristía más monu

mental y decorativa de la zona, fechada en la 

segunda mitad del siglo XVII I , es la de Nuestra 

Señora de Oro, tal vez porque fue concebida 

como camarín de la Virgen en un santuario de 

gran devoción en el valle de Zuia. Son los en

cadenados geométricos, las rocallas y la pintura 

original los que confieren todo el sentido barro

co a esta obra. Mucho mas simple es la sacristía 

de dos tramos de Luquiano, obra tardobarroca 

construida en 1779. 

Junto a las portadas medievales, la única obra 

moderna que merece mención es la construida 

bajo los cánones clasicistas del siglo XVI I en la 

parroquia de Villarreal por Martin de Arriluce

aga, de la que se ha conservado la traza original 

(Fig. 20). Es una fábrica de lineas sobrias, coro

nada por un frontón triangular con bolas escu-

rialenses. El pórtico de tres arcos de la iglesia de 

Markina fue construido en el ultimo tercio del 



siglo XVII , cubierto en el XVI I I y transforma

do en el siglo XIX. Pese a fecharse en el escudo 

en 1620, la capilla de la Inmaculada de Zarate, 

mandada construir por don |uan Ochoa de 

Balda, es una obra refractaria en la que todavía 

pervive una bóveda de crucería. 

Una de las constantes en la silueta de muchos 

templos alaveses es la aparición de espadañas 

ya desde época medieval como podemos ver 

en el valle de Zuia, en Ametzaga y en los res

tos de las del Santuario de Oro y Zarate. No 

obstante, tras el preámbulo de la pequeña es

padaña de la ermita de la Concepción de Sarria 

de hacia 1600, el conjunto más homogéneo de 

esta tipología se fecha en la segunda mitad del 

siglo XVI I con ejemplos clasicistas tan nota

bles como el de Urrúnaga. Los campanarios 

barrocos levantados en esta zona como los de 

Guillerna o Domaikia, muestran la habitual 

silueta cúbica, incluido el cuerpo de campa

nas, remate en terraza y sobriedad decorativa. 

Destaca por encima de todos ellos el de la pa

rroquia de Villarreal, un magnífico ejemplo del 

tardobarroco de hacia 1760/70 con cuerpo de 

campanas ochavado y cuatro vanos, cúpula y 

linterna todo ello plagado de pináculos abalaus

trados rematados en bolas. Pese a no conocer el 

nombre de los canteros, creemos que pudo ser 

proyectada por el afamado cantero de Beasain, 

Martin de Carrera. 

Tras el preámbulo del coro renacentista en pie

dra del Santuario de Oro, conforman un con

junto singular los coros de madera adintelados 

que, en algunos casos, han eliminado los pilares 

y el sotocoro arquitrabado de madera por otros 

pétreos. Son obras barrocas que se fechan en 

el siglo XVI I I , los coros de Bitoriano, Markina. 

Zarate y Aperregi. Muestra pilares abalaustra

dos, zapatas, ménsulas agallonadas, cornisa 

sogueada, balaustres y antepecho denticulado 

el tardío de Aperregi y un poco mas simple 

es el de Bitoriano tallado en 1730. En la zona 

de Villarreal son interesantes los de Urbina y 

Urrúnaga, con ménsulas de doble voluta. 

R E T A B L Í S T I C A D E LOS S I G L O S 

X V I I Y X V I I I 

T ras los retablos romanistas de comien

zos del siglo X V I I debemos esperar 

hasta los últimos años del siglo para 

encontrar el primer conjunto barroco, cons

tatándose una gran densidad de retablos chu

rriguerescos durante la primera mitad del siglo 

XVII I , que tendrá continuidad en un buen gru

po de retablos rococos, fechados en la década 

de los sesenta de este siglo. El ejemplo señero de 

retablo churrigueresco en la zona es el mayor 

de la parroquia de Villarreal que, procedente 

de Sojo, fue ejecutado a partir de 1707 por el 

cántabro Santiago Martínez de Arce. Respon

de al modelo clásico de banco con grandes 

ménsula, un cuerpo tetrástilo de salomónicas, 

decoración vegetal profusa y ático semicircular. 

En la sacristía se conserva una fotografía del 

retablo mayor original desaparecido (Fot. 341), 

que curiosamente era asimismo obra churri

gueresca de la primera década del siglo XVI I I . 

Más sencillos son los retablos del santuario 

de Jugatxi y la ermita de la Purísma de Sarria. 

Santiago Martínez de Arce fue un ensambla-

dor cántabro del taller de Liendo que colaboro 

con su hermano Francisco Martínez de Arce, 

dando continuidad a la labor de introducción 

de la columna salomónica en el retablo. Tras 

una primera intervención junto a su hermano 

en el retablo de Bachicabo, el grueso de su pro

ducción se data a comienzos del siglo XVII I en 

el valle de Ayala. 

La fase álgida del retablo churrigueresco tiene 

como protagonista principal en el valle de Zuia 

el arquitecto cántabro Domingo de la Peña, a 

quien bien sea como autor de trazas o ejecutor 

se le documentan retablos en Aperregi, Mar

kina, lugo y Luquiano. Siguiendo la traza de 

este maestro, Martín González de Mendoza, 

ensamblador de Isla, realizo a partir de 1738 

el retablo principal de Aperregi que añade a 

la estructura tradicional una decoración ve

getal plástica y rizada y estípites en el ático. A 



Fig. 22. 

Firma autógrafa del arquitecto 

Manuel de Moraza 

(Ministerio de Cultura. Archivo 

Histórico 

Provincial de Álava). 

Domingo de la Peña se atribuyen los retablos 

colaterales de Markina, obras ejecutadas hacia 

1740 que incorporan las columnas bulbosas y 

lienzos en el ático. Las novedades del retablo 

mayor de |ugo son debidas a la traza elabora

da por Juan Bautista Jáuregui en 1741. Tres 

años después de la Peña ejecutaba esta obra 

con columnas bulbosas, estípites, guirnaldas 

salpicadas por los fustes y una decoración 

muy rizada y ofuscante. Un buen colofón al 

quehacer de este maestro es el retablo mayor 

de cascarón de Luquiano y los colaterales de 

1753. En este contexto de transición entre los 

retablos churriguerescos y rococó sobresale la 

figura de Juan Bautista Jáuregui, prolífico arqui

tecto guipuzcoano que, tras su establecimiento 

en Vitoria, evolucionó hacia las nuevas modas 

cortesanas bajo el influjo de Miguel de Irazusta 

e Ignacio de Ibero, suministrando trazas para 

retablos tan colosales como el de Amorebieta 

en 1743. Junto a la traza ya citada para el retablo 

de Jugo, también se encargo del desaparecido 

retablo mayor de la parroquia de Elosu en 1749. 

En el retablo mayor de Zarate, obra anónima 

de 1745, se advierten ya algunos motivos de la 

decoración rococó. 

El panorama de la retablística local en la fase 

rococó está dominado, al igual que en todo el 

territorio alavés por el arquitecto Manuel de 

Moraza quién suministró las trazas de los reta

blos mayores de Murguía, Urrúnaga y Bitoria

no. Moraza evolucionó desde su primera etapa 

formativa en Navarra y especialmente a partir 

de su asentamiento en Vitoria a partir de 1749 

hacia las modas internacionales del Rococó, 

principalmente por influencia de Juan Bautis

ta Jáuregui. Los retablos de Murguía (1766) y 

Bitoriano (1767), ejecutado por Vicente Ruiz 

de Ocilla, muestran una traza planista, estruc

tura geometrízada con rocallas, las caracterís

ticas columnas bulbosas y la combinación de 

campos en blanco y talla dorada. El retablo 

mayor de Urrúnaga trazado en 1766 responde 

al modelo de cascarón y, junto a los colaterales, 
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Fig. 23. 

Urrúnaga. 
Libro de Fábrica con pagos 

al escultor Agustín de Suano 

(Archivo Histórico 

Diocesano de Vitoria). 

conforma una escenografía barroca cobijada 

bajo un pabellón. 

Las numerosas imágenes que albergan estos 

retablos barrocos muestran por lo general una 

discreta factura en relación con la obra de los 

arquitectos y tallistas y en su mayoría son anó

nimas. Una ejecución algo mejor se aprecia en 

alguna imagen como la de San Blas del retablo 

mayor de Villarreal de hacia 1710. Conocemos 

asimismo el nombre de algún escultor como 

el cántabro Agustín de Suano, natural de Isla 

y avecindado en Vitoria, que es el autor de 

bultos en retablos alaveses y riojanos y a quien 

se documenta realizando un Crucificado y la 

Virgen del Rosario en Urrúnaga en 1686 (Fig. 

23). Una bella Inmaculada de carácter proce

sional, ejecutada hacia 1700, se conserva en la 

parroquia de Markina. El retablo mayor rococó 

de Urrúnaga cobija tres imágenes que fueron 

ejecutadas por Luis Ignacio de Salterain, escul

tor vecino de Salinas de Leniz, en 1767 y 1774. 

Al estilo rococó se adscriben un buen conjunto 

de tallas que, ejecutadas hacia 1768, ocupan las 

hornacinas del retablo de Murguia como las de 

San Miguel, quizá un poco anterior, la Inmacu

lada, San Sebastian, San (osé y San Antón Abad. 

La pieza escultórica de más calidad que nos han 

legado los siglos del Barroco es la extraordinaria 

Inmaculada Concepción de su ermita en Sarria, 

obra de procedencia genovesa o napolitana de 

hacia 1700. A la finura de ejecución y la gracia 

de su gesto acompaña una vistosa policromía. 

CAJONERÍAS 

U n elemento mueble imprescindible en 

las sacristías de estos templos fue la 

cajonería, que nos ha legado algunos 

ejemplos tan notables, tras el precedente ma-

nierista de la de Urbina, como las de la antigua 

sacristía del Santuario de Oro, Luquiano, Bito

riano, Villarreal y la del camarín del Santuario 

de Oro. La más temprana de las cajonerías ba

rrocas es la antigua de Oro con decoración de 

tallos vegetales de comienzos del siglo XVI I I . 

Inaugura el grupo de cajonerías del tardobarro-

co la de Luquiano obra con plásticos florones 

carnosos realizada en 1755 por Domingo de 
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la Peña, retablista que se especializó también 

en este tipo de muebles siguiendo el modelo 

de la de Manurga. La vistosidad de la cajone

ría de Bitoriano, obra de Vicente Ruiz Oril la 

de 1767, se debe a la presencia de motivos del 

Rococó en los tiradores y, especialmente, en las 

pinturas del respaldar. Unos simples motivos 

geométricos presenta la de Aperregi, iniciada 

en 1769. Representa la transición hacia las ca

jonerías neoclásicas la del camarín-sacristía del 

Santuario de Oro de 1775. 

LIENZOS B A R R O C O S 

T ras el preámbulo que representa la In

maculada de Zarate en los comienzos 

del 1600, la pintura barroca conservada 

en el valle de Zuia se fecha va en el sirvió XVI I I 

y cuenta con lienzos situados en áticos de re

tablos, principalmente con santos monumen

tales y Vírgenes de gran devoción en la zona 

como las de fugatxi y Orduña. A lo largo del 

siglo XVI I I se documenta la intervención en 

esta zona de numerosos pintores-doradores 

adscritos a los talleres de Orduña y Vitoria. Al 

primero pertenecían el cántabro José Alonso 

de Ontanilla, Pedro de Jáuregui, activos a co

mienzos de la centuria, y su hijo luán Antonio 

de (áuregui en las decadas centrales de siglo. 

Marca la transición hacia el Neoclasicismo en 

este mismo taller Blas de Gavina. En torno a las 

empresas pictóricas y polícromas llevadas en 

la iglesia de Orduña desde 1725 hasta fines del 

siglo se sucedieron varios miembros de los me

jores clanes de pintores instalados en la ciudad 

de Vitoria como Cosme de Arroquia, Santiago 

Fig. 24. 
Urrúnaga. 
Libro de Fábrica con pagos al 
pintor Cosme de Arroquia 
(Archivo Histórico 
Diocesano de Vitoria). 
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de Rada, Antonio liménez, luán Ángel Rico y 

su hermano Manuel Rico. (Fig. 24) 

Con destino a la capilla de la Purísima de la igle

sia de Zarate, fechada en 1620, don Juan Ochoa 

de Balda donó un lienzo pretenebrista de la In

maculada, hoy muy repintado, que responde a 

la iconografía barroca de la mujer apocalíptica 

y sigue modelos vallisoletanos. Responde a un 

estilo ya plenamente barroco de comienzos del 

siglo XVII I el lienzo de la Virgen del Rosario en

tre Santo Domingo de Guzmán y Santo Tomás 

de Aquino que corona el retablo mayor de la 

ermita de la Concepción de Sarria. Esta visión 

celestial fue un tema muy solicitado por las co

fradías del Rosario en los siglos del Barroco. 

La devoción a Nuestra Señora de Jugatxi 

en el valle de Zuia quedo bien reflejada en la 

existencia de una cofradía, y la realización de 

estampas devocionales y pinturas de tram

pantojo como la que se conserva en la iglesia 

de Bitoriano, obra del siglo XVII I . Reproduce 

fielmente la Andra Mari medieval vestida con 

manto y rastrillo, en su altar, sobre su propia 

peana y con todo su aparato escenográfico a 

base de cortinaje, velas y jarrones. A mediados 

del siglo XVI I I se debe fechar la tabla devocio-

nal de la Virgen de la Antigua de Orduña que se 

localiza en el ático del retablo de San Sebastian 

en la parroquia de Jugo. Se trata de una pintura 

popular que representa una Andra Mari con 

su capa floreada, peana con cartela y cuatro 

angelitos rodeándola. 

Hacia 1743 se debieron realizar los lienzos de 

San losé y San Sebastián que coronan los reta

blos laterales de la parroquia de Markina. Acor

de con su cronología, ambos cuadros presentan 

una factura suelta, colorista y dinámica, sobre

saliendo el airoso esquema en línea serpenti-

nata del San Sebastian. De similar cronología 

son los lienzos de Santo Domingo de Guzmán 

y San ludas Tadeo, con personajes monumen

tales, que se alojan en los áticos de los dos cola

terales de la parroquia de Zarate, actualmente 

en la capilla del Pilar. Aunque muy retocados, 

se pueden insertar en la herencia neorriberesca 

de fines del siglo XV I I I los cuadros tenebris-

tas de San Pedro y San Pablo de la ermita de la 

Concepción de Sarria. 

ORFEBRERÍA 

E n la orfebrería de los siglos del Barroco se 

constata un empobrecimiento del panora

ma respecto al 1500,Tras la primera mitad 

del siglo XVII, en la que se realizaron unas sobrias 

piezas puristas, las únicas obras a destacar son las 

venidas de talleres mejicanos, tanto en la segunda 

mitad de éste siglo como, principalmente, supe

rado el ecuador del siglo XVIII. La obra clasicista 

mas destacada es, sin duda, la cruz procesional de 

la iglesia de Villarreal que, procedente del taller 

de los Valle en Segovia, debió ser ejecutada en el 

primer tercio del siglo XVII. Si las características 

de la macolla y la decoración corresponden al 

primer Barroco, la dinámica Asunción mantie

ne todavía un esquema compositivo romanista. 

Los cálices de Aperregi, Murguía y Urrúnaga, y el 

viril de la custodia de Markina responden en sus 

sobrias características al purismo del seiscientos. 

En lógica continuidad con lo visto para el último 

tercio del siglo XVI, las crismeras de Domaikia, 

lugo, Sarria y Zarate, obras de comienzos del si

glo XVII son obras de plata lisa que adoptan la 

forma de ánfora. Donado por algún miembro de 

la familia de los Zarate a la parroquia de Markina 

hacia 1614, el relicario de los mártires de la iglesia 

de San Vicente y San Anastasio de Roma es una 

obra singular de talla dorada con pie, basa de cabe

za de ángel y remate en volutas con frontón y cruz. 

Lo guarnecen dos bellos ángeles con recuerdos 

todavía manieristas. 

Las escasas obras de platería reseñables para 

el siglo XVI I I se fechan en los años cuarenta y 

sobresalen una custodia con viril de ráfagas y 

engastes de piedras en lugo y el copón de Urbina 

con los punzones de la ciudad de Madrid, el pla

tero Baltasar Salazar y el contraste Beltran de la 

Cueva. Asimismo se deben mencionar los cálices 



de Villarreal, donado a la parroquia por don ¡uan 

López de Vergara, vecino de Segovia, que lleva 

las marcas de la ciudad castellana y Urrúnaga 

con el punzón de Lacunza, probablemente Mi

guel. Entre las piezas de platería procedentes del 

virreinato de Nueva España poseemos aquí dos 

buenos conjuntos procedentes de talleres mejica

nos, el de Villarreal, fechado en la segunda mitad 

del siglo XVII, y el juego de altar rococó de Gui

llerna. Su envío a las localidades alavesas se debió 

a indianos como Martín Ibáñez de Ochandiano, 

natural de Villarreal y secretario de la Inquisición 

en la ciudad de Méjico, y don Martín Raimundo 

Martínez de Arriba, oriundo de Guillerna. De un 

legado más amplio, tan sólo han llegado hasta 

nuestros días en la parroquia de Villarreal la cus

todia y el cáliz remitidos en 1661 que responden 

a modelos clasicistas con gallones y esmaltes. La 

parroquia de Guillerna atesora un cáliz, un copón 

y una custodia que muestran los punzones de la 

ciudad de Méjico, con las columnas de Hércules, 

su rostro de perfil, la M y la corona imperial, así 

como la marca del ensayador Diego González de 

la Cueva y el águila con las alas desplegadas sobre 

un nopal, del impuesto del quinto real. Se trata de 

piezas rococó con basas mixtilíneas, nudos pe-

roides y rocallas cinceladas. Las mismas marcas 

identifican la |)rocedencia del cáliz de la parroquia 

de Sarria (Fig. 25). 

O R N A M E N T O S L I T Ú R G I C O S 

L as artes textiles del Barroco están repre

sentadas en el valle de Zuia por la capa 

pluvial de Jugo, obra del siglo XVI I , así 

como por varias casullas dieciochescas. La capa 

pluvial es una hermosa pieza de terciopelo rojo 

con una cenefa blanca con roleos, palmetas y 

flores bordados, en tanto que en el capillo 

muestra las insignias papales. En la segunda 

mitad del siglo XVI I I se constata documental-

mente la intervención de sastres como Juan de 

OroSaenz, quién en 1771 reponía ornamentos 

para la parroquia de Aperregi. A esos años de

ben de corresponder las vistosas casullas roco

có con flores de Ametzaga, Aperregi, Domaikia 

y la de la ermita de la Concepción de Sarria. 

LIBROS L I T Ú R G I C O S I M P R E S O S 

C omo ya señalamos, durante los siglos 

XVII y gran partedel XVIII, la Plantinia-

na de Amberes mantuvo el monopolio 

de la edición de misales y otros libros litúrgicos 

para España y Ultramar, siendo sustituida a partir 

de 1765 por tipograf ías madrileñas. Los libros 

procedentes de Amberes van ilustrados por 

grabados flamencos de escuela rubeniana y en 

algún caso franceses, y los editados en el siglo en 

el último tercio del siglo XVIII van ilustrados por 

buriles de grabadores vinculados a la Academia 

entre los que destaca Manuel Salvador Carmona. 

En el último tercio del siglo XVII se intensifica la 

presencia de misales y rituales editados en la im

prenta de Baltasar Moretus en Amberes, como 

los de Zarate, Bitoriano y Ametzaga, en el que 

destacan varios grabados rubenianos con temas 

de Infancia y Pasión de Cristo. Ya de comienzos 

del siglo XVl l l salieron de la Plantiniana los misa

les de Sarria, Urbina y Markina que van ilustrados 

con grabados de la misma escuela. En la ermita 

de la Concepción de Sarria se custodia un bello 

Fig. 25. 

Marcas de la custodia de la 

parroquia de Guillerna. 



misal romano editado en Amberes pero ilustrado 

por grabados ejecutados en 1679 en Lyon por F. 

HUAT. Editado en una tipografía de Lyon, un mi

sal con numerosos grabados, conservado en Mar

kina, constituye la excepción respecto al resto de 

los libros conservados. En el último tercio del siglo 

XVll l , la edición de misales se nacionaliza, editán

dose todos los libros devocionales en imprentas 

madrileñas como las de Francisco Emanuel de 

Mena, |oaquín Ibarra y Pedro Marín. Este origen 

tienen varios misales de Bitoriano, Markina, Sarria 

y Ametzaga ilustrados por grabados clasicistas 

de Manuel Salvador Carmona, su hermano luán 

Antonio, Joaquín Ballester y Gerónimo Antonio 

Gil. Estos artífices integran la primera gran escuela 

de grabadores españoles a buril surgida al amparo 

de la Real Academia de Bellas Artes de San Fer

nando. Manuel Salvador Carmona, "grabador 

de su majestad" se formó junto a su tío el famoso 

escultor y académico Luis Salvador Carmona y, 

tras su estancia en París, fue nombrado director 

de grabado de la Academia y se convirtió en el 

mejor grabador español del momento. Joaquín 

Ballester y Ballester fue académico de mérito y 

director honorario de la Academia de San Carlos 

de Valencia y el autor de la-primera plancha de 

la Calcografía. Gerónimo Antonio Gil, formado 

con Tomás Prieto en la Academia, llegó a ser di

rector de la Real Casa de la Moneda de Méjico, el 

embrión de la futura Academia de San Carlos. 
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EL A R T E E N L A E D A D C O N T E M P O R Á N E A . 

N E O C L A S I C I S M O E H I S T O R I C I S M O S 

CONSIDERACIONES G E N E R A L E S 

E sta monograf ¡a responde al considerable 

número e interés de las obras de arte de 

finales del siglo XVI I I y del XIX, al que 

ya no podemos llamar "siglo pasado',' en las zo

nas que abarca este noveno tomo del Catálogo 

Monumental de la Diócesis. Ofrece además 

la oportunidad de reivindicar unos estilos, el 

neoclasicismo y los historicismos, aún poco va

lorados. En cuanto a los últimos, en la segunda 

mitad del siglo y sobre todo en su último tercio, 

el patrimonio artístico de Murguia se enrique

ció con conjuntos acabados y representativos 

de las artes mayores y menores, gracias al 

sentimiento piadoso de particulares que crea

ron fundaciones asistenciales y religiosas. Por 

fortuna han llegado casi intactos hasta hoy, al 

seguir desempeñando la función para la que se 

fundaron1. Esas mismas personas, convertidas 

en mecenas en lo que al arte se refiere, aunque 

siempre por razones devocionales, destinaron 

también fondos para mejoras y ornato del tem

plo parroquial de la localidad. 

Por razones metodológicas y practicas se abor

da el estudio de estos conjuntos y obras aisladas, 

y antes el de las de estilo neoclásico, analizando 

por separado arquitectura, escultura, pintura y 

1 La excepción es el convento de las M. M. Carmelitas, 
cuya comunidad lo ha abandonado recientemente, en 
2004, por traslado a Donamaria (Navarra), aunque ha 
habido tiempo para estudiar v fotografiar lo principal 
de su patrimonio. Lo presentamos en estas páginas 
antes de su desmantelamiento v dispersión, como el 
conjunto acabado que conocimos in situ. 

las diferentes artes menores-o decorativas. Sin 

embargo, debemos ser conscientes de que for

man un todo, en especial los conjuntos histori-

cistas aludidos, y de que su mejor apreciación 

sólo es posible in situ, valorando los ambientes 

creados, que de forma poco habitual son homo

géneos, como fruto de un momento histórico 

en que rige el mismo estilo artístico. Ese estilo 

no es el de las vanguardias rupturistas que por 

aquellos momentos estaban surgiendo en el no 

demasiado lejano París, sino el más tradicional, 

académico y conservador arte oficial, del que 

se valía la Iglesia por entonces. Se trata del his-

toricismo, genéricamente considerado, o tal 

vez sea más acertado hablar de historicismos 

en plural, a los que la fortuna crítica pendular 

a que se someten los estilos artísticos, relega 

hoy a la más baja estima popular2. Tan solo en 

2 En su vertiente religiosa se define como arte de Saint-
Sulpice y ha sido descalificado por la critica como in
sincero v amanerado, en contraposición al vanguar
dismo de primera o de segunda mano del siglo XX. 
En relación con ello esta la polémica entre fe religiosa 
v creatividad artística en el mundo contemporáneo, 
que ha preocupado a la Iglesia católica y recogen de 
forma muy documentada AZANZA LÓPEZ, 1.1. v 
URRICELQU1 PACHO, 1.1. ("¿Utopía o realidad?. 
Reflexiones en torno al arte religioso de la primera 
mitad del siglo XX,' Boletín de Arte, Universidad de 
Málaga, núm. 23 (2002), pp. 405-437). Frente a la vi
sión limitada e históricamente coyuntural de rechazo 
generalizado del arte de Saint-Sulpice por parte de los 
críticos de arte, los historiadores de arte deben dar 
la suva. mas objetiva y ecléctica, sin que ello impida 
una valoración relativa de los méritos artísticos de los 
diferentes artistas v movimientos. 



los ámbitos científicos de la Historia del Arte 

empieza a reconocerse su valor e interés, como 

un estilo más, fruto de la evolución coheren

te de los precedentes, pero aún son pocos los 

historiadores que se dedican a su estudio. Esto 

determina una laguna en la historiografía sobre 

la materia, que dificulta aproximaciones como 

la que proponemos en este tomo del Catálo

go Monumental. Así, ante todo presentamos 

unos materiales, cuyo mejor conocimiento en 

relación con sus fuentes originarias requeriría 

un trabajo de investigación mucho más amplio, 

fuera de nuestro ámbito, aún por hacer en ge

neral, y que por su alcance no procede en estas 

páginas. 

El aprecio de los hístoricismos requiere una vi

sión libre de prejuicios estéticos, y este trabajo 

quiere contribuir a ello publicando por primera 

vez unas obras que hasta ahora no han recibido 

atención alguna de tipo histórico artístico. Por 

añadidura suponen una singularidad, por es

tadísticamente escasas, además de ser valiosas 

cualitativamente, en el conjunto abrumador de 

lo que muchos siglos de Historia han dejado en 

nuestro viejo rincón de la Europa occidental. Se 

pretende también llamar la atención, destacan

do sus valores estéticos, sobre algo desprestigia

do e infravalorado, que por serlo es eliminado 

sin remordimientos por los responsables de su 

conservación, a poco que los cambios de men

talidad y de usos lo hacen aparentemente ob

soleto, porque no se le reconoce más valor que 

el representativo y ninguna consideración artís

tica. Una gran dificultad con la que se enfrenta 

el historicismo de temática y función religiosa 

a la hora de su valoración artística, es que el pú

blico no lo desvincula todavía de esa temática v 

esa función para darle consideración de hecho 

artístico, como ha aprendido a hacer con los es

tilos anteriores. Esto es debido tal vez al hecho 

de que las generaciones actuales y sobre todo 

las mas adultas, lo vean como inseparable de 

su experiencia religiosa y social, al haberse for

mado en buena medida en centros educativos 

de época y estética religiosa historicista, como 

pueden ser los que estudiamos en estas páginas. 

Se asocian así los hístoricismos, sobre todo el 

neogótico, a una religiosidad decimonónica 

que en parte se siente como desfasada. 

Los hístoricismos neorrománico, neogóti

co, neorrenacentista, neobarroco y clasicista 

romántico, así como el modernismo, son los 

últimos estilos de exigente oficio artesanal, 

perdido irremisiblemente hace mucho tiempo 

y que hoy nos admira por su virtuosismo. Era 

fruto de siglos de experiencia artística y estaba 

empezando a beneficiarse además de avances 

tecnológicos de la moderna civilización indus

trial en algunos de sus procesos creativos. 

A R Q U I T E C T U R A 

Neoclásica 

E n la zona estudiada el estilo neoclásico 

está en vigencia durante el último cuar

to del siglo XVI I I y la primera mitad del 

XIX, y se prolonga a lo largo de buena parte de 

la segunda con el llamado clasicismo román

tico. La obra más importante en arquitectura 

es la iglesia parroquial de Murguía, cuya tardía 

construcción de nueva planta se detalla y do

cumenta en el lugar correspondiente de este 

tomo, como las demás obras. Se levanta a partir 

de 1802 bajo la dirección del arquitecto vecino 

de Vitoria, Juan Pantaleón Ortiz de Zarate; en 

1821 se abre al culto y en 1830 el maestro de 

obras Dámaso de Arana continuaba con las 

obras. Es un edificio amplio y de gran calidad 

arquitectónica por su funcionalidad y sobrie

dad, que reduce lo ornamental a la propia for

ma de sus elementos constructivos, como en 

la mejor arquitectura clásica. El aparejo es de 

mamposteria a la vista en el exterior, con mar

cos de vanos y cadenas de esquina de sillería y 

la planta de cruz latina, con cabecera recta y 

brazos muy cortos convertidos en capillas (Fot. 

69). La portada es rectangular y se abre a los 
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pies en un sencillo pórtico, con sendos acce

sos en arco de medio punto al Oeste y al Sur. 

Al exterior presenta unos volúmenes simples, 

con una torre cuadrada en el ángulo N. E., de 

tipo repetido en la zona, a base de dos cuerpos 

separados por molduras, el superior de los cua

les es para las campanas, con un arco de medio 

punto en cada lado (Fot. 446). En el interior de 

las naves hay pilastras lisas adosadas a los mu

ros, sobre las que descargan los arcos rajones 

de una bóveda de lunetos de cinco tramos en 

la nave longitudinal, menos el del crucero que 

la tiene de aristas. Los brazos tienen asimismo 

un tramo de bóveda de lunetos y la parte alta de 

los muros está recorrida por un entablamento 

con dos platabandas, tenia, friso y cornisa sa

liente, a base de molduras lisas. Hay un coro 

alto a los pies y en los lunetos de la bóveda se 

abren grandes ventanas rectangulares tan sólo 

en el costado meridional, teniendo en cuenta la 

climatología regional de inviernos severos. 

En esta época se levantan varias torres parro

quiales. Son las de Sarria (1781) (Fot. 540); 

Markina, construida en 1785 por el cantero 

Agustín de Ibarrondo; Elosu, trazada en 1788-

1789 por el arquitecto losé de Moraza, cons

truida por el también arquitecto Francisco An

tonio Ramón de Ábalos, terminada en 1792 y 

desaparecida antes de 1936; Aperregi, trazada 

en 1821 por el arquitecto Pantaleón Ortiz de 

Zarate; Luquiano, según proyecto y condicio

nes de Ignacio de Lecuona, aprobadas en 1829 

por la Academia de San Fernando de Madrid 

y construida un año mas tarde (Fot. 392), y Bi-



toriano, con diseño y condiciones de Martín 

deSaracíbar (Vitoria, 1804-189 Infirmadas en 

1853 (Fot. 154). Con ocasión de la obra de la 

torre, el arquitecto vitoriano proponía un arco 

de medio punto para acceso del baptisterio en 

el mismo año. La estricta funcionalidad y so

briedad decorativa de estas obras, por razones 

económicas, se avienen perfectamente con las 

premisas estéticas del neoclasicismo y pueden 

confundirse con otras de momentos anteriores, 

en la sobria tradición constructiva del país. Por 

ejemplo, es del mismo tipo la de Domaikia, que 

se construye de 1765 a 1771, fechas tempranas 

para el neoclasicismo local (Fot. 191). Como la 

de Murguía, son de planta cuadrada y constan 

en general de dos cuerpos separados y remata

dos por molduras; el primero es alto y presenta 

aparejo de mampostería o sillarejo, y el segundo 

o de campanas, es de sillería y tiene los huecos 

en arco de medio punto con impostas. Se cu

bren con tejados de cuatro vertientes, excepto 

la de Elosu, que tuvo cúpula ovalada y linter

na. Incluso la torre de Urbina, que era nueva 

en 1940, se atiene a este sencillo tipo general 

de traza. En lugar de torre, en la parroquia de 

Zarate se construye una espadaña entre 1830 

y 1831 por el maestro Dámaso de Arana, sobre 

dos cuerpos medievales. Es de sillería y consta 

a su vez de dos cuerpos de campanas en arcos 

de medio punto (Fot. 643). 

La construcción de pórticos se limita en este 

momento al de Guillerna, según consta en 

las cuentas parroquiales de 1784-1785, con 

una portada en arco de medio punto sin de

corar. El de Zarate es de hacia 1867 y tiene dos 

portadas rematadas en arcos escarzanos (Fot. 

617), cerradas con rejerías de 1890, y el de Le

gutiano1 se rehacía tras la guerra de 1936, con 

3 TABAR ANITUA, A., Arquitectura y desarrollo 

urbano en Vitoria, del neoclasicismo al racionalismo 
(¡800-1936), (Tesis doctoral), Univ. Complutense de 

Madrid, 1991, p. 482, 

4 Denominación original y actual de la localidad antes 

conocida como Villarreal de Álava. 

techumbre de madera sostenida por elegantes 

columnas toscanas sobre un antepecho de 

mampostería (Fot. 319). 

Una reforma frecuente en el interior de tem

plos medievales y renacentistas de otras zonas 

de Álava fueron los maeslreos, o molduraje 

de albañilería enfoscada y enlucida a base de 

pilastras de órdenes clásicos adosadas a los 

muros, y de entablamentos corridos que los 

rematan y separan de las cubiertas aboveda

das. En esta zona se hicieron en Bitoriano (Fot. 

141), a partir de 1781, en Aperregi, según traza 

y condiciones propuestas por el arquitecto Juan 

Pantaleón Ortiz de Zarate en 1821, en Sarría 

antes de 1826, con apeos en forma de tarjetas 

recortadas en lugar de pilastras (Fot. 535), y en 

Zarate (Fot. 621). 

Historicista 

En la segunda mitad del siglo X IX se construyen 

en Murguía tres edificios conventuales de insti

tuciones religiosas, costeados por don Domingo 

de Sautu e Isasi, natural de la villa, que residía 

en Jerez de la Frontera dedicado a los negocios. 

El primero fue el destinado a centro de ense

ñanza gratuita para niñas y asilo y hospital para 

los vecinos del valle de Zuia, que se levantaba a 

partir de 1867. Un año después se instalaban en 

él y se hacían cargo de sus funciones las Hijas 

de la Caridad. Es un edificio funcional y austero 

de dos plantas y aparejo de mampostería, sin 

apenas elementos ornamentales exteriores que 

permitan clasificarlo en un estilo determinado, 

a excepción de la fachada enfoscada de los pies 

de su capilla, que es vagamente neobarroca 

(Fot. 70). Las puertas de madera, de excelente 

carpintería de roble, se decoran con tallas de 

estilo neogótico. Su ámbito de mayor categoría 

arquitectónica es precisamente la capilla, que 

se integra en el conjunto de la fábrica con su 

eje longitudinal perpendicular y centrado en el 

frente del edificio. Se alinea con la antigua carre

tera de Vitoria-Gasteiz a Bilbao, que lleva hoy el 



nombre de calle de don Domingo de Sautu. En 

la fachada se sitúa la entrada principal, a través 

de dos arcos de medio punto. En el segundo 

cuerpo se abre un vano acabado asimismo en 

medio punto para iluminar el interior sobre 

el coro alto, cerrado por dentro con cristales 

coloreados enmarcados en tracería sencilla de 

carpintería de madera, a base de dos arcos de 

medio punto y un óculo encima. Este esquema 

se repite en los vanos de la espadaña de remate, 

que termina a su vez en una cruz. La planta de 

la capilla es rectangular, con cabecera de lados 

curvos y corto tramo central retranqueado 

como nicho rectangular en su centro, que en 

la lisa bóveda de cañón se resuelve con luneto 

ciego y vela sobre las molduras de iriso y cornisa 

que rematan los muros (Fot. 486). A los pies hay 

un coro alto con el ventanal ya descrito en el 

luneto de la bóveda y a lo largo de los muros se 

abren otros de forma rectangular. 

El convento de las M. M. Carmelitas fue funda

do también por don Domingo de Sautu, que en 

1 de mayo de 1888 enviaba los planos corres

pondientes al obispo de la Diócesis. No los co

nocemos por haber sido devueltos al fundador, 

pero indirectamente sabemos que el arquitecto 

fue don Florencio de Arteche. Las obras avan

zaron con rapidez porque se inauguró el 16 de 

julio de 1889, con la M. Escolástica de Sautu, 

hermana del fundador, como priora. El edificio 

se alinea con el de las Hijas de la Caridad junto 

a la carretera que atraviesa la villa como arteria 

principal, y como aquel es de traza sencilla y de 

predominio absoluto de la funcionalidad sobre 

otro tipo de valores, como la representatividad 

o el simple decorativismo. La capilla se integra 

también en el conjunto del edificio, con accesos 

en su costado meridional desde la carretera y a 

través de un pórtico cubierto y hacia el convento 

por un patio, y esta iluminada por tres ventanas 

y un óculo. Tiene planta rectangular con cabe

cera plana, coro alto a los pies y bóveda falsa de 

cañón, que parece hecha de tablazón enfoscado 

y enlucido, siguiendo una vieja tradición cons-

Fot. 70. 

MURGUfA. 
Convento de las H. H. 

de la Caridad. Vista exterior. 



Fot 71. 
SARRIA. 
Templo parroquial. 
Retablo mavor. 

tructiva del país. Esta dividida en cuatro tramos 

por arcos tajones apeados en ménsulas, bajo la 

moldura de triso y cornisa que separa los muros 

de la bóveda. El único elemento distintivo de 

la capilla desde el exterior es una espadaña de 

dos cuerpos, con tres vanos en arcos de medio 

punto para las campanas. 

El colegio del Sagrado Corazón de los P. P. Paú

les fue la tercera fundación de don Domingo de 

Sautu en su villa natal. Con ella se completaba 

su plan filantrópico de dotar al valle de Zuia 



de un centro de religiosidad contemplativa, el 

convento de las Carmelitas, otro de asistencia 

a los enfermos y los ancianos, y de educación 

de las niñas, el de las Hijas de la Caridad de San 

Vicente de Paúl, y finalmente esta otra para la 

educación de los varones. Los dos últimos ins

titutos respondían a las preocupaciones socia

les, además de religiosas, de don Domingo, que 

ponía sus fundaciones en manos de la Iglesia 

como otras personas devotas y pudientes de 

la época. En esta ocasión la orden elegida fue 

también la de San Vicente de Paúl, formada 

por sacerdotes y hermanos y fundada en 1845 

por J. L. Prévost para la evangelización de los 

obreros y los pobres. En 1890 se puso la prime

ra piedra del edificio, alineado con la carretera 

como las otras dos fundaciones de Sautu; en 

1895 se bendijo la iglesia y en 1906 estaban ter

minadas las obras. Se trata de un edificio sobrio 

y funcional como los demás, que como tantos 

otros centros similares de la época tiene en la 

capilla el ámbito más representativo y cuidado 

arquitectónicamente. Se engloba en la estruc

tura general del inmueble en un costado, sin di

ferenciarse desde el exterior a excepción de sus 

ventanas ojivales, y el estilo elegido para ella fue 

el historicismo neogótico, considerado el más 

apropiado para la expresión religiosa cristiana 

por entonces (Fot. 513). Tiene planta rectangu

lar, coro alto a los pies (Fot. 514) y la bóveda es 

fingida y de crucería simple apenas apuntada, 

con cuatro tramos separados por arcos fajones 

que son iguales que las nervaduras y se apean 

en pilastras adosadas a los muros. Una moldura 

engolada los recorre a media altura y en sus dos 

tramos centrales, a la izquierda, se abren en la 

parte alta ventanas triples con arcos apunta

dos que dan a un pasillo interior. En el muro 

opuesto, al exterior y meridional, hay una gran 

ventana en cada tramo, ojival, con tracerías y 

cerrada con vidrieras coloreadas. 

RETABLOS 

Neoclásicos 

P odemos seguir la evolución estilística de 

la arquitectura retablística a lo largo del 

siglo X IX , en cuanto a las fechas cono

cidas, a través de varios retablos que van desde 

el neoclasicismo hasta los historicismos neogó

tico y neobarroco. El más importante de los 

neoclásicos conservados en la zona es el retablo 

mayor de Sarría (Fot. 71), construido al parecer 

en 1801 por el maestro retablista Isidoro de |un-

guitu, del vecino pueblo de Bitoriano, siguiendo 

las trazas del ya citado arquitecto, Pantaleón 

Ortiz de Zarate5, y estaba dorado y jaspeado en 

1806 por el cántabro Luis de Foncueva. Su traza 

es del tipo de Vignola y consta de un cuerpo 

único, rematado por un entablamento con friso 

liso y cornisa volada. Cada una de sus tres calles 

tiene un altar, están separadas por bandas de 

círculos secantes en relieve y encuadradas por 

columnas de orden compuesto. Los nichos de 

las tres calles rematan en arco de medio punto 

y tienen el fondo plano. El ático es rectangular, 

con columnas dobles de orden compuesto a 

los lados, culmina en frontón curvo y está flan

queado por aletones curvos. El sagrario es un 

templete de planta circular y cerrado, con seis 

columnas de orden compuesto a los lados que 

soportan un entablamento y tiene una cubierta 

en forma de media naranja. Las esculturas del 

retablo son del mismo momento y se estudian 

más adelante. 

En la iglesia parroquial de Murguía hav dos 

retablos gemelos situados en los frentes de los 

brazos del crucero, convertidos en sendas ca

pillas. La del lado del Evangelio pertenecía a la 

familia Vea-Murguía y su retablo está dedicado 

a ^Inmaculada (Fot. 72). Encaja en el lienzo de 

muro entre las pilastras de las esquinas, ocu

pando todo el espacio hasta las platabandas 

5 OLABARRÍA SAUTU). , El ValledeZuya, Vitoria, 
1973, p. 67. 



Fot. 72. 

MURGUIA. 

Templo parroquial. 

Retablo de la Inmaculada. 

del entablamento corrido que lo remata y es 

de madera dorada y policromada, a imitación 

de marmorizados y jaspeados. Tiene una mesa 

de altar que se prolonga a ambos lados con 

sendas credencias en un plano retranqueado. 

Su traza es sobriamente arquitectónica, a base 

de cajeado central con el anagrama de María 

en dorado, pilastras lisas a los lados y tapa en 

voladizo a modo de cornisa saliente. El retablo 

se levanta sobre un bancal en grada y sin sagra

rio, ante un respaldar con laterales cajeados y 

remate en arco de medio punto con casetones. 

Tiene forma de frontis de orden jónico, con 

dos columnas de fustes lisos y sobre el enta

blamento hay una grada en cuyos extremos se 

sientan sendos angelitos desnudos que sujetan 

un tondo radiante con el triángulo trinitario 

en dorado. En el centro del entablamento hay-

una tablilla con la inscripción: "PROPIEDAD / 

DE DN. A N T O N I O V E A / MURGUIA / SE 

CONSTRUYO EN 1841 / SE RESTAURO EN 

1864" La capilla del lado de la Epístola pertene

cía a la familia Sautu. El retablo está dedicado 

a la Virgen del Carinen y su imagen lo preside 

desde una hornacina acabada en medio punto 

y revestida de espejos, entre las dos columnas 

del frontis. Esta es la única diferencia con el 

colateral del Evangelio, junto con una mayor 

decoración a base de molduras y roleos dora

dos en el bancal, en cuyo centro se incrusta el 

sagrario, en los cajeados laterales del respaldar y 

en el friso del entablamento. Ratifica el destino 

original del retablo el escudo del Carmen, pin

tado con orla de nubes y ráfagas de rayos, en el 

cajeado central del frontal del altar. 

Desmontado, fragmentario y casi perdido está 

el conjunto de retablos neoclásicos de Goiain, 

conocidos antes de su desmantelamiento en 

1936 a causa de la guerra, por una fotografía 

de Gerardo López de Guereñu (Fot. 236). El 

mayor tuvo un cuerpo de tres calles con hor

nacinas arqueadas separadas por pilastras clá

sicas y rematado por cornisa de dentellones, 

intercalado sobre el banco, que era de fecha y 

estilo anteriores. También se hicieron por las 

mismas fechas, que deben estar a caballo entre 

los siglos XV l l l y XIX, dos colaterales del mis

mo estilo y diseño que el añadido del mayor. 

Tenían un cuerpo con hornacina y remate en 

forma de marco rectangular para pinturas que 

se han perdido. El izquierdo estaba consagra

do a la Virgen del Rosario y el derecho a San 

Antonio Abad. 

Perdidos definitivamente están el retablo ma

yor de Guillerna y dos colaterales de Urbina. El 

primero fue desmantelado sin contemplaciones 

en 1974 para descubrir la ventana románica del 

ábside, como ejemplo de la ahistórica prioridad 

absoluta que se concedía y se sigue concediendo 

a ese estilo medieval sobre cualquier otro en la 



estimación más extendida. Fue obra tardía den

tro del estilo neoclásico, porque constan pagos 

iniciales en las cuentas parroquiales de 1842-

1843, al tracista Juan Bautista de Aldasoro, de 

Orduña y a quien se obligó a hacer "el retablo 

nuevo" Isidro Fernández de Matauco, de Bito

riano, ambos maestros arquitectos. Constaba 

de dos cuerpos y tres calles con otros tantos 

altares, como el de Sarría, según se deduce de 

un inventario de 1889, que además detalla las 

imágenes que lo componían, sin que pueda 

precisarse mucho más. De toda la escultura 

citada, parece haberse conservado tan sólo un 

relieve renacentista de Santiago en Clavijo, que 

se habia aprovechado en el nuevo retablo. En 

cuanto a dos retablos colaterales que según las 

fuentes hubo en la parroquia de Urbina, queda 

el testimonio de López de Guereñu de que eran 

neoclásicos. 

Historicistas 

En la segunda mitad del siglo X IX el neogótico 

parece gozar de preferencia entre los demás hís

toricismos, no solo en la arquitectura sino tam

bién en el diseño de la carpintería de los retablos, 

como el estilo que mejor expresaba la espiritua

lidad del cristianismo. A su vez, a mediados del 

XX y como consecuencia del concilio Vaticano 

II, se consideró a menudo que lo adecuado era 

la supresión de retablos y casi de imágenes. El 

resultado fue el desmantelamiento de muchos 

muebles litúrgicos historicistas, neoclásicos e 

incluso barrocos, al negárseles el valor artístico 

que en ocasiones sirvió de freno para suprimir 

otros anteriores. Por ello es de celebrar que haya 

sobrevivido un conjunto neogótico paradigmá

tico, como es el formado por el retablo mayor 

y los colaterales de la capilla de los P. P. Paules, 

de madera dorada. El primero (Fot. 73) es un 

templete de planta hexagonal con poco fondo 

y dos primeros cuerpos, al haberse suprimido la 

mesa de altar original, que quedaba a la altura del 

primero y no era antes sino el basamento. Están 

decorados con vanos ciegos a los lados y con un 

hueco central rematado en arco apuntado y ga

blete, para un sagrario metálico en el segundo. 

En el tercer cuerpo la gran hornacina central 

con sus correspondientes arco apuntado y ga

blete, cobija una imagen del Sagrado Corazón de 

Jesús, bajo cuya advocación se puso el colegio, 

y los lados se decoran con vanos en forma de 

ventanales con tracerías caladas. Sobre la horna

cina hay una aguja calada rematada en cruz y a los 

lados cresterías con pináculos en los ángulos. A 

los lados del templete se sitúan dos ménsulas para 

las imágenes de la \ irgen Milagrosa a la izquierda 

v de San \ 'ícente de Paul a la derecha, cubiertas 

Fot. 73. 

MURGUÍA. 

Colegio de los P. 

Retablo mayor. 
Paúles. 



Fot. 7 4 . 

MURGUÍA. 

Convento 

de las M. M. Carmelitas. 

Retablo mayor. 

con doseletes con arcos y gablete central coro

nados con florones y pináculos. El conjunto se 

completaba en el presbiterio con dos retablos 

colaterales más pequeños y gemelos, que esta

ban adosados a los muros laterales y hoy están 

retirados en el coro alto, de manera lamentable 

desde el punto de vista artístico. Conservan sus 

mesas de altar, sostenidas por columnas en las 

esquinas, con frontales retranqueados y decora

dos con arquerías ciegas y rombo central. Cada 

uno se destina a una imagen, San José en el que 

estaría en el lado izquierdo o del Evangelio, y 

Santa Luisa Marillac (1591-1660), fundadora 

de las Hijas de la Caridad, que fue canonizada 

en 1934, en el opuesto. Ambas están dispues

tas en sendas peanas elevadas sobre dos gradas, 

flanqueadas por paneles en forma de ventana

les ciegos con remate de cresterías y pináculos, 

y cobijadas bajo un doselete en forma de aguja 

calada, coronada por un florón. 

Un neogótico diferente, seguramente algo pos

terior en el tiempo, como delata cierta conta

minación de estilo modernista, encontramos 

en un pequeño retablo en el coro bajo de la 

clausura de las Carmelitas (Fot. 497). Procede 

del convento de frailes de la misma orden de 

Vitoria-Gasteiz, que se construyó entre 1897 y 

1900, lo que nos sirve de orientación cronoló

gica. Es de madera pintada de blanco y crema, 

con detalles ornamentales en dorado de pur

purina y esta dedicado a la Inmaculada Con

cepción, cuya imagen del tipo de Olot se asien

ta sobre un podio flanqueado por dos gradas 

decrecientes en altura, sobre la mesa del altar. 

Ésta se sostiene en tres columnas enlazadas por 

arcos conopiales y el frontal esta retranqueado 

y decorado con arquerías ciegas. El fondo del 

retablo es plano, con decoración de venta

nales ciegos a los lados y está enmarcado por 

un guardapolvos a media altura, escalonado e 

igualmente plano, decorado con tallas de roleos 

vegetales. Un doselete con arco conopial y el 

complemento habitual de tracerías y crestería, 

cubre la imagen. 



Varios elementos de un neogoticismo tardío, 

flamígero, de madera de castaño en su color, 

se han colocado recientemente en el frontis 

del presbiterio de la remodelada parroquia de 

Elosu (Fot. 222 y 223). Proceden de una capilla 

del Seminario Diocesano de Vitoria-Gasteiz 

y son obra de Román Goicoechea, según ha 

documentado Zoilo Calleja en el archivo del 

centro. Consisten en un arco conopial con al-

fiz escalonado adosado al muro como marco 

del sagrario, este mismo, la mesa del altar y las 

balaustradas que separan el presbiterio de la 

nave. Presentan una decoración abigarrada con 

tracerías, arquerías trilobuladas y el repertorio 

vegetal naturalista de rosetas y cardinas habi

tual en el estilo bajomedieval de referencia. 

De roble teñido de oscuro al gusto de la época, 

es el retablo mayor neorrenacentista de Do

maikia (Fot. 192). Se hizo en 1907 por el taller 

vitoriano de Nicolás de Apellániz, como nuevo 

marco del anterior renacentista de escultura y 

pintura, cuya mazonería original debía estar 

inservible por entonces. Agrupa la multitud 

de tablas y relieves en una estructura racional 

de tres calles separadas por cuatro columnas 

de fustes cilindricos acanalados en su tercio 

inferior y capiteles compuestos, que soportan 

un entablamento sobre el que se disponen 

jarrones decorativos. El banco está comparti-

mentado por pilastras a ambos lados del nuevo 

sagrario, el ático es asimismo rectangular y está 

flanqueado por aletones en voluta. De este mo

mento deben ser una serie de imágenes del tipo 

de Olot y de pasta artificial, que complementan 

el nuevo retablo en lo escultórico. 

Como ejemplo de un historicismo neobarroco, 

en una versión decididamente decimonónica, 

tenemos el retablo mayor de la capilla conven

tual de las Carmelitas6 (Fot. 74). Su cotejo con 

6 El abandono del convento por las religiosas pone al 
retablo en grave riesgo de supervivencia, una vez re
chazada la oferta de trasladarlo a la parroquia de Iba
rra de Aramaiona, carente de retablo mayor y donde 

el mayor de la parroquia de Murguia deja pocas 

dudas de que está inspirado en éste, repitién

dose incluso la policromía en crema y dorado 

y el elemento decorativo de jarrones en los 

remates. Ocupa por completo el testero plano 

con dos alas laterales más bajas, en las que se 

abren sendas puertas de acceso a la sacristía y 

otras dependencias. Consta de dos cuerpos y 

tres calles, con hornacinas acabadas en arco 

de medio punto para imágenes de bulto y 

ático para el Crucificado. EFprimer cuerpo es 

de orden compuesto, con cuatro columnas de 

fuste acanalado y su hornacina central acaba 

en medio punto y es más alta, para albergar el 

sagrario y una imagen de la Virgen del Carmen; 

a la izquierda está San Juan de la Cruz y a la 

derecha Santa Teresa. En el segundo cuerpo 

hay pilastras entre las hornacinas, siendo la 

central mayor para un San José con el Niño; en 

la izquierda hay un San Miguel y en la derecha 

una Santa Teresa de Lisieux (1873-1897), que 

fue canonizada en 1925, aunque la fecha de 

construcción del retablo fue el año 1889, según 

inscripción sobre el sagrario. Por lo demás ca

recemos de datos documentales precisos sobre 

la construcción de todos estos retablos, pero 

sabemos que en Vitoria-Gasteiz había talleres 

importantes como el citado de Apellániz y más 

tarde el de Marín y Goicolea7, cuyo estudio sis

temático habría que emprender. 

Obra retablística menor es el nuevo sagrario 

del retablo mayor barroco de Aperregi. A jue

go con éste, es de un historicismo neobarroco 

de comienzos del siglo XX, con nichos latera

les que albergan imágenes de pasta artificial de 

Olot y un ostensorio flanqueado por columnas 

salomónicas. 

hubiera encajado perfectamente, tanto espacial como 
estilísticamente. 

7 De este segundo taller se conserva un conjunto de 
proyectos y trazas para retablos, recientemente recu
perado por Zoilo Calleja. 



Fot. 75. 
BITORIANO. 
Templo parroquial. 
San Isidro en el retablo mayor. 

ESCULTURA 

Neoclásica 

L a mayoría de las esculturas neoclásicas 

de la zona pueden asignarse al taller 

de los Valdivielsos, como ocurre en 

cualquier otra del territorio alavés y aún li

mítrofes. No es extraño, habida cuenta de su 

extraordinaria productividad a lo largo de más 

de un siglo de actividad, desarrollada por las 

tres generaciones representadas por Gregorio 

(1733-1781), sus hijos Mauricio (1760-1822) y 

Martiniano (nacido en 1773), los hijos de éste, 

Alejandro (nacido en 1797) e Inocencio (1800-

1874), y el hijo de Mauricio, Pedro Joaquín 

(1805-1870). El taller familiar estuvo primero 

en Payueta, lo que valió a la familia el sobre

nombre de "santeros de Payueta"8, antes de su 

traslado a Vitoria-Gasteiz por Mauricio. 

8 El matiz algo peyorativo de este sobrenombre, unido 
al descrédito del estilo neoclásico en que se desen
vuelve mayormente la familia, ha contribuido a la. 

En la zona estudiada tan solo se conoció la do

cumentación en libros de fábrica de las imáge

nes de Sarría como obras de este taller9, pero 

las otras pueden identificarse por lo personal 

de sus estilos y sus tipos repetidos en múltiples 

casos. Por el momento, a la hora de perfilar las 

autorías de los distintos miembros activos de 

la familia, asignándoles las posibles obras res

pectivas no documentadas, que son la mayoría 

aquí y en cualquier otro lugar, se plantean dos 

problemas fundamentales, la transición entre el 

estilo de Gregorio y el de su hijo Mauricio y la 

de éste con la tercera generación de su propio 

hijo y sus sobrinos. Respecto del primero de la 

dinastía, son numerosas las obras que se le pue

den atribuir aquí, la mayoría con precisión do

cumentada en cuanto a la cronología y arrojan 

luz sobre su manera personal, que todavía es 

poco conocida y se desenvuelve en el barroco 

tardío. Debe ser suya la imagineria del retablo 

mayor de Bitoriano (Fot. 155), diseñado por 

escasa consideración que aún se siente por su arte, 
muy parcial y escasamente conocido por otra parte, 
pese a su importancia cualitativa y cuantitativa. Su 
bibliografía monográfica es la siguiente, DÍAZ DE 
ARCAUTE, M., Vida y obras del escultor Alavés Don 
Mauricio Valdivielso (El Santero de Payueta), Vitoria, 
1899, y LÓPEZ DE GUEREÑU, G , "Los santeros de 
Payuetá! Boletín de la Institución Sandio el Sabio, 
TomoXX (1976), pp. 329-364. Estudios más recientes 
van ampliando el conocimiento sobre su obra, sobre 
todo los sucesivos tomos del Catálogo Monumental 
de la Diócesis, con su aportación de datos docu
mentales, y el artículo de DÍEZ) AVIZ, C. y VÉLEZ 
CHAURRI, 1.1, "Gregorio de Valdivielso, el santero 
de Payueta, en los retablos Barrocos de Suzaná,' López 
de Cámiz, X-Xl (1986), pp. 71-74. Más recientemente 
se están dando a conocer obras de estos artistas en los 
sucesivos volúmenes, seis hasta el momento (en los 
años 2000,2001,2001.2002,2004 y 2007 -en pren
sa-), de una serie de publicaciones de investigación 
sobre el patrimonio artístico alavés, editadas por la 
Diputación Foral y otras instituciones, cuyo autor es 
TABAR ANITUA. F. y que llevan el titulo genérico de 
La Historia del Arte en... 

9 Datos que ya no pueden verificarse, pero que fueron 
recogidos en su momento porOLABARRIA SAU
TU, )., Op. cit, 1973, p. 67. 



Manuel de Moraza y ambas obras se hadan a la 

par en 1768 y 1769. En el templete del sagrario 

(Fot. 156) están adosados un San Policiano de 

figura poco afortunada en lo artístico (Fot. 157), 

y umSanta Lucía. Las figuras principales son 

los titulares, San Julián y Santa Basilisa, con 

un angelito que sostiene dos rótulos con los 

nombres de ambos (Fot. 160); hay también un 

San Antonio Abad (Fot. 159) y en el segundo 

cuerpo un San Sebastián (Fot. 161) y \ir\San 

Isidro, que empuña la aguijada con la diestra y 

esboza un gesto declamatorio con la otra mano 

(Fot. 75). Sería el primero en la zona de una se

rie iconográfica estadísticamente muy abun

dante en el taller familiar, por ser advocación 

especialmente devota en el medio rural de su 

clientela10. Esta imagen sigue ya la iconografía 

e indumentaria habituales en las representacio

nes del santo patrono de los labradores, fijada 

desde la primera estampa grabada con motivo 

de su canonización en 1622 por Gregorio XV, 

a instancias de Felipe IV. En su caso con un mo

vimiento de las telas todavía barroco, explicable 

por su fecha temprana. La policromía de todas 

estas imágenes se carga un año más tarde en 

las cuentas parroquiales y en las indumentarias 

presenta cenefas talladas a medio relieve en el 

estuco y doradas. 

Las imágenes del retablo mayor de Luquiano 

(Fot. 394) acusan también el barroquismo en el 

movimiento y la talla profunda de los plegados 

de las telas, que se adornan con cenefas talla

das como en las de Bitoriano. Son una Virgen 

del Rosario (Fot. 401) y un San José (Fot. 400), 

ambas sin el Niño respectivo que consignan 

los pagos de 1769-1770 y que se han perdido, 

más un San Sebastián (Fot. 399) y un San Isidro 

(Fot. 403). 

10 El tipo iconográfico aparece ya formado en el retablo ' "• 
mayor de Suzana (Burgos), probable obra de Gregorio ZARATE, 
dehacia 1761 (DÍEZ)AV1Z,C.y VÉLEZCHAURRI, Templo parroquial, 
j. J., Op. cit., p. 72). Crucificado en el retablo 

file:///ir/San


Fot. 77. 
SARRIA. 
Templo parroquial. 
Virgen del Rosario 
en el retablo mayor. 

Hay también un grupo de esculturas de estilo 

asimismo aún tardobarroco-rococó por el mo

vimiento de sus actitudes y ropajes, que eran 

"nuevas" en 1774, fecha significativa de transi

ción hacia el estilo neoclásico que despuntaba 

por entonces. Son las imágenes del retablo ma

yor de Zarate, construido en 1745 pero com

pletado escultóricamente mucho más tarde, se

gún la (echa citada. En las tres calles de su único 

cuerpo y en sendas hornacinas, se disponen de 

izquierda a derecha San lose (Fot. 649), el titular 

San Pedro, de mayor tamaño (Fot. 648), y San 

Isidro (Fot. 650), con las consabidas orlas de sus 

vestiduras talladas o cinceladas a medio relieve 

en el estuco y doradas. El Crucificado muerto 

del ático muestra con claridad el estilo del pri

mero de los Yaldivielsos, con su tipo apolíneo 

de cuidada anatomía y rostro sereno inclinado 

hacia su derecha, que seguirá su hijo Mauricio 

(Fot. 76). Es muy parecido al del retablo mayor 

de Urturi, obra documentada de Gregorio que 

se pagaba en las cuentas parroquiales de 1770-

177111. También se parece al del retablo mayor 

no documentado de Gobeo, en el que debieron 

intervenir Gregorio y su hijo Mauricio. Otro 

Crucificado que pudiera ser de Gregorio en esta 

zona, como realización poco afortunada en lo 

artístico, es el de gran tamaño en el ático del 

retablo mayor de Ametzaga (Fot, 113), cuyas 

restantes imágenes originales atribuimos a un 

joven Mauricio. En otro conjunto escultórico 

atribuible asimismo a éste, el del retablo mayor 

de Sarria, hay un San Sebastian (Fot. 546) que 

puede ser también de su padre, acaso como 

imagen aprovechada del taller. 

Como se ha adelantado, el retablo tardobarroco 

de Ametzaga (Fot. 109), construido en la dé

cada de 1780 1 2, exhibe una imaginería que se 

pagaba en ese mismo año y muestra ya el estilo 

formado de un Mauricio de veinte años. Son 

las tallas del titular SanAndrés (Fot. 111), figura 

grandiosa envuelta en un manto ampuloso de 

pliegues redondeados característicos suyos, un 

San Sebastián (Fot. 114) y un San Isidro (Fot. 

115), que compositivamente son como los 

atribuidos a su padre más arriba, pero están 

acabados ya con su estilo personal. También la 

policromía lisa de las telas es la habitual en lo 

sucesivo, aunque presenta aun las borduras a 

medio relieve y doradas de diseño rococó, que 

desaparecerán en sus obras posteriores. 

En el retablo mayor de Sarria (Fot. 71), que es 

neoclásico de 1801, encontramos una imagine

ría de la misma fecha1 5, que nos muestra el esti

lo maduro de Mauricio. En el lugar preferente 

11 PORTILLA VITORIA. M. |. y EGUÍA LÓPEZ DE 
SABAX'DO. I.. Catálogo Monumental. Diócesis de 
Vitoria, vol. II, Vitoria, 1968, p. 337. 

12 En 1788-1791 según OLABARRIA SAUTU, (., Op. 
cit. 1973, p. 79. 

13 OLABARRIA SAUTU.! . Ihidem. p. 67. 



está el titular San Lorenzo (Fot. 543), como 

diácono portador de la parrilla y la palma de 

su martirio; en la hornacina izquierda la Virgen 

del Rosarlo (Fot. 77), en la derecha San Antonio 

Abad (Fot. 544) y en el remate lateral izquierdo 

un San José con el Niño en brazos (Fot. 547), 

que hace pendant con el San Sebastián atri-

buible a Gregorio, ya citado. Todas se atienen 

a modelos muy repetidos en el taller familiar y 

característicos de Mauricio. Sobre el templete 

del sagrario hay una estatuilla que representa 

la Fe a la manera clásica, envuelta en un manto, 

con los ojos vendados, portando una cruz y lo 

que debió ser un cáliz hoy desaparecido en la 

diestra levantada (Fot. 542). También respon

den al estilo de Mauricio las policromías, con 

los tonos apastelados y lisos con sencillos orillos 

dorados, que son habituales en las obras de las 

dos últimas generaciones de la familia Valdi

vieso. Fuera del retablo esta hoy un San Isidro 

del estilo y apariencia habituales. 

En las hornacinas laterales del retablo mayor 

de Aperregi (Fot. 131) hay también imágenes 

atribuibles a los Valdivielsos, un San José con 

el Niño que le acaricia la barba en brazos en la 

izquierda (Fot. 133) y otro San Isidro (Fot. 134). 

Tal vez reemplazaron a las esculturas medie

vales de San Miguel y San Sebastián, que se 

retiraban en 1793. 

De los desmantelados retablos de Goiain se 

han conservado al menos las esculturas, en 

parte atribuibles a los Valdivielsos. Al cuerpo 

neoclásico añadido en el mayor debió pertene

cer un San Isidro (Fot. 241) y a los colaterales 

una Virgen del Rosario (Fot. 244) y un San An

tonio Abad. Para estos retablos se debió hacer 

también un San lose (Fot. 245), que se conser

va retirado del culto en la parroquia de Urbina. 

Todos ellos son tipos iconográficos y compo

sitivos muy repetidos en el taller familiar con 

escasas variantes, al serles muy demandados 

por razones devocionales. 

Como imágenes sueltas, encargadas en gran 

medida por cofradías, tenemos emparejados 

en unas andas procesionales en el santuario de 

Oro 1 4 , a los santos patronos de los campesinos, 

San Isidro, de los agricultores y San Antonio 

Abad, de los ganaderos (Fot. 33). Ambas repi

ten sus modelos, la primera es bastante movida 

y empuña en su diestra alzada hoy como pro

bablemente en el pasado, unas espigas de trigo 

naturales, como gesto propiciatorio. La segun

da lee un libro abierto en su diestra y apoya la 

mano izquierda en un báculo, con el cerdo a sus 

pies. En las andas las figuras están enmarcadas 

en una arquería doble de medio punto, sobre 

columnas de orden compuesto con pulseras 

de acantos en sus fustes, cuvo estilo neoclásico 

Fot. 78. 

MURGUÍA. 

Templo parroquia 

Ángel mancebo 

en el presbiterio. 

14 ITURRATESAENZDELAFUENTE,} . . Santuarios 

deOroylugatxi. Zuya. Vitoria, 1989 (2' ed.), p. 28. 



tardío ayuda a datarlas en un momento avan

zado del taller, ya entrado el siglo X IX . En el 

retablo del Carmen (Fot. 465) de la parroquia de 

Murguía encontramos otro San Isidro tardío, 

según el esquema de la diestra alzada sujetando 

la aguijada y la mano izquierda baja y despega

da del cuerpo, que hemos visto en el del retablo 

mayor de Bitoriano, atribuido a Gregorio. 

Entre las realizaciones más bellas del estilo de 

Mauricio, continuado en el taller familiar, cuen

tan los ángeles mancebos, como los portadores 

de antorchas15 inventariados en 1899 que flan

quean la entrada del presbiterio parroquial de 

Murguía (Fot. 78), y son tan semejantes a los de 

Navaridas en la Rioja Alavesa. Son de tamaño 

natural y adoptan nobles actitudes afrontadas y 

en "contrapposto" de la estatuaria clásica, visten 

largas túnicas ceñidas en la cintura, bandas cru

zadas al pecho y mantos colgados de un hom

bro, sujetando con una mano la antorcha, que 

se apoya en el suelo. Tienen poco que envidiar 

en cuanto a calidad a las realizaciones de los 

mejores escultores de la Corte y su policromía 

es la habitual de tonos lisos apastelados con sen

cillos orillos dorados, que solia aplicar el pintor 

José López de Torre. Otra pareja semejante de 

ángeles mancebos, pero de menor tamaño y en

teramente dorados, se encuentra en lo alto del 

reaprovechado retablo romanista dedicado a 

San Antonio de Padua, en la iglesia parroquial 

de Legutiano (Fot. 350). Están afrontados y en 

actitudes movidas y abarracadas por la agitación 

de los plegados de sus túnicas y muestran sendos 

escritos. El de la izquierda un pergamino con la 

inscripción: " E C C E / T A B E R N A C U L U M / 

DEI / C U M HOMIMIBUS / E T HABITABIT 

/ C U M EIS / Apocal c. X X I / v. III.". Y el de la 

derecha dos tablas cuya escritura señala con la 

diestra: "DOMINUM / DEUM / T U U M / T I -

15 Gerardo López de Guereñu los recoge como atribui
dos a los hermanos Alejandro e Inocencio: "Murguía: 
Una Purísima v dos mancebos de tamaño natural" 
(1976, Op. cit., p.354). 

MEBIS, ET El / SOLÍ / SERYITES / Deuteron 

/ cap. X I / v . XX'.' 

Producción muy significativa del taller de los 

Valdivielsos, a juzgar por el gran número de 

ejemplares que van apareciendo, es la de pe

queños crucifijos para presidir altares y cajone

rías o encabezar procesiones. En esta zona del 

territorio diocesano tan solo podemos contar 

con el Cristo (0 61 x 0 '44 x 0 07 ra , la talla) 

existente en la sacristía del santuario de Oro, 

que responde al modelo poco habitual en ellos 

de representarlo vivo (Fot. 34), Por lo demás 

es una obra de gran calidad por su corrección 

técnica y anatómica, dentro de las esbeltas pro

porciones habituales y pese a lo que le perjudica 

un repinte reciente. 

Una imagen asignable a la etapa final del taller, 

a cargo de los hermanos Inocencio y Alejandro, 

es la Virgen del Pilar de Zarate (Fot. 654). Su 

estilo se corresponde con la fecha de mediados 

del siglo X IX que sugieren los datos documen

tales conservados, a pesar de seguir el modelo 

tardogotico de Zaragoza, lo que no impide que 

aflore el aire matronil a la romana propio del 

neoclasicismo. Para terminar con el grupo de 

obras que atribuimos a los Valdivielsos, tene

mos el San Roque de la parroquia de Legutiano, 

procedente de la ermita de su advocación, que 

se levanta el sayo con la diestra para mostrar la 

llaga que toca un angelito (Fot. 362). Su estilo 

general es romanista, pero el rostro del Santo 

es característico de estos artistas y la policro

mía lisa, la habitual en sus obras y su época, por 

lo que puede haber dos posibilidades, o es en 

efecto suya, inspirada en modelos del renaci

miento romanista, o bien es de entonces y está 

retocada en su taller, como hicieron con otras, 

y repolicromada. 

Por ultimo, entre las tallas neoclásicas es digna 

de mención una Santa Bárbara que se encuen

tra en el retablo del Carmen de la parroquia de 

Murguía (Fot. 466). Su estilo está próximo al 

manierismo romanista, pero es más esbelta y 

su datacion en las primeras decadas del siglo 



XIX no parece ofrecer dudas. Su correcto 

rostro clásico tiene ojos de cristal y lleva un 

peinado artificioso igualmente clásico con 

coletas recogidas en rodetes, ílexiona la pier

na derecha, sostiene con la mano del mismo 

lado la palma de su martirio y con la diestra su 

atributo, la torre sobre un libro, que apoya en 

la cadera. Viste a la romana con túnica larga de 

tono ocre que redunda con plegados sobre sus 

zapatos en un plinto cuadrangular, sobreveste 

turquesa ceñida bajo el pecho y manto rojo 

orillado de dorado y vuelta azul, que se des

pega del hombro izquierdo y forma un gran 

pliegue sobre el vientre. Es obra de calidad y 

origen difícil de precisar, pero probablemente 

alejado del medio local. Algo anterior dentro 

del mismo estilo debe ser la imagen de vestir 

de Santa Engracia (Fot. 360), que fuera titular 

de su ermita y hoy se encuentra en el Club de 

Jubilados de Legutiano. Presenta también un 

peinado recogido semejante, aunque más sen

cillo, y data probablemente de 1786. Otra obra 

documentalmente fechada es el Crucificado 

que preside el respaldar de la cajonería en la 

sacristía de Guillerna (Fot. 260), pagado en las 

cuentas parroquiales de 1825-1826. 

Historicista 

Avanzando en el tiempo, hacia mediados del 

siglo XIX encontramos en la escultura una 

evolución hacia un estilo amanerado, de una 

delicadeza algo banal que requiere de un gran 

virtuosismo técnico para sintonizar con el 

sentimiento religioso más emotivo de la época 

romántica. De esta manera se opera una tran

sición suave del neoclasicismo hacia lo que se 

ha dado en llamar historicismos, en los que no 

se pierde del todo aquel, al menos en lo que 

se refiere a la corrección formal y una cierta 

inexpresividad, convertidas en una segunda 

fase del academicismo. Un buen ejemplo es la 

Virgen del Rosario de Sarría (Fot. 549), pequeña 

imagen de vestir sobre una peana nubosa. Son 

primorosos los rostros amuñecados de Madre 

Fot. 79. 

MURGUIA. 
Templo parroquial. Virge 
Carmen en su retablo. 



e Hijo, sus manos que sostienen los rosarios y 

sus pies, calzados con ligeras sandalias pintadas 

sobre las carnaciones como si fuesen de cintas 

azules. Ambas figuras visten túnicas blancas de 

seda con bordados dorados, la Virgen, manto 

azul con puntillas plateadas más velo y lleva co

rona cerrada y resplandor de chapa amarilla, el 

Niño tan solo resplandor. Mayor valor, dentro 

de un estilo y cronología semejantes, tiene la 

Virgen del Carmen (1 ' 12 x 0 '83 x 0 7 5 m., 

0'23 m. alt. la peana) en su altar ya citado de la 

parroquia de Murguía (Fot. 79). De la estética 

neoclásica consérvala composición triangular, 

la idealización estatuaria de los rostros y el es

tudiado academicismo de los plegados de las 

telas. María, coronada como reina, viste el habi

to pardo con manto blanco del Carmen, tacho

nado de estrellas. Está entronizada sobre una 

masa nubosa plateada de apariencia gelatinosa, 

ofrece el escapulario con la diestra y sostiene en 

su regazo al Niño, que bendice y viste túnica 

de seda blanca bordada en dorado. En el frente 

nuboso hay tres cabezas aladas de ángeles, uno 

de los cuales besa el pie izquierdo de la Virgen 

y el grupo entero asienta en peana ochavada 

dorada y jaspeada de estilo del siglo XVII I , con 

perfiles curvos y volutas de acanto en las es

quinas. El estilo de la obra está muy próximo al 

de la Virgen del Rosario de Luiaondo, firmada 

y fechada en Madrid en 1850 por (osé Bell ver 

(1824-1869)1 ( l y puede ser una donación de la 

familia Sautu, poseedora de la capilla. 

16 "Una Virgen, en madera, de tamaño natural, sobre un 
trono de nubes v acompañada de querubines, para la 
iglesia de Luvando, en la provincia de Álava" (OSSO-
RIO Y BERNARD, M., Galería biográfica de artistas 
españoles del siglo XIX, Madrid. 1975 (ed. facsímil) p. 
76); PORTILLA, M. |., Catálogo Monumental. Dio-
cesisde Vitoria. vol.VL 1988. pp. 459 y 460. fot. 312. 
Curiosamente el retablo de la Virgen del Carmen de 
Murguia es idéntico en su traza al mavor de Luiaondo. 
diseñado por el arquitecto Félix Hilario de Echevarría 
en 1826. a iuego con dos colaterales hoy desmantela
dos, uno de los cuales era el de la Virgen del Rosario. 

Por deseo de la misma familia Sautu, fundado

ra del convento de las Carmelitas, debió llegar 

a Murguía la Virgen del Carmen que presidía 

el coro de las monjas (Fot. 494). Es de madera 

policromada y dorada (0' 99 x 0' 55 x 0' 55 m.) 

y como la imagen anterior, responde a la icono-

graf ía establecida para la representación de la 

advocación, pero presenta un estilo algo más 

evolucionado, de la segunda mitad-finales del 

siglo XIX, caracterizado por una mayor estili

zación y delicadeza. 

La fundación en Murguía de las Hijas de la 

Caridad, el convento de las Carmelitas y el 

colegio de los Paúles, dio lugar a conjuntos 

valiosos y completos de imágenes de madera, 

en especial de las iconografías carmelitana y 

de Paúl, (unto a ellas encontramos otras mu

chas de producción seriada o multiplicativa 

por procedimientos artesanales, básicamente 

el moldeado, que constituyó una importante 

actividad empresarial de la ciudad gerundense 

de Olot y aún perdura en parte. Esa importan

cia, reflejada en tantas obras conservadas en 

Murguía y otros pueblos de la zona, merece 

extenderse sobre ello en las líneas que siguen11. 

Representan la estética romántica del llamado 

"arte de Saint-Sulpice',' por el barrio parisino en 

el Quartier Latín donde se manufacturaban 

desde mediados del siglo X I X todo tipo de 

imágenes y objetos para el culto religioso, en 

los más diversos materiales1 s . El pintor Joaquina 

Vayreda, su hermano Marian y el también pin

tor |osep Berga, fundaron en Olot en 1880 la 

manufactura Vayreda y Cía, que más tarde se 

llamó "El Arte Cristiano" a imitación de las que 

debieron conocer en sus viajes a París. Aparte 

del arraigo local de los fundadores, la elección 

17 La obra de referencia fundamental de una todavia 
casi inexistente bibliograf ía es: CUÉLL AR BASSOLS, 
K.MSantsd Olot.Olot, 1985. 

18 Vid. ALBAR1C, M., "Le commerce des obiets reli-
gieu.x dans le quartier Saint-Sulpice », en VV. AA., 
Depierre et de coeur. L Église Saint-Sulpice. 3S0ans 
d Histoire, París. 1996, pp. 131-158. 



de la capital de la Garrotxa para una empresa 

artística como aquella, estaba fundamentada en 

precedentes como la estancia allí del escultor 

Ramón Amadeu de 1809 a 1814, huyendo de la 

Barcelona ocupada por los franceses, que dejo 

figuras de Nacimiento e imágenes sagradas 

para los templos de la Virgen del Tura y de San 

Esteban, modeladas en barro. A la hora de los 

precedentes, tampoco hay que olvidar la pre

sencia en Olot a mediados del XIX, de artesa

nos italianos que vendían imágenes de escayola 

policromada, algunos de los cuales se quedaron 

allí enseñando la técnica del moldeado. () l ra 

premisa fue la existencia tradicional de mano 

de obra cualificada, formada en la Escuela de 

Dibujo que había fundado el obispo Loren-

zana, y en el Centre Artistic, creado en 1869 

por el propio Vayreda. Ni que decir tiene que 

la presencia y la obra de Vayreda y de Berga, 

cabezas de la escuela de Olot, tan importante 

en el paisajismo catalán, acababan de perfilar el 

ambiente artístico necesario para una empresa 

de esas características. 

El impulso definitivo a la producción olotense 

se lo dio la invención por el artista Ramón Puig-

mitjá de una pasta, el cartón madera, que tenía 

grandes ventajas técnicas sobre el precedente 

cartón piedra, a la hora de hacer figuras huecas. 

La ofreció a "El Arte Cristiano" por entonces 

todavía único taller de imaginería de Olot, que 

la anunciaba por primera vez en su catálogo 

de 1888, dando lugar a un pleito largo de quin

ce años entre el inventor y la empresa por la 

propiedad del invento. La manufactura de las 

imágenes implicaba también el empleo de resi

nas para los moldes, ojos de cristal y las ánimas 

de varilla metálica tradicionales en la escultura 

modelada en arcilla o moldeada en yeso. Una 

vez desmoldadas las obras, eran policromadas 

y estofadas y como complemento final se les 

añadían coronas y aureolas metálicas. El mayor 

inconveniente de estas imágenes era una fragili

dad relativa, probablemente no mayor que la de 

la madera, pero su estática función y el cuidado 

con que se tratan este tipo de obras minimizan 

los riesgos, sin contar con que su bajo precio 

favorecería la sustitución. En definitiva, el re

sultado obtenido revolucionó la producción de 

imaginería sacra, generando una extraordinaria 

demanda por los templos y muchos hogares, 

sobre todo en versiones de tamaño reducido. 

Y no sólo por su precio asequible, sino también 

por su belleza y adecuación al sentimiento de

voto, toda vez que se trata de imágenes de gran 

calidad artística, pues no en vano los modelos 

de los que se sacaban los moldes eran obra de 

escultores profesionales de la más alta cualifica-

ción académica. Es larga su nómina, integrada 

entre otros por Eusebio Arnau y Mascort, Mi

guel Blay Fábrega, los hermanos )uan y José Cia

rá Ayats, Felipe Coscolla y Plana, loaquín Ferrés 

y Quirós, )uan Llagostera y Torrent, Leoncio 

Quera Tisner, Alberto Rosa y Ribas, Juan Sala 

y Giralt, Narciso Salgueda Pascual y Fray José 

María de Vera. Su catálogo sumaba 762 mode

los 1 9. La fabricación de imágenes de pasta debió 

suponer una competencia insuperable para los 

talleres locales tradicionales de talla en madera, 

que casi se verían abocados a la desaparición. 

El de los Valdivielsos en Álava acabó de forma 

natural con la tercera generación familiar, pero 

la irrupción de las nuevas imágenes pudo con

tribuir a que no tuviera continuidad. Lo cierto 

es que esta imaginería debería merecer la con

sideración de creación artística, en la medida 

de la calidad de las piezas individualmente 

consideradas, sin que su elaboración seriada 

sea más obstáculo para ello que en el caso de los 

grabados o las fotografías. 

El éxito extraordinario de la producción olo

tense y también de la de Barcelona y Valencia, 

ciudad esta última donde una larga tradición 

19 Antonio Bonet. en ARIAS MARTÍNEZ, M.; HER

NÁNDEZ REDONDO, ) . I. y SÁNCHEZ DEL 

BARRIO, A., Semana Santa en Medina del Campo, 
Medina del Campo, 19%, p. 80. VV. AA.,MiquelBlay 

i Fábrega (1866-1936) (Catálogo de la exposición), Gi-
rona,2001. 



Fot. 80. 

MURGUIA. 

Convento 

de las H. H. de la Caridad. 

Crucificado en la capilla. 

escultórica y una exigente academia habían 

preparado el terreno, más otros centros que 

debieron existir pero desconocemos, se vio 

favorecido por una ola de fervor religioso en 

los países católicos impulsada desde el Vati

cano. Como antes con la Contrarreforma de 

los siglos XV I y XVI I , se trataba de reaccionar 

ahora contra nuevas amenazas, que en el mun

do moderno se concretaban en el positivismo, 

el laicismo creciente, el ateísmo y el socialis

mo. Como consecuencia surgieron órdenes 

religiosas y se potenciaron otras, sobre todo 

dedicadas a la enseñanza y la asistencia social, 

se revalorizaron determinadas advocaciones 

y se construyeron templos, en especial en los 

espiritualistas estilos medievales, con los taber

náculos y las imágenes correspondientes, que 

para una mejor conexión con los fieles eran del 

estilo académico contemporáneo. En España, 

la quema de tantas obras religiosas en la ultima 

guerra civil supuso la revitalizacion de la indus

tria de Olot y otros lugares, por la necesidad de 

reemplazar lo perdido. 

Su proliferación por los templos católicos es ex

tensiva a la zona que estudiamos en este tomo 

del Catálogo Monumental, y son numerosas 

las esculturas encontradas en los pueblos que 

merecen reseñarse, sin hacer una relación com

pleta de ellas. Es de señalar la manera natural 

en que se han integrado en los viejos templos 

y ocupado los nichos de los antiguos retablos, 

reemplazando a otras imágenes que el maltrato 

del tiempo, las modas estéticas, o devociones 

más pujantes, han ido relegando. Ahora, y aún 

conservando en parte el aprecio devocional del 

pueblo, les toca a su vez el desprestigio estético, 

sin la contrapartida de la valoración económica 

de aquellas, en tanto que obras de arte recono

cidas. Para su estudio agrupo algunas de ellas 

por advocaciones, sin ánimo alguno de ex-

haustividad por lo abundantes que son, y ante 

la dificultad de ordenarlas cronológicamente o 

por conjuntos, debido a que presentan un estilo 

bastante uniforme, por el periodo de tiempo 
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relativamente corto en que se hicieron. Las 

imágenes pueden ser indistintamente de ma

dera o pasta artiñcial en el mismo estilo, proba

blemente se hacían en los mismo talleres y por 

ello se estudian conjuntamente a continuación, 

aunque precisando el material respectivo. 

La representación ¡cónica primordial del cris

tianismo es el Cristo crucificado, incluso en la 

iconograf ia protestante, donde es casi la única 

admisible. En la zona estudiada contamos con 

dos buenos ejemplares de tamaño natural y 

tallados en madera, material reservado en la 

época para las imágenes de mayor empeño y 

precio, aunque su talla se beneficiaría de los 

adelantos técnicos modernos. Los talleres que 

las trabajaban estaban en las grandes ciudades 

como Barcelona, Valencia, Murcia y Madrid, 

entre otras, y debían dedicarse sobre todo al 

género religioso, aunque también abordarían 

otros, Las piezas de venta más fácil por su ta

maño pequeño, o devoción muy extendida, 

se despachaban en comercios especializados, 

que vendían también las imágenes de madera 

y pasta artificial, ornamentos, vasos sagrados, 

candelabros, libros litúrgicos, velas y en defini

tiva todo lo que podían necesitarlas iglesias, 

de forma directa, o a través de catálogos20. El 

Crucificado de estilo más personal, uno de 

los mejores en Álava en cualquier estilo, llego 

desde el convento suprimido de las Hijas de 

la Caridad de Reinosa (Cantabria), en fechas 

recientes que no ha sido posible precisar, y 

20 Vid. p. e„ MONTOYA BELENA, S., "Catálogos co
merciales franceses del siglo XIX en Valencia: el ál
bum de la Casa Thiriot y el álbum de la Casa Garnier" 
Actas del XI Congreso del CEHA.. El Mediterráneo 
y el arte español, Valencia. Generalitat Valenciana y 
h I inisterio de Educación y Cultura, 1998, pp. 387-393. 
Para España vid. PITARCH, A. |. y DALM ASES, N, 
Arte e industria en España, 1774-1907, Barcelona, 
1982. En Vitoria existió en la época y hasta mediados 
del siglo XX, la importante tienda de Ruiz, en la calle 
de Eduardo Dato, que debió vender buena parte del 
arte religioso de este estilo en los templos de la dió
cesis. 

preside la cabecera de la capilla de las Hijas 

de la Caridad en Murguía, en el lugar de su 

desmantelado retablo (Fot. 80). Cristo apare

ce todavía vivo y expirante, en el momento de 

pronunciar sus últimas palabras con expresión 

atormentada y los ojos de cristal dirigidos ha

cia lo alto y hundidos en las cuencas ojerosas, 

oportunamente matizadas con una policromía 

general muy cuidada. El cuerpo es flaco y fibro

so, de anatomía realista perfectamente lograda 

y ambos pies asientan en étsubpedáneo con 

sus clavos correspondientes. Esta característica 

hace pensar en el influjo de un modelo grabado 

de Durero, como los dedos de las manos en

garriados en otro de Grünewald y también el 

paño tiene reminiscencias germánicas con su 

gran nudo central y un extremo doblado tras 

las rodillas21. Mucho más convencional, dentro 

de la más alta calidad, es otra representación 

de Cristo muerto (1 '84 x 1 '45 x 0 36 m.) en 

cruz de troncos con rótulo en las tres lenguas, 

hebreo, griego y latín, que estaba colocado en 

la reja del coro alto de las Carmelitas, de cara 

a la sillería de las monjas y de espaldas al altar 

mayor (Fot. 493). Es de tres clavos, con el ros

tro sereno ladeado sobre el pecho, de correcta 

anatomía, y presenta un grande y púdico paño 

sujeto a las caderas con una cuerda. La cuidada 

encarnación reproduce puntualmente las deso

lladuras y moratones, pero reduce al mínimo la 

efusión sangrienta. Como ejemplo de Crucifi

cado de pasta artificial, teníamos uno de media

no tamaño montado sobre un reclinatorio en 

el muro izquierdo, junto a los pies de la misma 

capilla (Fot. 499). Es expirante y de tres clavos, 

de cuerpo bastante estilizado y el paño le cuelga 

de una cuerda en torno a las caderas. 

Advocación muy pujante durante el periodo 

cronológico que abarca este estudio, es la de los 

21 A finales del siglo XIX y comienzos del XX, la boga 
extraordinaria de las óperas de Wagner, con su dra
mática teatralidad y su ambiente alemán antiguo y 
legendario, influyeron en la pintura v las demás arles 
de Europa. 



Fot. 81. 

MURGUIA. 

Templo parroquial. 

Sagrado Corazón de Jesús 

en la capilla de la Inmaculada. 

Sagrados corazones. Aunque tuvo precedentes 

medievales, fue el normando )ean Eudes quien 

compuso en 1668 el Office du Sacre Coeury pu

blicó en 1 670 La Dévotion au coeur adorable de 

Jésus. Por su parte, la monja Marie Alacocque, 

del convento de la Visitation de Paray-le-Mo-

nial, tuvo en 1673 su primera visión de Cristo 

con sus cinco llagas brillando como soles y su 

pecho abierto mostrando el corazón en llamas. 

La nueva devoción fue consagrada oficialmente 

en 1685; la reina María Lesczynska, esposa de 

Luis X V la hizo introducir en todas las diócesis 

de Francia por la Asamblea del clero y la reco

mendó a los obispos de su Polonia natal, que la 

propagaron ardientemente, y fue aprobada en 

1765 por el papa Clemente XII I . Sin embargo, 

fue en el siglo X I X cuando Pío IX extendió la 

devoción a la Iglesia universal en 1856, y alcan

zó su punto más alto tras los desastres bélicos y 

revolucionarios de 1870 en Francia. Entonces 

se construyó la basílica del Sacre Coeur en la 

colina parisina de Montmartre, convertida en 

centro mundial del culto junto con Paray-le-

Monial. Como consecuencia se produjo una 

proliferación de imágenes que representan el 

Sagrado Corazón de Jesús y también el de Ma

ría, a menudo emparejadas. Tras prohibirse una 

primera iconografía del tema, con el corazón 

en la mano izquierda de Jesús, se impusieron 

definitivamente dos, una con rayos luminosos 

saliendo de una incisión del pecho en el lado del 

corazón, y otra más explícita, con el corazón en 

llamas sobre el pecho. Esta segunda modalidad 

es la más usual y a la que se atienen las imá

genes que encontramos en la zona estudiada 

en este tomo del Catálogo, como los Sagrados 

corazones de Jesús y de María conservados 

en Legutiano. Ambos son de madera y el de 

Jesús ocupa hoy un pequeño retablo barroco 

colateral del lado del Evangelio, que debió es

tar consagrado a un Cristo crucificado, como 

indica el medallón con tres clavos en el frontal 

de su altar, que es de estilo neoclásico (Fot. 356). 

La figura está de pie sobre el orbe rodeado de 

nubes plateadas, se lleva la mano izquierda al 

corazón llameante sobre su pecho y extiende 

la diestra hacia abajo en gesto de acogida. Su 

rostro de facciones regulares, largo cabello 

ondulado partido con raya en medio y corta 

barba bífida, deriva de la iconograf ía cristífera 

tradicional, idealizada por la influencia reno

vada de las representaciones jupiterinas del 

mundo clásico, y va a ser el habitual en esta 

representación, con las lógicas modulaciones 

personales de los distintos artistas. También lo 

es la indumentaria de túnica larga ceñida en la 

cintura, de color azul en este caso, con los pies 

calzados con sandalias asomando por debajo y 

el manto rojo con borduras de roleos dorados, 

que en este ejemplar cae por un costado con 
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plegados en zig-zag de reminiscencia gótica, lo 

mismo que su peana de molduras ochavadas. 

Hay otro ejemplar muy parecido, como salido 

probablemente del mismo taller y asimismo 

de madera, en la parroquia de Salinillas de 

Buradón (Rioja Alavesa), con la variante de 

que ambas manos se extienden hacia abajo22. 

La imagen del Sagrado Corazón de María con 

que se empareja, está hoy retirada del culto y 

en cuanto a su composición, guarda con la de 

jesús una exacta correspondencia simétrica a la 

inversa. Viste asimismo idénticas prendas, tú

nica blanca y manto azul con mayor profusión 

de dorados en las borduras y un recatado velo 

blanco cubre su cabeza. 

Otras representaciones son el Sagrado Corazón 

de Jesús conservado en la misma parroquia, tal 

vez imagen procesional; la de Bitoriano, con 

ambas manos señalando el corazón v una bella 

cenefa floreada pintada en su manto; una mas de 

gran tamaño retirada, en el convento de las Car

melitas de Murguía y tal vez procedente de la 

capilla de las Hijas de la Caridad, desmantelada 

de retablos y en fin, por citar otra más, la de pasta 

en la capilla de la Inmaculada o de Vea-Murguía 

de la parroquia de la misma localidad (Fot. 81). 

Esboza un gesto declamatorio con la mano 

derecha levantada y la izquierda señalando el 

corazón, envuelto en los elegantes plegados de 

un manto sobre la túnica, v presenta en la base la 

inscripción: "M. Castellanas. Barcelona.' Se trata 

por tanto de un modelo del escultor catalán M i-

quel Castellanas Escola (1849-1924), formado en 

la Llotja (Escuela de Bellas Artes de Barcelona) y 

con leroni Sunyol. Pasó varios años en Roma y 

en 1871 fundo un taller de imaginería llamado 

"La Milagrosa" en el Carrer Balines de Barcelona. 

Contaba con quince o veinte operarios fijos y 

al parecer la mayoría de sus imágenes se mol

deaban en una pasta artificial que el escultor 

llamaba "fibrón"23. Sus productos se vendieron 

por España, Sudamerica y Filipinas. 

En comunidades carmelitanas como la de Mur

guía no podían faltar imágenes de San lose, tan 

venerado por la fundadora Santa Teresa, y en el 

convento de las monjas había dos de mediano 

tamaño en el coro y en una dependencia veci

na, ambos en actitud cariñosa con el Niño. El 

primero es de pasta y tiene la chapa del taller 

olotense "Las Artes Religiosas',' el segundo es de 

Fot. 82. 
MURGUfA. 
Convenio 
de las M. M. Carmelitas. 
Imagen de San losé. 

22 TABAR ANITUA, F. Labastida y Salinillas de Bu
radón en la Historia del Arte /Bastida eta Buradon 
Gatzaga Anearen Historian, Vitoria-Gasteiz, 2004, 
pp. 97-99, Fig. 43. 

23 RÁFOLS, I. F. (Director), Diccionario 'Rafols'de 
Artistas de Catalunya, Baleares y \ alencia. Tomo 1. 
Barcelona-Bilbao, 1980, p. 258. 



madera (0 '92 x 0 '33 x 0 '33 m.) y fue regalado 

por la comunidad de P. P. Carmelitas de Vito

ria-Gasteiz (Fot. 82). Otro mayor, es el titular 

de un retablo colateral de estilo neogótico del 

colegio de los Paúles, ya estudiado. Es de made

ra y en él se aprecia el esfuerzo del escultor por 

conciliar el esplritualismo gótico, en la actitud 

estática y el escaso volumen de las telas, con el 

realismo académico. La expresión del patriar

ca es de pesadumbre por los tristes presagios 

de la Pasión, que el Niño anticipa al sostener 

una cruz con la diestra y llevarse al pecho la 

otra mano, en actitud declamatoria de entrega. 

La policromía es lisa por herencia neoclásica, 

túnica violácea y manto ocre anaranjado, con 

una ancha cenefa estofada en el borde y vuelta 

mas clara en el Santo, y túnica rosa en el Niño. 

En las cabezas de ambos hay aureolas de metal 

recortado y dorado. 

Devoción tradicional importante es la del 

Rosario y en nuestras iglesias conservamos se

cuencias estilísticas completas de imágenes de 

la Virgen con el Niño en esta advocación desde 

el siglo XVI, sobre todo en sus finales y en estilo 

romanista, por el empuje que le dio San Pío V 

tras la batalla de Lepanto. En Zarate la imagen 

de la Virgen del Rosario que se conserva actual

mente es de Olot, ocupando la hornacina de su 

retablo dieciochesco (Fot. 651). De acuerdo con 

la estética académica del siglo XIX, derivada del 

neoclasicismo, es una figura estática, con la tú

nica blanca y el manto azul que cubren a María 

cayendo en pliegues aplomados y suaves. Tam

bién el Niño está vestido con una túnica blanca 

por un fortalecido concepto del pudor, que en 

esta época tiende a evitar incluso el desnudo 

infantil. María sostiene con la diestra baja el 

rosario y el Niño hace lo mismo con la suya en 

lugar de bendecir, como en las imágenes barro

cas. En la sacristía de la misma iglesia hay otra 

imagen, tal vez procesional o procedente de 

otro templo, que a primera vista parece idénti

ca, aunque un examen detenido revela algunas 

diferencias formales debidas a moldes distintos. 

Otro modelo más movido y convencional en la 

disposición de las telas, con el manto recogido 

en un gran pliegue bajo la cintura de María, 

y el Niño con los brazos abiertos en gesto de 

acogida, es la Virgen del Rosario de Bitoriano. 

Una curiosa representación del asunto figura 

una tradicional imagen de vestir con su vesti

menta acampanada orillada de encaje, todo en 

pasta artificial, que se conserva en Domaikia 

(Fot. 203). Lleva una inscripción indicativa de 

que se donó en 1922 y una chapa metálica con 

el nombre de la fábrica, "El Renacimiento, Olot',' 

datos útiles para futuros estudios. Del mismo 

tipo es un Niño Jesús de Praga que estaba en el 

coro de las Carmelitas de Murguía (Fot. 496), 

de fecha probablemente anterior. 

La devoción tradicional por la Inmaculada 

Concepción de María se vio fortalecida hasta 

la exaltación si cabe con su definición dogmá

tica en 1854 y como es lógico, la multiplicación 

de sus representaciones ¡cónicas, en parte para 

las nuevas congregaciones de Hijas de María, 

se vio muy facilitada por la novedosa técnica 

de la pasta artificial. Como ejemplo tenemos 

la Inmaculada de la parroquia de Zarate, que 

es transposición escultórica de un modelo de 

Murillo. La iconografía inmaculista nunca 

olvidada del pintor sevillano, creador de un 

arquetipo ideal del asunto, se reavivó con una 

extraordinaria popularidad en la segunda mi

tad del siglo X I X y comienzos del XX. En la sa

cristía de la misma parroquia se conserva otra 

pequeña inmaculada que copia la de Soult de 

Murillo en yeso, material aun más barato y de

licadamente policromado en mate, a imitación 

de las figuras de bizcocho de porcelana. Más 

personal obra de autor es una bella Inmacula

da tallada en madera, de estilo genuinamente 

decimonónico y retirada del culto, en la parro

quia de Legutiano (Fot. 364). Es figura de está

tica verticalidad y arcaizante frontalidad, con 

la mirada baja y las manos cruzadas sobre el 

pecho, sobre una media esfera lunar y pisando 

la serpiente que sujeta en su boca la manzana 



EL ARTE EN LA EDAD CONTEMPORÁNEA. NEOCLASICISMO E HÍSTORICISMOS 

del Pecado Original. Viste preceptivamente, 

túnica blanca y manto azul con ancha cenefa 

dorada en su borde y bellas y profundas caídas 

de pliegues de idealizado neogoticismo en el 

estilo nazareno alemán. 

Advocación mariana relacionada con la ante

rior y de gran devoción en el siglo X IX es la de 

la Virgen Milagrosa, basada en la visión de 1830 

de sor Catalina Laboure, hija de la Caridad de 

San Vicente de Paúl, en la que María le mostró 

el modelo de la Medalla Milagrosa. En el jardín 

de las Hijas de la Caridad hay una de mármol 

blanco sobre un alto pedestal de piedra, con los 

brazos extendidos hacia abajo, pisando la ser

piente contra la media esfera lunar y vistiendo 

túnica ceñida en la cintura y manto que le cubre 

la cabeza. Idéntica iconografía presenta otra de 

madera o pasta artificial, colocada sobre una 

peana en la capilla y tal vez procedente del des

aparecido retablo mayor. De mejor calidad y de 

madera, es la del retablo-templete de los Paules 

(Fot. 73), con ráfagas de rayos dorados saliendo 

de sus manos, túnica pintada de rosa y manto 

de azul, ambos con anchas cenefas ricamente 

estofadas. 

Como imágenes hagiográficas son importantes 

y de tamaño natural las de dos santos princi

pales en relación con las fundaciones piadosas 

de Murguía. Una de Santa Teresa, recogida en 

el desaparecido convento de las Carmelitas y 

dos de San Vicente de Paul en el de su orden. 

La primera, canonizada en 1622, está repre

sentada como doctora de la Iglesia, con muce-

ta y bonete sobre el hábito pardo y blanco con 

cenefas estofadas; tiene la boca entreabierta 

como si hablara, la mano derecha levantada 

sujetando una pluma y la izquierda baja con 

un libro abierto (Fot. 83). San Vicente (1581-

1660), fundó en 1617 su primera cofradía de la 

Caridad, fue canonizado en 1737 y proclama

do patrono de las instituciones de caridad en 

1885, de los niños expósitos y de los galeotes. 

Sus representaciones son casi idénticas, una de 

madera en el retablo-templete (Fot. 73) y otra 

de pasta artificial en un corredor del colegio, 

algo de interés para estudiar la correspondencia 

de un modelo reproducido seguramente en el 

mismo taller en dos materiales escultóricos tan 

diferentes. En ambas aparece en actitud decla

matoria, enarbolando un crucifijo en la mano 

izquierda y adelantando la derecha hacia los 

fieles. A ellos dirige su cabeza algo encorvada 

de anciano, con escaso cabello gris y expresión 

bondadosa en el rostro, que presenta unos ras-

Fot. 83. 

MURGUIA. 

Convento 

de las M. M. Carmelitas. 

Imagen de Santa Teresa. 



gos realistas de auténtico retrato o "vera efigies" 

perpetuados en la plástica desde el siglo XVI I . 

Viste alba o roquete finamente plisado sobre 

la sotana y estola sobre los hombros, que en el 

ejemplar de pasta artificial se enriquecen con 

dorados, como para compensar la pobreza del 

material. 

Y para terminar con la relación de imágenes, 

hay una pareja de ángeles portadores de lám

paras de pasta artificial, que siguiendo una 

tradición de la que es ejemplo la ya estudiada y 

atribuida a los Valdivielsos en el mismo templo, 

se disponen a los lados del retablo de la Inmacu

lada en la capilla Vea-Murguía de la parroquia 

de Murguía (Fot. 72). Son angeles mancebos 

de estilo de hacia comienzos del siglo XX, con 

cabelleras voluminosas enmarcando rostros 

andróginos teatralmente vueltos hacia lo alto, 

que sujetan con ambas manos las pértigas de 

sendos faroles. Visten ropajes igualmente tea

trales, pues no en vano el teatro es un espec

táculo y manifestación cultural importante de 

la época, que se recogen con cordones y están 

pintados en tonos cremas y rosado. De estilo 

más atemporal, menor calidad artística y ta

maño, es otra pareja de ángeles con lámparas 

y del mismo material que los anteriores, en la 

parroquia de Bitoriano. 

PINTURA 

C omo muestra de pintura mural de es

tilo historicista, tenemos sobre todo la 

del primer tramo de la bóveda de aris

tas de la iglesia parroquial de Luquiano, hecha 

probablemente al temple (Fot. 84). De no estar 

documentada indirecta pero suficientemente a 

mediados del siglo XX, se dataría mucho antes, 

a finales del X1X o comienzos del X X, al presen

tar unos estilos neorromanico y neobizantino 

8 4 inesperados en fechas tan tardías. Cada uno 

LUQUIANO ^e ' H S triángulos curvos de los plementos de 

Templo parroquial. la bóveda esta perfilado en las aristas y los lu-

Pmturas murales en la bóveda. netos del muro con anchas bandas pintadas de 

un pardo rojizo de tono de almagre. La super

ficie interior está cubierta con una decoración 

continua y adaptada al marco de tallos, frutos 

y roleos vegetales estilizados de raigambre ro

mánica, dejados en reserva de color crema me

diante perfiles en gris sobre un fondo de ocre 

claro, manchado también de gris. Enmarcan en 

cada plemento dos medallones circulares con 

marcos de triángulos, que encierran sendos 

bustos frontales y polícromos de ángeles con 

grandes aureolas y de estilo neobizantino, que 

se recortan sobre un fondo pardo rojizo (Fot. 

384 y 385). Las iglesias de Ametzaga y Aperre

gi tienen asimismo pinturas murales, las de la 

primera son obra de los hermanos Mendia en 

1959, y las segundas datan de 1887. Cubren 

claves y parte de las nervaduras, reforzando al 

parecer otras anteriores (Fot. 103). En Aperregi 

hay también motivos vegetales estilizados reali

zados al estarcido en tonos gris, rojo de almagre 

y azul claro. Recorren los frisos del entablamen

to maestreado a lo largo de los muros, y son de 

un estilo entre neoclásico y modernista (Fot. 

122y 123). 

En pintura de caballete encontramos nume

rosas obras al óleo sobre lienzo que forman 

varios grupos, habiendo sido regaladas casi to

das ellas por las familias Vea-Murguía y Sautu 

a sus fundaciones, y a la iglesia de Murguía. En 

esta última se conservan la mayoría y vamos a 

considerar en primer lugar dos de igual tamaño 

(0 '83 x 0'62 m.) y estilo, con idénticas moldu

ras doradas, que se conservan en la capilla del 

Carmen. Se citan allí en un inventario de 1930-

193 9 2 4 , como donadas por don Manuel de 

Guinea, abogado en Madrid y esposo de doña 

Carmen de Sautu, sobrina de don Domingo del 

mismo apellido. Una de ellas representa a una 

Doloroso de inspiración murillesca, de busto 

y vuelta hacia su derecha, con ambas manos 

escalonadas sobre el pecho (Fot. 85). Se cubre 

24 Inventario sin techa (entre 1930 y 1939). Carpeta de 

papeles modernos. A. Obispado de Vitoria. 





con un manto azul oscuro que casi se contunde 

con el fondo pardo negruzco y corren lágrimas 

sobre su rostro pálido e inclinado, a la vez que 

alza la mirada. La otra es una Verónica vista de 

tres cuartos en un paisaje con un edificio y un 

árbol a la izquierda, sobre un celaje pardo oscu

ro (Fot. 86). Sostiene en las manos el paño con 

la Santa Faz, tiene el rostro ladeado y la mirada 

perdida en lo alto, viste túnica rosada y manto 

ocre y lleva el cabello anudado en lo alto con 

una cinta roja, que es la nota más viva de color. 

Ambos lienzos carecen de firma, pertenecen 

a la escuela romántica sevillana y por su estilo 

podrían atribuirse a José María Romero (hacia 

1815-hacia 1880). Fue profesor de dibujo en la 

Escuela de Bellas Artes de Sevilla desde 1841 

y académico a partir de 1850 hasta su cese en 

1866 con motivo de su traslado a Cádiz. Como 

había hecho en Sevilla, compaginó aquí la do

cencia en la Escuela de Bellas Artes con la prác

tica artística, orientada principalmente hacia 

el retrato, aunque también cultivó el género y 

la temática religiosa en el estilo murillesco tan 

arraigado en su ciudad natal2 5. 

En la parroquia se conserva asimismo un im

portante grupo de lienzos firmados y enmar

cados con molduras doradas, que son en su 

mayoría copias de pinturas andaluzas, hechas 

en el transcurso de cuatro años. Junto con otras 

pinturas que se reseñan más abajo, se inven

tariaban en 1889 en la capilla de la Purísima 

Concepción, que "con su hornato y alajas co

rrespondía a los Señores de Vea Murguía"26. Se 

siguen registrando allí en el inventario de 1930 

y 1939 citado, donde se especifica "todos estos 

cuadros parece han sido regalo de la familia 

Vea-Murguía" El de mayor tamaño27 representa 

Fot. 85. 
MURGUÍA. 
Templo parroquial. 
Dolorosa en la capilla 
del Carmen. 

25 Vid. VALDIVIESO, E., Historia de la pintura sevilla
na, Sevilla, 1986, pp. 394-397. 

26 Inventario de 1889. F. II. Al final del libro, s. f. 
27 No ha podido ser medido en esta ocasión, aunque el 

párroco, don José Iturrate, me proporcionó las medi
das: 2 x 2' 50 m. Las medidas que se dan de los demás 
lienzos que están colgados altos son aproximadas y 



a la Virgen con el Niño y ángeles (Fot. 87) y se 

encuentra todavía allí, es de formato apaisado 

y ovalado y está firmado y fechado abajo y a la 

izquierda en letras capitales rojas: "M" LIZAUR 

DE V M (Vea-Murguía) 1832" La autora, María 

de los Ángeles Lizaur Vea-Murguía, estaba ca

sada con su primo Juan Francisco Vea-Murguía 

Goicoolea, perteneciendo ambos a familias ori

ginarias de Murguía que se habían afincado en 

Cádiz en la primera mitad del siglo XVI11, em

parentado entre sí durante varias generaciones 

y hecho fortuna en el comercio con América 

y la industria2 8, lo mismo que la familia Sautu 

no me ha sido posible examinar sus reversos, al no 
haberse podido descolgar para su estudio. 

28 G U T I É R R E Z MOLINA, ) . L , El nacimiento de 

una industria. El astillero Vea-Murguía de Cádiz 

(¡891-1903), Cádiz, 2001, p. 26. Los apellidos Lizaur 
y Vea-Murguía figuran entre los de hermanos de la 
gaditana Cofradía del Santísimo Cristo de la Hu
mildad y Paciencia, fundada en 1626. que agrupaba 
a marinos y comerciantes naturales de los tres terri
torios vascos y del reino de Navarra y tenía su sede 
en la capilla conventual de San Agustín. Así, entre los 
regidores electivos encontramos a Juan Francisco 
de Vea Murguía en 1785 y a Francisco B. de Lizaur 
en 1803: entre los síndicos personeros a Federico 
de Borja Lizaur en 1797, y entre los exceptuados 
de cargos del común a Francisco de Lizaur en 1806 
(GARMENDIA ARRUABARRENA, |„ "La Cofradía 
del Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia de 
los Vascos en Cádiz de 1700 en adelante',' Boletín de la 

Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, Año 
XXXIV (1978), pp. 381-383). En la lista de cofrades 
figuran Francisco de Borja Lizaur, que murió en 1787, 
)osé Domingo de Vea Murguía en 1796, por Álava; 
luán Bautista Vea Murguía en 1796, por Álava; Juan 
Francisco Vea Murguía, elegido prioste en 1778, que 
murió en Cádiz en diciembre de 1810, y |uan Fran
cisco Vea-Murguía v Goicoechea en 1802, por Álava 
(GARMENDIA ARRUABARRENA,)., "La Cofradía 
del Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia de los 
Vascos en Cádiz. índice de algunos cofrades" Boletín 

de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País. 

Año XXXV (1979), pp. 132y 137). Otra fuente, en el 
Archivo General de Indias de Sevilla, da también no
ticia de ambas familias en una relación titulada, "Nota 
de los donativos hechos por los habitantes de Cádiz 
con motivo de la presente guerra con Francia" impresa 

en Jerez de la Frontera. María Ángeles Lizaur 

era a la vista de sus obras una pintora compe

tente aunque sin duda aficionada, cuya factura 

es bastante lisa, acorde con su.época. En esta 

pintura, María aparece sentada entre nubes, 

con túnica rosa y manto azul y sosteniendo al 

Niño desnudo de pie sobre el orbe, con el brazo 

derecho levantado y el izquierdo con un cetro. 

A sus pies hay cinco angelitos juguetones, dos 

de ellos medio ocultos por el manto de María y 

en los extremos ángeles mancebos, dos de los 

cuales y en la parte alta, a izquierda y derecha 

en la Casa de Misericordia de Cádiz en 1809. Casi un 
35 % de los apellidos que figuran son vascos y entre 
ellos encontramos el de Bernardo Lizaur que dona 80 
reales de vellón y el de |uan Francisco Vea Murguía, 
otros tantos (GARMENDIA ARRUABARRENA,)., 
"Algunas noticias sobre la presencia vasca en Cádiz 
en 1809" Boletín de la Real Sociedad Bascongada de 

los Amigos del País, Año XL1 (1985), pp. 387-388). 

Fot. 86. 

MURGUÍA. 

Templo parroquial. 

Verónica en la capilla 

del Carmen. 



Fot. 87. 
MURGUÍA. 
Templo parroquial. 
Virgen con el Niño y ángeles 
en la capilla de la Inmaculada. 

respectivamente, coronan a la Virgen con una 

diadema de estrellas y al Niño con otra de ro

sas. Bajo el ángel de la izquierda asoman sobre 

nubes los bustos de otros dos que parecen con

versar entre sí, y bajo el de la derecha hay otro 

recortado a contraluz, que adelanta la palma 

derecha extendida, como para detener el mal o 

cualquier intromisión en el sagrado asunto. 

No parece haber dudas de que se trata de una 

buena copia de un original que desconocemos 

o que se ha perdido, tal vez en la Desamorti

zación tan próxima a la fecha en que se pin

tó la copia, porque de haber sido en la última 

guerra civil, probablemente habría fotografía 

de un cuadro tan extraordinario. El hecho de 

que María Ángeles Lizaur residiera habitual-

mente en Cádiz hace pensar que se encontrara 

allí, habida cuenta de la engorrosa tarea que 

debió ser la copia de un lienzo de ese tamaño. 

Queda fuera de duda que debió ser directa y 

no de un dibujo o grabado, como demuestra 

la reproducción del colorido de estilo grana

dino del siglo XVI I . Otra cuestión es tratar de 

establecer la autoría de obra tan importante 

y aparentemente perdida, y su estilo apunta a 

Alonso Cano, o a alguno de sus seguidores más 

próximos y en especial a Pedro Atanasio Boca-

negra. La factura acabada es más bien canesca, 

lo mismo que el modelo de la Virgen, pero el 

del ángel mancebo del ángulo inferior derecho 

recuerda mucho a Bocanegra, y en definitiva 

se trata de un problema irresoluble en base a la 

copia. En el Museo del Prado hay un dibujo de 

Alonso Cano (D. 3796) de hacia 1665, de for

mato ovalado y composición casi idéntica (Fot. 

88), porque vanan tan solo los ángeles de los 

extremos y faltan los dos que llenan los espacios 

vacíos, a ambos lados de la Virgen y el Niño 2 9. 

29 Vid. VELIZ. Z., "Catalogo" en VV. AA.. Alonso Cano. 
Dibujos (Catalogo de la exposición), Madrid, 2001, p. 
135. Harold E. ÑVethey ("Alonso Cano sDrawings" 
ArtBiílktm, XXXIV (1952), p. 234) lo considero copia 
o atribución errónea, opinión hov desestimada en pro 



Se trata de un modelo acabado pero que no de

bió ser definitivo, a juzgar por las variantes ci

tadas de la copia pictórica que estudiamos. De 

su transposición al lienzo con dichas variantes, 

pero con el mismo formato ovalado por parte 

del artista, da fe el de Murguía, a menos que se 

sirviera del dibujo algún seguidor suyo. 

Otra copia en la misma capilla, y esta vez segu

ramente de un original de Alonso Cano, perdi

do probablemente en las mismas circunstancias 

que el anterior, es una Virgen con el Niño (1 '05 

x 0 79 m) (Fot. 89). María está representada de 

medio cuerpo y sentada, mirando tiernamente 

a Jesús, desnudo en su regazo v vuelto hacia el 

de la autenticidad. El dibujo se ha puesto en relación 
con el lienzo de la Virgen del Rosario de la catedral 
de Málaga (RODRÍGUEZ. D., "Dibujos y diseños ar
quitectónicos (Catalogo)" en VV. AA., Alonso Cano. 
Espiritualidad y modernidad artística (Catalogo de la 
exposición con motivo del IV Centenario del artista). 
Granada, 2001, p. 307. 

espectador, al tiempo que le acaricia un pie. Es 

una variante de la Virgen de Belén, con el Niño 

en la misma postura que en el lienzo de Cano 

del Museo de Guadalajara, en el que María 

aparece de cuerpo entero. La idéntica tonalidad 

cromática del rosa asalmonado-de la túnica y el 

luminoso azul con luces plateadas del manto, 

entre la pintura de Murguía, la de Guadalajara 

y otras de Cano, demuestra el talento de Ma

ría Ángeles Lizaur para la copia, y nos permite 

hacernos una idea exacta del original perdido, 

que tal vez reaparezca algún día. Pero también 

la representación de las pálidas carnaciones es 

extraordinariamente mimética y precisa, con 

su suave modelado tan acabado y sus toques o 

"frescores" de carmín anaranjado. 

En el muro frontero al retablo en la capilla del 

Carmen, adonde se traslado en fechas recien

tes, cuelga hoy un cuadro de la Asunción de la 

Virgen ( 163 x 1 10 m.) que está firmado con 

las iniciales "M A L (Maria Ángeles Lizaur)" en 

el ángulo inferior izquierdo y fechado "1830" 

Fot. 88. 
MADRID. 
Museo del Prado. 
Dibujo de Alonso Cano. 



Fot. 89. 
MURGUIA. 
Templo parroquial. 

Virgen con el Niño 
en la capilla de la Inmaculada. 

en el derecho, en rojo (Fot. 467). Perteneció en 

principio a la capilla de la Inmaculada según 

el inventario de 1889, donde se cita como "La 

Purísima Concepción" o "La Inmaculada" y hay 

que precisar que solía ser habitual la confusión 

entre ambas advocaciones marianas por su se

mejanza iconográfica. La Virgen está sentada 

en un trono de nubes con la mirada hacia lo 

alto y los brazos abiertos y viste túnica blanca y 

manto azul, agitado tras su espalda. En la parte 

inferior hay dos angelitos de cuerpo entero y 

los bustos de otros tres emergen de la masa 

nubosa. El cuadro es copia de uno conservado 

hoy en la Wallace Collection de Londres (0 65 

x 0 61 m.), o bien de otra copia o replica suya 

desconocida. Diego Ángulo lo consideró del 

seguidor de Murillo, Juan Simón Gutiérrez 3 0. 

La primera noticia de la obra es su venta en 

Londres, en 1848, procedente de la colección 

del duque de Buckingham, y su adquisición por 

el marqués de Hertford, fundador de la Wallace 

Collection. 

Junto a la entrada de los pies y bajo el coro alto, 

adonde fue trasladado, se encuentra la copia de 

un San Jerónimo penitente (1 59 x 1 '29 m.) fir

mado en rojo "M A L (María Ángeles Lizaur)" 

en el ángulo inferior izquierdo y fechado" 1829" 

en el derecho (Fot. 450), que procede asimis

mo de la capilla de la Inmaculada, o de los Vea-

\ lurguía3 1. Está vuelto hacia su izquierda en el 

interior de la cueva y es un anciano de largos 

cabellos y barba blancos, con las manos de de

dos entrelazados apoyadas sobre una calavera, 

que a su vez descansa sobre el libro de La Vid-

gata, que esta escribiendo con las plumas y el 

tintero que hay detrás. Viste camisa blanca que 

deja al descubierto el hombro izquierdo, manto 

rojo sobre las piernas, y levanta la vista hacia 

un resplandor en el ángulo superior izquierdo, 

que rompe el tenebrismo del fondo y por el que 

asoman dos cabezas de ángeles. 

Dudosa como obra de María Ángeles Lizaur 

al no estar firmada, es una copia de calidad del 

Buen Pastor de Murillo (1' 13 x 86 '05 m.) colga

da hoy en el coro, pero procedente de la capilla 

de la Inmaculada de nuevo, según el inventario 

citado (Fot. 452). Tiene un bastidor sin cuñas 

y presenta una factura lisa poco empastada y 

craquelada, féchable hacia los siglos XV1I1-XIX. 

Jesús, vestido con túnica rosa, está sentado en 

un accidente del terreno con la pierna izquierda 

extendida y sujetando un cayado de pastor con 

la mano derecha, mientras descansa la izquier-

30 ÁNGULO IÑIGUEZ, D., Murillo. Su vida, su arte, su 
obra, vol. II, Madrid, 1981, núm. 915, p. 388. 

31 En un inventario de 1961 y 1967 (Carpeta de papeles 
modernos. A. Obispado de Vitoria) escribió el pá
rroco de entonces: "Por el cuadro de San leronimo 
ofrecía un anticuario la cantidad de seis mil pesetas" 



da sobre el lomo de una oveja, vista en escorzo. 

El fondo es de paisaje, con una ruina clásica alu

siva al paganismo a la izquierda y un rebaño a 

la derecha. El original se conserva en el Museo 

del Prado (962) y en el siglo X IX pertenecía a la 

colección real. 

Otra copia de Murillo, esta sí fácilmente atri-

buible a María Ángeles Lizaur, aunque carece 

de firma y fecha, es la de San José con el Niño 

(1' 04 x 0 79 m.) que cuelga todavía en la capilla 

de la Inmaculada o Vea-Murguía (Fot. 469). El 

Santo se recolta sobre un fondo oscuro, está 

representado de tres cuartos y sentado, y vis

te traje oscuro, camisa blanca asomando por 

cuello y puños y manto pardo sobre las piernas. 

Sostiene contra sí al Niño, envuelto en un paño 

blanco y con la vara florida paterna en su mano 

izquierda. El original debe ser el conservado en 

el museo de Sarasota, aunque el de Murguía se 

parece más al que Ángulo 3 2 considera copia de 

la colección Inskipp-Hawkins, de Woodburn. 

Otro conjunto de cuadros es el formado por 

varias obras del pintor sevillano (osé María Ro

dríguez de Losada (1826-1896), repartido entre 

la parroquia y el convento de las Carmelitas. 

En el muro de los pies de la primera y bajo el 

coro se conserva un San José con el Niño (1 '63 

x I 20 ra), firmado "R. de Losada" en el ángulo 

i nferior derecho y procedente de la capilla del 

Carmen, o de los Sautu, como regalo de don 

Manuel de Guinea, según el inventario cita

do de 1930-1939. Copia el mismo modelo de 

Murillo que el cuadro precedente atribuido 

a María Ángeles Lizaur, pero con San José de 

tamaño entero (Fot. 451), según otro posible 

prototipo del maestro. Ángulo publica una co

pia suya existente en la colección Pérez Asencio 

de lerez de la Frontera, seguramente la copiada 

a su vez por Rodríguez de Losada, que residió 

casi toda su vida en la localidad gaditana. Com

parado con la copia de Maria Lizaur, se advierte 

32 ÁNGULO INIGUEZ. D., 1981, Op. cit.. núm. 328, 

lám.595. 

en esta segunda una interpretación más libre 

y personal, con rostros feos pero técnica más 

segura, a base de largas pinceladas. 

En la capilla del Carmen cuelga un gran lienzo 

apaisado con una representación del Taller de 

Nazaret (1 '65 x 1 '89 m.) (Fot. 90). Está firmado 

"R. de Losada" en el ángulo inferior derecho, fue 

regalado también por don Manuel de Guinea 

y se inventaría allí en 1930-1939. A la izquier

da San José, vestido con túnica violácea, está 

aserrando un tronco de árbol en el banco de 

carpintero con una sierra de mano que Jesús, 

vestido con túnica rosa, empuña a su vez por el 

otro lado. Detrás suyo está María de pie y con 

expresión seria, devanando hilo con un huso 

y vestida de rojo, con toca en la cabeza. Unos 

tablones apoyados en la pared oscura del fondo 

y virutas de madera en el suelo, completan la 

ambientación de un taller de carpintería. 

En el convento de las Carmelitas, que debemos 

recordar fue una fundación de la familia Sautu, 

había otras tres obras del mismo autor. En la 

sala de visitas de la planta baja una Inmaculada 

Fot. 90. 

MURGUÍA. 

Templo parroquial. 

El taller de Nazaret 

en la capilla del Carmen. 



(1 70 x 1' 10 m.) (Fot. 502) firmada "R. de Losa

da" en el ángulo inferior izquierdo, que es una 

reelaboración de modelos murillescos. Cruza 

los brazos sobre el pecho, ladea el rostro con la 

vista en lo alto, y va vestida con la túnica blanca 

y el manto azul preceptivos, hechos con largas 

y seguras pinceladas, algo empastadas. 

En la sala capitular se encontraba una pareja 

de lienzos de igual tamaño (1 05 x 0 7 9 m.), 

que representan a Santa Teresa y Santa Rosa 

de Lima de medio cuerpo y enmarcadas con 

molduras doradas a la purpurina33. La primera 

está firmada "R. de Losada" en el ángulo inferior 

derecho y la figura aparece sentada en un sillón 

frailero, escribiendo en un libro abierto sobre 

un bufete. Su rostro es idéntico al de la Inma

culada anterior, ladeado y con los ojos mirando 

hacia lo alto (Fot. 501) y es en lo único que difie

re de otra versión de la santa del mismo autor, 

iguales medidas y composición por lo demás, 

que se subastó en Madrid 3 1. Santa Rosa presen

ta la firma "R d L" en el reverso del lienzo, está 

coronada con las flores de su nombre y abraza, 

juntando los rostros, a un pequeño )esús ves

tido con túnica rosa, que sostiene en su mano 

izquierda un tallo de azucenas, símbolo de la 

virginidad de la Santa (Fot. 500). El pintor nació 

y se formó en Sevilla, pero como se ha adelan

tado, pronto se trasladó a jerez de la Frontera 

donde desarrolló la mayor parte de su obra3 5. Se 

dedicó sobre todo a la pintura de historia, con 

preferencia por temas truculentos interpreta

dos con un estilo teatral, como por ejemplo en 

La conversión de San Francisco de Borja, lienzo 

conservado en el Colegio de San Luis Gonzaga 

del Puerto de Santa Maria. También cultivó el 

retrato, contemporáneo y retrospectivo, como 

en una curiosa serie de efigies de reyes espa

ñoles, copiando obras de pintores de la época 

33 Donadas por la comunidad de religiosas con mol ivo 

de su traslado, ambas obras se conservan hoy en la 

capilla del Carmen de la parroquia de Murguia. 

34 Subastas Retiro, ¡unió de 2001. lote num. 393. 

35 \ rid.VALDIVIESO,E.,1986,Op.c¿.,pp.413y414. -

respectiva, que está apareciendo dispersa en el 

mercado del arte. Su habilidad para la copia y la 

utilización de composiciones ajenas a menudo 

recompuestas, junto con una técnica valiente 

y un colorido apagado, es palpable en su abun

dante producción religiosa, en la que recrea 

con fidelidad el estilo de los graneles maestros 

españoles del siglo XVII . 

Aparte de los conjuntos anteriores, hav una pa

reja de Sagrados corazones (Fot. 470 y 471) que 

difícilmente podían faltar en versión pictórica 

en este contexto devoto, y que son trasunto di

recto de las esculturas del mismo asunto. Se en

cuentran en la capilla Vea-Murguía, lo que debe 

indicar su origen, lo mismo que las menciones 

de los inventarios, y como las pinturas anterio

res, son también óleos sobre lienzo (0' 52 x 0 '41 

m.), con buenas molduras doradas, Ambas figu

ras están representadas de medio cuerpo sobre 

un fondo de paisaje, en disposición simétrica, 

con una mano señalándose el corazón y la otra 

levantada, y visten túnicas rosadas y mantos 

azules recogidos bajo la cintura. 

En el coro alto se encuentran dos pinturas, 

emparejadas por su autoría y casi por su ta

maño, ya que no por los temas representados, 

que son el Bautismo de Cristo (1 '03 x 0 7 2 

m.) (Fot. 454) y San Miguel Arcángel (1 '03 x 

0 '62 m.) (Fot. 453). Ambos están firmados y 

fechados en el ángulo inferior derecho por el 

autor: "M. Naranjo 1882, Cádiz" que tal vez se 

trate del escultor gaditano de ese nombre3 6. El 

primer lienzo parece basarse en composiciones 

pictóricas barrocas, con Cristo semidesnudo, 

los brazos cruzados sobre el pecho y los pies 

sumergidos, inclinándose para recibir el agua 

que vierte sobre su cabeza San |uan, que sujeta 

el lábaro crucifero y viste manto azul. Arriba se 

encuentra la paloma del Espíritu Santo y detras 

de Cristo, dos ángeles mancebos se disponen a 

36 Vid. CUENCA, E, Museo de Pintores y Escultores An

daluces. La Habana, 1923 (ed. íacsimil, Malaga. 19%, 

s.p). 



secarle con paños. Para la imagen de San Mi

guel el modelo es una obra de Rafael de Urbino 

del año 1518, hoyen el Louvre, con el Arcángel 

vestido de militar romano y pisando con el pie 

derecho la espalda de Lucifer, aplastado con

tra el suelo, a la vez que le alancea con ambas 

manos. 

En el mismo coro hay otra representación pic

tórica del Bautismo de Cristo (1' 15 x 0' 74 m.), 

de la manera convencional y con la paloma en 

un aparatoso rompimiento de gloria. En el fon

do de paisaje del río Jordán aparecen palmeras 

para ambientar la escena con propiedad, como 

rasgo estilístico propio de la segunda mitad del 

siglo X IX en la que puede fecharse la obra. Debe 

ser la citada en los inventarios parroquiales en 

el baptisterio, donde cumpliría con el precepto 

de que tal representación figurase allí. 

Una pintura que merece reseñarse, más por 

su iconograf ía que por su calidad artística, se 

conservaba en la sala capitular del convento de 

las Carmelitas y puede fecharse en la época de 

su fundación, a finales del siglo X IX (Fot. 503). 

Es un lienzo (0 '97 x 0 '68 m.) que representa a 

la Virgen del Carmen de pie sobre una masa nu

bosa y entregando el escapulario del hábito del 

Carmelo a San Simón Stock (hacia 1165-1265), 

que está arrodillado a su derecha, al tiempo que 

le decía: "Este privilegio tendrás tú y todos los 

carmelitas, que el que muriese llevando este há

bito se salvará'.' En el lado opuesto aparece Santa 

Teresa en la misma actitud, con libro abierto y 

pluma como teóloga y en tanto que reformado

ra de la orden. La mejor pintura de finales del 

siglo X I X en la zona estudiada es una Virgen 

con el Niño (0 '85 x 0 '68 m.) (Fot. 91), y perte

nece a las Hijas de la Caridad de San Vicente 

de Paúl. Representa a María de medio cuerpo, 

sosteniendo con ambas manos a un Niño que 

bendice de pie sobre su regazo y está firmada 

en el reverso del lienzo de manera dif ícil de leer, 

que puede interpretarse: "Gio. Batta. (Giovanni 

Battista) ¿Dellem, Bellem, Dellemi, Bellemi...?'.' 

Las figuras están pintadas con una técnica di-

Fot. 91. 

MURGUlA. 
Convento 

de las H. H. de la Caridad. 

Virgen con el Niño. 
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Fot. 92. 
MURGUIA. Templo parroquial. Imposición de la casulla a San Ildefonso en un misal. 



fuminada, que acentúa la suave idealización un 

tanto almibarada con que el artista interpreta el 

estilo de Rafael, pasado por Cario Dolci, para

digmas de belleza ideal para los pintores italia

nos del momento, como lo fueron en el pasado. 

La calidad de la pintura se complementa con 

un buen marco de madera, tallada con motivos 

vegetales calados y dorados. 

LIBROS Y E S T A M P A S 

E ntre los libros litúrgicos más notables 

se encuentran los siguientes por orden 

cronológico. En la parroquia de Bitoria

no un misal impreso en Madrid por Francisco 

Manuel de Mena, en 1765, con grabados en ta

lla dulce de Manuel Salvador Carmona (1730-

1807) (Fot. 174). Uno de ellos reproduce el 

Cristo de Velázquez y esta firmado por quien 

lo dibujó, el pintor Gregorio Ferro (1742-1812), 

además de por el grabador citado. La parroquia 

de Sarria conserva un misal impreso en Madrid 

por Pedro Marín en 1780, e ilustrado con gra

bados en talla dulce de los hermanos Manuel 

y Juan Antonio Salvador Carmona (Fot. 556). 

Otro misal conservado en Murguía, impreso 

por la Sociedad Regia de Madrid en 1818, ilus

tra su portada con un grabado de la Imposición 

de la casulla a San Ildefonso, cuya lámina abrió 

José Murguía en 1765, reproduciendo un cua

dro de Carroño del siglo anterior (Fot. 92). De 

esa imprenta salió en 1843 otro misal conser

vado en Jugo, con un grabado de la Ascensión 

firmado por Miguel Gamborino (1760-1828) 

(Fot. 295). En la misma parroquia hay otro mi

sal de 1862, también impreso en Madrid, que 

conserva una bella encuademación de cuero 

con clavos metálicos en las esquinas (Fot. 296), 

y un año anterior es el misal de la parroquia de 

Zarate, impreso en Roma por Salviucci e ilus

trado con calcografías sin firma (Fot. 658). En 

el mismo pueblo y como ejemplo de libro del 

ritual romano se puede citar uno impreso en 

Madrid en 1795. 

La selección de estampas se reduce al mínimo, 

con una serie de litografías y otra de cromoli-

tograí ías como ejemplos. Al darlas a conocer 

se pretende llamar la atención sobre un tipo de 

obras de la segunda mitad del siglo X IX , que 

pueda servir para su preservación futura. 

La litografía, descubierta a finales del siglo 

XVII I , era todavía una técnica de estampación 

relativamente reciente cuando se tiraron los 

ejemplares que representan a los Evangelistas 

(0 '67 x 0'495 m.), conservados en la sacristía de 

Murguía. Pueden fecharse hacia el tercer cuarto 

del siglo X IX y se inventarían en 1889 con sus 

cristales y sus marcos dorados, en el baptisterio. 

Tan solo se conservan tres de ellos, San luán, 

San Mateo y San Lucas, acompañados de sus 

atributos, el águila, el ángel y el toro respectiva

mente (Fot. 455). Las figuras de medio cuerpo 

se inscriben en óvalos y están coloreadas a la 

aguada. En el santuario de Jugatxi hay otra es

tampa devota en forma de litograf ía coloreada, 

reproduciendo la imagen de San Casimiro de 

Polonia junto con textos en polaco y en francés 

(Fot. 316). Está copiando lo que debe ser una 

talla dulce de 1749 según inscripción incluida, 

en un momento en que era reina de Francia 

la polaca María Leszcynska. La litografía está 

firmada con las abreviaturas, Nap. Thom. y 

editada en París por Fourquenin en fecha no 

precisada del siglo XIX. Como muestra del di

seño gráfico neogótico tenemos unas sacras en 

la parroquia de Murguía (Fot. 484). Una técnica 

de impresión gráfica relativamente reciente es 

la cromolitografía, ejemplificada en una pa

reja que representa los Sagrados corazones en 

lo que podríamos llamar "estilo Saint-Sulpice'.' 

conservados con sus marcos de madera deco

rados con pastillajes de dorado industrial en la 

sacristía de Zarate. Ambos están representados 

de medio cuerpo, el de Jesús bendiciendo con la 

diestra y señalando el corazón con la izquierda, 

según modelo del pintor Juan de Juanes. En la 

aureola que le circunda la cabeza se lee: "S1CUT 

D I L E X I T ME PATER ET EGO DILEXI VOS" 



y en el fondo hay medallones con el Tetramor-

fos, o símbolos de los cuatro evangelistas. El de 

María inclina el rostro, la mirada y las manos, 

mostrando las palmas en señal de ofrecimiento 

y presenta la siguiente leyenda en la aureola en 

torno a su cabeza: "EGO MATER PULCHRA 

D1LECTIONI'.' El fondo está cubierto con me

dallones que encierran símbolos marianos de 

la letanía y ambos ejemplares presentan en el 

ángulo inferior izquierdo la firma: "L. Morell" 

y el Sagrado Corazón de )esús la fecha:" 1889" 

Debe tratarse del pintor, decorador y dibujante 

barcelonés, Lluis Morell Cornet, de familia de 

pintores, que se especializó en la decoración 

de iglesias y capillas. Publicó ilustraciones a la 

pluma en revistas catalanas y fue premiado en 

el Concurso de Arte Aplicado a la Industria del 

Ateneo de Barcelona en 18773 7. 

Para la historia de la estampación en Álava hay 

varias obras interesantes. Así la litograf ía de San 

Fausto de Bujanda conservada en la parroquia 

37 Vid. VV. AA., Diccionario de pintores y escultores es
pañoles del siglo XX, Madrid, 1994, tomo 9, p, 2793 y 
RÁFOLS, J. F, Op. cit, Tomo III, 1980, p. 799. 

de Guillerna (Fot. 272), porque figura en ella que 

fue dibujada, litografiada e impresa por Egaña, 

conocida imprenta de Vitoria-Gasteiz. También 

en Guillerna hay un ejemplar de la litografía de la 

Virgen de Estíbaliz, patrona de Álava, enmarcada 

en un arco románico, obra de Obdulio López de 

Uralde (1896-1957) y fechada en 1933. Algo más 

reciente es un cartel impreso con técnicas de re-

prograf ía industrial para anunciar la recaudación 

de colectas, que ha sobrevivido en la parroquia 

de Markina y en algunas otras de la diócesis (Fot. 

93). Fue diseñado por el pintor vitoriano Jesús 

López Apellániz (1897-1969), y además de va

lioso artísticamente, es un documento histórico 

y sociológico de su tiempo, en los comienzos de 

la Segunda República española. Representa una 

adaptación del pasaje del Nuevo Testamento co

nocido como "Dejad que los niños se acerquen a 

mí", con Jesús recibiendo a niños a la puerta de 

una escuela, los más pequeños traídos por sus 

madres y todos vestidos a la usanza bíblica, con 

un fondo de paisaje vasco con montes verdes y 

caseríos como nota localista. Incluye varios tex

tos en castellano: "Dejad que los niños se acer

quen a mí (Luc. XVIII-16) / Escuela católica / 

Procurar a los niños una educación cristiana es 

la mejor y más grande de todas las caridades / 

¡Ricos, dadnos mucho! ¡Clase media, dad lo que 

podáis! Los que nada tengáis, dadnos vuestros 

hijos para educarlos cristianamente / + Mateo 

Obispo de Vitoria / Exhortación Pastoral 8 de 

Octubre de 1932 / Artes Gráficas-Laborde y 

Labayen. Tolosa". Existe también en versión en 

euskara. 

ORFEBRERÍA Y METALISTERÍA 

Neoclásica 

C omo en el resto de la diócesis, las gue

rras de la Convención y de la Indepen

dencia mermaron mucho la platería de 

las iglesias, que fueron saqueadas o tuvieron 

que empeñarla. En la parroquia de Domaikia 



hay un cáliz de plata, torneado y liso con copa 

en tulipa, de comienzos del siglo X I X y de un 

tipo muy sencillo que abunda en las iglesias de 

la diócesis, salido como otros muchos del ta

ller vitoriano de Echevarría y contrastado por 

Maison. De un neoclasicismo tardío es un cáliz 

de plata sobredorada de las Carmelitas de Mur

guía (Fot. 94), decorado con espigas y racimos 

simbólicos en la subcopa, y hojas de acanto y 

de agua en el nudo y el pie, en el que ademas 

figuran los símbolos de las virtudes teologales 

en medallones. Hace juego con unas vinajeras 

con jarras de cristal y ambas son piezas de 

gran calidad que llevan la marca punzonada 

del platero Ignacio Griñón, activo en Madrid 

entre 1831 y 1874. En el mismo convento se 

conservaba un copón de plata sobredorada asi

mismo, adornado con la hojarasca neoclásica y 

provisto de las marcas de los plateros Ullívarri 

y del contraste de D. Herrero, de Vitoria-Gas

teiz. Como ejemplo de cruz parroquial de estilo 

neoclásico reproducimos la de Bitoriano, que 

es de un modelo corriente de chapa plateada 

con elementos dorados, recubriendo un anima 

de madera. Se decora con hojas de acanto do

bladas sobre los extremos y en su macolla hay 

relieves sobrepuestos de los cuatro evangelistas 

(Fot. 170). Ejemplo de candcleros neoclásicos 

de plata son algunos conservados en la parro

quia de Legutiano. Cuatro de ellos de buen 

tamaño son abalaustrados, con base trípode 

sobre garras y volutas de tradición barroca, 

sobriamente decorados con hojas y guirnaldas 

(Fot. 372) y presentan las marcas de los Ullí

varri. También allí hay otro juego de altar con 

cinco candeleras y una cruz de metal plateado, 

de sección triangular, asentados en garras y 

con emblemas sagrados en sus bases. Un tipo 

de instrumento litúrgico son las mazas o cetros 

litúrgicos que se llevaban en las procesiones y 

los entierros, como las de metal plateado y do

rado de Urrúnaga (Fot. 614), con cilindros en 

aristas vivas en el extremo de las varas, sobre los 

que se sobreponen figuras en relieve y doradas 

Fot. 9 4 . 

MURGUÍA. 

Convento 

de la M. M. Carmelitas. 

Cáliz. 



Fot. T>. 

ZARATE. 
Templo parroquial 
Lámpara en la nave. 

de las cuatro Virtudes. Las bases tienen forma 

de copa decorada con hojas de acanto y conta

rlos, y los remates de pina. Este tipo de objetos 

hacían juego con ciriales sobre varas, como los 

de metal plateado de la parroquia de Murguía 

en torma de copa y decoraciones de hojas y ca

bezas de ángeles (Fot. 481). Pasando a otra clase 

de piezas, la elegancia y sobriedad del diseño 

neoclásico puede admirarse en un servicio de 

lavabo de metal plateado de la marca Meneses, 

en el colegio de los PP. Paúles de Murguía. 

Finalmente en este apartado, se plantea el pro

blema de la difícil distinción entre el neocla

sicismo propiamente dicho y el estilo llamado 

clasicismo romántico de mediados del siglo 

XIX, aunque suele dejarse esta denominación 

para la arquitectura. En cualquier caso se trata 

de la pervivenciadel clasicismo, probablemen

te sin solución de continuidad, coexistiendo 

con los nacientes historicismos mediev alistas 

y ncobarroco. De ese tipo son piezas muy 

abundantes como, por ejemplo, el juego de 

cruz y candeleras de altar de metal plateado de 

la parroquia de Sarría, simplemente fundidos 

y sin repaso a cincel que los encareciera. Por lo 

demás su estilo es irreprochablemente clasico, 

de un neoclasicismo tardío, de hacia el segundo 

cuarto del siglo X IX , por el predominio de lo 

estructural sobre lo decorativo, [unto con un 

acetre y su hisopo de latón, en forma de crátera 

con sobria decoración de acantos y palmetas, 

se abonaba al platero vitoriano lerónimo de 

Ullívarri en las cuentas parroquiales de 1818-

1849, ya fuera él mismo el fabricante, o bien un 

intermediario para su venta. Pieza mucho más 

i mportante es un cáliz de plata sobredorada en 

las Hijas de la Caridad de Murguía (Fot. 488), 

regalado probablemente por los Sautu. Está 

marcada por el platero [. Fuentes en Cádiz, el 

año 1869, y conserva vestigios del clasicismo en 

la forma y el cogollo de hojas de agua del nudo, 

aunque una decoración envolvente de roleos 

de hojas carnosas y cabezas de angeles le dan 

un aire decididamente neobarroco. 



Si bien no es obra de metalisteria, sino que per

tenece más bien a la vidriería, entre las artes 

decorativas, se incluye aquí la lámpara que 

cuelga en el centro de la nave de la parroquia 

de Zarate (Fot. 95), procedente de la de Mur

guía. Tiene una estructura de alambres con tres 

pisos o bandejas cuajados de sartas de piezas 

talladas en facetas de vidrio transparente, y 

puede adscribirse a la manufactura real de La 

Gianja de San Ildefonso en Segovia. Responde 

al estilo neoclásico inglés, copiado allí a partir 

de una lámpara diseñada por Robert Adam e 

importada en 1786 por orden del Príncipe de 

Asturias, futuro Carlos IV. En la escalera del 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz hay otra muy 

semejante que procede del antiguo Hospicio 

de la ciudad, y otra más de menor tamaño en 

uno de los salones del mismo edificio consis

torial^. 

Historicista 

Podemos clasificar la orfebrería historicista en

tre los siglos X IX y X X según los estilos recu

rrentes del pasado libremente interpretados en 

los que se inspira, recreándolos. No está claro 

si se dan en el mismo orden cronológico que 

los de referencia, aunque parece que el neogó-

tico fue el primero. En general son coetáneos 

y aquí seguiremos la secuencia histórica refe

rente, empezando los estilos medievales por el 

neorrománico. Lo muestran una variada serie 

de vasos sagrados y objetos litúrgicos en su 

forma y decoración, así sendos copones en los 

Hermanos Paúles de Murguía (Fot. 517) y en la 

parroquia de Domaikia (Fot. 205), el primero 

clorado y con pie lobulado, y el segundo dorado 

y plateado y con pie circular. Ambos se decoran 

con motivos vegetales estilizados del repertorio 

románico y presentan medallones con figuras y 

38 TABAR, E, Vitoria neoclásica, Vitoria-Gasteiz, 1986, 
s. p„ fot. 21 y diapositiva 6; TABAR, E, Neoclásico, en 
VV. AA.. Vitoria-Gasteizen el Arte, 2, Vitoria-Gasteiz, 
1997,pp.514-515. 



anagramas sagrados. Como ejemplo de custo

dia tenemos una en Urbina (Fot. 583), de metal 

dorado simplemente troquelado y engastes de 

cabujones de vidrio, más valiosa por el dise

ño que por sus materiales y ejecución. Tiene 

el viril en el centro de una cruz griega patada 

inscrita en un círculo, con motivos vegetales 

antinaturalistas en relieve y en el pie muestra 

las escamas imbricadas características del estilo 

románico de referencia. Forma de ostensorio 

tiene un relicario plateado de Legutiano, con 

la teca rodeada de la inscripción: "COFRA

DÍA DF, S A N T A M A R Í A DE E S T Í B A L E " y 

decorado con roleos vegetales y palmetas en 

relieve muy plano. Es un modelo repetido en 

pueblos alaveses, de las primeras décadas del 

siglo X X y derivado del culto a la patrona del 

territorio histórico, recreando el estilo de la 

propia imagen y su santuario, de los siglos XII 

y XII I . Un juego de altar de cruz y candeleras y 

otro más de candeleros y candelabros en la mis

ma parroquia, ambos de latón, ejemplifican el 

estilo. Imitan piezas medievales similares, con 

bases trípodes caladas, que en el primero tienen 

pies en volutas y en el segundo de animales fan

tásticos, concretamente arpías (Fot. 373). Del 

mismo tipo pero de mayor calidad, es un juego 

de seis grandes candeleros de altar de latón, en 

la parroquia de Bitoriano (Fot. 173). Sus bases 

son trípodes y están formadas por animales 

fantásticos afrontados a los lados de un tallo 

vegetal, tema decorativo que pasó al románico 

desde Oriente. Los astiles son cilindricos con 

retícula de rombos que encierran flores de cua

tro pétalos, el nudo aplastado y carenado tiene 

escamas trilobuladas y el candelera se exvasa; 

presenta un borde lobulado y una decoración 

vegetal muy plana con reminiscencias moder

nistas, que pueden hacer pensar en una fecha 

de comienzos del siglo X X para la ejecución de 

las piezas. 

En estilo neogotico encontramos un mayor nu

mero de objetos. Destaca un cáliz de los Paules 

de Murguía de metal dorado (Fot. 516) excepto 

en su copa en forma de tulipa, que es de plata 

dorada como es preceptivo. Su pie es lobulado, 

tiene el nudo facetado y con gabletes en las ca

ras y cresterías en la subcopa. Lo mismo que 

las imágenes de estilo Saint- Sulpice y otros 

objetos de culto, los talleres franceses crearon 

una orfebrería sacra de gran refinamiento y 

elegancia en un depurado estilo neogotico. 

Pese a su producción semi industrial, no ha

bía perdido el acabado impecable del mejor 

trabajo artesanal tradicional. Como ejemplos 

tenemos en Murguía un conjunto de cáliz con 

su patena y copan de plata, donados a la parro

quia en 1892 (Fot. 474). Ambas piezas tienen 

pies lobulados y están decoradas sobriamente 

con hojas lanceoladas, flores de filigrana ador

nadas con turquesas en los lóbulos y una cruz 

esmaltada en el que queda frente al oficiante, en 

el cáliz. En la patena está representado el Agnus 

Dei sobre el Libro de los siete sellos (Fot. 475). 

Las inscripciones que llevan aluden al tipo de 

pieza respectivo, "Cálice" y "Cibare" (saint ci-

boire); en ambos figura, "N" 18" que debe ser 

el del modelo en el catálogo correspondiente, 

y en el cáliz además la palabra "Chapelle" que 

probablemente es su nombre. En la misma 

parroquia hay otro cáliz de plata sobredorada, 

con las figuras del Sagrado Corazón, San José 

y la Inmaculada, esmaltadas en el pie y la ins

cripción "Cálice. N° 28" en su reverso, que fue 

adquirido posiblemente en 1892. En Ametzaga 

hay otro cáliz de metal dorado, decorado con 

lises y otros motivos dejados en reserva sobre 

un fondo excavado tal vez al ácido, que está 

marcado en su copa con el punzón francés de 

una cabeza mitológica (Fot. 116). La orfebrería 

catalana del estilo está representada por un 

cáliz de plata en su color contrastando con el 

sobredorado de la copa, en Legutiano (Fot. 

96), que está marcado con los punzones del 

famoso taller barcelonés Rovira y del marca

dor F. Selva. Lo adornan sobrias decoraciones 

vegetales incisas e instrumentos de la Pasión y 

la subcopa presenta flores y hojas puntiagudas 





alternas, recortadas y caladas, de reminiscencia 

modernista. En la misma parroquia encontra

mos unas sacras con marcos de metal plateado, 

acabados en arco conopial con cruz flanqueada 

por roleos calados de cardinas (Fot. 374). Como 

muestra de la versatilidad del estilo, tenemos 

unos ciriales de latón decorados con cresterías 

y tracerías en la parroquia de Luquiano. 

Y para terminar con el neogoticismo, tenemos 

una serie de custodias y relicarios de chapa tro

quelada, dorada y ocasionalmente adornada con 

vidrios de colores y esmaltes, que interpretan con 

gran libertad y mayor originalidad el estilo medie

val de referencia. Son piezas típicas de fines del 

siglo X IX y comienzos del XX, vistosas y de coste 

seguramente moderado, con las que se equipa

ron sobre todo las fundaciones de don Domingo 

de Sautu en Murguía. En forma de custodias las 

encontramos también en Bitoriano (Fot. 167), 

en la parroquia de Murguía (Fot. 477) y en la de 

Domaikia. 

El historicismo neobarroco parece haber tenido 

una difusión mucho menor, habida cuenta de 

los pocos objetos de orfebrería que lo presentan. 

Entre ellos cabe destacar un incensario de metal 

plateado adquirido en 1904 por la parroquia de 

Sarria, que recuerda al modernismo en los curvi

líneos calados de la tapa de su braserillo (Fot. 554). 

También varias piezas en los conventos de las Car

melitas y las Hijas de la Caridad de Murguía, que 

comprenden dos custodias (Fot. 489 y 510) y dos 

cálices de metal plateado, con bases poligonales 

y fabricados en serie por la casa madrileña Me-

neses (Fot. 508). De latón simplemente fundido 

es un portapaz de la parroquia de Murguía y de 

adscripción estilística más problemática otro de 

la de Urbina (Fot. 586). 

T E X T I L E S 

L a visión de conjunto de las artes de la 

segunda mitad del siglo X IX , quedaría 

incompleta en esta monografía sin el 

estudio de las principales muestras de arte tex

til en las zonas estudiadas. Se conservan sobre 

todo en las fundaciones de don Domingo de 

Sautu, en forma de los imprescindibles orna

mentos litúrgicos, en los que no se escatimaron 

los mejores materiales textiles. Tampoco las ho

ras de trabajo, porque se trata de bordados, y hay 

indicios que permiten pensar en la autoría, al 

menos en parte, de las comunidades de las Car

melitas y las Hijas de la Caridad y en las alumnas 

de estas últimas. En el convento de las primeras 

había dos temos con sus casullas, dalmáticas, 

capas, estolas y demás elementos. Ambos con

juntos están bordados con ramajes y roleos 

distribuidos en bandas verticales y paralelas, 

con un efecto de relieve, técnicamente llamado 

de realce, a base de hilos y cordoncillos de oro 

y lentejuelas sobre raso de seda blanco. El más 

rico lleva además flores multicolores en sedas 

matizadas, el escudo del Carmelo en el frente de 

la casulla, repetido en el paño de hombros, y en 

la espalda una composición con la cruz, el ancla 

y el libro de los siete sellos del Apocalipsis, con 

el anagrama JHS desús Homo Salvator) en su 

cubierta. El segundo temo es algo más sencillo 

en su decoración, que presenta tallos con flores 

y hojas de rosal, además del escudo carmelitano 

en la parte superior de la espalda. 

En la sacristía de los Paúles queda una casulla 

de seda roja, bordada en matizado multicolor 

con tallos floridos de peonías estilizadas de 

gusto orientalizante. Se enroscan en forma de 

roleos a los lados y se entrelazan en la franja 

central, donde dejan un medallón ovalado en 

reserva para el anagrama JHS en la parte alta 

de la espalda (Fot, 519). Su grafía gótica y el 

diseño picudo de los motivos vegetales, hacen 

representativa a esta pieza de las artes textiles 

del estilo neogotico. 

Como ejemplo de palio tenemos el de la pa

rroquia de Murguia (Fot. 482), pagado en 1885, 

que es de raso blanco con bordados y en cuyo 

cielo está representada una custodia. 

En el colegio de los Paúles se encuentra, enmar

cado y encristalado, un bordado que representa 



A San Remigio Obispo, según inscripción igual

mente bordada que enmarca por arriba su efigie 

de medio cuerpo y revestida de pontifical (Fot. 

520). Debajo hay otra inscripción: "Año 1884 / 

Por Maura Mediavilla ' bajo la dirección de las 

Hijas de la Caridad / en el / Colegio de Cóbre-

ces (Cantabria)'.' Alrededor hay cuatro motivos 

decorativos enmarcando en óvalo, con tallos 

floridos saliendo de cornucopias. 

Otro bordado semejante, asimismo enmarcado 

y encristalado, es el de las Hijas de la Caridad en 

la misma Murguía (Fot. 491). Representa a la/w-

maculada Concepción, siguiendo el modelo de 

la de Soult de Murillo (Museo del Prado, 2809), 

con rostro y manos recortados de una litogra

fía y el resto en sedas matizadas. Alrededor 

hay un encuadre de realces dorados con tallos 

trepadores de rosal en matizado y remate en 

conopeo centrado por una palmeta y cráteras 

con flores a los lados. Debajo se lee la siguiente 

inscripción en letra cursiva: "Por las niñas del 

Colegio de Murguía. Año de 1879" 

Los estandartes son un elemento importante 

en las procesiones religiosas del siglo X IX y en 

la zona estudiada han sobrevivido varios de in

terés, de los que se cita alguno a continuación. 

En la parroquia de Murguía queda uno de los 

contabilizados en los inventarios, el estandarte 

de la Inmaculada Concepción. Es de seda blan

ca, con el borde inferior en recorte lobulado 

con flecos, y está bordado en realce de oro y 

sedas matizadas. En el centro aparece María, de 

nuevo según copia de la Inmaculada de Soult 

de Murillo (Fot. 97). La similitud con el bordado 

precedente permite pensar que ambos pueden 

deberse a las mismas manos de alumnas de las 

Hijas de la Caridad. Enmarca la figura un in

trincado ramaje de tallos enroscados en direc

ciones contrapuestas, hojas estilizadas y flores 

matizadas, y en la parte superior hay una gran 

corona real sostenida por dos ángeles mance

bos a los lados. Otro estandarte semejante se 

conserva en la parroquia de Luquiano (Fot. 

405). Es de seda azul y formato igual que el del 

anterior, con un medallón ovalado de lienzo en 

el centro, pintado con la Inmaculada murillesca 

conocida como de Aranjuez (Museo del Prado, 

974), y enmarcado con un galón plateado. A los 

lados hay dos tallos anudados en la base, de los 

que nacen rosas y azucenas bordadas de sedas 

matizadas. 

CARPINTERÍA 

E l trabajo artístico de la madera en los 

templos y en la época estudiada, como 

en las anteriores, se concreta a grandes 

rasgos en la construcción de coros, cajonerías 

y confesonarios. Los retablos han merecido un 

apartado propio por su importancia artística, 

derivada de su papel litúrgico. Los coros de 

Aperregi y jugo se construyen a partir de 1778 

y en 1846, respectivamente. Son obras funcio

nales de oficio tradicional poco permeable a las 

nuevas influencias estilísticas, como no sea la 

moldura de dentellones clasicista en la balaus

trada del primero, que también puede ser una 

reminiscencia que viene arrastrada desde el 

Renacimiento (Fot. 127). Es digna de mención 

la sillería coral de las Carmelitas de Murguía, 

por su diseño sobrio e impecable en madera 

de roble. Ejemplo de cajonería-, asimismo fun

cional, es la de la sacristía de Sarría, pagada en 

las cuentas de 1851 -1852 al vecino del pueblo, 

Ramón Zarate, y que consta de dos cuerpos de 

cajones lisos con tiradores de metal y de alace

nas intermedias. También es sobria y funcional 

la cajonería de los Paúles de Murguía, de nogal 

y con los trentes de sus cajones y alacenas lisos 

y enmarcados con sencillas molduras. Mayor 

categoría artística presenta un gran armario 

empotrado en la misma sacristía de los Paúles. 

Es de madera de cerezo y tiene tres cuerpos 

adornados en sus frentes con diseños neogóti-

cos moldurados. De los confesonarios construi

dos se conserva en Domaikia uno de roble, de 

lineas sencillas, que se pagaba en las cuentas de 

1812-1813; en la parroquia de Murguia hay dos 



Fot. 98. 

BITORIANO. 

Templo parroquial. 

Confesionario. 

neogóticos con remate de pináculos que pagó 

don Marcos de Sautu en 1903 y en Legutiano 

tres historicistas con celosías de grutescos ca

lados, pagados en 1916 a Nicolás de Apellániz. 

En Bitoriano hay otro de estilo historicista, que 

presenta en el frente una celosía con tracerías 

de madera calada en forma de volutas (Fot. 

98). En la misma iglesia se conservan, aunque 

retirados, un par de jarrones neoclásicos de ma

dera que adornaban la balaustrada de reja en 

el presbiterio. Se hicieron en Vitoria en 1829 y 

como tantas otras intervenciones semejantes, 

a menudo de mármol, que fueron habituales en 

la época, fue suprimida hace años. 
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EL VALLE DE Z U I A 

Y LAS TIERRAS DE L E G U T I A N O 

PUEBLOS, P A R R O Q U I A S Y E R M I T A S 
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A M E T Z A G A 

SE E N C U E N T R A AL O E S T E DEL VALLE, C O N U N C A S E R Í O D I S E M I 

N A D O AL SUR DE LA A N T I G U A C A R R E T E R A A BILBAO P O R A L T U 

BE, H O Y DÍA C O N V E R T I D A EN T R A V E S Í A , Y ) U N T O A LA C A R R E 

T E R A A - 4 4 1 8 DE A C C E S O A G U I L L E R N A . ESTÁ S I T U A D O A U N A 

A L T I T U D M E D I A DE U N O S 6 1 6 M SOBRE EL N I V E L DEL M A R . 

Linda al Norte con los montes de Altube, per

tenecientes al mismo valle de Zuia, al Sur con 

Bitoriano, al Este con Sarría y al Oeste con Gu i 

llerna. 

La primera referencia histórica documental a 

Amézaga se encuentra en el mapa de la dióce

sis de Calahorra del año 1257, donde aparece 

como AmecagaÁ, forma se ha conservado hasta 

la actualidad, cambiándose a lo largo de la Edad 

Moderna la c por la z, de igual sonido. Sin em

bargo, en la escritura de fundación de la villa de 

Monreal de Murguía, del año 1338, figura como 

Amachaga y como Amechagd1. La forma actual 

ha sido adoptada hace unos pocos años. 

E l nombre es claramente éuscaro, con un signi

ficado bastante evidente: "ametz = roble o que

jigo" y el sufijo "aga = abundancia de" es decir, 

robledal o quejigal. 

L a primera referencia demográfica pormeno

rizada se encuentra en la visita del l icenciado 

Gi l del año 1556 3, en la que se dice que tenía 40 

vecinos. En 1802 contaba con 33 vecinos, y en 

sus campos se recogían 1.070 fanegas de grano 4. 

En 1845 eran solo 16 vecinos y 172 habitantes, 

que se dedican a la agricultura ("cereales, algún 

lino y cáñamo, pocas legumbres y frutas") pero 

fundamentalmente a la ganadería ('ganado va

cuno, lanar, cabrío y algo de cerda")3. E n 1914 

contaba con 143 habitantes y los niños tenían 

que asistir a la escuela de Murguía. En dicha fe

cha sus vecinos disfrutaban del monte comunal 

Amézola, de 30 H a 6 . En 1960 contaba con 111 

1 Ubieto Arteta, Antonio: "Un mapa de la diócesis de Calahorra en 1257", en Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 
tomo E X , 2 - 1954, pág. 387. Este trabajo se basa en el documento original, y en él se corrigen muchos de los errores 
incluidos en el estudio que realizó Hergueta en 1907 a partir de una copia del siglo XV I . 

2 Martínez Diez, Gonzalo: Álava Medieval, tomo I, Vitoria 1974, pág 287. 

3 Murguía Maguregui, Eugenio: Pueblos de Zuya. Villa de Murguia. Varios vols. mecanografiados. Tomo 38, pág. 15. 

4 Diccionario Geográfico-Histórico de España por la Real Academia de- la Historia. Sección l". Coniprehcnde el Rcyno de 
Navarra, Señorío de Vizcaya y Provincias de Álava y Guipúzcoa, Madrid, 1802, Tomo I, pág. 69. 

5 Madoz. Pascual: Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus Posesiones en Ultramar, Madrid, 1845-
1850, ed. facsímil, |untas Generales de Álava. Vitoria, 1989, pág. 76. 

6 Vera, Vicente: 'Provincia de Álava" en Geografía del País Vasco-Navarro de Carreras Candi, Barcelona, s.f (-1914), 
pág. 540. 



habitantes y 28 casas habitadas; en 1973 eran 

110 vecinos y 32 casas y en 1982,122 habitantes 

y 135 de derecho 7 . En la actualidad cuenta con 

220 habitantes 8. 

Formó parte de la Cuadrilla de Arriba de Zuya, 

¡unto con Vi tor iano, Luquiano, Apérregui y 

Guil lerna. 

En su término se situó la primitiva población de 

Monreal de Murguia, y también se encuentra el 

puente sobre el río Bayas, conocido como puen

te de Amézaga, fundamental desde tiempos re

motos para el paso hacia Vizcaya. Fue de tabla 

hasta el año 1732 en que se hizo de cal y canto, 

pero el actual, mucho más sólido, data de 1794, 

de un solo vano con una luz muy amplia 9 . 

7 Bazán, lñaki (director): Estudio Histórico de los Pueblos de Álava (inédito). 

8 Nomenclátor Foral de Álava , 2002. 

9 Vidal-Abarca, |uan: "Vitoria encrucijada de caminos','en Vitoria 8(X) años de historia, Vitoria 1981, pág 19. 
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PARROQUIA DE SAN ANDRÉS APÓSTOL 

Bajo la casa cural, cubierto por techumbre de cielo raso. 

El exterior de dicha casa muestra un escudo con el aspa de San Andrés, una pequeña cabeza en lo 

alto y, por timbre, un bonete de tres puntas, símbolo del carácter parroquial y rectoral del edificio. 

De arco apuntado, de grandes dovelas, biselado en su rosca. Podría datarse en el siglo X V I o comien

zos del X V I I , al igual que la fábrica gótica del templo, en parte conservada. 

En los años 1749-1750 se pagaba "la puerta nueva de la iglesia y su clavazón" (1). 

Taza avenerada. Se apea en una pilastra sin decorar. 

Edificio de cabecera ochavada -cubier ta enteramente en su frontis por el retablo mayor- , maciza 

y con fuertes estribos exteriores. E n el ochavo del S.E. un ventanal, hoy cegado, con arco de medio 

punto y abocinado en su intradós, daba luz a la cabecera, al igual que otro vano de arco rebajado, 

abierto hacia el Mediodía en el mismo presbiterio. 

La única nave cierra sus tres tramos mediante cubiertas abovedadas. 

La primera, de terceletes con ligamentos curvados rodeando el polo de la bóveda y su clave central, 

decora sus nervaduras con pinturas que llegan hasta la mitad de los terceletes; se trata de líneas de 

círculos y de motivos florales estilizados en tonos rojizos y azulados. Las claves, también pintadas, 

muestran una flor - l a centra l - , y lises en las secundarias. 

Tal como hoy se encuentran, documentamos el pago de estas pinturas en 1959, aunque creemos que 

fueron "realizadas" como una restauración, o cuando menos, en recuerdo de otras anteriores. 

Los otros dos tramos de la cubierta se cierran por bóvedas de arista, posteriores a la descrita. 

Esta cubierta se apea en medias columnas con capiteles simplemente moldurados, en el primer 

tramo de la nave. 

El tramo de los pies descansa en pilastras; e s una obra tardía distinta de los apeos descritos, que son 

del momento de la bóveda nervada. 

Los refuerzos exteriores, adosados a los muros macizos del templo, son gruesos contrafuertes, visi

bles sobre todo en el flanco Norte y en la cabecera del edificio. 

En el eje del hastial del Poniente se abría una ventana, hoy tapiada, que daba luz a los pies del tem

plo. 

En fechas más recientes, se abrió otro vano descentrado de dicho eje, hueco que da luz al coro 

actual. 

En este muro van entestadas piedras labradas, posiblemente de la rosca de un óculo desaparecido. 

Documentamos ampliamente ciertos avatares constructivos de este edificio. En las cuentas de 1762 

a 1763 se registraban importantes obras de cantería y carpintería realizadas en la iglesia, seguramente 

Pórtico 

Fot. 99 

Portada 

Fot. 100 

Pila de agua 

bendita 

Fábrica 
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en la cabecera ya que, después de las obras, se pagaba el coste de "lucir la capilla mayor"; en la visita 

pastoral de 1767 se habla también de obras en "bóvedas, texados, paredes y encajonado" costeadas 

en parte por el entonces cura de Ametzaga (2). 

E l coste de las obras alcanzó un total de 1.324 reales y el enlucido del presbiterio 465 reales (3). 

Por los mismos años -1762-1763-, se pagaba además el encajonado del pavimento (4). 

E l coste del encajonado fue de 1.256 reales. 

Las bóvedas requerían nuevas obras, ahora menores, en "una capilla" que se reparaba en 1785 (5). 

En la visita pastoral de 1793 observaba el visitador serias quiebras en la fábrica del templo "grietas de 

alto avajo de bastante consideración, una a espaldas del altar mayor y otra junto a un pilar" (6). 

Tardaron, no obstante, varios años en emprenderse obras importantes en la iglesia. En las cuentas 

de 1823-1824 se pagaba la l icencia "para la egecución de la bóveda y demás obras necesarias de 

la Yg J"; y, en las mismas cuentas, se abonaba al maestro albañil D O M I N G O D E A R A N A , vecino de 

Lezama, el importe de los jornales devengados en la obra de la bóveda y otros trabajos necesarios 

en la iglesia. Posiblemente se trataba del maestreo del templo y de la ejecución de tres tramos de 

bóveda "de tabiquería" tal como los describía el arquitecto diocesano años más tarde, en 1914. Se 

hacía también un medianil bajo el coro para colocar la pila bautismal. La obra "hizo quebranto" por 

lo que la parroquia entabló pleito con el constructor (7). 



La cubierta del templo precisaba varias reparaciones después de esta fecha; en 1889 el maestro alba-

ñil V Í C T O R M A D I N A V E I T I A "reponía la bóveda" en una nueva restauración de alguna entidad (8). 

Pero las obras principales de esta cubierta, con la total reforma de sus dos últimos tramos, se realiza

ron entre 1915 y 1916. E l 3 de septiembre de 1914, las bóvedas de la iglesia se encontraban en ruina 

por lo que se otorgaba licencia para realizar las obras pertinentes a su "reparación y reforma" (9). 

En enero de 1915, informaba sobre el estado del templo y proyectaba su restauración, el arquitecto 

diocesano don FAUSTO 1ÑIGUEZ DE B E T O L A Z A . Por él sabemos cómo era la iglesia de Ametzaga, 

tal como -seguramente-, había quedado después de las obras de D O M I N G O DE A R A N A en 1824. 

Según el arquitecto, estaba "dividida en cinco tramos, el primero de la parte de la cabecera, sin que se 

vea su bóveda, por cubrirlo la curvatura saliente del retablo" tal como hoy se encuentra; el segundo 

"con nervatura y tracerías de piedra de sillería y plementería de toba, -continúa el arquitecto-, está 

bastante resentido en general, pero especialmente en su arco fajón, que debe de ser de ladrillo, está 

muy resentido y en mal estado"; este tramo se ha conservado con su bóveda nervada. "Los otros tres 

tramos -sigue el informe-, tienen bóvedas de tabiquería doblada, de curvatura rebajada con fajones 

de doble tabiquería" - t ramos, muy posiblemente, los de 1824-, 

"Parte de estas nuevas cubiertas, la comprendida entre el tercer y cuarto tramo de la bóveda, se ha 

caído -cont inúa don FAUSTO IN IGUEZ DE BETOLAZA- , por haberse desprendido el arranque de las 

citadas bóvedas en el lado del Evangelio y, al caer, arrancó el tabique que cubría la pared, que se pre

senta húmeda e inclinada a la parte exterior'.' Por ello, a juicio del arquitecto informante', era urgente 

realizar las obras de reparación "para obtener la conservación del tramo segundo',' -el de la bóveda 

nervada existente hoy-, haciendo "un nuevo arco fajón de ladrillo'.' "Después convendría subdividir 

el resto de la nave en sólo dos tramos por medio de otro arco fajón igual al antiguo, que descansará 

en una pilastra de ladrillo adosada a los muros',' cubriendo ambos tramos nuevos "de tabique doblado 

de ladrillo hueco'.' Así se encuentran hoy los dos tramos de la bóveda después de la obra. 

"En la parte exterior del lado Norte -cont inúa el informe pericial-, convendría construir un contra

fuerte de manipostería" correspondiente "al arco fajón y pilastra adosada de subdivisión de los dos 

tramos interiores'.' "Deben hacerse asimismo los revoques interiores del edificio, haciendo desapare

cer el coro, colocando la pila bautismal en un entrante central del mismo"; y se abrirán "dos ventanales 

al lado Sur sobre los tejados de la vivienda" Asimismo, "convendría refundir una campana pequeña 

rota, remontándola sobre un campanil de hierro" (10). 

El presupuesto de las obras alcanzaría la cantidad de 3.793 '83 pesetas, acarreando el vecindario los 

materiales y facilitando maderas para los andamios. Se reharían los dos tramos del templo más los 

"remiendos y reparaciones de la segunda bóveda' - l a nervada-, los "arreglos de las grietas de la pared 

Norte',' "derribo del coro y la refundición de la campana',' más otras obras indicadas. 

Realizaron la obra los contratistas JOSÉ RODRÍGUEZ e H I P Ó L I T O O C H O A , quienes cobraron el 

último plazo del coste de las obras en enero de 1916, tras del informe final sobre las mismas de don 

FAUSTO IN IGUEZ DE B E T O L A Z A , arquitecto diocesano, el 11 del mismo mes de enero (11). 

En 1959 se realizaron nuevas obras de restauración y pintura de la iglesia. La "obra de albañilería" 

corrió a cargo de los contratistas ITURRATE e IZAGA; la pintura del templo fue obra del pintor IUL IO 

MEND1A, con taller en Orduña. 

ITURRATE e I Z A G A construyeron un tabique interior de 200 metros cuadrados al costado Norte del 

templo para, formando una cámara de aire, evitar la humedad que por este flanco del templo había 



hecho ineficaces otras reparaciones; repararon también el muro exterior del Norte, deteriorado en 

sus machones y cubierto de hiedra y maleza y embaldosaron la iglesia. 

Los " H E R M A N O S MEND1 A" pintaron las bóvedas en tono claro, decorando "en estilo gótico -var ios 

colores-, la filigrana de los nervios de la bóveda próxima al altar" tal como hoy se encuentra. Acaso 

quedaba en estas nervaduras algún resto de la primitiva "pinceladura" de la obra. Pintaron también 

las paredes "imitando a piedra" la sacristía y el pórtico (12). 

Coro 

Antepecho metálico, moderno. De escaso interés artístico. 

Documentamos "la obra del coro" en las cuentas de 1797-1798 porque, al parecer, se "había caído 

del todo" (13). 

E l coro se "entablaba" en 1867, momento en el que se pagaban a SANTOS D E ITURRATE, además de 

la obra, unos balaustres para el coro (14). 

Este coróse derribaba en 1915 (15), pero en las obras de 1959 se registraban "las obras del nuevo 

coro" el conservado hoy (16). 

Pila 

bautismal Su copa lisa, con una muesca en el borde, se apea en un pie cilindrico con sendas molduras en lo alto y en 

lo bajo. El conjunto descansa en una base cuadrada, moldurada en las aristas superiores del cuadrado. 

Podría fecharse, como la obra del edificio actual, a partir de finales del siglo X V o comienzos del X V I . 

Confesonario 

Pieza notable de madera. 

Neoclásico en su diseño y en su decoración, con una simple banda denticulada en lo alto. Lleva dos 

relieves; en el remate, la tiara y las llaves, símbolos del poder de "atar y desatar" otorgado a Pedro, y 

en lo bajo, el áncora, esperanza y salvación del penitente. 

E n su interior cuelga una cruz con aplicaciones de nácar; y, en metal, una devota imagen del C r u 

cificado. 

Sacristía 

Conserva en su caja de muros elementos de la primitiva construcción, fechables también en el momen-

Fot. 106 t o ¿e\ edificio; s e L r a t a de una ventana con arco conopial y reja de hierro, abierta hacia el Mediodía. 

Se cubre por techumbre de viguería con bovedillas entre el maderamen. 

E l visitador de 1793 la encontraba "mui maltratada y amenazando ruina" Sobre ella se encontraba 

la cocina de la casa cural. Enseguida, se reparaba a fondo, con cuartones nuevos, según puede verse 

en las cuentas de 1793-1794, fecha posible de la actual cubierta (17). 

Fot. 107 L a cajonería es un buen ejemplar con tres cuerpos de tres cajones, con los tiradores y los escudos 

de las cerraduras de metal dorado. 

El respaldar, decorado con rectángulos desplegados entre placas pendientes, lleva al centro un nicho 

curvado con un Santo Cristo del momento. Posiblemente data de los mismos años 1793-1794. 

E n el inventario de 1889 se registraba como "de madera de roble, con tres secciones de cajones de a 

tres cada uno y dos armarios, uno a derecha y otro a izquierda" Y "sobre el encajonado, un Crucif i jo 

de madera y un espejo" (18). 
Espadaña 

Construida sobre un pie de torre rectangular, con acceso desde el exterior por su costado Oeste; hoy 

está tapiado, aunque conserva su arco escarzano de buenas dovelas bien trabajadas, vano féchable 

en el momento de la obra principal del templo. 



El cuerpo de campanas es bajo y no sobrepasa la altura de la iglesia. Se abren en él dos huecos remata

dos en arcos de medio punto sin decoración en su exterior, aunque desde el interior del campanario 

se aprecian el doble trasdós que los abraza, decorado con sartas de bolas -ornamentación típica de Fot. 108 

los años finales del siglo X V y las primeras décadas del X V I - , y mensulillas molduradas. El acceso es 

una escalera de caracol bien construida. 

En 1886 el cura de Ametzaga comunicaba al Obispado que una campana de esta espadaña se encon

traba inutilizada y con necesidad de refundirse y añadía que "hallándose la espadaña o campanario 

dominada por el tejado de la iglesia, por cuyo motivo se hacía inútil su sonido a la mayor parte del 

pueblo',' y, careciendo la iglesia de recursos para atender a esta necesidad, había determinado el con

cejo acometer a sus expensas la refundición de la campana y la elevación del campanario. Para su 

realización, el cura pedía la oportuna licencia y el arcipreste informaba favorablemente su instancia. 

Ignoramos por qué causa no se ejecutó entonces la proyectada obra del campanario (19). 

La torre de Ametzaga tiene dos campanas. L a mayor, de 1 05 metros de diámetro en su boca, lleva 

la inscripción, leída por). lturrate (20). 

IHS SCT ANDRÉS ORA PRO NOBIS. A Ñ O 

1606. SIENDO FRANCISCO A V A D C V R A 

Muestra también relieves con dos cruces, la del Calvario, con los clavos, y el aspa de SanAndrés. Los 

brazos de ambas van cubiertos por finas estrellas en relieve bajo. 

La otra campana, similar en medidas en la circunferencia de su borde -1 04 metros de diámetro-, 

está inservible, abierta en una grieta. 

Lleva dos inscripciones: 

SANTE ANDREA ORA PRO NOBIS. A Ñ O DE 1887 

y 

RUFINO A D A N A 

EN 

V I T O R I A 

Como elementos simbólicos muestra la cruz de estrellas y los clavos de la Pasión. RUFINO A D A N A 

nos resulta desconocido entre los campaneros instalados en Vitoria a finales del siglo X I X . 

Las campanas han sido fundidas y refundidas en distintas ocasiones. E n las cuentas de 1842 se 

abonaban los 900 reales de coste, por la fundición de un esquilón y una campana (21). 

En 1926 la casa vitoriana de "LECEA Y MURUA" proyectaba y remitía presupuesto a la parroquia para 

fundir una pequeña campana de 71 kilos de peso (22). 

Retablo mayor 

Buen conjunto del barroco final, sin dorar ni pintar. Madera de roble. 

Cubre la cabecera y el cascarón del ábside y consta de banco, un cuerpo de tres calles con tres altares Fot. 109 

en el momento de su erección, y un gran remate, estructura propia del llamado "orden gigante" en 

el barroco avanzado. 

A l centro de cada calle lateral del banco, limitadas por los memulones de apeo de las columnas 

exteriores del cuerpo principal, basamentos decorados con grandes hojas de acanto vueltas hacia 



delante, y por los apeos centrales, ornamentados con guirnaldas floreadas y rocalla, se encuentran 

las puertas de sendos sagrarios entre guirnaldas y frontones triangulares en lo alto. Son puertas 

Fot. 110 fingidas, porque el sagrario principal se encontraba en la calle central del banco, ya que este retablo 

tuvo tres mesas de altar, una en cada calle. 

A l centro del banco, entre guirnaldas pendientes de argollas, flores y decoración de lienzos colgantes, 

se encuentra un sagrario moderno. No existe ya el sagrario neoclásico que, hasta tiempos recientes, 

ocupó este lugar y sobre el que se asentaba la imagen de San Andrés. Lo describiremos en las páginas 

siguientes, porque llegamos a verlo, ya retirado del culto. 

E l cuerpo central del retablo se despliega entre seis columnas barrocas que separan las tres calles del 

conjunto, hasta individualizarlas como frontis de los tres altares que, en principio, tuvo el retablo; en 

el dos columnas flanquean el centro y otras dos cada una de las calles. 

Las seis columnas tienen sus capiteles compuestos y decoran sus fustes lisos con ornamentación del 

barroco tardío aplicada a los mismos; se trata de anillos, decorados con rocalla, flores salientes de 

argollas, paños y lazadas colgantes y palmas cruzadas, motivos superpuestos a los fustes. 

Fot. 111 E n la calle central, se encuentra la talla de San Andrés, titular del templo -1 '40 metros-, majestuosa y 

expresiva, con la cruz de su martirio en la mano derecha y, como Apóstol, el libro en su izquierda. 

L a efigie de la calle lateral derecha va enmarcada en un nicho avenerado, abierto entre pilastras 

acanaladas con lazadas en lo alto del arco y, sobre su hornacina, por un entablamento denticulado 

que culmina en una decoración de tallos colgantes; la calle izquierda muestra motivos decorativos 

análogos, aunque menos abundantes y más ligeros. 

Fot. 112 Las imágenes de estas calles - S a n José y la Virgen del Rosario-, son modernas, fechables en los 

comienzos del siglo X X . 

Las entrecalles de este cuerpo central, separan este triple conjunto a modo de pilastras; se decoran 

con rectángulos rehundidos. 

El entablamento de este cuerpo muestra un arquitrabe con tres platabandas, culminado en cornisa 

denticulada. 

E l cuerpo superior o cascarón, acoplado al cierre ochavado de la cabecera y cubierto por decoración 

Fot. 113 diversa -guirnaldas y motivos florales-, va presidido por una efigie de Cristo Crucif icado, ante un 

fondo con la pintura de Jerusalén; todo queda cobijado en un arco con guirnaldas y rectángulos, ya de 

Fot. ¡14 gusto neoclásico en sus arquivoltas. A l lado izquierdo, un nicho curvado aloja una talla de San Sebas-

Fot. 115 tián; y, al derecho, en hornacina similar, la imagen de San Isidro, ambas de momento del retablo. 

Templete 

-sagrario Presidió el banco del retablo descrito. Hoy se ha perdido. 

Se trataba de una pieza neoclásica, dorada y de sección curva. 

L a puerta, enmarcada por abalorios decorativos, mostraba al Cordero Apocalíptico, en un conjunto 

de un solo cuerpo sobre el que, en principio, se asentó la imagen de San Andrés, hoy sobre una peana 

curvada que antes cobijó la efigie del santo, a modo de doselete. 

Una declaración de cuentas de Fábrica fechada en 1791 se refiere a la construcción del retablo en 

fechas poco precisas, durante la década de 1780, siendo cura don Francisco Romualdo de Eguiluz, 

que murió el 12 de noviembre de 1789. 

La traza del retablo y la redacción de las condiciones de la obra habia costado 500 reales y, según la 

tasación del arquitecto nombrado en la entrega del mismo, "la manufactura del retablo, sagrario, 



mesas de altar" y otras pequeñas obras, había alcanzado un total de 10.200 reales. El dorado "del 

sagrario, tres mesas de altar y estofar los santos" con otros detalles de escasa monta, había costado 

2.376 reales. El resto del retablo quedó sin dorar. 

Las imágenes del Santo Cristo y "los santos',' posiblemente los conservados hoy, son obras bien 

datadas en el siglo X V I I I . 

En 1770 se pagaban 200 reales "por la manufactura y encarnación de un Christo"; y en 1780,268 rea

les "por los Santos, pero han costado ochocientos ochenta q. lo restante a pagado el pueblo" (23). 

Los "santos" de referencia podrían ser San Andrés, San Sebastián y San Isidro. Los vecinos participa

ban en los pagos de la fabrica con una rotura y cantidades tales como las "veinticinco fanegas de trigo 

que se invirtieron en el coste de las efigies de los santos colocados en elfetablo de la iglesia" (24). 

Antes de la construcción del actual retablo mayor había en Ametzaga, aparte del principal, un "altar 

de Nuestra Señora", que en 1573 recibía una manda testamentaria de "una sábana de lienzo" en 1623 

otra "sábana" para el designado ya como "Altar del Rosario", y en 1641 y 1651 sendas libras de aceite 

para la "Virgen del Rosario" (25). Las donaciones continuaban en el siglo X V I I I (26). En su testamento 

de 1754, el cura don Simón Martínez de Murguía, dejaba media libra de aceite para "la lámpara del 

Rosario',' y ordenaba que, "a la Ymagen de nra. Sra. se la haga un vestido de raso"; porque creemos que, 

según el gusto del momento, seguramente se había vestido la primera imagen del altar (27). 

El "altar de Nuestra Señora" en el que muy posiblemente se veneraba en el siglo X V I una imagen 

gótica, del tipo 'Andra Mari',' -vestida en algún momento-, había sido designado en la fundación de 

la Cofradía del Rosario, en 1730, "como Ymagen del Rossn^-para dha Cofradía, el altar e Imagen de 

N* S" que, en la dha Yglesia, está al lado del Evang»" (28). 

Pronto se colocaba en él una nueva imagen vestida, con la advocación del Rosario. En las cuentas de 

1762-1763 se abonaban los costes de "la imagen de N a Sra. del Rosario" y los vestidos para la imagen; y, 

en 1804, se pagaban 680 reales por una nueva "Ymagen del Rosario" seguramente neoclásica (29). 

El inventario de 1727, registraba además la existencia del altar de San Sebastián, situado, segura

mente, en el lado de la Epístola (30). 

Elegante pieza sobredorada, neogótica. 

Lleva en la subcopa y en la base, fina decoración incisa con tallos estilizados y flores de lis. Decoran 

el pie tres medallones alargados, de plata sin dorar, representando a Cristo Resucitado, la Virgen y 

San José. Lleva un punzón ilegible en la copa, que es de plata dorada. 

Es, seguramente, el "cáliz con peana de metal, copa, patena y cucharilla de plata, todo dorado" regis

trado, como "nuevo" en 1909 (31). 

Moderna. Sin especial valor artístico. De metal dorado. 

Con el viril radiante y piedras engastadas en su entorno. 

En la visita pastoral de 1793 se había ordenado la adquisición de una custodia y de un palio para las 

funciones eucarísticas. 

No obstante, mucho más tarde, en 1857, se registraba el pago de 160 reales, coste de "la custodia" 

(32). 

Otros altares 

documentados 

Orfebrería 

Cáliz 

Fot. 116 

Custodia 



Cruz 
parroquial 

Otros objetos 
de culto 

Orfebrería 
documentada 

Cerámica 
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Cuenco 

Ornamentos 
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Estandarte de la 
Cofradía del Rosario 

L a "custodia de plata" de la parroquia, "con su cristal y vir i l y emplomado en la peana" según se 
inventariaba en 1889,1895 y 1909, de 35 onzas, no parece que sea la actual, más tardía y vistosa, 
aunque de escaso valor. 

Es de metal y de escaso interés artístico. 
Los cabos con ensanchamientos calados neogóticos y la macolla neoclásica, responden al gusto 
historicista del siglo X I X tardío. 

Puede ser la adquirida por 40 pesetas en 1887 (33). En 1889 se inventariaban dos cruces parroquiales 
"una plateada" que podría ser ésta, y otra, tal vez mayor, como muchas de las conservadas hoy en las 
parroquias "de madera chapeada" y seguramente neoclásica, perdida más tarde (34). 

Sin interés artístico. 
Hay varias piezas plateadas, todas del siglo X I X ya avanzado; destaca un copón neoclásico de me
diados del siglo X I X . 

En el inventario de 1727 se registraban dos cálices de plata con sus patenas; se inventariaban también 
dos cálices en 1889 y 1895. 
E n 1909 se registraba "un cáliz nuevo" seguramente el descrito, hoy el único antiguo de la parro
quia. 
E n 1727 se inventariaban un "relicario"o copón "para el Sacramento resen'ado en el Sagrario" dorado 
por dentro, seguramente una caja eucarística, y unas crismeras de plata, piezas hoy solo documenta
das. E l mismo "copón sin peana, con un crucifijo dorado y algunas labraduras" se registraba en 1881 
y, al igual que las crismeras, en 1895. 

E n 1772 se registraban los 246 reales pagados por una cruz parroquial, que no parece la actual, muy 
posterior según hemos indicado al describirla (35). 

Se guardaba, seguramente, en un nicho del baptisterio, hoy inutilizado, para conservar el agua "con
sagrada" en Pascua para las aspersiones, los bautizos y las aguabenditeras. 
Es de barro, vidriada en blanco y de forma panzuda, típica del cántaro o "pegarra" corriente en el país, 
con un largo pitorro y tapa. Bordeando la pieza, cerca de la boca, una inscripción en letra cursiva 
dice; Agua consa/grada" 

Sigue, en su formas, modelos propios de la artesanía de los siglos X V I I I - X I X . 

De barro, también vidriado en blanco. 

Tiene un pie bajo y, posiblemente en el mismo baptisterio, recogía los copos o las fibras impregnadas 
de óleo tras de las unciones a los neófitos. 

De tejido de seda, con flores multicolores, fondo rojo y galones dorados. Siglo X V l l l . 

Es de damasco rojo. 
En el anverso, lleva aplicada una pintura con la entrega del Rosario a Santo Domingo; en el reverso, 
otra similar con la cruz de San Andrés, titular de la parroquia. Siglos X V I I I - X I X . 



De la Congregación de "Hi jas de María',' fechable ya en el siglo X X . L leva la imagen de la Virgen 

bordada "a máquina" en el anverso, y, al reverso, un anagrama mariano y otros motivos bordados en 

oro sobre raso, con los colores blanco y azul. 

Conserva Ametzaga dos interesantes misales con grabados, uno editado en Amberes en el siglo 

X V I I y otro en Madrid en el X V I I I . 

De Amberes. Año 1677. 

Editado por la tipografía de la V I U D A DE BALTASAR MORETE 

Se ilustra con interesantes grabados, sin datos sobre su autor o autores; con figuras grandiosas con 

ropajes amplios y fuertes expresiones, formando escenas movidas y ricas en personajes y temas 

anecdóticos, según el gusto flamenco, con Rubens como modelo inmediato. 

Se encuentran iniciando las páginas de las fiestas principales del calendario litúrgico, o los momentos 

claves del ordinario de la misa, como el canon, cuyo comienzo se ilustra con una representación de 

Cristo Crucif icado a página entera, como las que a continuación citaremos. 

Destacan, entre otras, las que señalan las misas de la Anunciación, la Navidad, la Epifanía, el Jueves 

Santo y las Pascuas de Resurrección y Pentecostés, ocupando las páginas primeras de las celebra

ciones correspondientes. 

Los primeros textos de cada misa, frente a las reproducciones citadas, van orlados, también a toda 

página, por escenas y motivos simbólicos relativos a cada celebración. En la Anunciación, el árbol de 

Jessé rodeando los textos; en la Epifanía, entre otras escenas, los Magos ante Herodes, la matanza de 

los Inocentes y la Huida a Egipto; en la cena de Jueves Santo, racimos y espigas; en la Resurrección, 

las apariciones de Cristo a la Virgen, la Magdalena y los discípulos de Emaús, las mujeres ante el 

Sepulcro y a Pedro y Juan, también testigos de la Resurrección y, en Pentecostés, los símbolos de los 

Siete Dones del Espíritu Santo. 

Más reducido, editado en Madrid en el siglo X V I I I . 

Contiene el Ordinario de la Misa de Difuntos y lleva grabados en la portadilla y al inicio del canon. 

Lleva el nombre del editor PEDRO M A R Í N , y las lechas 1776 y 1765, ésta en un grabado que ilustra 

la portada. 

Representa éste, intercalado entre los titulares del libro, un difunto en el Purgatorio, alma en pena 

en el fuego. Lleva el nombre del autor "JOACHIM BALLESTER" f.M.a. 1765. 

El grabado del Santo Cristo que, a página entera, inicia el canon, señala también al grabador y el lugar 

de la obra "JOSEPH DE M U R G U I A lo gravo" M. (Madrid). 
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ERMITAS DESAPARECIDAS 

Nuestra Señora de Monreal 

La de Nuestra Señora de Monreal fue la parroquia de 

la villa de Monreal, fundada en 1338 junto a las fuen

tes de Maracalda y trasladada a Murguía, al centro del 

valle, en 1372. 

Olabarria la sitúa, ya ermita, en el lugar del despoblado 

de Monreal , cercano al "pozo de Monreal , hoy juris

dicción de Maracalda" (36). El mismo autor cita dos 

apeos de 1657 y 1678 para la localización de la ermita 

desaparecida, próxima al "mojón viejo de Guillerna',' "a 

la parte de Belunzá' En las proximidades de este punto 

se iniciaba, asimismo, el proceso de ot ro apeo entre 

el Valle Real de Zuya y el ter r i tor io de Urcabustaiz, 

realizado en 1652; el 2 de jul io de ese año se fechaba 

una carta de poder para el inicio de dicho apeo "en el 

puesto a donde llaman las yeserías de Maracalda',' en 

terr i tor io divisorio entre ambas jurisdicciones, según 

reconoce el documento. La gran avenida de aguas de 

1651 a que ya nos hemos referido en otras comarcas, 

en especial en Aramaiona, había arrancado en sep

tiembre del año anterior "ciertos mojones puestos en 

el río questa en las yelserías de Belunza y Cuya, que 

devide las dos jurisdiciones',' por lo que era preciso 

reponerlos y apear las margenes lindantes (37). 

El barr io actual de Maracalda se sitúa "en la carrete

ra de Vitoria a Bilbao, entre los ki lómetros 24 y 26 de 

distancia aproximada de tres ki lómetros y medio de 

Amézaga',' según Olabarria, en "la cuesta o el alto del 

Valle" (38). Sus habitantes son feligreses de la parro

quia de Ametzaga; por ello incluimos en este capítulo 

el estudio de la antigua y primera parroquia de la villa, 

más tarde ermita con el t í tulo de "Nuestra Señora de 

Monreal" 

Las cuentas de la iglesia de A metzaga de 1842, recogen 

una partida que denota las reticencias de los vecinos 

de Maracalda a part icipar en el sostenimiento de la 

parroquia de Ametzaga como feligreses de la misma. 

En dicho año, esta habia pagado 232 reales "en un re

curso seguido en el Tribunal Ecc" para obligar al nuebo 

pueblo de Maracalda a la Contr ibuc ión del Cul to de 

esta Yglesia de donde son feligreses" (39). 

La antigua parroquia, después ermita, cont inuó a lo 

largo del t iempo como lugar de culto especial para el 

Concejo del Valle y sus vecinos, que celebraban en ella 

su fiesta principal el día 26 de junio, día de los santos 

Juan y Pablo. Por las misas y cultos celebrados en la 

ermita cobraba el cabildo eclesiástico del valle un esti

pendio de 300 maravedíes. El municipio se encargaba 

también de la conservación del edificio de la ermita 

como primera parroquia de la que después sería la vi

lla de Murguia. Por ello el concejo era también "dueño, 

señor y patrono de dha ermita',' según un acta munici

pal de 1662, citada por Julián de C ilabarría, en la que se 

asentaba el acuerdo de la realización de importantes 

obras en su edificio (40). 

El deter ioro de la ermi ta era entonces palpable. En 

1655 el cabildo eclesiástico suscribía una concordia 

con el concejo sobre la asistencia de los beneficiados 

y otros sacerdotes del valle a las procesiones, rogati

vas y otros cultos celebrados, según costumbre, en el 

santuario de O r o y en las ermitas de Nuestra Señora 

del Yermo y Monrea l . Respecto a ésta, declaraban 

textualmente que los días "de luanes de Paule" -San 

Juan y San Pablo, festividad principal de la e r m i t a - , 

"los señores abad y cabildo" "habían usado" "yr a la 

hermita de monterreal a celebrar cierta memoria de 

misas y aniversarios" por lo que habían percibido 300 

maravedíes anuales "por cuenta de propios o repar

t iendo a maravedí por cada v"'.' Sin embargo, desde 

hacía algunos años, el cabildo "se abía eximido" de la 

obligación de asistir a la ermi ta de Monreal "por no 

estar dezente para zelebrar en ella',' y se acordaba su

p r im i r las celebraciones "en el t iempo e ynter in que 

no estuviese dezente" para poder of iciar los cultos 

acostumbrados (41). 

La realización de las obras en la ermita se acordaba en 

1662, en la sesión del concejo citada. Su coste corre

ría a cuenta del producto de la dehesa de Monreal; la 

leña producida en ella se subastaría para el pago de las 

obras, y se penaba con una multa de mil maravedíes 

a quienes hicieran cortas en la dehesa que había sido 

de Monreal (42). 

Aparte de los cultos celebrados por el valle y sus veci

nos, Nuestra Señora de Monreal y su ermita figuraban 

en legados testamentarios y mandas piadosas para su 

culto. En 1620 Catalina Martínez de Guillerna, vecina 

de Amézaga, disponía en sus últimas voluntades que 



a los cofrades de nra. Sra. de Monreal se les dé la cola

ción acostumbrada" Esta manda da té de la existencia 

de una Cofradía con el t í tu lo de Nuestra Señora de 

Monrea l , con honras fúnebres por los cofrades fa

llecidos y las correspondientes "caridades" ofrecidas 

a los asistentes, como era costumbre en cofradías 

similares (43). 

(Mabarría documenta la existencia de la ermita hasta 

1782, fecha del ú l t imo pago de los 300 maravedíes 

registrados como estipendio al cabildo por los cu l 

tos celebrados en la e rmi ta de Nuest ra Señora de 

Monreal. 

Nuestra Señora de la Concepción 

Registramos también en los libros parroquiales de 

Ametzaga la existencia de una e rm i ta dedicada a 

Nuestra Señora de la Concepción, reconocida en las 

visitas pastorales realizadas a la parroquia. 

Se registraba como ermita aneja a ésta por los visitado

res de 1740,1762,1767y 1772. En la de 1826seencon-

traba en mal estado y se ordenaba retocar la imagen de 

la Concepción y retirar, hacer pedazos y enterrar en 

lugar sagrado "los cuadros y demás Ymágenes"; el edi

ficio de la ermita debería repararse en el plazo de seis 

meses "a satisfacción del Vicario"; en tanto se prohibía 

la celebración de misas en ella y, de no restaurarse, el 

mismo Vicario recibía comisión para tapial' su puerta 

(44). En la visita de 1857 ya no se citaba (45). 

En fechas anteriores al siglo X V I I I . inicio de los libros 

de fábrica conservados, la ermi ta de la Concepción 

recibía mandas testamentarias de los feligreses de 

Ametzaga. Así, en 1646 Mar ía Or t i z de Uriarte or

denaba en su testamento la celebración de una misa 

en la ermita; estas donaciones continuaban en el siglo 

X V I I I : en 1729 la ermi ta de la Concepc ión recibía 

una l ibra de aceite por d isposic ión testamentar ia 

de Francisco Díaz de Apodaca, un celemín de tr igo 

por manda de Mateo de Larrea en 1732, y tres misas 

ordenadas por María de Arment ia en 1746; registra

mos también repetidas mandas de trigo en 1747,1749, 

1752, y de aceite para el alumbrado de la ermita, como 

la de ocho libras legadas por el cura don Simón Mart í 

nez de Murgu ia en 1754. Los legados testamentarios 

continuaban a fines del siglo X V I I I , algunos de misas 

y otros de aceite, cuando la ermita se encontraba aún 

bien cuidada (4-6). 

La ermita de la Concepción percibía también legados 

de los vecinos de otras feligresías del valle. En 1743 

moría Domingo Mart inez Arr iba, natural de Guiller

na y ermitaño de Oro, que legaba a la Concepción de 

Amézaga un celemín de trigo (47); y antes, en el siglo 

X V I I , Isabel Or t i z de Salinas, vecina de Zarate, recor

daba en su testamento, otorgado en 1696, a la ermita 

de la Concepción de Amézaga, junto a la de Sarría, 

dedicada asimismo a la Concepción de María, y otras 

ermitas del valle (48). 

C o m o queda indicado, la ermi ta se encontraba en 

estado de grave deterioro en las primeras décadas del 

siglo X I X ; y, como en gran parte de las ermitas des

aparecidas en Álava, perdemos su rastro ya mediado 

el siglo. 

Santa Bárbara 

Hubo también en Ametzaga una ermita dedicada a 

Sania Bárbara. Gerardo López de Guereñu cita un 

término con este topónimo situado al N.E., a ki lóme

tro y medio de la aldea de Ametzaga (49). El término 

"Santa Bárbará'se repite entre las heredades hipoteca

das "en el término deste lugar llamado Santa Bárbara,' 

en una escritura de censo suscrita en Ametzaga en 

1782(50). 

Los l ibros de fábrica de la parroquia no ci tan esta 

ermita, que tampoco figura en las actas de las visitas 

pastorales conservadas a part ir del siglo X V I I I . Posi

blemente entonces había desaparecido ya. 

San Antonio 

Tampoco hallamos referencia documenta l de la er

mi ta de San Antonio, citada asimismo por López de 

Guereñu, como recosida de una noticia de t.andázuri 

(51). 
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A P E R R E G I 

E S L A L O C A L I D A D S I T U A D A M Á S A L S U R D E L V A L L E Y S U C A S E 

R Í O S E E N C U E N T R A R E L A T I V A M E N T E A G R U P A D O , A U N Q U E S I N 

F O R M A R C A L L E S P R O P I A M E N T E D I C H A S , A L P I E D E L A S I E R R A D E 

A R R A T O Y S U P I C O M Á S E L E V A D O , L A CRUZ DE GANALTO, D E 

898 M D E A L T I T U D . 

Linda al Norte con Bitoriano, al Sur, en parte 

con la comunidad de la Sierra Brava de Badaya y 

en parte con la localidad de Katadiano del ayun

tamiento de Kuartango, al Este con Domaik ia 

y Jugo, y al Oeste con Luquiano. Se encuentra 

situado a una altitud media de unos 627 m sobre 

el nivel del mar. 

La primera referencia histórica documental se 

encuentra en el mapa de la diócesis de Calaho

rra de 1257, donde aparece en la misma forma 

actual Apérregui1, e igualmente aparece en 

1338 en la escritura de fundación de Monreal 

de Murguía 2 . 

Se trata de un nombre de aspecto inequívoca

mente éuscaro, aunque de significado dudoso. 

Según Michelena sería "aper = nombre propio 

medieval Apre" y sufijo "egui = sitio de'.'es decir 

"el sitio de Apre',' pero no resulta muy convincen

te 3. Algunos proponen el de "aper = carrasca" y 

el mismo sufijo, con lo que sería "sitio de carras

cas o carrascal" 4 ; pero, sin embargo, Azcue no 

reconoce este prefijo 5. 

L a primera referencia demográfica pormeno

rizada aparece en la visita del licenciado G i l del 

año 1556, donde se indica que tiene 24 vecinos, 

y que de los diezmos de la iglesia, la mitad es 

para los frailes de Nájera 6 . En 1802 se dice que 

contaba con 32 vecinos, y que en sus campos 

se recogían 1.740 fanegas de grano 7 . E n 1845 

contaba con 26 vecinos y 139 habitantes en 27 

casas, que se dedican a la agricultura ("cereales, 

1 Ubieto Artera, Antonio: "Un mapa de la diócesis de Calahorra en 1257" en Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 
tomo L X , 2 - 1954, pág. 387. Este trabajo se basa en el documento original, y en él se corrigen muchos de los errores 
incluidos en el estudio realizado por Hergueta en 1907 a partir de una copia del siglo XVI , en el que trascribe Aperrigtti, 
donde en el original pone Apérregui. 

2 Olabarría, lulián: Tundacion de Monreal de Murguia" en Boletín de la Institución Sancho el Sabio, tomo IX, Vitoria, 
1965, pág. 55. 

3 Michelena, Luis: Apellidos vascos, San Sebastián, 1997, pág. 65. 

4 Querejela, Jaime: Diccionario onomástico y heráldico vasco, Bilbao 1970, tomo 1, pág. 236. 

5 Azkue, Resurrección Maria: Diccionario \ ásco-Español-Frances, Bilbao, 1969. 

6 Murguía Maguregui, Eugenio: l día de Murguía, tomo 38, pag. 20. 

1 Diccionario Gcográfico-Historico de España por la Real Academia de la Historia. Sección I". Compreliende el Rcviio de 
Navarra, Señorío de Vizcaya y Provincias de Álava y Guipúzcoa, Madrid, 1802, lomo I, pág. 81. 



algunas legumbres") y a la ganadería, y había una 

escuela a la que acudían 21 niños y 6 niñas 8 . 

En 1914 la población era de 135 habitantes de 

hecho y 1.33 de derecho, contaba con una escue

la pública, y sus vecinos disfrutaban del apro.-

vechamiento del monte comunal San Román 

de 150 Ha9. 

En 1960 había 67 habitantes en 19 casas, en 1973 

había tan solo 9 vecinos, en 20 casas, que hacían 

49 habitantes, y en 1982 había bajado la pobla

ción a 35 habitantes de hecho y 37 de derecho 1 °. 

En la actualidad cuenta con 44 habitantes". 

Hubo una discreta emigración a Indias, pero los 

primeros vecinos, los hermanos Juan y Cristó

bal de Zarate, lo hicieron ya en 1539 al Perú en 

la expedición de Pascual de Andagoya. En el si

glo X V I I I lo hizo Matías Pérez de Ibarra, que se 

matriculó en el Consulado de comerciantes de 

Cádiz en 1763 y Clemente Ochoa de Eribe que lo 

hizo en 1770. Clemente Pérez de Arriba también 

pasó a Indias y mandó 14.000 reales a Nuestra 

Señora de Oro. A mediados del siglo X V I I I se 

estableció en Madrid el mercader Martín Sáenz 

de la Fuente. A Vitoria pasaron los Azcárraga 

como comerciantes en el siglo X V I , y lo mismo 

los Martínez de Uriarte a mediados del X V I I I , 

que hicieron su casa junto a la escalinata de la 

iglesia de San Miguel, que se conserva. 

Forma parte desde t iempos medievales de la 

comunidad de la Sierra Brava de Badaya, que 

comparte con otros 20 pueblos de sus alrede

dores. 

En su término se encontraba la mayor parte del 

término redondo de Mañarieta, que era propie

dad del Monasterio de Santa María de Nájera, 

del que ya hemos hablado en la panorámica his-

tórico-geográfica (el resto era de Domaiquia), y 

en Apérregui residía el fraile de dicho monaste

rio que se ocupaba del beneficio de la parroquia 

de Apérregui. 

Hay adoraciones de ofita y hubo canteras de 

yeso, con el que se hicieron en 1691 las capi

llas barrocas del convento de San Francisco de 

Vitoria. 

8 Madoz, Pascual: Diccionario Geográfico-Estadistico-Histórico de España y sus Posesiones en Ultramar, Madrid, 1845-
1850, ed. facsímil, luntas Generales de Álava. Vitoria. 1989, pág. 87. 

9 Vera, Vicente: "Provincia de Álava',' en Geografía del País \ asco-navarro de Carreras Candi, Barcelona, s.f (-1914), 
pág. 540. 

10 Bazan,Iñaki(direct()r):f.ví;<rf¡oH«tóncorfetePí(eWoir/e/í/rt\'rt (inédito). 

11 Nomenclátor Foral de Álava, 2002. 



PARROQUIA DE SAN ESTEBAN 

Pórtico 

Se encontraba bajo la casa cural. A l derribarse ésta en 1999, se redujo en la parte que alcanzaba la fachada Fot, l l 9 

de la vivienda. Su cubierta, de viguería, conserva sus dos tramos separados por una gran carrera, apeada 

en un pie derecho de ángulos biselados con una gran zapata de rollos. 

La casa cural bajo la que se encontraba este pórtico se había edificado a costa de don Francisco Martínez 

de lturrate, cura y beneficiado de Aperregi, documentado como tal en el libro de cuentas desde 1755 hasta 

1800. En las cuentas de 1804 se declaraba, en efecto, que "la casa cural de la Yg a fue fabricada a expensas 

de DaFrancisco de lturrate, ya difunto, que como Cura y BenfS» de esta Yg a la dexó dicha casa en legado',' 

con la fundación de un aniversario "como consta en su testamento" (1). 

No obstante, el pórtico existía ya antes de la obra de la casa cural, porque en las cuentas de 1751 a 1752 se 

pagaban las puertas nuevas del mismo (2). 

En los abonos de 1758-1759, se asentaban asimismo pagos a los maestros carpinteros y canteros "que 

trabajaron en el pórtico',' D O M I N G O DE SANTA M A R I N A , M A M E S DE PEREA y los vecinos de Vitoriano 

D O M I N G O DE ITURRALDE y JOSÉ DE QUERETA (3). D O M I N G O DE SANTA M A R I N A , cantero, hizo las 

paredes del recinto (4). 

Se restauraba este pórtico en 1887, a la vez que los muros y las cubiertas de la iglesia y la sacristía (5). 

Portada 

Arco escarzano de buen dovelaje y baquetonado en su perfil por una moldura que, sin solución de con- Fot. 120 

tinuidad, corre por las jambas del vano. Siglo X V I avanzado. 

Pila 

Se encuentra en el pórtico, junto a la puerta de la iglesia. de agua bendita 

Se pagaba en las cuentas de 1746-1747 a los maestros de albañilería D O M I N G O y M ANUF. l .DE V I L L A R 

(6). 
Fábrica 

Estructura gótica tardía. 

Consta de tres tramos de cabecera recta, cubiertos por bóvedas de terceletes, la central con ligamentos Fot. 121 

curvados en torno al polo de la bóveda. 

Las nervaduras conservan pinturas, en los arranques a partir de las claves; muestran medios círculos ensar

tados con predominio de tonos rojos y blancos. Estas pinturas, al igual que las de Ametzaga, en su primer 

origen posiblemente de la época de la construcción, se han renovado en posteriores restauraciones. 

Las claves, pintadas, se decoran con motivos simbólicos: lises estilizadas rodeadas de círculos en el pres

biterio, y una cruz recrucetada en el arco fajón, también orlada por círculos. El primer tramo de la nave 

lleva en la clave central el anagrama IHS y, en las laterales, motivos entrelazados, como coronas; éstos se 

repiten en las claves que, en el segundo tramo, flanquean la cruz del medallón central. 

Este edificio fue maestreado en el siglo X I X . Conserva la cornisa corrida de este maestreo y los apeos del Fot. 122 

mismo, pilastras con capiteles moldurados que ocultan los apoyos de la bóveda gótica. El friso está pintado F o t 1 2 3 

con hojas estilizadas, obra de 1887. 

En el costado Sur se abre un vano rectangular, junto a un óculo cegado que puede observarse desde el Fot. 124 

exterior del templo. 
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Aperregi. 

Templo parroquial. 

Planta (]. Egia) 

Fot. 125 También se aprecian en este costado y en el hastial del Levante sillares labrados, restos posibles de una 

construcción románica anterior, y la huella de un ventanal que daria luz al presbiterio primitivo. 

Desconocemos, por ahora, la fecha y los nombres de los constructores de la actual iglesia de Aperregi, que, 

como muchas de la Diócesis, debió ampliarse en su recinto y cubrirse con sus bóvedas nervadas góticas 

tardías, tal vez desde los años finales del siglo XV, y a lo largo de todo el X V I , prolongándose sus obras 

hasta las primeras décadas del X V I I . 

La primera noticia documental con que contamos es la del arreglo, en 1663, de los tejados principales del 

templo que "habian hecho ruina" cuando las bóvedas estaban ya construidas. En el armazón de la cubierta 



se repusieron en las obras tres frontales de 34 pies de largo y otras piezas claves en la estructura del tejado; 

su coste alcanzó 700 reales de vellón, y fueron sus autores FRANCISCO DE ERROTAECHE, vecino de 

Orozco, y M A R T I N DE G O C H I C O A , que lo era de Elosu (7). L a licencia para concertar e iniciar esta obra, 

fechada el 29 de mayo de 1663, permitía además a la parroquia tomar a censo los fondos necesarios para 

costearla, dada la urgencia que su realización requería (8). 

La cubierta del templo hubo de repararse con urgencia en 1699. La bóveda se había hundido en el tramo 

del coro, hacia el Poniente, y en mayo de ese año se había concertado su restauración por un coste de 500 

reales con el maestro cantero, vecino de Vitoria, IGNACIO DE AZCURRA (9). Las condiciones de la obra 

se referían al pórtico existente ya a los pies del edificio, a la "espadaña del esquilón" que se encontraba 

"sobre la puerta principal" y a los cuatro estribos situados "hacia el Gorbea" el "del medio" con "hendiduras 

de arriba abajo" por lo que pasaba agua al interior de la iglesia, y otro con árboles que "habían criado en él" 

por lo que habría de limpiarse. En las mismas condiciones se hablaba de la ventana que, en la cabecera, 

"pasaba la luz, encima del altar mayor'.' 

El coste de las obras que entonces se hicieron exigió a la parroquia tomar 80 ducados a censo. En las cuen

tas de 1698-1699 se abonaba el precio de la licencia episcopal para sacarlo, por un importe de 80 ducados 

(equivalentes a 29.920 maravedíes); el censo se obtuvo de la iglesia de Hueto Arriba, y se redimió dos años 

más tarde, según las cuentas parroquiales. Estas recogen también los pagos y el acarreo de cantidades 

considerables de cal y toba para las bóvedas reparadas, y de piedra de Anda, en Kuartango, para las pilastras 

(10). El maestro cantero cobró 23.123 maravedíes, y M IGUEL DE G O C H I C O A , el carpintero que retejó la 

iglesia e hizo otros trabajos en la misma, 2.584 maravedíes. El importe total de las obras había ascendido 

a 29.212 maravedíes, a los que hubo de descontar los 1.037 que se obtuvieron cuando se vendieron los 

materiales que quedaron "quando se hizo la obra de las bobedas y pilares detrás de la iglesia" (11). 

Documentamos también importantes obras en la iglesia de Aperregi a lo largo del siglo X V I I I . Según las 

cuentas parroquiales de 1764-1765, hubo de repararse en esos años "la Bobeda que se cayó en la Iglesia"; 

por el coste de los jornales de la obra pagó la parroquia 808 reales, cantidad similar a la abonada por las 

obras de restauración del siglo anterior. El desplome debió afectar también al tramo de los pies del edificio, 

bóveda resentida ya en la visita pastoral de 1757 (12). 

Ya en el siglo X I X se realizaban las obras de "maestreo y adorno del interior de la iglesia" ajustadas, según la 

traza y condiciones propuestas por el arquitecto |UAN PANTALEÓN ORTIZ DE ZARATE, con el maestro 

cantero y albañil D Á M A S O A R A N A en 1821, al concertar, como veremos, la construcción de la torre. 

Y en 1887, se acometían nuevas e importantes obras de restauración, blanqueo y pintura en la iglesia, a la 

vez que en el pórtico y la sacristía. Se "cogían las grietas y los remiendos de las paredes y se levantaban y 

tiraban los revoques, movidos en muro y techos"; se daban al templo, pórtico y sacristía varias manos "de 

brocha" "color en las venas de la iglesia" y "un friso" en las paredes. Las obras previstas deberían realizarse 

entre agosto y septiembre de 1887, según las condiciones de obras propuestas por (UAN D O M I N G O DE 

VEA M U R G U Í A (13). 

En 1922 se encontraba "en inminente peligro de mina" un gran tramo de cornisa del muro Norte, debido a 

las humedades de este costado del edificio. En la reparación fue preciso derribar la cornisa ruinosa, volver 

a construirla y revocar el exterior del muro por el lado deteriorado (14). 

Pero el deterioro más serio se produjo en este edificio en 1948. Se quebró un tirante de la armadura 

principal de la cubierta sobre el coro, provocando la rotura de la bóveda; se había acusado también un 

fuerte desplazamiento del muro de fondo del templo, agrietándose el arco formero. El arquitecto don 



JESÚS GUINEA dirigió la construcción de un contrafuerte exterior para evitar la progresión del muro 

desplazado, la sust i tuc ión de la tijera siniestrada por otra semejante y la reconstrucción de la cubierta 

deteriorada (15). 

En 1952 se realizaron nuevas obras de restauración en el interior del templo y el retejo del mismo 

(16). 

E l encajonado de las sepulturas y la pavimentación de la iglesia se hicieron en el siglo X V I I I . Los 

gastos del ajuste de la obra figuran en las cuentas de 1754-1755, junto a distintos pagos por el aca

rreo del material para la misma. E n los años siguientes se pagaba a los oficiales que la realizaron; y el 

cantero M A T Í A S DE GUERRA cobraba, por fin, "el resto del encajonado" en las cuentas de 1757-1758. 

Su coste total había ascendido a 2.207 reales (17). 

C o r o 

Estructura arquitrabada de madera bien labrada. 

Fot. 126 L a c a r r e r a d e i frontis descansa, al centro, en un apeo en forma de estípite, con zapata en lo alto, 

decorada con volutas, sartas de abalorios, cordelaje y otros temas ornamentales. 

Fot. 127 L a baranda conserva buenos balaustres de madera, el antepecho denticulado y la decoración de 

cordelaje en la base. Los apeos se ornamentan con motivos análogos a los de la zapata descrita. 

A partir de 1778-1779 las cuentas registran diversos pagos por "la obra nueva del coro" Se abonaban 

el trabajo de los torneros, los balaustres del antepecho, los clavos y las clavijas de la obra, más el pago 

a los canteros que hicieron la escalera y a BARTOLOMÉ DE ULLIBARRI y a su hijo JOSÉ, los principales 

ejecutores de la obra, a quienes se acababa de pagar en las cuentas de 1784-1785 (18). 

Sacristía 

Rectangular. Se cubre por dos tramos de bóveda de arista con el arco fajón de medio punto. 

Se registran obras en ella en los años 1766-1767, momento en que se hacía "un paredón en la sacristía" 

E n las cuentas siguientes, cobraba varias partidas el carpintero B A R T O L O M É DE ULLIBARRI, vecino 

de Marquina, "por la obra de la sacristía" y también "por el tejado de la sacristía',' junto a las cobradas 

por los canteros y otros oficiales en la misma obra. Muy posiblemente data de estas fechas la obra 

total de la sacristía, porque a continuación de aquellos pagos, se encuentran los del enladrillado y el 

coste de parte de la cajonería en las cuentas de 1768 a 1771 (19). 

E n 1886, como queda indicado, se pedía licencia para la realización de importantes obras en la sa

cristía, a la vez que otras en la iglesia y en el pórtico. Debería abrirse una ventana en la sacristía para 

evitar las humedades en ella; tendría cinco pies y cuarto de altura por tres y cuarto de alto, sería de 

piedra de sillería, con madera de buen roble o castaño y una buena reja. Como ya hemos visto, firmó 

las condiciones de estas obras en 1887 JUAN D O M I N G O DF. VEA M U R G U Í A (20). 

No tiene ventanillos ni reja. 

L a cajonería consta de dos cuerpos de cuatro cajones, con una alacena al centro, con la puerta de 

cuarterones. Conserva los herrajes antiguos. 

El respaldar, con nicho crucifero al centro, se decora con rombos enmarcados en rectángulos. 

Su coste se abonaba en las cuentas de 1769 y 1772; se registraban en ellas los pagos de la madera, los 

hierros, los aldabones y el trabajo de "desbastar la tabla de los cajones" Entonces mismo se adquirían 

tres espejos y otro espejo mayor "para la sacristía" hoy inexistente, y, en varias partidas, se pagaba" a 

buena cuenta de los cajones nuevos" al carpintero de Marquina B A R T O L O M É DE ULLIBARRI (21). 



Pila bautismal 

Tiene la copa lisa y un pie cilindrico, todo sin decorar. 

Torre 

A l N.O. del templo. Adosada a los pies del edificio en su muro Norte. 

Es una construcción sencilla, de mampostería, con sillería en el cuerpo de campanas, abierto en 

cuatro arcos de medio punto sin decorar en los vanos y cubierta por tejado de cuatro vertientes. 

Su fábrica data de comienzos del siglo X I X , 

En las cuentas de 1803-1804 se abonaba el coste de la l icencia para levantar la torre "de nueva 

planta'.' Para entonces habían comenzado ya los acarreos de piedra de Anda, piedra "medida" por 

el "maestro PANTALEÓN" el arquitecto de Vitoria PANTALEÓN ORTIZ DE ZARATE, el autor de la 

traza de la obra (22). 

Fue su ejecutor DÁMASO DE ARANA, maestro cantero y albañil, vecino de Lezama, quien el 21 de 

mayo de 1821 admitía a MANUEL GUTIÉRREZ, vecino de Añes, para "hacer mancomunadamente 

la torre de Apérregui'.' En la obra, habría de aprovecharse la espadaña "donde estaban colocadas las 

campanas hasta el cuerpo donde se halla la esquila" (23). 

En 1961 se restauró esta torre con la colaboración del pueblo. Participó también con su ayuda la 

Diputación Foral de Álava (24). 

En esta torre se encuentran tres campanas, en los vanos Oeste, Sur y Norte, j. Iturrate, publica su 

descripción (25): 

La del Poniente, con 1 '01 metros de diámetros, lleva una cruz, con pequeñas estrellas en relieve. 

Arriba, una inscripción dice: 

"SOI L A V O Z D E L Á N G E L Q E E N A L T O S U E N A + 

A B E M A R Í A G R A C I A P L E N A + A Ñ O D E 1814" 

En el costado Sur se encuentra la mayor, de I T 2 5 metros. Tiene dos inscripciones, una arriba, con el 

nombre del pueblo " A P É R R E G U I " y ía fecha ' A Ñ O D E 1831"; la de abajo dice: " S A N T E S T E P H A N E 

O R A P R O N O B I S + J.M.|. + A L A B A D O S E A E L S A N T Í S I M O S A C R A M E N T O ' . ' 

Lleva también una gran cruz en relieve, con pequeñas estrellas cubriendo sus brazos. 

El esquilón, con 0'82 metros de diámetro, ocupa el vano del Norte. 

Muestra, en su círculo, el rostro de Cristo, repetido en medallones y motivos ornamentales curva

dos. 

Lleva en su parte alta la fecha de su fundición: A Ñ O 1932 

Abajo, va el nombre de los campaneros que la fabricaron: 

L E C E A Y M U R U A . V I T O R I A 

Espadaña 

Estas tres campanas se fabricaron para la torre actual, aunque la documentación parroquial nos Fot. 130 

permite datar otras que, en los siglos X V I I y X V I I I , se fundieron para la espadaña que aun queda 

en pie, con sus dos vanos y arcos de campanas, situada fuera del edificio parroquial, después de las 

obras de 1999. 



Hasta esta fecha estuvo al Poniente del templo, desplegándose, exenta y con sus dos arcos, de cara al 

Sur del mismo; por ello, al construirse la casa cural formó parte del muro meridional de la vivienda, 

como aún pudimos verla en nuestras visitas a Aperregi anteriores a 1999. 

El cuerpo bajo de esta espadaña es de manipostería; y los vanos de campanas, con arcos de medio 

punto hoy abiertos, estuvieron cegados hasta 1999 en la pared Sur de la casa cural, como queda 

dicho. 

Es ésta la espadaña que, aunque indirectamente, documentamos con dos campanas mayores, según 

veremos, ya en las primeras décadas del siglo X V I I ; estas campanas quedaban "muy bajas" y "no 

se oían desde lejos" según declaraban los vecinos cuando en 1668 pedían y obtenían licencia para 

levantar otra espadaña para el esquilón, pequeña, aunque más audible (26). 

Esta espadaña exenta remataba en un tejado, que en 1663 se incluía en las obras de reparación de la 

cubierta del templo, ya indicadas. 

En el siglo X V I I I se hacían obras de cierta envergadura en esta espadaña. Trabajaba en ellas entre 

1708 y 1709 el maestro carpintero, vecino de Vitoriano, M I G U E L DE G O C H I C O A (27). Se registra

ban los pagos de nuevas obras en las cuentas de 1749-1750; entonces se rebajaban los tejados "de 

la espadaña o torre" se revocaba y se ponían la veleta y "la bola del remate" y cobraban sus trabajos 

en estas obras D O M I N G O DE ITURRALDE y ( U A N DE GUERETA (28). A partir de 1761-1762 docu

mentamos nuevas obras en "el campanario y su tejado" realizadas por el carpintero B A R T O L O M É 

DE ULLIBARRI (29). 

Los documentos registran la existencia en Aperregi de otra espadaña pequeña, "la del esquilón" 

que, según las condiciones de la obra de 1699 ya citada, se realizaron en el tramo de la bóveda que 

se hallaba "en el lado de la puerta principal, debajo de la espadaña del esquilón" 

La licencia para la erección de esta espadaña menor, se había obtenido el 4 de julio de 1668, a la vez 

que la de la fundición del esquilón "que se había quebrado" y que, refundido, habría de colocarse en 

la espadaña nueva. Según los cálculos de los costes, el precio ascendería a 1.000 reales más 300 de 

los materiales. 

Los protocolos de los escribanos y las cuentas de la parroquia registran los costes de varias de las 

campanas que voltearon en estas espadañas. 

L a espadaña principal, la conservada hoy con sus dos arcos y sus dos campanas, estaba ya en pie 

en 1634 datando, cuando menos, de varias décadas antes. En ese año la parroquia concertaba con 

PEDRO DE BELASCO "maestro artífice de hacer campanas" del lugar de Carriazo, en la Trasmiera, la 

fundición de una campana que estaba quebrada y que "refundida" debería entregarse, textualmente, 

"bien echa y acabada y consonante a la otra que está en el campanario" L a carta de compromiso 

remite, en las acordadas condiciones de seguridad, a las suscritas en el ajuste de la campana que, 

recientemente, se había hecho en Domaikia, como veremos. E l precio pagado por la parroquia de 

Aperregi a PEDRO DE BELASCO fue 300 reales (30). 

Una década después, en julio de 1644, se ajustaba la fundición de la campana mayor, que estaba que

brada, con el maestro campanero | U A N DE LA FUENTE, vecino de Setién, en Cantabria, por un coste 

de 400 reales de vellón que se le acababan de pagar en agosto del mismo año, después de acabada la 

obra, reconociendo que la campana "había resultado buena y de buen son" (31). 

Poco después, en 1668, se obtenía licencia para fundir el esquilón y construir una espadaña para 

colocarla en lugar alto y audible, como queda indicado. 



En el siglo X V I I I se asentaban en las cuentas parroquiales nuevos pagos por la fundición de las 

campanas: en 1702-1703, "una de las campanas mayores que se quebró" y, en los de 1710-1711, el 

coste del molde y el trabajo de fundir una esquila (32). Una "campana mayor" se fundía en 1715-1716, 

y otra campana y el esquilón, en 1734-1735 (33). En los abonos délos años 1778-1779 se asentaba, 

asimismo, el pago al campanero M A N U E L DE M A Z O , que fundió una campana, con el metal cam

panil añadido a la misma (34). 

Retablo mayor 

Barroco, sin dorar. Fot. 131 

Sus elementos más destacados son las cuatro columnas salomónicas del cuerpo principal, con ho

jarasca florida trepante en los fustes, y sus capiteles, con doble hilera de hojas y volutas, recordando 

el clásico orden compuesto. 

Los mensulones de apeo de estas columnas, con decoración de flores entre follaje, separan las tres 

calles del banco; en las laterales se acoplaron, hace unas décadas, dos nichos para cobijar las imáge

nes modernas de los Sagrados Corazones. Detrás quedan sendos medallones en relieve que, entre 

follaje, muestran los anagramas de jesús y María - I H S y M A R Í A - , en los lados izquierdo y derecho, 

respectivamente. 

A l centro del banco se encuentra el sagrario, con un ostensorio sustentado por columnas salomó

nicas, conjunto que, de acuerdo con el gusto historicista del momento, puede fecharse en torno a 

1900. Ocupan hoy los nichos laterales dos imágenes modernas, la del Sagrado Corazón, al lado de 

la Epístola, y la de la Purísima, en el flanco del Evangelio. 

E n las tres calles del cuerpo principal se abren tres hornacinas con la imagen de San Esteban - e l Fot. 132 

titular del templo-, en la central, y en las laterales, las de San José y San Isidro. 

E l nicho principal remata en arco de medio punto con follaje frutado y gran penacho en lo alto; la 

talla barroca de San Esteban (0'87 metros), con ornamentos de diácono y el libro de la Epístola en su 

mano, muestra también las piedras de su martirio y, en la mano derecha, la palma como mártir. E l 

gusto barroco, ya ponderado en esta imagen, acerca su talla al período neoclásico. 

Las hornacinas laterales, similares a la central aunque menos profundas y con veneras en lo alto 

cobijan, la de la izquierda, una talla neoclásica de San José (1'32 metros), con el Niño en sus brazos, Fot. 133 

acariciando su barba y llevando la esfera, símbolo de poder como Hijo de Dios; a la derecha, se venera 

la imagen de San Isidro, también neoclásica (1,28 metros), que muestra al santo con el atuendo de Fot. 134 

labrador característico en las tallas barrocas. Ambas tallas se relacionan con las del taller vitoriano 

de los VALDIVIELSOS. 
Flanquean este cuerpo principal grandes aletones con volutas floridas y cogollos de hojarasca en 

los extremos. 

E l cuerpo alto de este retablo se apea en un basamento con decoración de círculos con botones 

floridos entre tallos en las calles laterales y liso en la central. Entre sus flancos, muy decorados, se 

encuentra un marco con dos estípites decoradas con guirnaldas y rematado en un ostentoso penacho 

de hojas carnosas; aloja una imagen de Cristo Crucif icado, también del momento del retablo. Fot. 135 

En lo alto de este remate, y a los lados del mismo, se encuentran dos imágenes modernas de San 

Antonio de Padua y San Antonio Abad. La de San Antonio de Padua se veneró "en uno de los lados 

del presbiterio" con su mesa "que podía servir de altar"; todo ello era "nuevo" según el inventario de 
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1918. La de San Antonio Abad había recibido culto en un altar lateral del costado de la Epístola hasta 

que se retiraron estos altares laterales (35). 

Las cuentas parroquiales nos permiten documentar ampliamente este retablo. 

Ya en la visita pastoral de 1713 ordenaba el visitador que se construyera (36); y, en la del año siguiente, 

se repetía el encargo (37). Aún en 1727 no se había cumplido el mandato, porque en la visita pastoral 

de ese año se ordenaba, únicamente, que se dorasen el sagrario y varios vasos sagrados de la iglesia 

(38). 

L a construcción del retablo se abordaba, en efecto, en la década siguiente porque, a partir de 1734 

se cortaban fresnos y otros árboles para "el retablo que se intenta hacer" según se lee en las cuentas 

de ese año (39). E n las siguientes, se abonaban los cortes de maderas en el Gorbea, el pago a los 

serradores que preparaban las tablas para la obra, y la compra de nogales en la vil la de Domaik ia 

para la misma (40). 

E n las mismas cuentas de 1735-1736 se pagaban al maestro arquitecto D O M I N G O D E L A P E N A , 

vecino entonces de Ondategi, sus trabajos, durante tres días, en disponer la traza del retablo y las 

medidas del material que se preparaba para la obra (41); y, en el año siguiente, se abonaban el coste 

de la licencia para construir el retablo y el pago de los expertos que acudieron "a reconocer y prevenir 

cómo se hauia de hacerse el retablo" (42). 

En las mismas cuentas figuran los primeros abonos al autor del retablo, M A R T Í N D E M E N D O Z A , 

arquitecto en quien se remató la obra; los pagos continuaron hasta el "total cumplimiento" del im

porte del retablo, que se hizo en las cuentas de 1740-1741 (43). 

El remate y ajuste del retablo se había realizado el 20 de marzo de 1738. A él habian acudido el citado 

D O M I N G O D E L A P E Ñ A , vecino de Ondategi, donde entonces trabajaba, seguramente, en el retablo 

de Nuestra Señora (44), N I C O L Á S D E I Z A R R A , vecino de Vitoria, P A N T A L E Ó N D E P A L A C I O , maestro 

de arquitectura de Ajo, en la Montaña Cántabra, J U A N B A U T I S T A D E J Á U R E G U I , vecino de Vitoria, 

donde había hecho el retablo de Santa Cruz (45), y M A R T I N D E M E N D O Z A , vecino de Isla, en Can 

tabria, en quien se remató la obra en 2.950 reales; el constructor firmaba la carta de obligación con 

su apellido completo, M A R T I N G O N Z Á L E Z D E M E N D O Z A , el 9 de mayo de 1738 (46). 

Reconoció la obra I U A N B A U T I S T A D E J Á U R E G U I , quien realizaba un segundo reconocimiento de 

la obra registrado en las cuentas de 1740-1741, cuando acudía también al examen de la obra J U L I Á N 

D E R O Q U E Ñ Í , al terminar de pagarse el retablo a M A R T Í N G O N Z Á L E Z D E M E N D O Z A . Este nuevo 

reconocimiento se realizó a causa del "Pleito del cura y mayordomo de Apérregui con M A R T Í N D E 

M E N D O Z A , maestro arquitecto de Isla, en la Montaña" (47). En el proceso se comprobaba que se 

encontraban ya reparados "las imperfecciones y defectos" detectados en el primer reconocimiento 

de la obra. La parroquia hubo de pagar el finiquito de la misma, 715 reales, a M A R T Í N G O N Z Á L E Z 

D E M E N D O Z A ; para ello hubo de tomar un censo de 50 ducados el 13 de diciembre de 1740 (48). 

Por entonces (año 1739), el mismo M A R T Í N G O N Z Á L E Z D E M E N D O Z A había erigido otro retablo, 

similar a éste de Aperregi en sus elementos decorativos, para la parroquia de Etxabarri-Kuartango, 

pueblo unido a Aperregi por viejos caminos, a través de Badaya (49). 

Las cuentas parroquiales de Aperregi, que documentan la obra de este retablo, registran también 

los pagos al "maestro J Á U R E G U I " dorador, vecino de Orduña, por dorar el sagrario del retablo mayor 

(50). Este dorador orduñés era ) U A N A N T O N I O D E J Á U R E G U I , activo en Orduña v Avala entre 1703 

) 1750 y dorador, entre otras obras importantes, del retablo mayor de Quejana (51). 



En las cuentas de 1804-1805 el dorador L U I S D E F O N C U E V A , cobraba 100 reales por "renovar" la 

pintura y el dorado de San Esteban y dorar la peana que se había hecho para su imagen (52). 

E n este retablo se veneraban en 1793 dos viejas imágenes: una, la de San Miguel, procedía segu

ramente de la ermita dedicada al santo en los caminos agrestes de la sierra, de la que en 1758 sólo 

quedaban vestigios, como veremos; otra talla, la de San Sebastián, recibía culto en Aperregi ya en 

1556, momento en que existía en la parroquia una cofradía dedicada al santo, cuyos libros venían 

reconociéndose en las visitas pastorales realizadas hasta 1793. E n el siglo X V I I San Sebastián tenía 

"altar" propio en la iglesia, en el que el cabildo celebraba dos misas anuales en 1692 con el estipendio 

de dos reales cada una (53). En la visita pastoral de 1793 ordenaba el obispo que las dos imágenes, 

"deslucidas y ridiculas" se hicieran pedazos, que deberían enterrarse en-la iglesia. Hoy no queda 

rastro ni memoria de ellas (54). 

Moderna. Se conserva en las andas procesionales, con arco en lo alto, que se pagaban en las cuentas 

de 1801 -1802 al arquitecto, vecino de Vitoriano, 1SI D R í ) D E J U N G U I T U . 

En las mismas cuentas se registraba el coste de "Nuestra Señora del Rosario que anda en las proce

siones" posiblemente una anterior a la actual. Las andas se doraban en 1802-1803. No queda resto 

ni recuerdo de la Virgen procesional antigua (55). 

Se han retirado en la última reforma del templo, aunque podemos describirlos, según se'registraron 

ampliamente en el inventariode 1918 (56). 

Era de madera de roble y se encontraba al lado del Evangelio. Siempre fue un retablo mariano. 

En 1918 lo ocupaba una imagen, entonces nueva, de la Purísima, de 90 centímetros, porque - s e lee 

en el inventario de ese año - , "la otra imagen que estaba antes en el lugar de ésta, está en la sacristía 

en mal estado"; seguramente era la Virgen del Rosario que en 1889 tenía "tres vestidos con galón 

plateado" y "otros dos, con dorado" (57). Los vecinos de más edad recuerdan haberla visto en el "altar 

lateral" que después fue de la Purísima (58). 

El lateral del lado de la Epístola, dedicado a este santo, "en mediano estado" en 1918, tenía al centro 

"la imagen de San Antonio Abad de cartón piedra y ochenta centímetros"; y "en la parte superior una 

imagen de Santa Bárbara, de ochenta centímetros en mediano estado',' de la que no hemos hallado 

resto ni memoria. 

Sólo la imagen de San Antonio Abad continúa recibiendo culto en el retablo mayor; se había ad

quirido después de 1897, fecha en que el cura exponía al obispo que la efigie del santo, "al cual se le 

profesa gran veneración por el vecindario" se encontraba maltrecha y "completamente destrozada" 

por lo que pedia ayuda para costear las 125 pesetas, precio de una nueva imagen (59) 

Documentamos ampliamente en los libros parroquiales los retablos de "Nuestra Señora" y "San 

Antonio'.' 

Ya en el inventario de 1690 se registraba la existencia de "dos altares laterales con sus frontales de 

guadamesí"; uno, el de "Nuestra Señora" "se alumbraba con una lámpara de latón" (60). Por entonces, 

y hasta el siglo X I X , éste recibía mandas testamentarias, en trigo y en dinero, de los feligreses de 

Aperregi; algunas - s e dice textualmente-, para "la capilla del Rosario" (61). 

Imagen de la 

Virgen del Rosario 

Retablos laterales 

documentados 

Retablo 

de la Purísima 

(antes del Rosario) 

Retablo de San 

Antonio Abad 



E n 1731 el altar de "Nuestra Señora" necesitaba un ara, según la visita pastoral de dicho año; y en las 

cuentas de 1749-1750 se pagaban dos frontales para los altares de "Nuestra Señora y San Antonio" 

(62). E n esos mismos años, el libro de la Cofradía del Rosario registra el pago de la obra realizada en 

el altar de San Antonio y el de "lucir ambos altares del Rosario y San Antonio'.' 

La Cofradía del Rosario había sido establecida canónicamente en Aperregi en 1614. Fue renovada 

en 1743. A partir de entonces, se registran obras en la "capilla" y retablo de Nuestra Señora, tales 

como las indicadas; en 1755-1756 se pagaba el coste de una imagen de Nuestra Señora y en 1804-

1805 la pintura de su altar y retablo (63). Se trataba seguramente de la "imagen de vestir" con manto 

acampanado, que los feligreses de más edad recuerdan haber visto en el retablo lateral, después de 

la Purísima. 

Mientras, continuaban los legados testamentarios destinados al "altar del Rosario"; y en 1794 don 

Pedro Sáenz de Lafuente, cura de Vitoriano, fundaba en él un aniversario de dos misas cantadas, con 

responso y durante treinta años, el del día de su fallecimiento y el de la festividad de San Pedro. 

También el "altar de San Antonio" recibía mandas testamentarias en dinero y grano a lo largo de los 

siglos XVIII y XIX. 
E n él se veneraban dos imágenes de santas, una de Santa Lucía y otra, posiblemente, Santa Águe

da, las dos con ermitas en Aperregi. Hoy no queda resto alguno, ni siquiera tradición del culto en 

la parroquia de tales imágenes, ni a las santas titulares. E n la visita pastoral de 1793 el obispo don 

Francisco Mateo de Aguir iano y Gómez, reconocía en al acta de su visita que, en el altar de San 

Antonio - c o n sólo dos manteles y sin sacras - , se hallaban dos efigies de santas "muy deslucidas y 

ridiculas" posiblemente medievales: una era santa Lucía y otra, "de título desconocido" era, tal vez, 

como hemos indicado, Santa Águeda, santas cuyas ermitas se encontraban "profanadas, sin altares 

ni más que las paredes, y éstas bastante maltratadas"; el obispo ordenaba que, al igual que las de San 

Miguel y San Sebastián del altar mayor, las efigies de las dos santas se hicieran pedazos y se enterraran 

en sagrado, dentro de la iglesia (64). 

Orfebrería 

Cáliz De plata. Tiene la copa lisa y el pie torneado, con un jarrón en su nudo. L a base es redonda. 

Fot 136 L¿ patena lleva una cruz incisa. 

En el inventario de 1690 se registraban "dos cálices de plata con sus patenas'.' Pero, según las cuentas 

de 1735-1736 se había fabricado entonces un cáliz nuevo para la iglesia de Aperregi, dorado y con 

su patena de plata; para ello se había entregado "un cáliz viexo, rompido" (65). Por su estilo y factura 

el cáliz nuevo puede ser el conservado hoy que es, muy posiblemente, uno de los inventariados en 

1690. 

En los inventarios de 1889 y 1918 figuran dos cálices de plata con sus patenas. Uno era, seguramente, 

uno de los inventariados en 1690 y otro, acaso el fabricado en 1735. Hoy sólo queda uno, el que va 

descrito. 

Copones 

E n los mismos inventarios de 1889 y 1918 figuran "dos copones de plata, uno de 6 onzas y otro de 

cuatro'.' 

Ambos copones se conservan en la iglesia. E l mayor, en el sagrario, es liso con una simple ornamen

tación de esterillas ensartadas y cruz plana en lo alto; el otro lleva hojas en el pomo y cruz flordelisada 

al remate. 



Custodias 
En el inventario de 1889 se registraba en Aperregi "una custodia de metal" y en el de 1918 ya dos 
custodias, "de metal plateado una" y "dorada" la otra. 
Hoy hay, en efecto, dos custodias radiantes en la parroquia de Aperregi. Una , de metal dorado, 
muestra, según el gusto del siglo X I X o comienzos del X X , cabezas de ángeles rodeando, en lo alto, 
el círculo del viri l y, en lo bajo, espigas y racimos. 
Ot ra custodia, tal vez la única inventariada en 1889, es la de cobre dorado, también con rayos en 
torno al viril; esta custodia es acaso también la que se reconocía en la visita pastoral de 1727 con ne
cesidad de que se dorase "el cerco interior de la custodia" mandato de "dorar la luneta de la custodia" 
que se repetía en la visita de 1731. 

Hemos documentado las "tres anforillas de plata" que se inventariaban en 1690. E l coste de éstas se Crismeras 
había pagado a A N T O N I O BONETE, platero de Vitoria, en las cuentas de 1687-1688; un total de 74 
reales, aparte de la entrega de las crismeras viejas (66). 

Cruz parroquial 
"La cruz parroquial de metal plateado" se inventariaba en 1889 y 1918. Posiblemente se adquirió tras 
de las "entregas" de plata de las iglesias durante las guerras decimonónicas, ya que, hasta finales del 
siglo X V I I I , documentamos en Aperregi, como veremos, "una cruz de plata grande'.' 
Hoy se conserva la cruz parroquial de metal, que pudo estar plateado en algún momento. Es neogó-
tica, en un modelo muy convencional. 

Portapaz 
Se conserva un portapaz de metal que, siguiendo modelos corrientes del siglo X V I , lleva al centro 
la escena del Nacimiento, en lo alto a los flancos del remate, el gallo y la gallina calceatenses y, en lo 
bajo, los escudos episcopales. 

Orfebrería 
E n las cuentas parroquiales de 1692-169.3 se abonaba el coste de "una caja-armario para la cruz documentada 
de plata y otras alaxas" (67); era la "cruz de plata grande" inventariada en 1690 y reconocida en la 
visita pastoral de 1753 como "la cruz mayor que sirve en las procesiones" (68). Esta cruz se "limpió 
y compuso" en 1765; la restauración debió ser importante, ya que se repuso el armazón interior de 
madera. Después perdemos la pista de tan importante pieza (69). 

Palio 

Tejido rojo, en sedas. Siglo X V I I I . 
Ornamentos 

Los conservados hoy carecen de especial interés a excepción de una casulla de tejido floreado en 
sedas de colores, fechable en el siglo X V I I I . 
Se documentan, en cambio, "un pendón de trece varas de damasco carmesí',' pagado con su palo, 
borlas y hechuras en las cuentas de 1800-1801 (70). Y conocemos el nombre de un "maestro sastre" 
"IUAN DE O R O SÁENZ" que, entre 1771 y 1773, reponía varios ornamentos para la iglesia (71). 

Mobiliario 
Conserva la parroquia un arca de cuarterones, con cerradura antigua (tapa l ' l 8 x 0'47 metros). 
Es, seguramente, el arca "de roble con su cerradura y llave',' pagada por la parroquia en las cuentas 
de 1777-1778 (72). 



ERMITAS DESAPARECIDAS 

Había en Aperregi tres ermitas: la de Santa Águeda 

de Mañarrieta, y las de San Miguel y San Pedro, éstas 

\isitadas por el Licenciado Gil en 1556 (73). 

San Miguel 

La de San Miguel, seguramente de origen medieval, 

figura en las actas de las visitas pastorales y en las par

tidas de defunción conservadas en el archivo parro

quial. 

Se encontraba "muy maltratada" en la visita pastoral de 

1727, por lo que el visitador ordenaba su reparación 

prohibiendo el culto en ella, en tanto no se dejase "ce

rrada y decente'.' 

En 1739 recibía, no obstante, la manda de "una quarta 

de trigo" en el testamento de Mar t ín Or t iz de Elejalde 

(74). 

Esta ermita fue la primera en desaparecer, seguramen

te por su situación en terreno agreste en los caminos 

de Aperregi a Hueto por Badaya, por el "Hayedo de 

Apérregui"; en un apeo de 1758 los apeadores avanza

ban por estos parajes "hasta topar con los vestigios de 

la Hermi ta de San M iguel" situados en el terr i torio de 

la montaña apeada (75). La ermita de San Miguel no 

figuraba ya en la visita pastoral de 1740, en la que sola

mente se reconocían las de San Pedro y Santa Águeda 

(76). Su imagen se recogía en la parroquia. 

San Pedro 

La ermita de San Pedro se visitaba en 1556 y aparecía 

ya en testamentos del siglo X V I I con legados "para su 

adorno" (77). Como la de San Miguel , se visitaba en 

1727; en este año se encontraba en mal estado, por lo 

que se ordenaba su restauración. De igual modo reci

bía mandas testamentarias de trigo en 1736 y 1739, en 

las ultimas voluntades de Domingo Sáenz de Lafuente 

y de Mar t ín Ort iz de Elejalde (78). Se visitaba también 

en 1757,1762 y 1767, cuando ya no se citaba a la de 

San Miguel en las actas de las visitas (79). 

Debió reconstruirse en 1772, año en que la ermita se 

"estaba haciendo"; por ello, el visitador de ese año or

denaba que, en cuanto fuese acabada, se solicitase la 

licencia para proceder a su bendición (80). No obstan

te, si llego a concluirse su restauración o su reconstruc

ción, esta renovación duro poco; porque, veinte años 

más tarde, en 1793, el obispo don Francisco Mateo 

de Aguir iano y Gómez, celoso por la conservación y 

el decoro de las ermitas, reconocía en su visita pasto

ral que las de San Pedro y Santa Águeda de Aperregi 

se encontraban sin altares, sólo con sus paredes; por 

ello ordenaba que, si en el plazo de dos meses no se 

reparaban y dotaban de lo necesario para el culto, se 

demoliesen sus paredes, aplicando sus materiales a la 

iglesia y poniendo cruces en los lugares que ocuparon 

(81). N o sabemos si se repararía, siquiera en parte, con 

los cien reales de vellón que por entonces legó para la 

ermi ta el cura de Vi tor iano don Pedro Sáenz de La-

fuente, ya citado; lo que sí sabemos es que a partir de 

esas fechas, no vuelve a citarse en la documentación 

parroquial. 

La ermi ta de San Pedro había sido objeto de cultos, 

costeados por el concejo. En la "Memoria de Aniversa

rios de Apérregui" fechada en 1692, se registra la cos

tumbre "que tiene este lugar de Apérregui de yr a misa 

a la hermita de San Pedro el día de la Cathedra de San 

Pedro"-22 de febrero- , "el día de San Pedro Már t i r " 

- 2 9 de ab r i l - , y "en la festividad pr incipal del Señor 

San Pedro" - 2 9 de j un io - , misas celebradas por uno 

de los servidores de la parroquia, con el estipendio de 

dos reales, pagados por el Concejo (82). 

Hoy se conserva muy claro el recuerdo de su ubica

c ión "a la salida del pueblo" Su prox imidad a éste fue 

sin duda la causa de su mayor culto y de su más tardía 

desaparición. 

Santa Águeda de Mañarrieta 

La ermi ta de Santa Águeda era uno de los templos 

de la zona con raíces en el medioevo alavés. Estaba 

situada "en el termino redondo llamado Mañarrieta, 

perteneciente al monasterio de Santa María la Real de 

Náierá,' y como tal se reconocía en las visitas pastorales 

giradas a la parroquia de Aperregi desde mediados del 

siglo X V I y en los libros de tazmías de esta iglesia, que 

conservan la distr ibución de los diezmos aportados 

por los feligreses entre la parroquia y el monasterio. 

Esta posesión arrancaba de 1138, fecha en que una 

señora alavesa, doña Mar ía López, había donado 

Mañarr ieta al monasterio de Santa Mar ía de Nájera; 

doña Mar ía era hija del poderoso magnate don Lope 

González, que figuraba "teniendo Álava" en 1095 y 

como alcaide de fuertes castillos de su terr i tor io , y 

de doña Toda Iñiguez, hija del Señor de Vizcaya. La 
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donación de doña Mar ía López al monasterio naje

rense comprendía, entre otras propiedades alavesas, 

"el monasterio de Magnarr ieta, que es en Sufía, con 

todas pertenencias, poblados y despoblados',' junto 

con los monasterios zuyanos de O r o y Urrechu, en 

Sarria, y el de Estibaliz, en el cerro de su nombre. En 

vir tud de esta donación, el monasterio de Nájera tuvo 

en la iglesia de Aperregi, hasta el siglo X IX , un monje 

que la servía, juntamente con el otro beneficiado con 

que contaba la parroquia, porque, a causa de la dona

ción de 1138, Santa Mar ía la Real de Nájera poseía "el 

término redondo labrantío de Magnarr ieta con una 

Dehesa a él anexa y su Hermi ta t i tulada Nuestra Se

ñora de Magnarrieta, que es todo privativo y absoluto 

de Nájera, en consecuencia a la donación citada'.' Así 

escribía Landázuri a fines del siglo X V I I I (83). 

En la techa de esta cita, sin embargo, la ermita figuraba 

con "Santa Águeda" como titular. Así la citaba ya el 

Licenciado Gi l en su visita pastoral de 1556, cuando 

la registraba "entre Domaiqu ia y Apérregui , con 20 

fanegas de tr igo de renta',' que llevaban "los frayles" 

- d i c e - , de Nájera, perceptores también de los frutos 

decimales de la parroquia (84). Con la advocación de 

"Santa Gadeá,' la nombraba también, poco después, el 

P. Anton io Yepes, el cronista de la Orden Benedictina, 

según cita del mismo Landázuri, y con el mismo titulo 

de "Santa Águeda" aparece en los libros parroquiales 

de fábrica y de tazmías y en los protocolos de varias 

escribanías de los siglos X V I I y X V I I I . 

Algunos datos, sin embargo, paireen reforzar el hecho 

de un cambio de advocación de esta ermi ta que, en 

principio, debió estar dedicada a "Nuestra Señora de 

Mañarrieta'.' Además de las noticias de Landázuri y 

de otros autores (85), el Libro de Tazmías, que recoge 

puntualmente los repartos de diezmos entre el monje 

de Nájera residente en Aperregi y el beneficiado de 

la parroquia, registra en las cuentas de 1802, segura

mente como recuerdo del viejo tí tulo de la ermita de 

Mañarrieta, los frutos decimales "del término redon

do de S t a Mar ía de Mañarrieta" t í tulo corregido, en el 

mismo documento, con la palabra 'Águeda"; y en el 

reparto siguiente se asentaban los diezmos produci

dos "en el té rmino redondo de S l a Mar ía Águeda de 

Mañarrieta, frutos que "se arr imaron al orreo común" 

para repartirlos entre los dos beneficiados de la iglesia, 

el conventual y el patrimonial (86). 

Las actas de las visitas pastorales recogen también 

detalles de estos repartos entre Nájera y Aperregi. En 

la de 1695 recordaba el visitador que el monaster io 

najerense, como l levador de la m i tad de los f rutos 

decimales, debía contr ibui r "a la l impieza de la ropa 

blanca de la iglesia" para lo que, en el auto de 1645 

que así lo determinaba, se había asignado el pago de 

una fanega de tr igo al año, sacada "de los frutos que 

pertenecían al Real Convento" (87). Y a la percep

c ión de estos f rutos por el monaster io se alude en 

las órdenes que en lasjyisitas pastorales mandaban 

obras y mejoras para la conservación de la e rmi ta 

de Santa Águeda. 

Entre estas obras documentamos una impor tante, 

posiblemente una reconstrucción de la ermita, con

certada por el administ rador de los bienes del m o 

nasterio, entonces vecino de Aperregi y el maestro 

carpintero DIEG() MARTÍNEZ DE URRUTIA. Por este 

contrato, fechado el 17 de julio de 1667, sabemos que 

la "ermita de Mañarrieta',' medía veínte'pies de largo 

(entre 5'5 y 6 metros) "de las paredes adentro, dejan

do por la parte de fuera la salvadura necesaria para 

que las goteras no dañen las paredes',' dicen las condi

ciones de la obra; la ermi ta tenía de anchura catorce 

pies (casi cuatro metros) y "la salvadura necesaria" 

Precisaba la cubier ta una cumbre de ve in t icuat ro 

pies y veinticuatro cabrios de dieciocho pies de largo; 

y, en su interior, se habría de cubrir, de la mi tad a la 

cabecera, "la parte del altar',' con un guardapolvo, con 

ocho cuartones y el teguil lo correspondiente. A u n 

que se concertaba en 550 reales de vellón, la carta de 

obl igación contempla solo la obra de la cubier ta y 

carpintería, cuando el monasterio de Nájera se dis

ponía a "hacer y fabricar una ermi ta que el convento 

pretende hacer en el t é r m i n o redondo de M a ñ a 

rrieta',' seguramente la reedif icación de la entonces 

t i tulada Santa Gadea o Santa Águeda (88). 

La ermi ta de Santa Águeda siguió reconociéndose 

en distintas visitas pastorales. En 1727 estaba descui

dada, abierta y sin puerta, por lo que el visitador en

cargaba al administrador de los diezmos y frutos del 

monaster io de Santa Mar ía de Nájera, en términos 

de Aperregi, que la reparase a costa de las heredades 

de su terr i tor io, con el apercibimiento de que, de no 

hacerlo, p roh ib i r ía la celebración de cultos en ella 



(89); el mandato de reparación de la ermi ta, que se 

hallaba "maltratada" y necesitada de obras urgentes, 

iba más lejos: el v is i tador autorizaba "el secuestro y 

embargo de los frutos y diezmos que causan el dicho 

termino" hasta que "se haga componer y componga 

de lo necesario la dicha hermi ta , hasta dexarla con 

dezencia y de ínterin se cierre su puerta"; todo se no

tificaba al arrendatario de las rentas y los frutos del 

" thermino redondo de Mañarrieta" (90). La ermita se 

visitaba también en 1757,1762,1767 y 1772 (91). 

El deter ioro de la ermi ta era total en 1793. A l reco

nocerla en la visita pastoral de ese año, se encontraba 

desprovista de altar y objetos de culto, y reducida a 

sus paredes, en mal estado. A l igual que la de San 

Pedro, debería restaurarse en el plazo de dos meses, 

de lo contrar io, sus paredes deberían demolerse en

teramente, poniendo una cruz en su recinto (92). 

Acaso era Santa Águeda la santa "sin t í tu lo " cuya 

efigie, ¡unto a la de Santa Lucia, se encontraba en la 

parroquia, en el altar de San An ton io , en 1793. Sus 

imágenes eran "feas, r idiculas y deslucidas" según 

apreciac ión del obispo v is i tador de la iglesia d o n 

Francisco Ma teo de Agu i r i ano Gómez , que solía 

calificar asi las tallas medievales conservadas en las 

iglesias en aquel año; por eso mandaba que las dos 

imágenes se hicieran pedazos y se enterrasen en la 

iglesia. 

La ermita de Santa Águeda se citaba repetidas veces 

en el apeo de los bienes del Monaster io de Nájera 

realizado en 1737 (93). Los topón imos registrados 

en este apeo, citados a cont inuación, nos acercan a 

la situación de la ermita. 

El 27 de agosto de 1737 se habían reunido en la "De

vota Casa" de la Virgen de Oro , el Padre Fray ¥SLI de 

Cevallos, monje de Nájera y poderhabiente del abad 

y monjes del monasterio, el regidor y varios vecinos 

de Aperregi y el alcalde ordinario, regidores y repre

sentantes de los vecinos de la vil la de Domaik ia . El 

mon je expresaba, en nombre del monaster io, que 

deseaba hacer apeo, visita y reconocimiento de los 

l ími tes del t é rm ino redondo del monaster io y las 

propiedades de Aperregi v Domaik ia , " te rmino re

dondo con sus montes y ermi ta que se int i tula Santa 

Águeda en Mañarr ieta" 

En su contorno se citaban los nombres de los lugares 

que l imitaban el té rmino redondo (94). Encima del 

camino de carro desde O r o hasta Domaik ia, estaba 

"en la divisoria" "la fuente que l laman Aunzarrate" 

( ) t ro hito divisorio era el mojón situado "en el campo 

que l laman Menagarai " O t ro , en el monte de "Ca-

rretegui" donde había una pequeña cruz de madera, 

hasta llegar al paraje que l laman "Ortualde" "que es 

junto al camino que va de Domaiqu ia a Apérregui" 

Se pon ía un nuevo m o j ó n de p iedra caliza en un 

arroyo, "y poco más debajo de dicho mo jón se jun

ta el camino que viene de Vitor ia" "Travesando dho 

arroyo" llegaban los apeadores al termino que llaman 

"Sernaondo" donde ponían otro mojón. Y, "siguiendo 

la divisoria por el paraje que l laman Pozozabal, iban 

a dar a tres peñascos que están un poco más hacia el 

lugar de Apérregui" y a "la peña grande que l laman 

Achaldi , y ésta queda dentro del té rmino redondo" 

mientras reconocían los tres peñascos como mojo

nes divisorios (95).Desde allí llegaban a la senda que 

baja del santuario de O r o para el lugar de Aperregi , 

donde daban por terminado el apeo en cuyo circuito 

se encontraba la ermita de Mañarr ieta (96). 

Los límites de este apeo se invocaban en el pleito que 

seguía el monasterio de Nájera con algunos vecinos 

de Aperregi que habian roturado tierras dentro de 

él, con el permiso concedido por el Real Monasterio, 

"como absoluto dueño de su té rm ino redondo" sin 

que tales roturas -d i ce el monje capellán, servidor en 

Aper reg i - , "le puedan causar posesión alguna, sino 

que sea puramente precaria y al tanto revocable, se

gún la vo luntad del Concediente"; y a ello se acogía 

el monje, que quer ía "entrar, usufructuar, labrar y 

cult ivar" las heredades roturadas (97). 

El pleito se alargo durante años y se complicó cuando 

el monje, residente en Aperregi, trataba de disponer, 

como capellán servidor de la parroquia del lugar, de 

una casa para su habi tac ión. Y gracias a la ampl ia 

documentac ión de estos procesos y de posteriores 

concesiones de tierras de cult ivo, podemos conocer 

roturas labrantías y muchos topónimos limítrofes del 

coto redondo na¡erense con su ermi ta propia (98). 

Hoy se conservan aún los nombres de muchos de 

estos términos (99). 

A lo largo de estos procesos figura como poderha

biente de Nájera el monje Fray Andrés de Solaguren, 

capellán, servidor y beneficiado en la parroquia de 

Aperregi. En carta de poder de 26 de ¡unió de 1754 

el pr ior y conventuales de Nájera le habian otorga-



do, entre otros poderes, la facultad expresa de regir y 

administrar "todos los vienes y efectos del monaste

rio en el Valle',' concretamente, los del coto de Santa 

Águeda de Mañarr ieta y las propiedades del Monas

ter io de Ur rechu . C o m o benefic iado de Aperregi , 

Fray Andrés de Solaguren participaba, como sus an

tecesores, en el reparto de los diezmos parroquiales, 

y suscribía en 1759 una carta de arrendamiento de 

una casa, como clérigo servidor de la parroquia del 

lugar, con el concejo y vecinos de Aperregi (100). 

Como contrapart ida a estos provechos y percepcio

nes, prestaban los monjes beneficiados a la iglesia 

de Aperregi ciertos servicios que, en ocasiones, no 

eran aceptados e incluso a veces impugnados por los 

beneficiados propios, encargados del curato parro

quial. Y así, un pleito de 1831, incoado al respecto, 

puntualizaba algunas de las atribuciones de los frai

les capellanes en los cultos parroquiales: "alternaban 

semanalmente con los párrocos en las misas, pro

cesiones, vísperas, responsos',' "poniéndose la capa',' 

y colaboraban en las funciones de la parroquia con 

excepción "de los servicios peculiares de la cura de 

almas" (101). 

Esta presencia en Aperregi de los monjes de Nájera 

era, asi, un resto vivo después de los siete siglos trans

curridos tras la donación de 1138 de un "monasterio" 

patr imonial en un término redondo zuyano: u n ves

tigio institucional v iv ido aún en 1831, cuando ya es

taba arruinada y abandonada desde el siglo anterior 

la pequeña iglesia monasterial que, en el medioevo, 

había mot ivado la existencia de un monje de Nájera 

en Aperregi. 

Pero el fin de este domin io estaba a punto de llegar. El 

15 de febrero de 1841 se procedía a la puesta en "Venta 

Judicial de las heredades de Mañarr ieta pertenecien

tes al convento de Sü-María de Nájera, y la compra 

de estas por los pueblos de Apérregui, Domaiquia y 

Vitoriano'.' Se realizaba esta venta "en cumpl imiento 

del Real Decreto de 19 de Febrero de 1836, sobre la 

enajenación de los bienes raíces pertenecientes a las 

Corporaciones religiosas, ya exteinguidas" (102). Efec

tuó la pr imera compra, el día 8 de diciembre de 1850, 

el abogado, vecino de Sarria, Celestino de lturrate, por 

el precio de 3.720 reales y los tres pueblos, Aperregi, 

Domaik ia y Bitor iano, lo compraron a l turrate por 

4.000 reales de vellón. Los tres concejos de Aperregi, 

Domaik ia y Bitoriano suscribieron en enero de 1851 

un convenio para la explotación de pastos, aguas y 

leña, para regular el tránsito por el terr i tor io y el dis

frute de otros aprovechamientos del mismo, después 

de siete siglos de domin io monacal sobre el té rmino 

redondo de Mañarr ieta (103). 

San Román 

Estuvo "situada en jur isdicción de Apérregui y en el 

té rmino de su nombre, en la falda de la sierra de Ba-

dayá,' según Julián de Olabarr ia (104). 

El té rmino de "San Román" se encuentra, en efecto, 

en el l ímite entre Aperregi y Domaik ia, aunque la er

mita, cuyo nombre parece recordar la toponimia, no 

figura en la relación del Licenciado M a r t í n Gi l en su 

visita pastoral de 1556 a esas dos iglesias zuyanas, ni 

en la documentac ión parroquial de dichos lugares. 

N o obstante, un apeo realizado en 1776 por ambos 

concejos, reconoc iendo sus mojoneras, situaba el 

sitio de "San Román" con cierta exactitud en la lade

ra de Badaya, cercano a una fuente, lugar prop ic io 

para la existencia de una e rmi ta , posiblemente en 

una de las sendas medievales entre Zuia y la Llanada 

de Álava. 

En el c i tado apeo de 1776 se señalaba así, c o m o 

"moxón divisorio,' una fuente situada "más arriba de 

el si t io de San Román, jun to al paraxe que l laman 

lo cor tado" entre las jur isdicciones de Aper reg i y 

Domaik ia. 

La ermi ta, seguramente al tomedieval, desapareció 

posiblemente hace siglos, sin dejar huella en los libros 

parroquiales, ya tardíos en ambas iglesias (105). 
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B I T O R I A N O 

SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRAL LLANA DEL VALLE, CON 

UN CASERÍO MUY DISEMINADO, A UNA ALTITUD MEDIA DE 

UNOS 683 M SOBRE EL NIVEL DEL MAR. 

Limita al Norte con Murguía y Ametzaga, al Sur 

con Aperregi, al Este de nuevo con Murguía, y 

al Oeste con Guil lerna y Luquiano. 

Aparece citado por primera vez en la escritura 

de donación a San Mi l lán del monasterio de 

Lasarte en el año 1089, donde aparece como 

"...Victoriano... in Zufia"1. También es citado en 

el llamado "mapa de la diócesis de Calahorra 

del año 1257 2, donde aparece en forma idéntica 

a la forma tradicional Vitoriano, e igual apare

ce en la escritura de fundación de Monreal de 

Murguía de 1338 3. El cambio de la V por la B ha 

sido realizado hace pocos años. 

Se trata de un vocablo con la terminación "-and' 

clásica de los fundas romanos, lo que parece la 

etimología más convincente. Algunos hacen 

derivar el vocablo de Bitori y éste de Viteri, por 

darle etimología éuscara, pero no con vence en 

absoluto 4. 

La primera referencia demográfica concreta es 

el año 1556 cuando se realizó la visita del licen

ciado Gi l , que le asignó 60 vecinos, cobrando la 

mitad de los diezmos Sancho de Eguíluz, que 

eran 12 pares de panes'. L a siguiente cita es de 

1802, en que se dice que contaba con 50 veci 

nos, y en sus campos se recogían 2.060 fanegas 

degrano 6 .En 1845 contaba con 30vecinosy 196 

habitantes en 38 casas, que se dedican a la agri

cultura ("trigo, maíz, patatas, legumbres y fru

tas"), a la ganadería ('ganado vacuno, caballar, 

cabrío y lanar"), a la caza ('codornices, perdices 

y liebres"), y a la pesca ('truchas, anguilas y bi

nas"), contando con una'escuela para niños 7. En 

1914 había 46 casas habitadas y 217 habitantes 

de hecho, y los niños asistían a la escuela a la 

1 Ubieto Atleta, Antonio: Cartulario de San Millán de la Cogolla, tomo II, Zaragoza 1989, pág. 129. 

2 Ubieto Arteta, Antonio: 'Un mapa de la diócesis de Calahorra en 1257',' en Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 

tomo L X , 2 - 1954, pág. 387. 

3 Olabarria, Julián: "Fundación de Monreal de Murguía" en Boletín de la Institución Sancho el Sabio, tomo IX, 1965, pág. 
55. 

4 Querejeta, Jaime: Diccionario onomástico y heráldico vasco, tomo II, Bilbao 1971 pag. 86. 

5 Murguia Maguregui, Eugenio: Villa de Murguia, pág. 14. 

6 Diccionario Geográfico-Histórico de España por la Real Academia de la Historia. Sección I". Compreliende el Reyno de 
Navarra. Señorío de Vizcaya y Provincias de Álava y Guipúzcoa, Madrid, 1802. Tomo II. pag. 484. 

\ladoz. Pascual: Diccionario Geografico-Estadistico-Histórico de España y sus Posesiones en Ultramar, Madrid, 1845-
1850, ed. facsímil, Juntas Generales de Álava. Vitoria, 1989, pág. 215. 
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villa de Murguía 8 . En 1960 contaba con 178 ha

bitantes, en 1981 con 135 h. 9 y en la actualidad 

cuenta con 220 habitantes 1 0. 

Formó parte de la Cuadrilla de Arriba de Zuya, 

junto con Luquiano, Apérregui y Gui l le rna y 

Amézaga. 

E n su término estuvo el término redondo de 

Lasar te, objeto de la donación a San Mi l lán 

de 1089, que después pasó a la familia Eguíluz 

y a la familia Urbina, y el término redondo de la 

casa fuerte de Aguirre, que de los Zarate pasó a 

los Guevara de Oreit ia, y después a los Zarate 

lgoroin de Murguía (ver panorámica geográfi-

co-histórica). 

En Bitoriano existen yacimientos de lignito, des

cubiertos en 1777 y que han sido explotados en 

los siglos X I X y X X . 

Hubo una emigración apreciable en el siglo 

X V I I I , donde encontramos a )osé Martínez de 

Murguía, avecindado como minero en Fresnillo 

(Méjico), que mandó 8.000 reales para Nuestra 

Señora de Oro. Otro caso es el de los Ochoa de 

Amézaga, que enlazan con los )ane que hicie

ron su casa |ane en el valle, que a principios del 

siglo pasado recayó en Alberto de Aznar y T u 

tor, 1 marqués de Zuya en 1920 por sus méritos 

como empresario y por su vinculación al valle 

por dicha Casa )ane, enajenada por la familia 

recientemente. 

8 Vera, Vicente: 'Provincia de Álava" en Geografía del País Vasco-navarro de Carreras Candi, Barcelona, s.f. (~ 1914), 
pag. 546. 

9 Estornes Lasa: Enciclopedia general Ilustrada del País Vasco. Vol. L i l i , 2001, pags. 305-308. 

10 Nomenclátor Foral de Álava. 2002. 



PARROQUIA DE SAN JULIÁN Y SANTA BASILISA 

Recinto recogido, con el acceso recercado de piedra de sillería y dintel monolítico. 

La puerta, con refuerzo de chapa metálica, conserva en ésta la clavazón de la puerta antigua. 

Se cubre por techumbre de viguería a la vista. 

En el interior, entestados en el muro a la derecha de la portada de entrada al templo, pueden verse 

dos restos del edificio del templo románico ampliado siglos después. Se trata de dos baquetones, 

fustes de dos jambas, posiblemente de un ventanal con un simple verticilo de hojas planas como 

capitel, tema repetido desde el siglo X11, ya tardío, en estas zonas. 

En la visita pastoral de 1757 se ordenaba cerrar "el zementerio o pórtico" del templo mediante "un 

paredón fuerte" con su puerta en la parte más cómoda, a fin de impedir la entrada del ganado en 

el recinto. Se mandaba también levantar su tejado, abovedarlo "para mayor decencia" y reparar el 

camino de acceso a la iglesia, "pedregoso y costanero" "haciendo una calzada" por vereda o como de 

costumbre fuese (1). En las cuentas del año siguiente se asentaba el gasto de "componer el pórtico 

según lo mandado en el último auto de visita" coste que, en parte, abonaba la fábrica (2). 

Grandes dovelas de buena sillería en el arco apuntado de acceso; están recercadas por piezas de 

piedras lisas, restos de un trasdós moldurado, después picado, y apeado en ménsulas, una con la 

huella aún visible. 

El perfil del vano muestra una doble moldura corrida, sin solución de continuidad, por la rosca del 

arco y las jambas, según modelos de los años finales del siglo XV , prolongados a lo largo del X V I , 

fecha de esta portada. 

En la visita pastoral de 1753 se observaba la necesidad de elevar este arco para allanar el piso de la 

iglesia (3). L a obra se realizaba en el mismo año, junto con la del encajonado del templo y el asenta

miento de las gradas de esta puerta principal (4). 

De piedra labrada, con acanaladuras en su exterior y cruz plana en el remate. 

Edificio de mampostería, de una nave y cabecera recta. La caja de muros podría fecharse en los años 

finales del siglo X V o en los comienzos del X V I ; las bóvedas son de este mismo siglo, ya avanzado, 

y acaso, en su terminación, de los comienzos del X V I I . 

Los tres tramos del recinto se cierran por bóvedas nervadas. Las de los dos primeros son cubiertas 

de terceletes con los polos recercados por nervaduras que delinean polígonos octogonales en tor

no a la clave central. L a cubierta de los pies es de terceletes simples, sin trabazón alguna. E l primer 

tramo conserva algunas claves cuadradas; las demás son medallones circulares, y van decorados 

con motivos simbólicos, los anagramas de H S y M, motivos de la Pasión, estrellas y otros temas, 

pintados en fechas recientes. 

Corre a lo largo de los muros una cornisa moldurada que abraza las cabezas de las columnas de 

apeo del primer tramo del templo, acoplándose a ellas. Esta cornisa data de los años finales del siglo 

X V I I I , fecha del maestreo del edificio. 

Pórtico 

Fot. 137 

Portada 

Fot. 138 

Pila 

de agua bendita 

Fábrica 

Fot. 139 

Fot. 140 

Fot. 141 



Los arcos rajones, de medio punto, voltean sobre apeos diversos: los del primer tramo son medias 
columnas lisas, adosadas al muro y apeadas en altos basamentos; los del tramo intermedio son 
ménsulas puntiagudas, con finas acanaladuras desde lo alto a la punta y, los de los pies, también 
ménsulas con incisiones angulares. 

Fot. 142 Los arcos formeros del primer tramo, llevan en sus claves dos piedras labradas. Se trata de dos ca
bezas románicas, posiblemente canes del edificio antiguo aprovechados al abovedar el actual; en la 
del arco derecho se aprecia claramente la testa de un felino. 

Los vanos principales se abren en el muro Sur del edificio. 
Fot 143 E n el primer tramo, el óculo interior que da luz al presbiterio, era en realidad un ventanal arqueado, 

perfectamente visible desde el exterior del edificio, y en parte cubierto hoy por la sacristía; este vano 
es, seguramente, "el ovalo" que "comunicaba" "luz al altar" según se reconocía en el acta de la visita 
pastoral de 1767, en la que se concedía licencia para suapertura, según veremos. 



El tramo central de la nave recibe luz de un ventanal con arco de medio punto, visible desde el 

exterior en su simple construcción de dovelas sin decorar. 

En el tercero, otro óculo da luz al tramo de los pies del edificio; su exterior es también de dovelas 

lisas en su rosca; junto a él pueden verse, también desde fuera del templo, restos de las dovelas de 

otro ventanal inexistente hoy. 

Vanos medievales 

En el muro exterior del Poniente, en el que fue hastial Oeste del edificio románico, queda la saetera Fot. 144 

cegada que daba luz a los pies de la iglesia antigua. Según se aprecia en la línea de sillares que, a la 

izquierda de esta saetera, marcaban la esquina N.O. del templo primitivo, éste era más estrecho que 

el actual, ampliado hacia el Norte. 

Aunque posteriores, son también medievales las ventanas gemelas de arco de medio punto, más 

altas que la saetera primitiva. 

Nicho credencia en 

Se abrió en un bloque de piedra entestado en el muro derecho del presbiterio. el presbiterio 

Su vano, hoy cegado, remata en arco conopial apeado en baquetones. Ahora parece bajo, después de la Fot. 145 

elevación del presbiterio en fechas posteriores a las que este hueco estuvo en uso, según veremos. 

La ausencia de cuentas de Fábrica hasta 1716 nos impide documentar la primera construcción de 

este templo y las obras realizadas en él hasta mediados casi del siglo X V I H . 

Las cuentas de 1748 y las de los años siguientes registran importantes obras en la cabecera del tem

plo. Se abonaba entonces el coste de la piedra para el presbiterio y la labra de las gradas del mismo, 

el "mudar los altares" y otras obras (5). 

E n la visita pastoral de 1753 se registraba la necesidad "de levantar el arco de la puerta principal 

de la Yglesia y allanar por este medio su piso',' asegurándose quien hiciese la obra de que "ello no 

repercutiría en el edificio de la iglesia ni en sus paredes principales" (6). En el mismo año se pagaba a 

los canteros el trabajo de levantar la puerta principal y el encajonado del templo, labrando "las losas 

que hacen la división de las sepulturas" Se embaldosaba también entonces el bajo coro, se hacían y 

enfoscaban los tabiques medianiles del mismo, se labraban y asentaban las losas del carrejo central 

del pavimento y se "ponían bien" las gradas de la puerta principal (7). Por la obra del encajonado pagó 

la fábrica 698 reales, los vecinos dieron 1300 y un devoto puso lo restante, cifra que no se especifica 

en las cuentas (8). 

El templo se maestreaba a fines del siglo X V I I I . 

A partir de 1781 se acarreaban los materiales para la obra, yeso, ladrillo, tejas y madera para los 

andamios de la misma, y en las cuentas de 1783 a 1784 se abonaban 1.56.3 reales al maestro que 

maestreó y lució la iglesia, "cuyos paños y paredes estaban mui debilitados" asegurando y reponiendo 

sus bóvedas que amenazaban ruina, con atención especial "a las paredes que miran al cierzo" (9). 

El presbiterio se adornó en 1829 con los "jarrones" entonces de moda que, hechos en Vitoria, costa

ron 600 reales (10). Se retiraron, con la reja del presbiterio, hace sólo unas decadas. 

En 1947 se hacían importantes obras en esta iglesia. Se entarimaba, se pintaba junto con la sacristía, 

se ponían bancos nuevos, se limpiaba el retablo y se reforzaban los muros del edificio en algunos 

tramos. Se había solicitado licencia al Obispado para la realización de estas obras el 28 de julio del 

mismo año 1947, y la autorización no se habia hecho esperar; el 28 de agosto se autorizaban las obras, 



con preferencia "las necesarias para atender a la seguridad del edificio" (11). E l importe de las obras 

alcanzaba 17.773*50 pesetas, según el presupuesto del contratista S A N T I A G O O C H O A (12) 

Coro 

Fot. 146 Adintelado. 

Fot. 147 La baranda apoya su balaustrada de madera torneada sobre las cabezas salientes de las vigas, deco

radas con estrías. 

E n las cuentas de 1730 y 1731 se asentaba el coste del acarreo de materiales "para fabricar el coro 

nuevo, porque el viejo amenazaba ruina" y en las mismas se abonaba el coste de los "sesenta balaustres 

torneados para la fábrica de dicho Coro" (1.3); en las del año siguiente se registraban la d e m o l i c i ó n 

del coro viejo y diversos pagos "al maestro que hace el coro" seguramente JOSÉ DE GUERETA que 

en 1732 cobraba literalmente "el haber trabajado en el coro" (14). La obra del coro fue lenta; en las 

cuentas de 1733-1734 se anotaban los pagos "de jornales a los oficiales que trabajaron en el coro que 

se ba haz.iendo cada año un poco" y en las siguientes se pagaba material "de repuesto para concluirse 

el suelo del coro" (15). Parte del entablado se pagaba, en efecto, en las cuentas de 1735-1736 (16). 

Pila bautismal 

Fot. 148 Tiene la copa lisa, con bolas de distintas medidas y pequeños relieves alargados como gallones en lo 

bajo de la misma. El pie cilindrico se apea en una base circular moldurada. 

Es una pila medieval tardía, fechable en el siglo XV . 

Fot. 149 E l recinto del baptisterio, con arco de medio punto en su acceso, se cierra por una reja de hierro, con 

juegos de vo 1 utas decoradas; en el montante que cubre el arco, lleva la fecha 1886. 

Este "local de la pila bautismal" hubo de reducirse según e 1 diseño de la torre y las condiciones pro

puestas en 1853 por el arquitecto M A R T Í N DE SARACÍBAR, que proponía "hacer un nuevo arco de 

tabique, bien lucido, por la parte de la iglesia" A l hacerse cargo de las obras el cantero LEÓN DE ECHE-

BARRÍ A se comprometía además a "cortar la pared que al presente forma el arco de la pila bautismal 

y, por consiguiente, mazizar el arco sobre la puerta referida" seguramente la de la torre (17). 

En este baptisterio se encuentra una antigua cruz de madera, registrada en los inventarios parroquia

les antiguos hasta el de 1962 en el que se situaba "debajo del coro" Preside el frontis del baptisterio 

entre dos ángeles de cuerpo entero,portadores de las luces que iluminan el recinto, imágenes de pasta, 

fabricadas en serie y frecuentes en los templos a partir de los años finales del siglo X I X y a lo largo 

del X X . La cruz, en principio dorada y hoy totalmente repintada, lo mismo que su efigie de Cristo 

Crucificado, responde al modelo de las cruces procesionales de plata repetido a partir del siglo X V I 

y durante todo el X V I i , con espejuelos y óvalos salientes en sus brazos, copas con altos pitones en 

sus cabos y sencilla macolla de base cuadrada. 

Cuelga, también en el frontis de este baptisterio, una pintura al oleo de San Francisco fav/er bautizan

do a tres neófitos. Es una pieza curiosa que describimos al catalogar las pinturas de este templo. 

( ónfesonario 

Fot. 98 Pieza de madera, notable dentro del historicismo recurrente en el arte entre los siglos X I X y X X . 

E l cuerpo central, asiento del sacerdote, cierra su frente con una celosía de madera, de tracerías con 

volutas entrelazadas. A los lados, los edículos de los penitentes rematan en arcos de medio punto. 
Sacristía 

Adosada al tramo del presbiterio, al Sur del edificio. 



De planta cuadrada, se cubre por bóveda nervada de terceletes, con repisas sin decorar en los ángulos Fot. 150 

y claves lisas; un ejemplar gótico tardío de mediados del siglo X V I I . 

Se concertaba, en efecto, su construcción con el maestro cantero, vecino de Carriazo en la Trasmiera, 

FERNANDO DEL C A M P O , el 14 de febrero de 1655, quien debería entregarla para el día de San Lucas, 

18 de octubre del mismo año, por un precio de 90 ducados, a pagar en tres plazos por el patrón de 

la iglesia don Juan de Urbina (18). 

Entre las condiciones que debería cumplir el maestro cantero ejecutor, aceptadas por Fernando del 

Campo, el recinto habría de cubrirse por una bóveda de cinco claves, tal como puede verse hoy; su 

entrada sería "de piedra',' "rompiendo la pared principal de la iglesia junto al colateral de San Sebastián',' 

se abriría una ventana, enmarcada también en piedra, y la obra entera de la sacristía debería hacerse 

"como la de Sarria" obra del mismo F E R N A N D O DEL C A M P O . 

La cajonería, del siglo X V I I I , consta de dos juegos de cuatro cajones, con tiradores de latón y tres Fot. 151 

alacenas, con puertas de cuarterones, una al centro y dos a los costados. 

Los herrajes de estos cajones son dignos de mención. Algunos han perdido sus aldabas originales, 

pero se conservan los escudos, de artísticos recortes, decorados con rocalla y aves incisas. 

El respaldar, alto, muestra al centro una pintura, muy popular, con los edificios de Jerusalén, fondo Fot. 152 

de un Santo Cristo hoy inexistente. A sus flancos se despliegan diez paneles con pinturas de rocalla 

- c i nco a cada lado- , enmarcados por listeles plateados y separados por las placas colgantes del 

remate moldurado de dicho respaldar, placas decoradas con ramajes pendientes. 

Es una obra interesante de artesanía popular barroca. 

E n 1762 comenzaba el acarreo de madera para la construcción de estos cajones a la vez que se pre

paraban también los materiales para la erección del retablo mayor (19). 

En 1767 se concedía licencia para la fabricación de "los cajones correspondientes a la sacristía" (20) 

y en el mismo año se pagaban los ocho pares de manillas para dichos cajones (21). 

El ejecutor de esta cajonería fue el maestro autor del retablo mayor, V ICENTE RUIZ DE OCÍELA, quien 

cobró 500 reales por ella; se pintó asimismo a la vez que se doraban parte delretablo y sus imágenes, 

por el mismo dorador encargado de estas obras (22). 

Aguamanil 

En el muro del Este se encuentra el aguamanil de piedra y avenerado en el nicho que cobija la pila. 

El pago de este aguamanil, su fabricación y colocación se abonaban en las cuentas de 1748-1749 

(23). A l hacer la cajonería, se pagaban 163 reales por el aguamanil colocado en este hueco, que se 

pintaba a la vez que los cajones (24). 

El espejo de la sacristía, de marco dorado, con copete al remate, se pagaba en las cuentas de 1746-1747 (25). Fot. 153 

Torre 

De planta cuadrada con los ángulos de sillería, achaflanados en el cuerpo de campanas. Fot. 154 

Es una construcción de mampostería, con dos cuerpos, cuatro arcos de sillería de medio punto en 

el de campanas, y tejado de cuatro vertientes. Obra diseñada y dirigida por el arquitecto M A R T Í N 

DESARACIBAR. 

Con anterioridad a esta torre había en Bitoriano una espadaña que se reparaba y retejaba entre 1747 

y 1748(26) ,yde nuevo se reparaba entre 1807y 1808(27). 



L a actual torre se edificó en 1853, año en que se lijaban edictos para su construcción y viajaba a 

Bitoriano el arquitecto M A R T Í N D E SARAC1BAR a tomar las medidas, plantear los planos y fijar las 

condiciones para la erección de la misma (28); el arquitecto había diseñado hacía años el edificio de 

la Diputación en Vitoria, aún sin terminar mientras planeaba y dirigía la construcción de la torre de 

Bitoriano. E l coste de la torre, quedó valuado en el remate que hizo de ella L E Ó N D E E C H E B A R R Í A , 

maestro cantero vecino de Baranbio, y ascendió a 8.780 reales, a los que se añadieron otros 560 "por 

las mejoras que resultaron en su conclusión, según la tasación del arquitecto.' 

Se pagaron también aparte, en las mismas cuentas, los antepechos de piedra de las troneras y la repo

sición del tejado de la iglesia y la casa cural, "indispensable a causa del derribo de la espadaña" (29). 

En las condiciones de la obra, firmadas por M A R T Í N D E S A R A C I B A R el 24 de junio de 1853, se incluía, 

en efecto, la demolición de la espadaña antigua "hasta la nivelación del piso de la habitación del S r 

Cura',' "empleando todos los materiales que salgan en la obra de la torre" (30). 

Las condiciones propuestas por S A R A C I B A R describen puntualmente la realidad de la obra actual: 

la torre tiene, en efecto, los esquinales de sillería; la imposta, también de sillería, a la altura del alero 

del templo, circunvala "los tres costados de la torre"; "el cuerpo de campanas de manipostería" "con 

todos sus esquinales de sillería, igualmente que los arcos y sus dovelas" con piezas "de un pie de alto 

y otro de ramal o entrada" y queda "rematado en la cornisa" en piedra de las canteras del Gorbea 

"limpia, de buen grano y bien labrada a trincheta" 

El 30 de septiembre de 1853, aceptando estas y otras condiciones propuestas por el arquitecto, se ha

bía comprometido a construir la torre el citado L E Ó N D E E C H E B A R R Í A , vecino de Baranbio (31). 

Se conservan los recibos de las cantidades cobradas por el arquitecto M A R T Í N D E S A R A O B A R y por 

el maestro de obras L E Ó N D E E C H E B A R R Í A , firmados por los perceptores; ascendieron a .360 reales 

los percibidos por Saracibar por los planos, viajes y dirección de las obras, y a 9.340 los cobrados por 

el cantero en cinco plazos entre marzo de 1854 y mayo de 1855 (32). 

Campanas 

|. lturrate las describe en los vanos que ocupan en la torre de Bitoriano (3.3). 

"Campana del hueco del Este 

0,63 metros de diámetro. Es una esquila reciente que lleva las inscripciones: 

S A N J U L I Á N y S A N T A BAS1LISA M Á R T I R E S 

V I T O R I A N O . E N E R O . 1973 

Campana del Norte 

Diámetro, 0,87 metros. 

S A N J U L I Á N y S A N T A B A S I L I S A M Á R T I R E S 

M U R U A M E F E C I T . V I T O R I A . E S P A Ñ A 

V I T O R I A N O . E N E R O . 1973 

La del hueco del Poniente es la mayor. 

Fundida en el siglo X V I I I . Mide en su boca 1,02 metros. Lleva una cruz con pequeñas estrellas en la 

totalidad de sus brazos y la inscripción: 

S A N T A B A S I L I S A + O R A P R O N O B I S t A Ñ O + 1759 + + " 



Esta campana se fundió a fines del año 1759, junto con otra y el esquilón. L a fundición se ajustó en 

500 reales, un pellejo de vino y la posada de los maestros. Fue preciso añadir a la nueva fundición un 

quintal más de metal campanil, material que aportó el concejo (34). 

Aparte de las campanas existentes hoy, documentamos la fabricación de otras en el siglo X V I I I . En 

las cuentas de 1792-1793 se pagaba su fundición, cuyo coste, con las ocho arrobas y cuatro libras de 

metal añadido, ascendió a 1.716 reales (35). 

Aunque sólo encontramos en la documentación parroquial de Bitoriano referencias a pagos de 

campanas posteriores al siglo X V I I I , los protocolos de los escribanos de la zona nos permiten datar 

la existencia de "dos campanas mayores" y un esquilón en el siglo X V I I ; alguna de las campanas 

podría fecharse así, muy probablemente ya desde los años finales del siglo X V I o en los primeros 

del siguiente. Las dos campanas refundidas "con el metal campanil añadido" en 1759 y 1793 eran, 

con toda probabilidad, las registradas en los citados documentos de 1667. 

E n este año se pedía l icencia en efecto, para fundir una campana "por aberse quebrado" y para 

sufragar su refundición fue preciso tomar un censo con la garantía de "la campana mayor que nue-

bamente se ha fabricado" -d ice el documento-, "y la otra campana mayor que de antes tiene la dha 

iglesia, que ambas están en el campanario',' "y sobre el esquilón que así nuebamente se a fabricado" 

Fueron los autores de ambos trabajos, en la campana y el esquilón, I G N A C I O VÉLEZ DEL RÍO, vecino 

de Setién, y S I M Ó N DE LA FUENTE, que lo era del Vil laverde en la Trasmiera. Cobraron por la re

fundición "de una de las campanas mayores" cuarenta ducados; el "esquilón" lo hicieron "de gracia" 

dándoles el metal, "en remuneración y recompensa" de ciertos reparos o defecto que en la campana 

"habían salido" (36) 

Retablo mayor 

Cubre por entero el frontis del templo, acoplándose al arco de la cabecera. Fot. / 5 5 

Consta de tres calles, cada una con su sagrario y su mesa de altar, dos cuerpos y remate. 

De estilo rococó, está pintado de blanco con detalles dorados, según el gusto de la segunda mitad 

del siglo X V I I I . Obra interesante, bien conservada, construida en 1767-1768. 

Los bancos de las tres calles se despliegan entre los basamentos de las columnas del cuerpo principal, 

ostentosos mensulones con decoración de rocalla, 

En los flancos, entre guirnaldas doradas, se abren los dos sagrarios de los correspondientes altares, 

con custodias radiantes en sus puertas. 

E l sagrario de la calle central destaca como un hermoso templete del momento del retablo, encajado Fot. 156 

en un nicho trilobulado, dorado y apeado en pilastras con guirnaldas colgantes. 

Tiene dos cuerpos. E n el bajo se abre el sagrario, con el Cordero Apocalíptico sobre el libro de los 

siete sellos decorando su puerta; sobre este cuerpo monta el ostensorio, un nicho avenerado bien 

dorado con motivos eucarísticos entre rocalla cincelados en la base del dorado, bajo el oro, y letras 

incisas en éste, que dicen: 

C A R O M 

E A V E R E S T (sic) 

C1BVS 

Los dos cuerpos de este templete eucarístico son de sección semioval, con cuatro columnas de capi

teles compuestos y sus fustes divididos en tramos, que aportan riqueza ornamental y movimiento a 

estos apeos. Las dos columnas del frente llevan los fustes acanalados en sus dos tercios superiores y 
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decoración de rocalla en los bajos; las dos del fondo tienen los fustes lisos en sus tercios altos y, bajo 

un cogollo de hojas carnosas, decoración de rocalla en los inferiores. 

Fot. 157 A los flancos del sagrario, dos nichos avenerados cobijan las imágenes barrocas de un santo pontífice, 

posiblemente San Ponciano, de 60 centímetros, y Santa Lucía, de 55. Santa Lucía y San Ponciano 

fueron titulares de una devota ermita situada en Bitoriano. 

Sobre el ostensorio descansa un cupulín decorado con follaje y rocalla que culmina en un pequeño 

edículo con un niño desnudo. 

El cuerpo principal del retablo que describimos despliega sus tres calles entre seis columnas también 

profusamente decoradas. Las que flanquean la calle central, con sus capiteles de orden compuesto, 

muestran sus tercios superiores acanalados y, bajo un cogollo o verticilo de hojas carnosas, los infe

riores son lisos, con decoración de rocalla aplicada a ellos. I .as cuatro columnas de las calles laterales 

muestran sus fustes acanalados con guirnaldas colgantes en los dos tercios superiores; los bajos son 

también lisos, con ornamentación de rocalla. Los elementos decorativos descritos van aplicados a 

estas columnas y están dorados sobre la pintura de las mismas. 

E n la calle central de este pr imer cuerpo se encuentra el arco trilobulado que aloja el templete 

eucarístico descrito; en las laterales se abren sendos nichos a\'enerados, enmarcados en elegante 

rocalla y culminados en frontones curvados, partidos, con altas peinetas como remates. El de la calle 

izquierda cobija una talla de la Inmaculada, barroca, con la Virgen en postura muy frontal, sobre 

nubes, la luna y dos ángeles a sus pies (0'92 metros), talla muy repintada en la última restauración; 

en la calle derecha se venera una interesante talla barroca de San Antonio Abad (1 '35 metros), de 

rostro expresivo, con rocalla dorada en su hábito monacal. 

El entablamento de este primer cuerpo tiene el arquitrabe liso; sobre el sagrario vuela el remate de 

un pabellón de madera. 

Fot 160 Las calles del segundo cuerpo quedan flanqueadas por columnas similares a las descritas y rematan 

en un entablamento elevado en ángulo sobre las laterales y en arco mixtilíneo, en lo alto del doble 

nicho de las efigies de los titulares, San Julián y Santa Basilisa. 

Ocupan éstas la calle central en una doble hornacina avenerada, con rocalla en su interior y en las 

repisas de las imágenes. 

La de San Julián (1 '30 metros), muestra al santo con atuendo militar - co raza y c lámide- , la palma 

y la espada en sus manos y un libro bajo el brazo derecho; Santa Basilisa, con velo y amplio manto, 

lleva flores en su mano derecha y libro en la izquierda, sujetando a la vez la caída del manto. Entre 

ambos santos, un ángel lleva sendos rótulos con los nombres de los mismos. 

Destaca la policromía del momento en ambas efigies, floreada en el atuendo de los santos. 

Las imágenes de las calles laterales se asientan en nichos avenerados con rocalla en sus remates; son 

Fots. 75y 161 dos tallas, realizadas en el momento del retablo, que representan a San Isidro en el costado izquierdo 

y a San Sebastián en el derecho. 

Fot. 162 E l remate de este retablo está presidido por el grupo del Calvario, dentro de un nicho con arco trilo

bulado abierto entre estípites con guirnaldas pendientes y dos columnas similares a las descritas en 

los cuerpos inferiores. Los amplios flancos de este marco, con profusa decoración rococó, cubren 

los extremos del arco del frontis del templo. Las tres imágenes, Cristo, la Virgen y San Juan, son tallas 

populares, al igual que la pintura de lerusalén del fondo del nicho. Son anteriores a las restantes del 

retablo, y podrían fecharse en el siglo X V I . 

Fot. 158 

Fot. 159 



Con anterioridad al retablo se había hecho ya un sagrario; la fábrica lo pago en las cuentas de los años 

1756-1757. El maestro que lo hizo cobró 800 reales y para colocarlo, fue preciso adelantar el altar 

que se adornaba entonces con un frontal de guadamecí, lo mismo que los otros tres altares laterales 

de entonces (37). La caja de este sagrario se doraba el año siguiente (38). 

La traza del actual retablo, diseñada por el arquitecto M A N U E L DE M O R A Z A , vecino de Vitor ia 

"demostraba" un "hueco" para colocar en él "el sagrario viexo" es decir, el que hacía poco más de una 

década había pagado la parroquia; pero al contratar el retablo actual requería enriquecer su traza 

con un templete eucarístico más vistoso, y, en el contrato de construcción del conjunto, se decía 

expresamente que en él "habría de hacerse y colocarse" un "sagrario nuevo, con arreglo al que está 

en la Iglesia de Murguía" obra también de M A N U E L DE M O R A Z A . 

Aunque no se conservó el "sagrario viexo" en el nuevo retablo, sí quedaron en él las imágenes del 

Calvario que, seguramente, con el sagrario, presidió el frontis del templo cuando la iglesia, "aunque 

tenía sagrario le faltaba retablo" según se informaba al obispo clon Andrés de Porras en la petición 

de licencia y ayuda para construirlo (39). En el contrato del mismo, se decía, en efecto, en 1767 que 

"la Caja del Cristo debería ser como la de Murguía, en forma de cruz, y no como la traza"; y "al pie de 

el Chrispto ha de, en el sitio que corresponde, poner dos piañas para San Juan y la Mag n a " - l a Virgen 

Dolorosa del Calvario, citada en el documento y en los inventarios como "la Magdalena"-. 

Con arreglo a estas y a otras condiciones, y a la traza de M A N U E L DE M O R A Z A , el 1 de julio de 1767 

se concertaba la ejecución del retablo mayor de Bitoriano con V I C E N T E RUIZ DE O C I L L A , maestro 

arquitecto vecino entonces en Ozana, en el Condado de Treviño, por un valor de 5.200 reales más 

dos fanegas de trigo (40). 

Las condiciones señalaban el material del retablo, "todo el necesario de robre" Describían sus ele

mentos arquitectónicos, la construcción de las columnas y los nichos o "cajas de los santos, abiertos 

con el fondo necesario, los vacíos y las molduras correspondientes"; la "caja" de la Virgen llevaría un 

torno para levantar la cortina; entre los santos patronos se colocaría "un ángel con dos coronas en 

sus manos, de modo que queden sobre sus cabezas" ángel que hoy lleva dos rótulos con los nombres 

de los santos patronos San Julián y Santa Basilisa. Las condiciones detallabantambién la decoración 

de molduras, colgantes y "golpes de talla" conforme al estilo y diseño de la traza. 

La obra debería finalizar en un año, para el día de Santiago de 1768, debiendo el contratante, man

tener ocupados hasta entonces "a lo menos quatro ofiziales, buenos ensamblistas" y en ellos "un 

tallista" 

El pago se realizaría en tres plazos; el primero asentadas las primeras columnas con su cornisa; el 

segundo, cuando estuvieran colocadas las segundas, también con su cornisa y el sagrario; el último 

se haría efectivo a la terminación de la obra "con todo Artte y Reglas de Arquitectura" 

El proceso de esta construcción se encuentra bien documentado en los libros parroquiales. En el 

año 1762, había comenzado ya el corte y acarreo de materiales para la construcción del retablo, se 

labraban los troncos para sus columnas y los cabrios para el cobertizo que iba a construirse para 

"trabajar el retablo" en él (41). 

En 1767-1768 se estaba ya construyendo; faltaban aún la colocación de sus cinco efigies y se precisaba 

disponer el presbiterio para el asiento del mismo, así como "el óvalo" (el óculo actual) que "comunica 

luz" al altar, según se reconocía en el acta de la visita pastoral de aquel año en la que se concedía 

licencia para la realización de estas obras (42). En las cuentas de ese año se asentaba lo abonado por el 
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corte y conducción desde Gorbea de los troncos para las doce columnas y para las cuatro peanas del 

retablo (43). El maestro ejecutor de este retablo, V I C E N T E R U I Z D E O C Í E L A , cobró 5.248 reales (44). 

Las imágenes costaron 982 reales, pago que se hizo "por las dos Efigies de los S t o s Mártires S n Julián y 

S t a Basilisa, Patronos de esta Parroquia, por la de S " Antonio Abad, S n Sebastián, S n Pedro, S t a Lucía, 

dos Xptos para sobre los altares y un Ángel que está en medio de los Mártires"; "se hizo también la 

de S " Isidro, pero se pagó con un poco de tierra q. los vecinos uendieron para este fin" (45). 

A l margen de este asiento se lee: "La Inmaculada Concepción que está sobre el sagrario dio d11 Franco 

Xavier de Urbina" como descendiente de los Eguíluz, patronos del templo desde el medioevo; y el 

que registra el coste del retablo completo da cuenta de la aplicación de 710 reales de las limosnas de 

San Antonio Abad para "su altar y hacer su efigie" (46). 

En las cuentas de 1768-1769 se cargan 2.957 reales, coste del dorado de parte del retablo y sus 

imágenes, puntualmente registrado en la partida que desglosa el citado pago, hecho por "dorar el 

sagrario y cenefa que le cerca; estofar los Santos Mártires S 1 1 Julián y S t a Basilisa; el Xpto maior del 

retablo, S n Juan y la M a g n a ; dos imágenes de N r a S r a , San Isidro, San Sebastián, S n Antonio Abad, S n 

Pedro, S t a Lucía, un ángel, dos Xptos pequeños para los altares, otro para la Sacristía, pintar y dorar 

los marcos de los altares" y otros trabajos menores de pintura y dorado (47). 

Creemos que las imágenes de "la Magdalena" registrada en el Calvario y la de "San Pedro" en pareja 

con la de Santa Lucía, ambas en el sagrario, representan respectivamente, la de "Magdalena" a la 

Virgen "en pie, dolorosa, llorando junto a la cruz" en el Calvario (48), y muy posiblemente la de "San 

Pedro" a San Ponciano papa, que tuvo una antigua ermita en Bitoriano, al igual que Santa Lucía. 

Este santo, papa y mártir del siglo I I I , con su fiesta el 19 de noviembre, fue objeto de gran devoción 

en el alto medioevo, con el título de "San Ponce" nominación de su ermita en Bitoriano, como en 

su lugar veremos. 

Contribuyeron a la erección de este retablo el cura de la parroquia don Pedro Sáenz de la Fuente, que 

aportó 4.000 reales "para el retablo y los santos" 2.000 en dinero y otros 2.000 a pagar en diez años, a 

razón de cinco fanegas de trigo al año; don Francisco de Urbina, entonces patrón de la iglesia, que 

dio 1.800 reales; el concejo pagó 780 reales y los vecinos dieron distintas limosnas. Por el "sagrario 

viejo',' la fábrica 660 reales (49). 

Se aplicaron también "para la obra del sagrario nuevo y su dorado" los trescientos reales que corres

pondieron a la iglesia de Bitoriano del "expolio" repartido a la muerte del obispo Porras, y las mandas 

que, con destino a la iglesia había legado el antiguo patrón del templo, pagadas por Francisco Javier 

de Urbina, su hijo, ya entonces llevador de la mitad de los diezmos de la parroquia (50). 

Algunas aportaciones procedían de legados testamentarios, como el de Antonia Orbe Marquijana, 

fallecida en 1764, viuda de Domingo Ochoa de Amézaga, y madre de Fray Domingo Ochoa, "fraile 

francisco" que aparece citado en su testamento (51). Sus familiares, Matías Ochoa de Amézaga, 

al que documentamos en Cádiz, y el hermano de éste, José Ochoa de Amézaga, que envió desde 

L ima fondos para dotar de ornamentos a la parroquia, aportaron además 1.730 reales "dados para 

el retablo y su dorado en diversas ocasiones" porque ambos "habían nacido en el lugar" según se lee 

en las cuentas de 1773-1774(52). 

Los vecinos del pueblo participaron en el pago del retablo, aportando las cosechas de ciertas roturas 

realizadas al efecto en terrenos concejiles, "con el provecho de la taberna, con cuatro cántaras de viro >" 

realizando acarreos de material y servicios de yugadas en los transportes del mismo, y asumiendo las 

condiciones y contrapartidas de algunos anticipos pecuniarios precisos a lo largo de la obra (53). 



Con estas y otras aportaciones se habían hecho "el Retablo, efixies de santos, altares, caxones de 

la sacristía, candeleros, estofado de santos, dorado del sagrario, pintura de candeleros, caxones y 

otras cosas" 

Así llegó el año 1772 y los feligreses de Bitoriano deseaban dorar su retablo mayor; y en la visita 

pastoral de ese año, pedían licencia para dorar "todo lo que es de talla, columnas, frente del pedestal, 

cornisas, sotabancos y las cajas de los santos" por un coste que "a lo menos" alcanzaría 5.150 reales. 

Los feligreses, aparte de ciertos trabajos, como colocar andamios, aportarían 1.800 reales de los 

frutos obtenidos de ciertas heredades del concejo(54). Los devotos de San Antonio Abad darían 220 

reales y otros donantes, 400. L a fábrica tenía 1.300 reales y el cura - e l mismo don Pedro Sáenz de la 

Fuente- , se comprometía a anticipar todo lo necesario, que debería abonársele con los sobrantes 

de las cuentas, después de que la iglesia quedara surtida de todo lo necesario. E n tales condiciones, 

el visitador autorizaba la realización de la obra (55). 

Se recibieron también las aportaciones de José y Matías Ochoa de Amézaga, según hemos indicado; 

el coste total del dorado alcanzó, con otras obras de menor importancia, la cantidad de 5.262 reales 

(56). 

En el inventario de 1889 se describía el estado de este retablo cuando había pasado más de un siglo 

desde su ejecución y su dorado (57). 

Registraba, en el sagrario, las efigies de "San Pedro" y Santa Lucía y, sobre el mismo, la "urna para la 

exposición del S m o S t 0 ocupada de ordinario por una imagen de la Purísima Concepción" y, "sobre 

ésta, una efigie de 20 centímetros dedicada a S 1 1 Ponce" seguramente la figura desnuda del edículo 

que remata el sagrario; desconocemos el por qué de esta atribución, motivada tal vez al venerar como 

"San Pedro" la verdadera imagen de San Ponciano papa, situada en un flanco del sagrario donde hoy 

se encuentra y donde la hemos descrito. 

Entre las imágenes de San Julián y Santa Basilisa se encontraba -cont inúa la c i t a - , "un angelito de 

20 centímetros con una inscripción en cada mano que dicen S n Julián y S t a Basilisa" Se describían 

también textualmente en el retablo "la Virgen del Rosario para vestir, que mide un metro, y delante 

de ésta la de San José, que mide 48 centímetros" 

También se inventariaban las imágenes de San Antonio Abad, San Sebastián y San Isidro en las 

calles laterales del retablo. 

Queda un curioso resto de "la Virgen del Rosario para vestir" así catalogada en 1889. Se conserva 

sólo la cara de la imagen, seccionada del resto de la cabeza, hoy perdida; tiene los ojos de cristal cuya 

colocación motivó, seguramente, este corte de la talla. Se recuerda aún a esta "imagen vestida" con 

un rastrillo plateado enmarcando su cara. 

Virgen 

El inventario de 1889 registraba, ademas de la imagen "de vestir" del retablo mayor con su medida procesional 

de un metro, otra "Virgen de las procesiones para vestir de un metro y ocho centímetros con sus 

andas" Las cuentas parroquiales y los inventarios se refieren a los vestidos de estas imágenes. En 

1834 se habia abonado el coste de un vestido y un manto "para la Virgen" (58); y en 1865 se habían 

in\ entariado "dos vestidos para la Virgen del Rosario" (59). 

Estas imágenes y las del retablo se inventariaron en la parroquia en registros recientes, algunas ya 

fuera de los lugares que en principio ocuparon. 
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Fot. 163 

L a Virgen procesional "de vestir" se registraba aún en el inventario de 1919. También figuraba en éste 

la Purísima todavía en el expositor; y sobre éste la talla de 20 centímetros "dedicada a San Ponce" y "el 

angelito" entre San Julián y Santa Basilisa. Se inventariaba también la Virgen del Rosario del retablo 

mayor sin decir si era "de vestir" 

E n 1962 se citaba, sobre el sagrario, la "urna para exponer el Santísimo Sacramento y, sobre ésta, una 

efigie de veinte centímetros de San Ponce" También figuraba "el angelito" entre San Julián y Santa 

Basilisa; pero la Virgen de Rosario del retablo era ya la "de yeso" conservada hoy en la sacristía; y se 

inventariaba "la imagen de la Purísima Concepción retirada debajo del coro, en mal estado" (60). 

Antes de la erección del retablo mayor había tres retablos menores dedicados a la Virgen del Rosario, 

San Antonio Abad y San Sebastián. 

Se encontraba este retablo al lado del Evangelio y se designaba como "capilla de la Cofradía" en el 

documento fundacional de la Cofradía del Rosario, fechado en Roma el 30 de agosto de 1718 (61). 

Antes de la construcción del retablo mayor tuvo también este santo altar propio, documentado en 

las cuentas de 1720-1721 (62). 

Su "altar" y su imagen recibían numerosas limosnas de los devotos, en ocasiones ofrecidas a la iglesia 

para costear obras importantes, como la erección del retablo mayor y su dorado (63). 

Tuvo retablo propio y fue titular de una cofradía documentada a partir de 1556; se conserva su libro 

fechado a partir de 1663 y en vigencia hasta 1895 (64). 

Era muy notable y devota, a juzgar por el número de cofrades y por las indulgencias que la enrique

cían. En el interior del libro citado se encuentra el pergamino original de un breve del papa Alejandro 

V I I , dado en la basílica romana de Santa María la Mayor el 11 de junio de 1663, con indulgencias 

plenarias para los cofrades, el día de su ingreso en la cofradía, en el momento de la muerte, y visitando 

la iglesia de Bitoriano el día de San Sebastián, comenzando desde las primeras vísperas. 

Los cofrades podían ganar también indulgencias parciales. Siete años y siete cuarentenas visitando 

la misma iglesia en cuatro días, a elección de los cofrades y aprobados por el Ordinario, más sesenta 

días por ciertas obras piadosas citadas en el breve. Los días señalados para ganar las indulgencias 

citadas, aprobados en 1664 por el Vicario General del ()bispado de Calahorra, eran el de la fiesta de 

los santos titulares San Julián y Santa Basilisa, los días del Ángel de la Guarda, el de San Juan Bautista 

y el último domingo de agosto. 

En las ordenanzas de la cofradía, guardadas "según costumbre inmemorial" y reguladas y capituladas 

en 1663, se reglamenta la celebración de misas y otros cultos en el altar del santo. 

Hay en Bitoriano dos pinturas al óleo, una con la efigie de San Francisco Javier, en el baptisterio, y 

otra de la Virgen de lugatxi, en el coro. 

Se encuentra en el baptisterio, seguramente porque representa al santo bautizando a tres neófitos. 

San Francisco viste ropas talares con un largo sobrepelliz caído en fino plegado geometrizante desde 

el cuello hasta el borde de la prenda; la pintura hace hincapié especial en la estola del santo, como 

oficiante de un sacramento de la iglesia. 



El rostro de San Francisco recuerda ciertos rasgos orientales, distintos de los de los tres indígenas de 

piel oscura que el santo bautiza, sumergidos hasta la mitad de sus cuerpos en el mar, en una orilla 

de manglares y palmeras, todo en una pintura ingenua, que narra de forma simple un bautismo en 

tierras exóticas. 

En el bastidor, al reverso, se lee la nota: 

"Restaurado por A M B R O S I O SÁF.Z M A G U R F G U I , natural de fugo, en el mes de noviembre de 1990 

/ en Vitoria, Francia 21 -5" C " / 

Estos repintes han retocado y recubierto totalmente la pintura original. Se le ha puesto además un 

bastidor nuevo y se ha cubierto de pintura el dorso del lienzo; todo ello imposibilita estudiar la obra, 

y hasta la textura de su tela. Sería conveniente practicar algunas catas para poder apreciar el interés 

de esta pintura. 

Podría explicar la existencia en Bitoriano de este cuadro, con la efigie de San Francisco Javier en su 

apostolado misional en los "Mares del Sur" una posible donación a la iglesia de don Francisco Javier 

de Urbina, patrón lego de la parroquia de Bitoriano, como lo habían sido sus antecesores desde 

el medioevo. Don Francisco Javier había sido Alférez de la Real Armada, en posible relación con 

las islas del S O asiático; ya patrón de la iglesia de Bitoriano, era Diputado General de la Provincia, 

desde 1770 hasta 1773, y Alcalde de Vitoria en 1778. Recordemos que en las cuentas parroquiales 

de Bitoriano de 1768-1769 figuraba don Francisco Javier de Urbina como llevador de la mitad de 

los frutos decimales aportando 200 reales para el retablo; y que había donado además la Imagen de 

la Purísima, para colocarla en el expositor del sagrario. 

Este óleo figuraba en el inventario de 1889 como "un cuadro de S n Francisco Javier que mide 1 metro 

y 21 centímetros de altura por 1 metro de anchura, pintado al óleo" "En regular estado" También se 

inventariaba en 1919, y ya "en el Baptisterio" en 1962. 

Es una pintura al óleo del siglo X V I I . Va encuadrada en un marco del momento con motivos dorados 

aplicados al fondo negro de la pieza (1 '28 x 1 '07 metros). 

Muestra a la Virgen en un arco de fondo adamascado, con dos lámparas, una a cada lado, y sobre 

un altar con cruz pometeada al centro y a los lados jarrones de rosas y lirios. 

Bajo la peana, representada como apeo de la efigie, una tarjeta ovalada, cercada de roleos dice 

RETRATO D 

D J V G O 

N A S A 

A H 

Las figuras de la Virgen y el Niño se representan vestidas al estilo del momento. 

La Virgen lleva corona, manto acampanado florido, un rosario colgante y sostiene, en su mano de

recha, la manzana con una flor encima. E l pintor la ha representado con la luna a sus pies y asentada 

en una peana de orejas con un rostro de ángel al centro, todo muy del gusto del siglo X V I I , momento 

probable de la pintura. 

Neogótico. De plata sobredorada. 

La subcopa se decora con un anillo de racimos y una crestería gótica en lo alto. Abraza esta subcopa 

un verticilo de hojas puntiagudas. 
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Señora de Jugatxi 
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Copón 

Copón 
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El nudo se ornamenta con motivos incisos; y la base, decorada con ramajes curvados, lleva meda

llones asimismo sobredorados, con representaciones de la Virgen del Perpetuo Socorro, San José y 

San Antonio de Padua. 

Carece de punzón. 

E n el inventario de 1962 se describía como "un cáliz, todo dorado, donativo de Don Lino Lafuen-

te"(65). 

De plata. 

Fechable en la segunda mitad del siglo X I X . Va decorado con motivos incisos, granulos salientes 

a modo de racimos, y otros temas geometrizantes en la copa y en la cubierta. Remata en cruz flor-

delisada y lleva en la base tres pequeños punzones poco claros; en dos de ellos se aprecian castillos, 

denotando muy posiblemente, su origen de Madrid, Corte y Villa. 

Xloderno. 

De plata sobredorada. 

Decora el pomo de su astil con racimos y espigas. En la base, de ocho lóbulos en su perfil, se lee la 

inscripción: 

"A L A P A R R O Q U I A D E V I T O R I A N O . J E S U S A D E L A 

P U E N T E M A R Q U E S A V D A . D E Z U Y A , F E B R E R O 1953" 

E n el borde del pie y en la tapa lleva los punzones 

9 1 6 

Recordemos que el marqués de Zuya, don Alberto de Azna r y Tutor, había fundado en 1928 las 

escuelas de Bitoriano, lugar donde residía la Marquesa en la l lamada "Casa de Aznar',' mansión 

señorial de los Marqueses. 

Este copón presenta un curioso reverso en su base. E n éste puede verse, inciso en el metal, el dibujo 

bien delineado de una arqueta con tres arcos en su cara frontal, la única representada y, como tapa, 

una cubierta escamosa que recuerda el tejado de un edificio con el caballete paralelo, en este caso, 

al "hastial" de los tres arcos. Una curiosidad notable en esta pieza. 

Estos dos copones se inventariaban ya en 1957 como "de plata y dorados en su interior"; al margen 

del registro se lee: "Uno, regalado por la Sra. Marquesa" (66). También se inventariaban en 1962. 

Hay una de plata "Meneses" con decoración incisa y el punzón 

M E N E S E S 

Radiante, con piedras blancas en torno al ostensorio; en su cerco exterior, lleva piedras rojas y me

dallones, del mismo metal que el resto de la pieza, con las figuras del Sagrado Corazón, la Virgen y 

los cuatro Evangelistas. 



Rodean este vistoso "sol radiante" rayos, ráfagas y tallos floridos en sus puntas, culminados todos 

en una cruz. 

E l nudo muestra piedras, también rojas, engastadas entre temas vegetales que lo cubren, decoración 

que se repite en el pie, de seis lóbulos en su base con tres garras de apeo. 

E n el registro de 1957 figura también como donación de la "Marquesa Viuda de Zuya"; su ejecución 

data por tanto, en torno al segundo tercio del siglo X X . 

Se hizo uno para la iglesia de Bitoriano en 1740-1741, según el asiento de su coste en las cuentas 

de ese año (67). El actual es reciente. Se inventariaba en 1962 como "una cajita para viático, dorada 

interiormente" Es, en efecto, una pequeña caja redonda, bien dorada en su interior y con el anagrama 

£ en punteado en la tapa. 

Hoy hay en Bitoriano dos juegos de crismeras de plata. 

En 1716 se inventariaban unas que, años más tarde, habían sido robadas, por lo que el cura usaba las 

del santuario de Oro. Ante esta carencia, en la visita pastoral de 1735 se ordenaba la adquisición de 

unas propias para la parroquia encargando que, con otras necesidades, se transfiriese su remedio 

al patrón de la iglesia, don José de Urbina, "llevador de la mitad de los diezmos de la misma" y al 

beneficiado servidor de la parroquia, perceptor de la otra mitad de los frutos decimales (68). No 

queda noticia de la adquisición d e estas crismeras en los libros parroquiales, aunque pensamos que, 

por los avatares de las contiendas de la Independencia y las luchas civiles del siglo X I X , su compra 

pudo aplazarse hasta bien entrado este siglo; y así, en el inventario de 1865 se inventariaban ya las 

tres crismeras de la parroquia: "dos unidas y una separada" "todas de plata" tal como se cataloga a 

continuación uno de los dos juegos de crismeras que registramos hoy en Bitoriano, cada uno con 

su caja de madera. 

Consta uno de los dos existentes, el más semejante a la descripción de 1865, de tres ampollas semies-

féricas en su base y con su cuerpo superior troncocónico. Las del óleo y el crisma, unidas, llevan las 

iniciales de sus contenidos - O y C - , recortadas en lo alto de sus tapas; estas dos ampollas juntas 

tienen un solo asidero, formando un todo para ser usado en la administración de los sacramentos 

en la misma parroquia. L a de unción, con la V en lo alto, está suelta para ungir a los enfermos, en sus 

domicilios, en el último sacramento de la Iglesia. 

Estas crismeras llevan punzón 

R 
C A M P O 

El apellido C A M P O aparece en las numerosas piezas punzonadas, catalogadas en los anteriores 

tomos de esta obra y realizadas por A P O L I N A R D E L C A M P O , sobre todo en la década 1850-1860. 

El punzón R. C A M P O responde, en cambio, muy posiblemente a R U P E R T O M A R T Í N E Z D E L C A M P O 

que a la muerte de A P O L I N A R D E L C A M P O , fiel contraste de la ciudad, pretendió el cargo vacante en 

1861, oficio adjudicado entonces al platero L O R E N Z O M A N U E L G A R R I D O , según datos aportados 

por R. Martín Vaquero (69). 

El otro juego de crismeras, conservado hoy en Bitoriano, es más antiguo (70). 

Sus tres ampollas, también de plata, en forma de ánforas y de mayor tamaño que las anteriores, 

penden de cadenas, también de plata; dos están juntas, mediante un anillo que une sus cadenas 
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Ciriales 
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- l a s del óleo y el c r i sma- ; otra va suelta con su cadena separada, para administrar la extremaunción 

fuera de la iglesia. 

Las tres llevan sobre sus tapas las letras recortadas O, C y V, señalando sus contenidos, iniciales 

también incisas en el cuerpo de cada una. 

E n 1865 se inventariaba ya "una cruz de metal, con su Crucif i jo y manga" junto a otra de madera, 

también con su Crucifi jo. L a de madera se encuentra hoy en el baptisterio, donde va descrita. 

L a "de metal" es la actual cruz parroquial. 

Se trata de una pieza neoclásica recubierta de chapa de metal plateado, de brazos lisos recercados 

de follaje fino y rematados en sendas hojas vueltas en sus extremos con bolas salientes en cada uno 

de sus cabos. El cruce de los ejes vertical y horizontal en el centro de la cruz se potencia con cuatro 

haces de ráfagas; la figura de Cristo Crucif icado, es de metal dorado, acoplada ante un círculo con 

motivos geométricos tangentes a su perímetro circular, gran aureola del Crucif icado. E l mismo 

motivo, aunque sin imagen -corrientemente la de la V i rgen - ornamenta el reverso de la pieza. 

L a macolla de esta cruz, de sección cuadrada, remata en cupulín con pinas en los cuatro ángulos 

que lo flanquean; lleva, en metal amarillo, las efigies de los cuatro evangelistas, de cuerpo entero y 

en posturas muy movidas. 

Hay otra cruz neoclásica, cubierta de chapa plateada en sus brazos lisos, además de la cruz parroquial 

descrita y similar a ésta. 

Rematan los brazos en parejas de ovos vueltos sobre sus extremos, y lleva en el centro de la cruz las 

cuatro ráfagas que aureolan la efigie de Cristo Crucificado. Esta es de metal dorado, lo mismo que 

la del reverso, que muestra la imagen de la Virgen entronizada llevando al Niño como Madre del 

Redentor. 

La macolla, también de sección cuadrada, remata en un tronco piramidal con jarrones en su base. Las 

caras de esta macolla llevan medallones circulares dorados, con los bustos de los cuatro evangelistas 

con sus nombres y atributos apocalípticos. 

Ignoramos por qué existen hoy en Bitoriano dos cruces procesionales, ya que en 1889 se inventariaba 

sólo "una cruz parroquial chapeada, de metal blanco, con las efigies de Jesucristo y la Virgen María al 

dorso, y adornada con chapa amarilla, en buen uso" y del mismo modo se registraba en el inventario 

de 1957. Por estas descripciones podría tratarse de cualquiera de las dos existentes, ya que la imagen 

de la Virgen del reverso, hoy perdida en la primera catalogada, puede haberse desprendido del lugar 

que sin duda ocupó, después de dichos registros. 

Piezas notables en su diseño neoclásico. 

Son de metal amarillo, con forma de copa y decoración de acantos subientes desde la base hasta el 

borde de las mismas. Llevan molduras torneadas en los bordes y en lo bajo de las piezas. 

Hay dos de metal dorado, aunque sólo se inventariaba uno en 1957 entre los objetos de metal de la 

parroquia. 

Ambos responden a dos modelos de los realizados en serie para las parroquias de la Diócesis de C a 

lahorra-La Calzada, a partir del siglo X V I (71); uno de ellos se fecha, en efecto, antes del año 1600. 



Siguiendo modelos iconográficos del renacimiento expresivista repetidos en los retablos platerescos 

desde la primera mitad del siglo X V I , muestra uno, sobre la base con las armas de don Alonso de 

Castil la, obispo calagurritano documentado hasta 1541, la escena del Nacimiento de Cristo entre 

dos columnas abalaustradas bajo una gran venera; llevan los escudos del prelado bandas engoladas 

en cabezas de sierpes, con un castillo en lo alto y un león en lo bajo, y van timbrados por sendos 

capelos, símbolos de la dignidad episcopal; en el friso de este pequeño retablo, se lee la inscripción 

B E N E D I T V S FR (?), y monta sobre él un remate arqueado, al igual que los de muchos retablos 

renacientes, que cobija los rostros de los mártires Emeterio y Celedonio, patronos de Calahorra, 

figuras barbadas, majestuosas, de largos cabellos y aureoladas, con una inscripción abreviada que, 

en medio de los santos, los identifica con sus nombres. ^ 

El otro portapaz, similar a éste en su diseño y hechura, muestra también la escena del Nacimiento 

entre columnas y bajo venera con la palabra B E N E D I T V S en el friso y el remate curvado. 

Este no lleva escudos episcopales y, en vez de los mártires calagurritanos, muestra los símbolos 

calceatenses: la figura en relieve de Santo Domingo de la Calzada, de busto y en posición frontal, 

efigie majestuosa con barba larga, hábito monacal, báculo y la inscripción con su nombre en torno 

al santo, que aparece así como copatrono de la diócesis de Calahorra-La Calzada. Lo flanquean el 

gallo y la gallina, símbolos de la catedral calceatense representados sobre las columnas que enmarcan 

el misterio de la Navidad en esta pieza. 

El dorso de la misma, decora la totalidad de su superficie con un reticulado inciso floreado en los 

huecos de la red, tema de cierto regusto gótico frecuente aún en el primer renacimiento. En lo alto 

de este reverso puede leerse en caracteres góticos: "jü de / marquina" 

Se conserva en la sacristía una cruz de madera, con incrustaciones de nácar en sus brazos; también 

es de nácar la cartela del INRI . 

En su pie piramidal se encuentra un gran óvalo rehundido, seguramente para albergar alguna reliquia 

u otra aplicación o rótulo de nácar; hoy está vacío lo mismo que otros huecos circulares abiertos en 

los brazos de la cruz. 

La imagen de Cristo Crucif icado es de bronce. Se trata de una pieza industrial, muy frecuente en lo 

largo del siglo X I X y primeras décadas del X X . 

Hay un juego de candeleros notable, compuesto de seis piezas de 0,61 m de altura, de metal dorado 

y decoración neorrománica, fechable entre las últimas décadas del siglo X I X y las iniciales del X X . 

Destacan en estos candeleros sobre todo las bases altas que sustentan los fustes de sus astiles, pies 

formados por tres cuadrúpedos, de largos cuerpos que, estilizados en elegantes curvas, trepan hasta 

el astil; mientras, sus colas resueltas en volutas y otros elementos curvados, sirven de apeo a estas 

piezas. Cubren los fustes de sus astiles, reticulados incisos con flores al centro; el nudo de los mismos, 
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aplastado y muy saliente, lleva un imbricado de pequeñas piezas trilobuladas, temas repetidos en 

los estilos medievales historicistas, recurrentes en las fechas de este conjunto. 

Decoran las cabezas de estos candeleras motivos de follaje frutado, que cubren los dos cuerpos de 

las arandelas en que culminan estas interesantes piezas. 

Es también muy destacable la pareja de candelabros de madera dorada, fechables en la primera 

mitad del siglo X I X . 

Son piezas con motivos clasicistas en sus bases, astiles y arandelas. Los pies, vistosos, son tres dobles 

volutas, cubiertas las inferiores de acantos; entre ellas, l levan elementos verticales que recuerdan 

los triglifos clásicos. Los astiles son fustes abalaustrados, estriados, con fuertes éntasis en sus tercios 

superiores, y las arandelas y candeleras, piezas simplemente molduradas. 

Hay, por último, en la iglesia de Bitoriano tres candeleras de metal plateado con fustes estriados en 

sus astiles y apeos de tres garras en sus bases troncopiramidales de caras curvadas, que llevan las 

efigies en busto de Cristo, la Virgen y San Pedro, modelos corrientes en los años finales del siglo X I X 

y los comienzos del X X . 

Otros objetos 

de metal Entre los que figuran en los últimos inventarios encontramos el incensario, el acetre del hisopo, las 

vinajeras, una palmatoria y otras piezas de adquisición reciente y sin valor artístico. 

Orfebrería 

documentada Como referencia a plateras, estilos, costes y donantes, señalamos algunas piezas del siglo XV111 que, 

aparte de las hoy existentes, figuran en inventarios antiguos y cuentas de fábrica parroquiales. 

Hubo en Bitoriano un cáliz de plata con la copa lisa, el astil abalaustrado, el nudo ovoidal y la base 

circular sin decoración; no vimos punzón en él en nuestras primeras visitas a Bitoriano, hace unas 

décadas; inservible por su mal estado, fue retirado del culto. Pudimos fecharlo en el siglo X V I I o en 

las primeras décadas del X V I I I , y era probablemente el documentado en el inventario de 1716 y uno 

de los dos que figuraban como "nuevos" en las cuentas de 1715-1716 (72). 

Los dos copones existentes hoy en la parroquia, fechados en los siglos X I X y X X , sustituyeron a otro 

copón, también del siglo X V I I I , pagado en las cuentas de 1772-1773; costó 186 reales, aparte de la 

entrega del entonces viejo, "pequeño y falto de dorar" (73). 

En el mismo siglo X V i l 1, momento de renovación de los principales objetos litúrgicos de la iglesia, se 

adquiría una custodia radiante, pagada en las cuentas de 1775-1786 (74); era un "sol" que se colocaba 

en el pie de un cáliz y que, "con su plata, christales, hechuras y dorado del vir i l " había costado 484 

reales. Esta custodia se inventariaba en 1865,1899, entonces "en mal uso" y se registraba como única 

en 1919, antes de la donación de la actual por la ya entonces Marquesa Viuda de Zuya. 

También en el siglo X V I I I se había adquirido unportaviaticos, por 70 reales, pagados en las cuentas 

de 1740-1741 (75). 

A comienzos del mismo siglo, en 1716 (76), se inventariaban unas crismeras de plata, posiblemente 

anteriores a esa fecha, que fueron robadas años más tarde, según información de 1735 (77). 

Hemos documentado también otras piezas del siglo X I X en sus finales y del X X en su primera mitad, 

otro momento de incorporación a la parroquia de ornamentos y objetos de culto, por donaciones 



diversas. Además de las ya catalogadas en líneas anteriores, la documentación parroquial señala 

otras que, como noticia, incorporamos al conjunto de las ya descritas. 

En 1865 se inventariaba una cruz de plata con la inscripción: "me costeó D' 1 Marcos de Izaga"; en 1889 

se registraba como la "cruz para el pendón" "chapeada de plata" "lisa" y con su "peso de 20 onzas'.' 

Unas "vinajeras de plata con dos jarritas de cristal" donación de la marquesa de Zuya según el inven -

tario de 1962, quedaron inservibles tras su deterioro total después de ese año. 

También se inventariaban en 1962 "una palmatoria de plata", donativo de la misma marquesa, una 

caja de plata para la llave del sagrario "regalo de la Cofradía de San Sebastián" -ahora hay una caja de 

metal labrado-, y "una campanilla de plata, entrega del " E Hilario Urquiza" aún existente y sin otro 

valor que el recuerdo en la parroquia de Bitoriano de la estancia en América del P. Urquiza. 

Quedan en Bitoriano la casulla y las dos dalmáticas de un temo rico en su tejido de sedas y en sus 

galones de oro, fechable en las décadas centrales del siglo X X , como las piezas de orfebrería más 

notables entre las existentes. Sus telas llevan diseños de pinas floridas en sus puntas, tejidas en sedas 

de tonos brillantes en una gama vistosa de amarillos, ocres y dorados. 

De tisú, tejido en hilos de oro. 

De fechas anteriores al terno señalado, podría situarse en los años finales del siglo X I X y los primeros 

del X X . 

El "cielo" y los colgantes de los lados l levan aplicaciones de tejidos barrocos con flores de sedas 

multicolores entre los hilos de oro de la tela. Su confección actual, puede situarse a partir del siglo 

X I X , ya tardío. 

Hay una de raso con puntillas doradas y la figura del Cordero sobrepuesta en el centro de la pieza. 

Es un trabajo realizado a mano entre los años finales del siglo X I X y los del X X en sus comienzos. 

Hay tres inventariados "en buen uso" en 1957, porque los tres, de escaso interés artístico, son del 

mismo siglo X X . No obstante, suponen dos muestras artesanas en la evo 1 ución ú l t ima de estos, ya 

históricos, objetos de culto. 

Sólo uno de estos estandartes, el de las"Hijas de María, está bordado, aunque ya a máquina, con 

ramajes y flores en torno al cromo litográfico que, con la figura de la Purísima, ocupa el centro de 

la pieza. 

Los de San Isidro y San Sebastian, los dos blancos, llevan pintadas en la misma tela del estandarte 

las efigies de los santos y los tallos subientes que los adornan. 

Ya en el inventario de 1716 se registraban una casulla "de raso blanco, con las flores blancas y amarillas',' 

y un estandarte de damasquillo blanco, con su cruz de plata" (78), piezas barrocas hoy perdidas. 

Pero la más interesante, entre las que conocemos sólo por los documentos, fue, sin duda, el pendón 

parroquial, por el que se pagaban, en 1838,401 reales, coste de las doce varas y media de damasco 

blanco, franjas, borlas, cordones y hechuras (79). Este pendón llevaba, como remate, la cruz "cha-
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peada de plata" de veinte onzas de peso, donactón de don Marcos de Izaga, pieza ya descrita entre 

los objetos de plata documentados en la parroquia. 

L a iglesia de Bitoriano conserva dos impresos en Madrid, uno en el siglo X V I I I y otro en el X I X . 

E l editado en Madr id en 1765 por F R A N C I S C O E N M A N U E L DE M E N A , lleva en la portada y en 

algunas de las misas más importantes del calendario litúrgico, grabados de M A N U E L S A L V A D O R 

C A R M O N A . El que encabeza el libro, con la Adoración del Sacramento Eucarístico por ángeles, va 

fechado también en Madrid en 1765; otros grabados, que como los de la Anunciación o la Venida del 

Espíritu Santo distinguen las misas de sus festividades, llevan al pie, con el nombre del autor, el lugar 

y las fechas de su ejecución: Madrid, 1764 en la Anunciación y, 1765 el de Pentecostés, entre otros. 

E l segundo misal antiguo en la iglesia de Bitoriano, se editó asimismo en Madrid en 1830. Se impri

mió en la T I P O G R A F Í A D E L A S O C I E D A D R E G I A y lleva algunos grabados sin el nombre del autor 

ni la fecha de su ejecución. 

Editado en Amberes en la Of ic ina Plantiniana de la VIUDA Y H E R E D E R O S DE B A L T A S A R M O R E T E 

el año 1680. 

Le falta la portadilla con el titulo, la casa impresora y la fecha de la edición. 

Sin embargo, la portada que abre las páginas añadidas, con el rezo de las fiestas propias de España, 

lleva el lugar de la edición -Madrid-, la fecha - / 773-, y el nombre de la tipografía que lo imprimió 

- I O A C H I M I B A R R A - . 

Ilustran este libro interesant es grabados en las fiestas principales del calendario litúrgico. En el de la 

Anunciación se lee el nombre de su autor con el lugar y la fecha de la lámina: 

G E R O N I M . A. G I L . invenit et sculpsit. M. 1764. 

Se trata de G E R Ó N I M O A N T O N I O G I L , que fechaba en Madrid los grabados de este libro en 1764, 

algunos en 1765 y otros en 1767 -Pentecostés y la Ascensión, por ejemplo-. Destacan entre otros, 

además de los citados, los de las fiestas de la Natividad y la Epifanía; el del día de Santiago con la 

representación del santo jinete en Clavijo, lleva el nombre de su autor: " B A L L E S T E R f 

Volumen forrado en pergamino, con las constituciones del obispo Pedro de Lepe (sínodo de Lo 

groño, 1698). 

Fue editado en Madrid por A N T O N I O G O N Z Á L E Z D E R E Y E S , el año 1700. 

E n letra cursiva, manuscrita, se lee: "Es de la parroquia de Vitoriano'.' 

Este libro, titulado "De Sacramento Missae Sacrif icio" contiene las normas e instrucciones del 

papa Benedicto X I V sobre la celebración eucarística; este papa ejerció su pontificado entre 1740 y 

1758. 

El libro de la iglesia de Bitoriano, editado en Madrid en la tipografía de P E D R O M A R Í N , lleva la fecha 

de 1791. 



ERMITAS DESAPARECIDAS 

El Licenciado Mar t ín Gil, en su visita pastoral de 1556, 

registraba en Bitoriano la existencia de "una ermi ta 

que se l lama sancta Marina',' que "no tiene renta nin

guna" y "una confradía de Sant Sebastian" sin renta "q. 

los confrades comen a su costa" (80). 

Julián Olabarr ia habla también de la ermi ta de S t a 

Marina y de otras tres, citadas también por López de 

Guereñu: Nuestra Señora de Lasarte, Santa Lucía y 

San Miguel, más el término llamado "Santiago" (81). 

Todas han desaparecido, pero al catalogarlas y descri

birlas en su pasado, seguiremos el orden cronológico 

en que se documentan. 

Nuestra Señora de Lasarte 

La ermi ta de Nuestra Señora de Lasarle no se regis

traba en la visita de 1556, pese a estar documentada 

desde el siglo X I y mantenerse abierta al cul to hasta 

el siglo X V I I I ; seguramente el Licenciado Gi l no la 

visitó por tratarse de una ermita patrimonial del coto 

redondo de la Casa Urbina-Eguíluz, término señorial 

protegido por la torre solariega del apellido Eguíluz, 

"antiguos escuderos cuyo fundamento fue en Lasarte, 

que es en Zuya y de allí poblaron en Guíluz que es en 

Ayala" según la genealogía de los Eguíluz recogida por 

Lope García de Salazar (82). 

El término llamado "Lajarte" se encuentra a medio ki

lómetro, aproximadamente, de la actual parroquia de 

Bitoriano, situada en lo alto y documentada también 

como iglesia patrimonial en el medioevo, dedicada a 

San lulian y Santa Basilisa, cuyos diezmos cobraban, 

en parte los mismos Urbinas-Eguiluz. 

Hace unas décadas pude reconocer aún una heredad 

llamada "pieza de la ermita" contigua al té rmino de 

"Lajarte" en el que también se recordaban los mojo

nes y l ímites del " término redondo" cuyos diezmos 

y primicias percibían en el pasado los servidores del 

pequeño templo de "Santa María de Lasarte" (83). 

El "monasterio'' de Lasarte existía ya en 1089, año en 

que el noble García González legaba al monasterio de 

San Mi l lán, en caso de no tener hijos, "el monasterio 

de Lasarte" con los collazos que tenía en "la vi l la de 

Vitoriano" (84). 

Avanzada la Edad Media el monasterio perteneció, 

como bien patr imonial, al linaje de Eguíluz, or iundo 

de este lugar, en el que se encontraban la torre fuerte 

mas antigua del apellido, su término redondo con sus 

tierras de labranza y pasto y sus colonos. 

El linaje de Eguíluz, unido al de Urbina por matr imo

nio, toma cuerpo en los documentos en las últ imas 

décadas del siglo XV, aunque la un ión definit iva de 

Eguiluz y Urbinas solo se hizo efectiva tres generacio

nes después, ya en el siglo X V I . A raiz de la pr imera 

unión,en 1480y 1483, don Rodrigo Or t i z de Eguíluz, 

vecino de Urbina y señor de la casa solar de Lasarte, 

había mantenido fuertes tensiones con un noble zuya-

no, |uan Or t i z de Zarate, que le había despojado de su 

casa de Lasarte, según denunciaba don Rodrigo Or t iz 

de Eguíluz, y de un monasterio anejo a ella; la disputa 

continuaba en 1483 sobre la posesión del "monaste

r io de San Julián de Axpuru', ' la actual parroquia de 

Bitoriano (85). 

Unidos Eguíluz y Urbinas definit ivamente ya en el si

glo X V I por el matr imonio de doña Catalina de Eguí

luz y Varona, señora de Lasarte y de Eguíluz, sus torres 

y patronatos, con don Juan Or t i z de Urbina, señor a 

su vez de Urbina y Corcuera y propiedades anejas, el 

patronato de la ermita de Lasarte pasó al apellido de 

varonía del mat r imonio , y los Urbinas lo mantuvie

ron y destacaron dentro de sus propiedades y títulos 

señoriales. 

Uno de los Urbinas más distinguidos, puntal del solar 

y del apellido en el siglo X V I I , don )uan de Urbina y 

Eguíluz, vinculaba en 1650 al mayorazgo de su Casa, 

junto a otras propiedades de Urbinas y Eguiluz, "el Pa

tronazgo de la Yglesia Parrochial del Señor S n Julián 

de Vitor iano y la casa y torre de Lasarte, sita en dicho 

lugar con su término redondo y diezmos deel con la 

Yglesia de Santa María de lasarte, sitta en dho termino" 

(86). Y ya en el siglo siguiente, don Francisco Javier de 

Urbina, Diputado General de Álava de 1770 a 1773 

se titulaba "Patrón y divisero de las iglesias de Urbina 

de Basabe, Astoviza, Vitoriano, San Juan de Corcuera, 

Santiago de Berracarán, Nuestra Señora de Lasarte y 

otras" (87). 

La documentación parroquial de Bitoriano y la de la 

ermita de Lasarte, se refieren repetidamente al patro

nato de los Urbinas sobre ambos templos. 
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En la ermita de Lasarte radicaba, desde antiguo, una 

capellanía dotada por don Rodrigo de Eguíluz, muy 

posiblemente el Rodrigo Or t i z de Urbina, apellidado 

Eguiluz en los documentos de 1480-1483, como que

da citado. 

En el "Capitulo de la fundación de misas de nra. Se

ñora de Lasarte" contenido en el libro de la "Memor ia 

de D n Rodrigo de Eguíluz" conservado en el archivo 

parroquial de Bitor iano, se lee " í tem declaro yo D n 

Rodrigo de Eguiluz, dueño y señor que soy de la Er

mi ta y torre de nra. Señora de Lasarte y su té rmino 

redondo, que es mi voluntad el que los Diezmos que 

me corresponden en dho. termino redondo a m i y a 

mis subcesores perpetúame se conviertan en misas 

que se han de zelebrar en dha. m i hermita o en la Yg a 

Parroquial de este lug 1 ' de Vitor iano, donde soy pa

trono, por mi alma y las de mis obligaciones, dando a 

razón de tres reales por cada misa, que se dirán por el 

cura y servidores de este lugar de Vitor iano, quienes 

percivan dhos frutos" (88). 

En 1727 en que daba comienzo el l ibro de cuentas 

de los diezmos de Lasarte, conservado en el archivo 

parroquial de Bitoriano, alcanzaron éstos un total de 

cuatro fanegas de tr igo y una de alholva, estipendios 

de las misas que, en ese año se habían celebrado en la 

parroquia "por no estar decente la ermita" circunstan

cia que se repetía en las declaraciones firmadas por el 

clérigo beneficiado encargado de decirlas, en los años 

1735 y 1737 (89). 

Estos diezmos aumentaron a lo largo del siglo XVI11. 

En 1799 alcanzaban un total de siete fanegas y una 

cuarta de tr igo, tres celemines de cebada y dos de 

avena. 

En las ul t imas cuentas que recoge el pago de estos 

diezmos, en 1846, el termino redondo de Lasarte ha

bía aportado una fanega y once celemines de tr igo, 

cuatro celemines y medio de avena, tres celemines y 

un cuart i l lo de alholva y fanega y media de patatas, 

producto que, hacía algunos años, venía incorporán

dose al acervo de los diezmos eclesiales. La evalua

ción de estos frutos alcanzó un total de 101 reales y 

26 maravedíes, que se aplicaron a la celebración de 17 

misas a 6 reales. 

Una disposición del notar io eclesiástico, en la visita 

pastoral de 1857, dice: "por efecto de la ext inción de 

los diezmos, queda sin efecto alguno el cumpl imiento 

de esta fundación" Ar ru inada ya en el siglo anterior 

la ermita de Nuestra Señora de Lasarte, desaparecía 

también así la fundación secular de los Eguíluz sus 

patronos. 

Las visitas pastorales del siglo XV111 habían registrado, 

en efecto, el deterioro imparable de la ermita hasta su 

total abandono. Ya en 1735 no se celebraron en ella 

las misas de la fundación. En la visita pastoral de ese 

año reconocía el visitador que la ermita de Lasarte se 

encontraba maltratada y sin cerradura y ordenaba a 

su patrón "llevador de los diezmos de los frutos que 

se causan en dho té rmino redondo" que la reparase 

v la dotase de todo lo necesario para celebrar en ella 

las misas de la fundación de don Rodrigo de Eguíluz 

(90). Era entonces patrón don fosé de Urbina, señor 

de las casas y solares de Lasarte, Urb ina de Basabe y 

Eguíluz en Astobiza, persona de calidad en el gobierno 

de Vitoria y del valle de Kuartango (91). 

De nuevo se reconocía el deterioro de la ermita en la 

visita pastoral de 1740, y entonces se ordenaba al pa

trón, don Francisco de Urbina vecino de Vitoria, que 

pusiera puerta adecuada en ella. Y el visitador de 1762 

encontraba la ermita en tan mal estado, que disponía 

la demolición total del edificio en el caso de que el pa

trono no lo reparase en el plazo de un año (92). 

Aunque aún continuaba en pie en 1767, ya no se cita

ba la centenaria ermita de Nuestra Señora en la visita 

pastoral de 1793, seguramente ya fuera de culto y muy 

posiblemente arruinada (93). 

Santa Marina 

La ermi ta de Santa Alalina, que existía ya en 1556, 

cuando el Licenciado Mar t i n Gi l visitaba Bitoriano, 

estaba situada en lo alto de Gitabe, próximo a las peñas 

de Oro , donde, según Olabarría, quedaron restos de 

su edificio. Dice el mismo autor que las procesiones 

al santuario de Oro llegaban a la cumbre de la ermita, 

como parece deducirse de un acta del ayuntamiento 

del valle datada en 1583. En un apeo de 1732 se si

tuaba, también según Olabarría, en el l ímite entre la 

jurisdicción de O r o y el lugar de Bitoriano (94). 

Hemos consultado otro apeo del año 1793. realizado 

en los l imites del santuario de Oro . para reconocer 

"lo que se hallaba y quedaba dent ro de la redondez 

de los mojones" "jurisdizion propia de dho santuario" 

"en4o tocante a troncos, rama y los pastos comunes" 



de las tres localidades lindantes de Bitoriano, Domai

kia y Aperregi (95). En los confines con Bitoriano, el 

recorrido de los apeadores nos permite situar el sitio 

donde se encontraba la ermita de Santa Marina, cuyos 

restos se registraban en el apeo; era un lugar situado 

en una altura "dando buelta arriba" "como un t i ro de 

bala, poco más o menos" del mo jón "situado abajo! 

Reconocido lo que quedaba de la ermi ta arruinada, 

vieron "en mitad de dhos bestixios de la Hermita" "un 

peñasco, al qual se le hizo su cruz con inst rumento 

de (ierro, y le declararon los apeadores por tal mojón 

dibisorio" entre Bitoriano y el terr i torio del santuario. 

El siguiente mojón se reconoció "entre el camino que 

sube de Vitoriano a Oro y el arroyo que baja de la fuen

te del Espinal" lugares muy precisos para la ubicación 

de la ermita. 

Aún siendo tan antigua, no figura esta ermita en man

das testamentarias ni en aniversarios de los feligreses 

de Bitoriano, seguramente por encontrarse en lugar 

poco accesible para las celebraciones de misas y de 

cultos regulares. 

Santa Luda 

La ermita de Santa Luda estuvo en el término llama

do "La Ermita" a unos doscientos metros de Bitoriano, 

al Sur del lugar. 

La devoción a los santos de su advocación, Santa Lu

cía y San Ponce, continuó en el pueblo aun después de 

la desaparición de la ermita (96). 

A ambos lados del sagrario del retablo mayor de Bito

riano, dos pequeñas tallas barrocas recuerdan a Santa 

Lucía y San Ponce; por las vestiduras pontificales de 

este santo se ha querido ver en San Ponce a San Pedro 

papa, tal como se lee en algunos inventarios, registran

do, en cambio, como "la imagen de San Ponce" la figura 

desnuda de un niño, colocada en el mismo sagrario. 

San Ponciano mártir, fue papa en el siglo III , deportado 

a Centena en t iempo del emperador Alejandro Seve

ro; su fiesta se celebra el 19 de noviembre. 

San Miguel 

La ermi ta de San Miguel, se encontraba a menos de 

un kilómetro de Bitoriano, donde el termino llamando 

"las Piezas de San Miguel" que recuerda su ubicación 

en lugar contiguo a la carretera de Bitoriano a O r o y 

al camino que llega de Domaikia (97). 

Santiago 

El término "Alto de Santiago", situado al Poniente de 

Bitoriano, y a poco mas de un ki lómetro del mismo, 

da pie por ul t imo, a López de Guereñu para situar en 

el lugar una posible ermita del Apóstol (98). 

NOTAS 
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(2) IBIDEM, fol. 98. 
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(12) "Papeles varios" AP. 
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D O M A I K I A 

LOCALIDAD SITUADA EN EL EXTREMO S.E. DEL VALLE, QUE HA 

SIDO DURANTE SIGLOS LA PUERTA DE ENTRADA AL VALLE DE 

ZUIA DESDE VITORIA. SE ENCUENTRA SITUADO A UNA ALTITUD 

MEDIA DE UNOS 652 M SOBRE EL NIVEL DEL MAR. LIMITA AL. 

NORTE CON JUGO, AL SUR CON LA ANTIGUA HERMANDAD DE 

LOS H U E T O S , HOY DÍA DEL AYUNTAMIENTO DE V T T O R I A - G A S -

TEIZ, AL ESTE, EN PARTE CON DICHA HERMANDAD Y EN PARTE 

CON APODAKA DEL AYUNTAMIENTO DE ZIGOITIA, Y AL OESTE 

CON APERREGI. 

Fue punto obligado de paso de las rutas desde 

Vitoria a Bilbao y otros puertos cantábricos por 

Altube, hasta la construcción del nuevo camino 

en 1818. 

Aparece citada por pr imera vez en el "mapa 

de la diócesis de Calahorra de 1257, en forma 

idéntica a la actual 1 pero, sin embargo, aparece 

citado dos veces como Domaquia en la escritura 

de fundación de Monreal de Murguía de 1338 2. 

A partir de la Edad Moderna, aparece siempre 

ya en la forma tradicional Domaiquia. La actual 

forma con "/("data de hace unos pocos años. 

Se trata de un nombre de etimología desconoci

da, aunque se ha tratado de encontrar su origen 

en la palabra vasca "orna = loma" pero no resulta 

nada convincente. 

La primera referencia demográfica es de la visita 

del l icenciado G i l del año 1556, donde se dice 

que tiene 40 vecinos, y que parte de los diezmos, 

6 fanegas de trigo y 6 de cebada, las cobran los 

canónigos de Santo Domingo de la Ca lzada 3 . 

La siguiente cita es de 1802, en que se dice que 

contaba con 35 vecinos, que hacían 120 habi

tantes, con 30 casas habitadas, y en sus campos 

se recogían 1600 fanegas de g rano 4 E n 1845 

contaba con 26 vecinos y 100 habitantes, que se 

dedican a la agricultura (trigo, maíz, patatas), 

a la ganadería ('ganado caballar, vacuno, cabrío 

y lanar") y a la caza ('perdices, liebres, jabalíes y 

corzos")'*. 

1 Ubieto Arteta, Antonio: 'Un mapa de la diócesis de Calahorra en 1257" en Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 
tomo L X , 2 - 1954, pág. 387. Este trabajo se basa en el documento original, y en él se corrigen muchos de los errores 
incluidos en el estudio realizado por Hergueta en 1907 a partir de una copia del siglo X V I , como el de transcribir 
Domaquia, cuando en el original pone Domaiquia. 

2 Martínez Diez, Gonzalo: Álava Medieval, tomo 1, Vitoria, 1974, pág. 287. 

3 Murguia, Eugenio: Villa de Murguía, lomo 38, pág. 19. 

4 Diccionario Geográfico-Histórico de España por la Real Academia de la Historia. Sección I". Contprelteude el Reyno de 
Navarra, Señorío de Vizcaya y Provincias de Álava y Guipúzcoa. Madrid, 1802, Tomo I, pág. 225. 

5 Madoz. Pascual: Diccionario Geográfico-Estadistico-Historíco de España y sus Posesiones en Ultramar. Madrid, 1845-
1850; ed. facsímil, (untas Generales de Álava. Vitoria, 1989, pág. 117. 



Ei VALLE DE Z U U Y LAS TIERRAS PE LEGUTIANO. PUEBLOS, PARROQUIAS Y ERMITAS 

E n 1914 había 172 habitantes en 32 casas, que 

disfrutaban del monte comunal El Carrascal, de 

20 Ha, plantado de robles, y contaba con una 

escuela públ ica 6 , que fue construida de nueva 

planta en 1919 7. En la actualidad cuenta con 52 

habitantes 8. 

Fue bastante reducida la emigración, y podemos 

citar en el siglo X V I I I a Francisco Fernández de 

Zarate, establecido como comerciante en Cádiz, 

donde casó en 1726, o Jerónimo de Isasi, que 

también se estableció en Cádiz en 1732, donde 

casó y dejó sucesión. 'También era de Domaiquia 

fray Juan de Murguía que pasó a Nueva España, 

ordenándose en 1736 y estuvo de misionero, en 

Sierra Gorda y en la Baja California 

En Domaiquia estuvo la casa blasonada de los 

A ldana de Vi tor ia, cuyo escudo se conserva 

hoy día en el Museo de Heráldica de la Torre 

de Mendoza. 

Formó parte de la Cuadrilla de Arriba de Zuya, 

junto con Murguía, Sarría, Marquina, Zarate, 

Aréchaga y |ugo. 

Forma parte desde t iempos medievales de la 

comunidad de la Sierra Brava de Badaya, que 

comparte con otros 20 pueblos de sus alrede

dores. 

E n parte de su término, compartido con Apé

rregui, se encontraba el término redondo de 

Mañarieta, propiedad del monasterio de Santa 

María de Nájera, cuya parte acabó comprando 

el concejo de Domaiquia en 1841. 

Tiene título de vil la, y se da la singularidad de 

que, aunque siempre ha pertenecido al valle de 

Zuya, fue dada en señorío junto con Ar íñez el 

6 de julio de 1353 a Pedro González de Men

doza, I señor de Hi ta y Buitrago, dueño de la 

torre y casa solar de Mendoza., a quien en los 

años siguientes se le acabó de hacer donación 

de todas las hermandades que históricamente 

se han conocido como "tierras del duque ya que 

sus poseedores los Mendoza fueron creados du

ques de Infantado en 1475. 

E l señorío sobre Domaiquia implicaba el cobro 

de' 'elpechoforero... elsemoyo delbuey de marzo 

y el dinero del merino de dicho lugar" que Pedro 

González de Mendoza aplicó a las tres capella

nías que fundó en la iglesia de San Mart ín de 

Mendoza 9 . 

Cuando en 1856 el duque del Infantado vendió 

sus posesiones en Álava a Bruno Mart ínez de 

Aragón, entre ellas se contaban bastantes here

dades en Domaiquia y algunas en Gui l le rna 1 0 . 

Hubo minas de p lomo que se explotaron en 

1876 y se sacaron hasta 6 toneladas de mineral. 

En Domaiquia se descubrió en 1777 el filón de 

lignitos cuya mayor parte se encuentra en Bito

riano, que es donde se explotó. 

6 Vera, Vicente: "Provincia de Álava" en Geografía del País Vasco-navarro de Carreras Candi, Barcelona, s.f. (~ 1914), 
pág. 540. 

7 Estornes Lasa: £Hc/c7o/;t'í//rt General Ilustrada del País Vasco, Ed. Auñamendi. Vol. IX, San Sebastian, 1978, pags. 357-
358. 

8 NomenclátorForalde Á/mw, 2002. 

9 Olabarria Sautu, lulian: op. cit.: pág. 361. 

10 Archivo Histórico Provincial de Álava, Contaduría de Hipotecas, libro 452. 
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PARROQUIA DE SAN BARTOLOMÉ 

Pórtico 

Bajo la casa cural, con techumbre de viguería descubierta y bovedillas entre el viguetaje. 

Se accede a él por una portada con arco de medio punto de perfil biselado y buenas dovelas. Sobre Fot. 176 

el arco se encuentra un escudo de piedra, muy rústico y estilizado: lleva~en su campo, sobre un 

árbol ebrancado, un escudete con las cinco panelas puestas en sotuer, blasones de los Zarates y sus 

parentelas. 

L a "obra del pórtico" se pagaba en las cuentas parroquiales de 1740-1741, y se enlosaba en la década 

siguiente (1). 

En 1883 se realizaban obras en él, previa l icencia episcopal de 27 de julio del mismo año. En estas 

obras, y en otras hechas entonces en la sacristía, se empleaban importantes cantidades de yeso, cal 

y ladrillos, y se abonaban sumas, también importantes, como jornales de los oficiales y peones de 

las obras (2). 

Portada 

Arco ligeramente apuntado con dovelaje sin decorar, aunque bien labrado. Fot. 177 

La puerta conserva buenos herrajes de refuerzo, bandas clavadas en ambos batientes y rematadas 

en curvas, también claveteadas, recordando modelos medievales. 

En las cuentas de 1742-1743 se asentaba el pago de "las puertas que se hicieron nuevas" y el coste de 

"todos los herrajes" "para las puertas principales del pórtico"; en esta fecha acaso se aprovecharon 

algunos refuerzos de hierro de puertas anteriores (3). 

En 1887 se renovaban estas puertas. "La puerta nueva de la iglesia, con su herraje y pintura" costaba 

287 reales. Creemos que estas son las puertas actuales, aunque su precio nos hace pensar en que las 

bandas de refuerzo pudieron aprovecharse de las renovadas (4). 

En la entrada conserva un cancel sencillo. 

El coste de la tabla de guarnición y serradiza para hacer un cancel interior, se registraba en las cuentas 

de 1762-1763 (5). La manufactura del cancel, a la vez que la de algunos bancos, "todos los torneados 

y herrajes" se abonaba en las cuentas de 1767-1768 (6). 

Fábrica 

Buena construcción, fechable en los años últ imos del siglo X V o en los comienzos del X V I , con Fot. 178 

notables restos del templo románico anterior. 

Es de una sola nave, cubierta por tres tramos de bóveda de terceletes, con un interesante conjunto 

de claves en relieve bajo. 

Preside el primer tramo, desde su clave central, una efigie de San Bartolomé, el titular del templo, con el Fot. 179 

cuchillo de su martirio en la mano y el dragón abatido a sus pies. Las cuatro claves menores muestran 

los símbolos de los Evangelistas. L a clave del arco fajón se decora con una estrella de cinco puntas. 



Domaikia. 

Templo parroquial. 

Planta (l.Egia) 

El segundo tramo lleva en su clave central a la Virgen entronizada. En las menores, van las figuras 

de Santa Catalina, San Pedro, una santa sin atributos visibles y Santa Marina, con el dragón vencido 

a sus pies y la palma en su mano. Una estrella de cinco puntas decora el arco fajón que separa este 

tramo del de los pies del edificio. 

Fot. 180 Las claves de este últ imo tramo se decoraban con medallones de madera dorada y policromada, 

adheridos a los círculos de piedra lisa de la crucería. E n las últ imas obras se han colocado en el 

muro, frente a la entrada, enmarcadas en un panel puesto a la altura del observador que accede al 

templo. 

Fot. 181 Muestra la clave central, una hermosa talla en relieve de la Virgen sedente, majestuosa y ofreciendo 

una flor al Niño que, sentado en su rodilla izquierda, lleva otra flor en su mano. Las efigies de San 

Juan Evangelista, San Pedro, Santiago y San Andrés, todas con vestiduras doradas y policromadas, en 

tonos azulados y rojizos, al igual que las de la Virgen, decoraban las claves menores de este tramo; los 

fondos de estos relieves son los "cielos" azules y estrellados, repetidos en similares modelos góticos. Se 

conservan algunos restos de los recercos, también de madera policromada, que orlaban estas claves 

con vistosos motivos de ramaje estilizado y otros temas decorativos del momento. 

Este conjunto de claves es una interesante muestra de la iconograf ía del último gótico, apuntando 

ya al primer renacimiento, de fuerte talante flamenco, sobre todo en la figura de la Virgen. 

Restos del edificio 

románico Son, entre ellos, muy notables y significativos en el románico alavés, los dos ventanales conservados 

en el muro Sur del edificio actual, junto a otros restos constructivos del templo románico, fechables 

todos en el siglo XII1. 



Uno de los ventanales se encuentra oculto, en su exterior, por el edificio de la actual sacristía; su 

interior, aunque cegado, puede verse en el presbiterio de la iglesia. Durante las recientes obras de 

restauración del templo, su cara exterior quedó también a la vista en algunos momentos; después ha 

vuelto a ocultarse tras el edificio de la sacristía. Según noticias del párroco de la iglesia, que entonces 

pudo verlo, su vano remata en arco de medio punto, con las columnas y los capiteles semejantes en 

su disposición y labra a los que describiremos en el interior del templo, desde donde éstos pueden 

verse con toda claridad (7). 

E l otro ventanal se abría también en la fachada Sur de la iglesia. Queda perfectamente visible en 

sus dos caras: la interior puede verse en el muro meridional de la nave del mismo templo; su exte

rior queda visible, en su totalidad, en la pared de la despensa de la casa cural, vivienda adosada a la 

fachada Sur del edificio románico. En la iglesia, y debajo de este vano, se abría un nicho arqueado 

para colocar los objetos de culto, como era corriente en los presbiterios románicos; este hueco ha 

quedado a la vista en las últimas obras del templo, bajo el ventanal de la actual nave. 

La disposición de estos ventanales muestra que la iglesia románica de Domaikia era amplia y elevada, 

a juzgar por la altura y la importancia de estos dos vanos que darían luz, respectivamente, a la cabe

cera y al presbiterio del templo. Por otra parte, según apreciaciones de los oficiales que realizaron 

la última restauración del edificio, la cabecera de la iglesia románica se alargo hacia el Levante en la 

construcción gótica de los siglos X V - X V I ; esto explicaría que el presbiterio románico, su ventana 

alta, abierta a la luz del Mediodía, y el nicho citado, dispuesto para el servicio de las celebraciones 

realizadas en el recinto presbiteral, se encuentren hoy en la nave del templo, destinada a los fieles, y 

alejados de la actual cabecera. 

La fachada Oeste del templo nos acerca, asimismo, a las medidas del edificio románico, en su an- Fot 182 

chura. Se aprecian, en efecto, en este muro, algunos restos constructivos del templo románico en lo 

que fue su hastial del Poniente; junto a estos restos, la disposición de los cuatro vanos estrechos que 

rasgan el muro, muy reformados, aunque siempre reducidos en su anchura, recuerda la situación de 

los vanos-saetera que, en las iglesias románicas, permitían que entrase en ellas la luz de la tarde. En 

la fachada Oeste de este templo, los cuatro pequeños huecos se superponen en dos líneas verticales 

situadas, como se ve en algunos templos románicos, a ambos lados del eje principal del hastial, línea 

central que llegaba hasta el piñón de la doble vertiente de la cubierta, que aquí también se intuye. 

La anchura de la iglesia románica, calculada aproximadamente en la de esta fachada, teniendo en 

cuenta la situación de estos vanos, podría haber sido de unos seis metros. 

Ventanales 

Aparte de estos vanos-saetera del Poniente, muy desfigurados, podemos describir los dos que daban románicos 

luz a la fachada Sur del templo, como hemos señalado al situarlos. Fot. 183 

El primer citado, oculto en su exterior por la sacristía, y perfectamente visible en el interior del actual 

presbiterio, remata en arco de medio punto, con las arquivoltas baquetonadas, cuyas impostas y 

trasdós se encuentran picados, efecto de obras posteriores. 

El arco se apea en cuatro columnas lisas en sus fustes y con capiteles historiados. E l exterior del Fot. 184 

lado izquierdo muestra a un personaje vestido con túnica, que coge por el cuello a otros dos, como 

caminando entre ellos; el capitel más próximo al vano del mismo lado, lleva una bestia monstruosa, 

con la cola levantada entre las patas traseras, motivo repetido en el románico de Kuartango, Zigoitia, 

Ubarrundia y Urkabustaiz. 



El capitel exterior del lado derecho muestra a un personaje atacado por dos serpientes a las que 

sujeta por el cuello; el interior, muy destrozado, se decoraría, muy posiblemente, con el mismo tema 

animalista descrito en el lado izquierdo. 

El otro ventanal iluminaba el presbiterio por el costado Sur del templo. Puede verse, en su interior, 

desde dentro del templo actual y, en lo que fue su exterior, desde la despensa de la casa cural, depen

dencia situada en el primer piso de la vivienda, adosada al muro del Mediodía del templo, como se 

ha indicado. 

Fot. 185 Desde el interior de la iglesia, y ahora en su nave actual, se aprecia su arco de medio punto, con su 

trasdós destrozado, aunque quedan las impostas ajedrezadas, apeos de las dos arquivoltas baque-

tonadas que enmarcan el vano. Las columnas de fustes lisos, al igual que las del presbiterio, decoran 

sus basas con un anillo moldurado y, sus capiteles, con temas diversos. El exterior del lado izquierdo 

muestra a un hombre desjarretando a un animal, y el interior, un pájaro grifo. En el exterior derecho 

pueden verse las figuras de tres peregrinos (¿la Tr in idad de Mamré?), caminando con báculos; el 

capitel interior se decora con un animal, con la cola levantada entre sus patas traseras, como el 

descrito en el vano anterior. 

E l ventanal que venimos comentando en su interior, puede verse, en lo que fue su cara externa, desde 

la despensa de la casa cural, adosada al edificio románico; tiene su arco de medio punto, con doble 

baquetón en sus arquivoltas y ajedrezado en su trasdós y en sus impostas. Las columnas, lisas en sus 

fustes, muestran sus cuatro capiteles curiosamente historiados con escenas de lucha contra bestias 

Fot. 186 monstruosas. En el costado izquierdo, el capitel exterior representa a San Miguel, con las alas abiertas 

y atacando, con su lanza, al dragón infernal, que eleva su cola al ser abatido en la lucha; el interior 

muestra a un personaje, con vestidura larga, que ataca a un animal monstruoso, de grandes fauces 

Fot. 187 abiertas, que el hombre desjarreta. En los capiteles del lado derecho del observador - e l izquierdo del 

ventanal- , se observa la figura de un hombre desnudo entre dos serpientes que, enroscadas a ambos 

lados de su cuerpo, atacan su boca, mientras entre los anillos del reptil que aprisionan al hombre, 

asoman cuatro cabecitas humanas muy planas; en el capitel interior de este costado se representa a 

un grifo con un gran pico y la cola levantada, tras el cuerpo de león. 

Estas figuras repiten las escenas de lucha entre el bien y el mal frecuentes en el románico. Las fuerzas 

angélicas, representadas en San Miguel, y el esfuerzo del hombre en lucha contra la maldad, triunfan 

sobre las bestias abatidas o vencidas a los pies del Arcángel o a manos del hombre luchador, y se re

presentan al lado izquierdo del observador, el derecho del ventanal. E n el flanco derecho - izquierdo 

del vano - , las serpientes dominan al hombre, apresándolo en su boca y en su cuerpo. 

En las representaciones de estos dos ventanales se recoge, por otra parte, el tema del animal mons

truoso, fiero en su aspecto y en su fuerza, con la cola levantada entre sus patas traseras, similar al que 

aparece en las zonas limitrofes de Zuia -Zigotia, Kuartango y Urkabustaiz-, hasta llegar, por Lezama, 

al valle de Aiala y hasta asomarse a Ubarrundia, por Betolaza, y a la Llanada, por Mendoza. 

Nicho en el 

presbiterio E n el interior del muro Sur, donde se encontraba el presbiterio del templo románico, ha aparecido 

Fot. 188 en las últimas obras de la iglesia un nicho con un triple arco y dos columnas como maineles. Huecos 

como éste, servían para colocar y recoger en ellos los libros y los objetos de culto precisos en las cele

braciones litúrgicas; por eso se encontraban en los presbiterios, lugares reservados a los sacerdotes 

y los otros clérigos que realizaban los oficios sagrados. La situación de este hueco, hoy en la nave, 



parece indicar que, como han podido apreciar los realizadores de las recientes obras, la cabecera de 

la iglesia gótica alargó el edificio hacia el Levante; con ello, la cabecera románica se encuentra hoy 

desplazada en la nave gótica. 

Este interesante hueco-credencia remata en tres arcos de medio punto con sus arquivoltas baque-

tonadas. Los parteluces son dos columnas de fustes lisos y basas de hojas planas, a modo de garras, 

en sus pies. 

Sus dos capiteles se destrozaron en las caras exteriores al maestrear la iglesia y tabicar el hueco, 

hasta borrar totalmente los motivos que los decoraban a la vista del templo, aunque se conservaron 

los que quedaron dentro del vano; el primer capitel se decora con rostros humanos y el otro, con 

figuras de animales. . -* 

Este hueco es un ejemplar interesante, entre otros conservados, porque los nichos de este estilo, y 

con la misma finalidad litúrgica, muestran, por lo general, sólo un arco doble, mientras éste tiene 

tres, bien trabajados. 

Pueden verse desde el desván de la casa cural. 

Son algunos restos de los materiales constructivos del edificio medieval y, entre ellos, un can con 

un rostro femenino, plano en sus facciones, con la cabeza cubierta por una toca con barbuquejo, 

modelo repetido en el románico del siglo X I I I . 

Carecemos, por el momento, de datos documentales sobre la construcción de la hermosa fábrica 

gótica del templo; sin embargo, los libros de cuentas dan fe de numerosas obras realizadas en él. 

Comenzando por la apertura de los vanos actuales en el costado Sur del templo, observamos, desde 

el exterior del edificio, la ventana abierta hacia el actual presbiterio en el círculo cerrado de un óculo 

de la iglesia gótica, vano típico del momento de la construcción de ésta, muy a finales del siglo X V o 

en los comienzos del X V I . L a nueva ventana, rectangular, tal vez la documentada en 1883, se abría 

en el óculo tabicado del presbiterio. Entonces "se rasgaba una ventana y se abría otra nueva" para 

dar a la iglesia "la ventilación y la claridad de que carece',' según se lee en la'petición de la l icencia 

previa a las obras, concedida el 27 de julio de 1883, a condición de que "no se perjudicara la solidez 

del edificio" "ni desmereciera su arquitectura" Esta ventana del óculo, como las restantes abiertas al 

Mediodía y la que da luz al coro, seguramente la abierta en 1883, además de la del óculo, carecen 

de interés catalogable (8). 

Documentamos también obras en el tejado principal de la iglesia, para la conservación de las bó

vedas de la cubierta. Fueron importantes las realizadas en 1651 por PEDRO DE O T A L O R A , maestro 

carpintero, vecino de Vitoria. Según la carta de concierto de la obra, O T A L O R A debería "levantar 

el dho tejado lo que fuere necesario de manera que no dañe las bóvedas" y "quitar las carreras que 

están sobre las bóvedas del texado principal para su reedificación'.' E l importe ajustado, junto con 

otras obras a realizar por el carpintero, sería de 1.000 reales de vellón (9). 

La obra del encajonado de las sepulturas y la pavimentación de la iglesia, se documenta al detalle en 

las cuentas de fabrica de la parroquia. 

En las de 1751 -1752 se pagaban 1.355 reales., coste de "las veynte y seis caxas encajonadas de sepul

turas, y enlosar el carrejo y los asientos de piedra labrada"; los feligreses se ocuparon "de limosna" 

Otros vestigios 

románicos 

Obras 

documentadas en 

el templo actual 



del acarreo de los materiales; dos años después, se enlosaba el último tramo del templo, el situado 

bajo el coro (10). 

E n la década de 1780 documentamos la obra del cantero A G U S T Í N DE IBARRONDO, que abría nue

vas sepulturas en el encajonado y revocaba la iglesia "por fuera" Entonces, se reparaban las bóvedas, 

siempre precisas de retoques y obras (11). 

L a iglesia se entarimaba en 1878 por el maestro JUL IÁN O C H O A , vecino de Vitoria (12). 

Algunas de las losas del pavimento, entonces retiradas, se emplearon en el piso del pórtico y en los 

accesos exteriores del templo. 

El desplome de la 

bóveda E l 26 de julio de 1903, "a las cuatro de la tarde, cuando la gente acababa de salir del Rosario" se de

rrumbaba gran parte del últ imo tramo de la cubierta del templo. Según el informe del cura y los 

vecinos "cayo una bena de la nave y una porción de piedras bastante crecidas" entre ellas "una que 

hacía de Clabo que no bajará de veinte arrobas'.' En su caída, "destrozaron la balaustrada del coro, 

parte de las puertas del cancel y las losas del pavimento" (13). 

E l arquitecto diocesano don FAUSTO I Ñ I G U E Z DE B E T O L A Z A informaba sobre el alcance del des

plome. En él había caído "la totalidad de las dovelas de sillería del tercero y últ imo tramo siendo, 

por tanto, de importancia, pero sin que peligre la destrucción total de la bóveda o de la iglesia, por 

no ser nervios cruciales de la construcción" Sin embargo, "como la entrada de la iglesia se verif ica 

por aquel tramo, y como todo ello necesita alguna reparación, así como el altar mayor que habría 

que reformarlo o sujetarlo" el arquitecto opinaba que el templo debería cerrarse al culto mientras 

se realizaban las obras, cuyo coste con "los refuerzos de sostenimiento del altar mayor" alcanzaría 

un total de 3.564 pesetas (14). 

Hasta que se realizaron las obras, el culto se celebraba en el pórtico. E n 1906, los vecinos solicitaban 

licencia para comenzar las obras del templo, por lo inadecuado del pórtico para las celebraciones 

parroquiales. Con los fondos de la fábrica y las aportaciones del ayuntamiento y los vecinos, se em

prendieron las obras. Las hicieron los albañiles RAFAEL U R D I N G U I O y M E L Q U Í A D E S A I . D A M A; la 

reforma del presbiterio, en su obra de carpintería, y la reparación del retablo, corrieron a cargo del 

maestro retablista vitoriano N I C O L Á S A P E L L A N I Z (15). 

Pila bautismal 

Encajada en un nicho arqueado, tiene su copa lisa y, por pie, una columna sin decorar con una mol

dura en su parte alta. La base queda oculta bajo el pavimento. 

Confesonario 

En las cuentas de 1812-1813 se abonaba el precio de un confesonario que, a juzgar por su coste - 2 3 

jornales de trabajo-, debió ser de buena factura (16). 

Hoy queda, bajo el coro, un confesonario de roble, muy sencillo de línea, tal vez el adquirido en

tonces. 

Coro 

Adintelado. E l antepecho tiene el barretaje de piezas planas, de madera recortada y sin tornear. Se 

apea en una base simplemente moldurada. 

La sencillez de esta baranda se debe a la rotura del "balaustre o antepecho del coro" en el desplome 

de la bóveda en 1903. 



El coro entonces destruido era una obra interesante, de madera labrada, con balaustres en su ante- Fot 189 

pecho, insertos en una base de fina talla. 

En las últimas obras de restauración del templo, se encontraron varios fragmentos de esta base, con 

los huecos donde encajaban los balaustres de la baranda. Hoy se encuentran en el pórtico. Muestran 

una fina retícula de líneas biseladas, en una trama cerrada, con discos radiados de trazados diversos, 

repetidos en la artesanía del país. 

Sacristía 

Cubierta hoy de cielo raso. Fot 190 

Es muy interesante su puerta de madera, con seis recuadros rectangulares policromados en su to

talidad en tonos rojos, azulados, grisáceos y amarillos. Su decoración recuerda los cuarterones de 

las puertas de madera, con flores pintadas al centro. 

Tenemos noticia documental de la erección de una sacristía nueva, posiblemente la primera, en 

1651, año en que se protocolizaba, con el ya citado PEDRO DE OTA I ,()RA, maestro carpintero, vecino 

de Vitoria, "el hacer la sacristía, el tejado y otras obras en Domaiquia" según hemos indicado ya, al 

tratar de la cubierta de la iglesia. L a nueva sacristía, en la que parece ajustarse con O T A L O R A sólo 

la obra de carpintería, se situaría "desde la parte que toca al soportal de la dha Iglesia asta el Remate 

oriental de ella en el baño que ai desde el dho soportal hacia las campanas" justamente donde se 

encuentra la actual sacristía. La parroquia aportaría el material "así de carpintería como de clavos y 

tabla de engarce, teguillo, quartones y cabrios" (17). 

La cubierta abovedada de esta sacristía estaba "sin concluirse" a comienzos del siglo X V I I I . E n la 

visita pastoral de 1716, concedía el obispo cuarenta días de indulgencia a quienes aportasen limosnas 

para la obra (18). E n las cuentas de 1716-1717 se registraba el pago de 100 reales "al albañil que hizo 

las bóvedas de la sacristía" (19). 

Se realizaban obras importantes en ella en 1883, fecha en la que, posiblemente, se suprimieron las 

bóvedas (20). Para la ejecución de la obra, se obtuvo licencia episcopal el 27 de julio de aquel año, 

con los informes previos del arcipreste y los facultativos del Obispado (21). 

La cajonería tiene cuatro cajones a cada lado de una alacena decorada de cuarterones. Conserva los 

herrajes del momento. El respaldar, con nicho crucifero al centro, y espejos enmarcados en dos de 

sus recuadros, se ornamenta con motivos geométricos - rombos inscritos en rectángulos, aseriados 

a lo largo de dicho respaldar-, y decoración de placas pendientes entre ellos. 

E l Visitador General del Obispado, al reconocer en 1735 la parroquia de Domaikia, ordenaba la 

construcción de un cajón nuevo para los ornamentos, seguramente el que describimos (22). Su 

coste, junto con el de un confesonario de rejilla, alcanzó un total de 1.200 reales (23). 

Torre 

Situada al Sureste del templo. De planta rectangular. Fot. 191 

Consta de una base elevada, de mampostería, con sillería en los esquinales y tres alturas, apenas 

marcadas en su exterior, sobre las que monta el cuerpo de campanas, de sillería y rematado en tejado 

de cuatro aguas. 

Se abren en el flanco Sur, una puerta estrecha con arco de medio punto, y tres ventanales, también 

reducidos, uno en cada piso del cuerpo de mampostería. E l de campanas, de sillería, tiene tres arcos 

de medio punto, uno al Sur y dos al Levante; los muros del Norte y del Poniente son ciegos. 



Los pagos de la obra "del campanario" comenzaban a registrarse en el libro de cuentas de Domaikia 

a partir de 1765-1766, cuando se pagaba el coste de la cal y la arena para la obra, materiales que 

continuaban acarreándose en los años siguientes (24). E n 1770-1771, se asentaba la manda que 

don Francisco Ort iz de Zarate había legado "para ayuda de hacer la torre"; don Francisco Ort iz de 

Zarate y Balda, presbítero beneficiado en la iglesia de Domaikia, había muerto en marzo de 1769 

dejando, además, entre otras mandas piadosas, cien ducados para la parroquia de Domaikia, en la 

que también fundaba un aniversario perpetuo de seis misas cantadas cada año (25). 

En las mismas cuentas de 1770-1771, figuraban los 2.429 reales y medio que había costado "el fabri

car la torre" "desde los cimientos hasta las troneras" (26). Los vecinos se habían obligado a labrar y 

cultivar tres heredades para la obra de la torre, y entregaban 2.750 reales para concluir la obra (27). 

E l coste de "levantar la torre desde las troneras asta concluirla, levantar los tejados, la escalera para 

dha. torre y todo lo demás necesario para concluirla y rematarla" había ascendido a 4.174 reales, que 

se asentaban en las cuentas de 1772-1773 (28). 

Las dos campanas mayores de Domaikia se encuentran en los dos vanos del costado del Levante; el 

esquilón se sitúa en el arco del Mediodía. 

La campana mayor se encuentra en el arco que, desde el Este, mira hacia el pueblo. Es un ejemplar in

teresante, del siglo X V I , con 1 '14 metros de diámetro; en la parte superior lleva la fecha su fundición y 

el nombre del campanero que la fabricó. José Iturrate leyó en ella las inscripciones siguientes (29): 

A N N O M I L I Q V I N I E N T O S S E T E N T A I T R E S 

+ FR A N C I S C V S D E S A V T O M E F E C I T + 

Debajo dice: 

+ I E S V S V A L D E H O N O R A N D V S E S T 

B E A T V S I O A N N E S Q V I S V P R A P E C T V S DOM1NI I N C E N A R E C V B V I T 

Sobre el nombre de J E S Ú S va una cruz, con caracteres poco legibles, en un punto dif íci l de ver, 

según Iturrate. 

La campana del vano gemelo, en el mismo costado Este, mide un metro de diámetro. E n la parte 

alta lleva la inscripción siguiente: 

I H S + M A R Í A + J O S E P H + S. B A R B A R A O R A P R O N O B I S 

Y debajo, dice textualmente: 

+ E C C E C R V C E N D O M I N I F V G I T E P A R T E S A D V E R S E • 

H I Z O S E S I E N D O C V R A D. F R A N C O D E Z A R A T E + 

+ P A G O L A E C H U R A D. F R A N C O F E R N Z D E Z A R A T E . A N O 1771 

L a figura de la cruz, a que alude la inscripción, se encuentra entre ambas bandas escritas. Como es 

corriente, va cubierta de pequeñas estrellas en relieve (30). 

E l esquilón se encuentra en el hueco del Sur. 

L leva las inscripciones siguientes: 

En la parte superior: S A N I S I D R O L A B R A D O R . A Ñ O 1976. 

E n medio, la marca de la Casa fabricante: M U R U A M E F E C I T V I T O R I A E S P A Ñ A 

Debajo, el nombre del cura: S I E N D O P Á R R O C O D. D E M E T R I O U R Q U I Z U . 



En 1785 el concejo y vecinos de la vil la de Domaikia habían concertado - y pagado, ya en par te- , 

con el relojero, vecino de Durango, JOSÉ DE NOGUERO, la adquisición de "un relox de campana para 

ponerlo en la torre de la iglesia de la dha villa'.' 

Su coste ascendería a 225 ducados de a once reales de vellón, a los que habrían de añadirse los gas

tos de mantenimiento del relojero; todo alcanzó un total de 2.800 reales de vellón. A l suscribirse la 

carta de compromiso, NOGUERO había recibido ya 1.800 reales; el resto se le entregaría durante los 

seis años siguientes, hasta completar el finiquito, en 1791. A lo largo de esos seis años, el relojero se 

comprometía a mantener el reloj "corriente" y en perfecto estado. 

En las condiciones de la obra, se declaraba expresamente que correrían a cuenta de la villa los trabajos 

de carpintería y cantería necesarios (31). L a maquinaria de este reloj, que funcionaba hasta hace 

pocos años, se encuentra en un departamento dentro de la torre. 

Retablo mayor 

Interesante ejemplar, con pinturas del siglo X V I en su segundo tercio, enmarcadas en un sobrio Fot 192 

conjunto arquitectónico de roble, fechado en 1907. 

Sobre el banco, con las calles flanqueadas por pilastras, monta el cuerpo principal, con cuatro colum

nas con sus tercios inferiores acanalados y capiteles compuestos, que limitan los cuerpos primero y 

segundo del retablo. Se despliegan éstos en cinco calles: tres entre las dos columnas centrales, y las 

dos de los flancos, limitadas por las columnas del centro y por las exteriores del conjunto. Compone 

el ático un gran marco, con aletones a los lados, que encuadra tres escenas en relieve, y lleva al remate 

el grupo del Calvario, en figuras exentas, asentadas sobre el entablamento del último cuerpo, en el 

que descansan, asimismo, a los flancos de la cornisa, dos jarrones, similares a los otros dos colocados 

sobre las columnas exteriores de los cuerpos centrales del retablo. La talla del Crucif icado de este 

Calvario es la del siglo X V I ; las de la Virgen y San Juan son recientes, seguramente colocadas en la 

recomposición del retablo, en 1907. 

Ocupa el centro del banco el sagrario, cobijado en un arco, todo del momento de la reforma del 

retablo, y lo flanquean cuatro pinturas en tabla, muy destacables entre las obras manieristas del rena

cimiento, fechables en el siglo X V I en su segundo tercio; miden 0'64 x 0'80 metros, y se encuentran 

entre las pilastras que separan las calles del banco. Representan, de izquierda a derecha, la Oración 

en el Huerto, Jesús ante Pilatos, la Flagelación y el Camino del Calvario. 

E n la escena de Getsemaní, aparecen en un primer plano los tres discípulos que acompañaron a 

Cristo en su agonía. E n el juicio de Jesús, éste se encuentra ante Pilatos, en su trono decorado con Fot. 193 

"candelieri" platerescos, y con la vista de Jerusalén al fondo. En la Flagelación, la escena se dispone Fot. 194 

en una composición simétrica, con la figura de Jesús al centro. E l "Camino del Calvario',' muestra a 

Cristo caído, a la Verónica, a Simón Cireneo y, en un segundo plano, a la Virgen y San Juan. 

Las calles del primer cuerpo cobijan cuatro relieves, bien dorados y minuciosamente policromados, 

con escenas de la vida de San Bartolomé, con la efigie del santo de bulto al centro de los mismos. 

Los relieves, obras de gran calidad dentro del renacimiento alavés, al igual que la imagen del santo Fot. 195 

titular, que ocupa el centro de la banda, miden 0 '64 x 1 '25 metros, y culminan en arcos avenerados, 

con cabezas de ángeles en las enjutas. 

Muestran varias escenas de la vida de San Bartolomé, según la "Leyenda Dorada": al santo ante el 

rey Astiages entronizado; la conversión del rey Polimio, tras de la curación de su hija por el santo, 



con el demonio en lo alto; la prisión de San Bartolomé por los esbirros del rey Astiages, hermano de 

Polimio, el rey convertido, y el martirio del santo. 

Creemos que estos relieves están trastocados en su colocación actual; aún más: las escenas deberían 

comenzar por la curación milagrosa de la hija de Polimio, hoy en lo alto del retablo, con el santo 

liberándola del demonio en presencia de sus padres, el rey y su esposa; a esta escena, seguirían la 

conversión del rey Polimio, el prendimiento de San Bartolomé, su presencia ante el nuevo rey, As

tiages, y su martirio por orden de éste. 

Entre estos relieves, de gran fuerza narrativa, preside este primer cuerpo, desde un nicho arqueado 

y sin decorar, abierto en la calle central, la imagen de San Bartolomé - (1 '15 x 0'6() metros)- , figura 

majestuosa, de noble rostro barbado. Viste el santo manto dorado y, como apóstol, lleva el libro en 

su mano derecha, mientras sujeta al demonio abatido a sus pies con la izquierda. Como los relieves 

citados, es una buena imagen del siglo X V I en las décadas de su segundo tercio. 

El segundo cuerpo muestra en sus calles laterales, en pinturas de la misma mano que las del banco, 

cuatro escenas de la vida de la Virgen, en relación con su maternidad divina: La Anunciación, la 

Visitación, el Nacimiento de Jesús y la Epifanía. 

Correspondiendo a su carácter mariano, preside esta segunda banda un buen relieve de la Asunción 

de María. La Virgen, en posición muy frontal y con las manos juntas, al centro del pecho, pisa la luna, 

mientras dos ángeles la elevan y otros dos la coronan. 

También en esta banda está alterada la situación de las tablas de la Anunciación, colocada tras la 

escena de la Visitación. 

Fot. 200 En el cuerpo superior, tres relieves, en relación, otra vez, con San Bartolomé, completan "la histo

ria" del santo. Representan la aparición del apóstol al monje al que el santo revela el lugar donde 

se encontraban sus huesos, profanados y esparcidos por los paganos, en la isla de Lípari, a la que, 

milagrosamente, según la "Leyenda Dorada" habían llegado desde Armenia , flotando en un arca 

arrojada al mar por sus verdugos. 

En el relieve central, dos ángeles conducen a un personaje, un mártir decapitado, que lleva su cabeza, 

mitrada, en las manos. Podría ser el mismo San Bartolomé que, según antiguas fuentes piadosas, 

murió decapitado, tras de haber sido desollado antes de su muerte; incluso algunos calendarios 

recogen dos fechas, recordando su martirio y su decapitación; en efecto, según aclaran ciertos san

torales, "algunas iglesias celebran su fecha el día 25 de agosto, que fue el de su muerte, y otras el 24, 

que fue el de su suplicio" tema mas conocido en la iconografía del santo y más popular entre los 

fieles (32). Parece, no obstante, que por tratarse de un santo cefalóforo con la cabeza mitrada, este 

relieve podría representar a San Dionisio, considerado como uno de los "Catorce Santos Auxil iado

res" en su caso, abogado contra la posesión demoníaca, posesión que, según piadosas tradiciones, 

fue también curada, y los posesos liberados, por la acción milagrosa de San Bartolomé, titular del 

retablo. Recordemos, respecto a San Dionisio "auxiliador contra la posesión diabólica" la leyenda, 

segun la cual, el santo obispo liberó al rey Dagoberto de los demonios, cuando éstos estaban a punto 

de apoderarse de su alma (33). 

El tercer relieve de esta banda, representa la curación de la hija del rey Polimio por San Bartolomé, 

liberándola de la posesión demoníaca; este relieve debería encontrarse en la primera banda, en el 

comienzo de la "historia" de San Bartolomé; a ella seguirían la conversión de Polimio, la prisión del 



apóstol por el rey Astiages, hermano de Polimio, su presencia y juicio ante Astiages y su martirio por 

orden del rey, según la leyenda, tirano sucesor de su hermano Polimio. 

Remitimos el estudio de este retablo al trabajo riguroso y definitivo sobre su conjunto - m i x t o de 

pintura y escul tura-, publicado en 1999 por los profesores Pedro L. Echeverría y José J. Vélez. Sus 

autores, tras de laboriosas y exhaustivas investigaciones, enmarcan el conjunto de Domaikia como 

pieza de singular interés, dentro de la "pintura y la imaginería policromada del Primer Renacimiento 

en Álava',' y como una obra desconocida hasta el momento, clave, junto a otros retablos alaveses, "en 

la recomposición del panorama de la retablística del siglo X V I " en la provincia, conjuntos estudiados 

por los citados profesores en numerosos trabajos ya publicados (34). 

En el estudio del retablo de Domaikia, documentan la obra, mediante nuevas fuentes y detalles hasta 

ahora inéditos, en los talleres de los A Y A L A y O Ñ A T E , escultores y pintores activos en Á lava en el 

segundo tercio del siglo X V I , entre 1535 y 1565, y concretamente, como realización mixta de los 

imagineros JUAN I )E AYALA - e l segundo-, y FRANCISCO DE AYALA, aún bajo la tutela de su padre 

( U A N DE AYALA "EL VIEJO" y del pintor M A R T Í N DE O Ñ A T E , muerto en 1569. Tanto la talla como la 

pintura de este retablo fueron ejecutadas en torno a 1540-1545. 

Este retablo debió ser restaurado en más de una ocasión. En ellas se alteró el orden de los relieves y 

las tablas, hoy cambiadas de lugar, como hemos visto. 

En la documentación parroquial que hemos estudiado se citan, en 1743, ciertas obras de consoli

dación en el retablo, algunas reparaciones en las bóvedas y revoques interiores en el edificio, con 

posibles retoques en el mismo retablo; y, en las cuentas de 1788-1789, el coste de la pintura de "un 

pabellón" y de la "capilla mayor" del templo, tras de una "composición" de la bóveda y un "reboque 

que se hizo a la iglesia" entre 1781 y 1783. También se pagaba, en 1789-1790, un frontal para el altar 

(35). 

Sabemos que el sagrario se había'retocado" antes de 1889, año en el que se inventariaban en el altar 

mayor, en el lado del Evangelio, "tres imágenes en talla, de siete (?) centímetros de altura, en mal uso',' 

y otras tres "imágenes pequeñas" de la misma medida -"siete centímetros de altura"-, "en la parte 

de la Epístola en muí mal uso'.' Sin duda procedían del sagrario del siglo X V I . Estas imágenes no se 

inventariaban ya en 1916. 

Pero la reparación total, la remodelacion del conjunto que conservó los relieves y las pinturas origi

nales del siglo X V I , se realizó en 1907. Como queda indicado, ya se había asegurado en 1743 con la 

sujección de sus piezas, entonces realizada por FRANCISCO O R T I Z DE ZARATE; aunque descono

cemos el alcance de esta consolidación, el derrumbe de parte de la bóveda del templo el 26 de julio 

de 1903 "con peligro de caer lo restante de las bóvedas" según la notificación del cura y los vecinos 

al Obispado y el informe del Arcipreste de la zona, motivó la recomposición total del retablo en 

las obras de restauración del edificio. El 1 de agosto de 1904, el arquitecto diocesano don FAUSTO 

IN IGUEZ DE B E T O L A Z A proponía, entre las obras a realizar, las que precisaba el "altar mayor" para 

"reforzarlo o sujetarlo" con "refuerzos de sostenimiento" L a obra de recomposición del conjunto se 

realizó en 1907 por el maestro retablista de Vitoria N I C O L Á S DE APELLÁNIZ , por un total de 2.350 

pesetas (36). 

Cuando en 1995-1996 el Servicio de Restauraciones de la Diputación Foral de Álava reforzaba y 

limpiaba este retablo, las restauradoras, I T Z I A R G A R C Í A , EDURNE M A R T Í N y C A R M I N A PÉREZ, 

pudieron ver entre las calles central y derecha del observador, en la cornisa que remata lo alto del 



conjunto, una inscripción que, en letras mayúsculas, dice: " J E S Ú S Y L O R E N Z O . A Ñ O 1907'.' Se 

trata, seguramente, de los oficiales del prestigioso taller de APELLÁNIZ, retablistas vitorianos durante 

varias décadas, autores de numerosos retablos en las iglesias de la diócesis. 

Seguramente, se colocaron entonces las imágenes de la Virgen y San Juan a los lados del Santo Cristo 

del remate. En el inventario de 1889 se catalogaban como "dos imágenes en lo alto del altar mayor 

en talla, y en mal uso',' cuya advocación se ignoraba; y en el de 1916 se registraban, "en el remate del 

retablo" y a los lados del Crucifi jo, como imágenes "de San Juan y la Magdalena" seguramente las ya 

nuevas de San Juan y la Virgen. 

Remodelado y a el retablo, el inventario de 1916 lo describía con sus "tres cuerpos"; "todo es - d i c e - , 

de roble fresnal y nuevo, encajado el fondo que también es de roble y se aprovechó del retablo 

anterior"; "llena todo el frente en que se halla el altar mayor y dos laterales'.' Se incluían también en 

este inventario las cuatro imágenes nuevas de los Sagrados Corazones, San José y San Antonio de 

Padua, veneradas hoy en el retablo. 

Retablos laterales 

Hoy inexistentes. 

A comienzos del siglo X V I I I , había dos retablos menores. En el inventario de 1713 se registraban las 

"tres aras que están en los altares" y, según el inventario de 1768, estaban dedicados al "Santo Xpto" 

y "Nuestra Señora" (37). 

Retablo del Santo 

Cristo Hoy preside la capilla habilitada para la celebración de los cultos cotidianos, en el recinto situado 

Fot. 201 al costado izquierdo del pórtico, con los restos de este retablo, una imagen de la Purísima, de las 

primeras décadas del siglo X I X , y el sagrario del mismo retablo del Santo Cristo. 

Se conserva el cuerpo central de éste: un cuadro del Calvario, pintado al óleo, obra de arte popular, 

con el marco y los dos aletones con volutas que lo encuadraban en el retablo, obra del siglo X V I I I . 

E l lienzo representa a Cristo, ya muerto, con la lanzada sangrante, la Virgen y San Juan a los lados, y 

la Magdalena a los pies de la Cruz. 

El sagrario, hoy exento al costado izquierdo de la cabecera del recinto, lleva también aletones a sus 

flancos y remata en una venera, ornamentación barroca similar a la del retablo. 

Este retablo ya no se inventariaba como tal en 1916, cuando hacía sólo unos años que se habían 

recompuesto el retablo mayor y el presbiterio, aunque en el inventario de 1889 se había registrado 

como "el altar lateral de la Epístola,' con "un Crucif i jo pintado en lienzo en buen uso" y "dos imágenes 

en el mismo altar en talla, de veinte centímetros de altura, una de Santa Lucía y otra de San Antonio 

Abad, en mal uso" (38). L a imagen de Santa Lucía se había adquirido ya en las cuentas de 1759-1760, 

fecha en la que se registraba el pago de 80 reales por la talla y el estofado de "una imagencita de Santa 

Lucia" (39). 

El retablo del Santo Cristo existía aún en 1903, momento en el que, después del desplome de parte de 

la bóveda del templo, se declaraba que "los tres retablos" el mayor y los laterales, precisaban fijación 

y reparaciones de refuerzo. 

Cuando en 1907, N I C O L Á S D E A P E L L Á N I Z recomponía el retablo mayor, reformaba también el 

presbiterio; ponía una baranda en su recinto y lo entarimaba con dos gradas de roble en su acceso. 

E n esta renovación de la capilla mayor, debió retirarse el retablo del Santo Cristo, dejando sólo el de 

la Virgen del Rosario. 



Por eso, en el inventario de 1916, se registraba la pintura central del retablo como "un cuadro de la 

Cruci f ix ión, pintado en lienzo, sin firma del autor, con su marco, ménsulas y copete, pintado con 

filetes de purpurina, que sirve de monumento el día de Jueves Santo, las ménsulas y el copete sepa

rables del mismo" restos del retablo del Santo Cristo, inventariado así en 1916. 

Las imágenes de Santa Lucía y San Antonio ya no se citaban en 1916. Tampoco hoy se encuentran 

en la iglesia. 

Este quedó en el presbiterio reformado "al lado del Evangelio" según el inventario de 1916. Hoy se 

venera, en el mismo presbiterio, la talla de la Virgen del Rosario que presidió "su altar" 

Este recibía mandas de aceite y grano, registradas en los libros de defunciones de la parroquia, con

servados a partir de la segunda mitad del siglo X V I I (40). 

L a imagen de la Virgen del Rosario es una talla majestuosa del bajo renacimiento romanista, bien 

dorada y policromada, fechable entre los últ imos años del siglo X V I y las primeras décadas del 

X V I I (0'92 x 0'31 x 0'25 metros). Representa a la Virgen, de rostro delicado, de pie, coronada, con 

los restos de un rosario tallado sobre su ropa y con la pierna derecha en contraposto, reforzando la 

corporeidad de la figura. Lleva un libro en su mano derecha, y en la izquierda, el Niño, musculoso y 

fuerte, según la iconografía del momento. 

Hubo en Domaikia otra imagen procesional de la Virgen del Rosario, hecha expresamente "para las 

andas" Debía ser una talla pequeña, a juzgar por el precio de 82 reales, pagado en las cuentas de 1754-

1755 por la imagen "con su encarnado y dorado" (41). En 1889, la imagen de la Virgen del Rosario 

"para sacar en procesión" se hallaba "en mal uso" según el inventario de aquel año. 

Aunque no se conserva la talla procesional así documentada, se encuentra en Domaikia otra imagen 

que, según se recuerda, "se sacaba en las procesiones del santuario de Oro" 

Es una imagen con el manto acampanado, blanco y dorado. 

Debajo lleva el nombre de la donante y la fecha de la donación: "Donada por D" Engracia de Uriarte'.' 

"Año 1922'.' 

Se conserva en la sacristía una pintura de San Miguel. Es un óleo, de talante popular, con el Arcán

gel atacando al demonio y pesando las almas. Posiblemente procede de la desaparecida ermita del 

santo. 

De plata. Copa de tulipa, pie torneado y base redonda. Primeros años del siglo X I X . 

Punzones: 

M A I S O N 
ECHEVA 

RRIA 

De plata. Copa lisa, pie torneado y base circular. Sin punzón. Comienzos del siglo X I X . 

E n el inventario de 1768 se registraban dos cálices de plata (42). 

En 1814, adquiría la parroquia un cáliz con su patena de 22 onzas de peso, que se pagaron a 20 reales 

la onza, más 160 reales por las hechuras. Para su ejecución, se recibieron diversas limosnas, regis-
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tradas en las cuentas de fábrica; entre ellas, se anota la entrega por Domingo Ochoa y su madre de 

"un barquillo de plata, que importó ochenta reales, y una imagen de lo mismo; todo valió ciento y 

quince reales y lo dieron de limosna para la peana de la custodia y cáliz" (43). 

E n las cuentas siguientes se pagaba otro cáliz que se había cambiado por uno viejo "inútil para cele

brar" E l peso del viejo, con su patena, era de 18 onzas y media; el nuevo pesó 22 onzas y media. Las 

hechuras costaron 202 reales, total 712 reales, por lo que la iglesia tuvo que pagar, descontando el 

cáliz viejo, 311 reales (44). 

Cualquiera de los dos cálices adquiridos en estas fechas y por estos precios, puede ser el que lleva 

los punzones del contraste " M A I S O N " y de " E C H E V A R R Í A " los dos activos en los años finales del siglo 

X V I I I y en los primeros del X I X (45). 

Por otra parte, estos dos cálices llevan la copa atornillada; sin embargo, la custodia encaja mejor en 

el segundo cáliz, el de la copa lisa, que en el que lleva los punzones citados; creemos por ello que, 

posiblemente, el pie de aquel servía de peana al ostensorio viejo, que en su lugar catalogaremos. 

Copón 

Fot. 205 Tiene el pie torneado y se decora con una sencilla línea de cordelaje. L a tapa remata en cruz pome-

teada. 

Es seguramente el que, con su peso de quince onzas, se inventariaba en 1889 (46). 

Copón 

Pieza plateada con medallones incisos en la subcopa, en la tapa y en el pie, entre hojas de anchos 

limbos planos. Primeras décadas del siglo X X . 

Los medallones de la subcopa llevan las letras de los anagramas JHS, M A , y el INRI de la cruz. Tiene 

el nudo aplastado y el astil descansa en una base redonda, decorada también con hojas planas y 

medallones con la columna de la Flagelación, la jarra y la jofaina de Pilatos y el triángulo trinitario. 

También, en tres medallones, muestra la tapa motivos de la Pasión: la bolsa de las monedas de ludas, 

los látigos y la escalera de la Crucif ix ión. 

Custodia 

L a que se encuentra en uso es moderna, de metal dorado. 

Muy vistosa, tiene su ostensorio radiante, con piedras engastadas, 

No se inventariaba en 1889, por ser posterior a esa fecha. 

Custodia 

Se conserva sin pie, sólo el ostensorio de plata con el viri l rodeado de ráfagas y de rayos con estrellas 

en sus puntas. Se encuentra muy deteriorada. 

Esta custodia es, seguramente, la adquirida en 1812-1813, fechas en las que se pagaba "una custodia 

de plata con su viril".' 

En el inventario de 1889 se registraba como "una custodia de plata, que un cáliz le sirve de peana'.' 

Se adquiría ésta porque en 1793 Domaikia no tenia aún "custodia para exponer el Señor Sacramen

tado" según la visita pastoral de aquel año. Tenía, en cambio, "una custodia de plata con su cruz" 

seguramente una caja eucarística para reservar el Sacramento, según el inventario de 1713, de la 

que no queda resto ni noticia (47). 

Portaviáticos 

Cajita redonda de plata, dorada en su interior. L a tapa.-en fino punteado, lleva el anagrama XP. 

412 



La parroquia pagaba, en las cuentas de 1739-1740, los setenta reales que costó "una caxa de plata 

para administrar a los enfermos" (48). Se inventariaba en 1889. 

Son tres ánforas de plata, lisas, de buen tamaño y trazado elegante. Siglo X V I I . Sobre las tapas llevan 

las letras que indican sus contenidos, el cr isma y los óleos del bautismo y la extremaunción. 

Estas ampollas son las que, entre los objetos de plata de la parroquia, se inventariaban ya en 1713 

como tres crismeras "en un juego" (49). 

De chapa plateada. Neoclásica. Tiene pitones en los extremos de sus brazos, y el pomo cilindrico. 

Entregada la cruz de plata en la Guerra de la Independencia, la parroquia adquiría otra, seguramente 

la actual, pagada en las cuentas de 1828-1829. Costó 365 reales "habiendo dado la cruz de plomo 

vieja, que sólo hizo cuarenta y cinco reales" (50). 

Se conserva en la parroquia otra cruz procesional de metal y neogótica en su estilo. 

Es, seguramente, la "cruz parroquial" adquirida en 1884 por un precio de 220 reales, el mismo que 

se había pagado en Guil lerna en 1867 poruña cruz similar (51). 

Antes de estas adquisiciones, tenía Domaikia "una cruz de plata crecida" inventariada así en 1713 y 

reparada ya en 1695-1696 (52). 

Tenía su Crucifi jo dorado y, según el inventario de 1768, era "filigranada" -posiblemente plateresca-, 

"con imágenes del Santo Xpto y nuestra Señora" (53). En letra posterior, se lee en el mismo inventario: 

"la llevaron los comisionados de la provincia" 

La Diputación abonó a la parroquia varios plazos anuales de 56 reales y 10 maravedíes anuales "pol

la cruz de plata" entregada (54). 

De metal dorado. 

Es uno de los realizados en serie para las iglesias de la diócesis de Calahorra-La Calzada. Lleva por 

ello, en lo alto, el gallo y la gallina calceatenses y, en lo bajo, un escudo timbrado por el capelo epis

copal, al igual que los de otras parroquias del entorno, Aperregi entre ellas, como hemos visto. 

Muestra al centro un relieve con el Nacimiento, entre dos columnas abalaustradas y rematado en 

venera, y en el remate la efigie del Padre Eterno, todo siguiendo modelos del siglo X V I . 

Los restantes, existentes hoy en la parroquia, son de metal plateado, sin interés artístico. 

Se conservan, como más significativos, una concha de bautizar, dos hisopos con su acetre, el incen

sario y dos de sus navetas, una con la marca " M E N E S E S " 

Hay una campanilla de bronce que lleva una orla de dientes de sierra en su boca y pequeñas cruces 

en relieve. 

Conserva, como destacables, una blanca, con flores multicolores de seda en su tejido y galones 

amarillos, obra fechable en el siçlo X V I I I , v otra roja, usada en las grandes festividades del calendario 
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litúrgico, en las tiestas de apóstoles y mártires y, con particular interés, en la de San Bartolomé, el 

titular del templo. 

Confeccionada esta casulla en raso rojo, muestra interesantes flores y tallos curvados, trabajados en 

oro, y un pelícano, en sedas blancas; aunque estos bordados artesanales se realizaban ya a máquina 

o con cordoncillo y motivos aplicados a la tela, son muy característicos de las primeras décadas del 

siglo X X . 

Palio 

Es la pieza más interesante, por la riqueza de su tejido, entre los ornamentos de culto conservados 

en Domaikia. 

Fechable en el siglo X V l l l , su fondo es azul, tejido en sedas, con ramilletes de flores de colores suaves, 

dispuestos entre bandas punteadas, que en fino diseño curvado, se extienden por el cuadro y por las 

caídas del palio, rematadas en flecos, también de seda. 

Se adquirió después de 1793, porque en la visita pastoral de ese año, se acusaba la falta de un palio 

"para las procesiones de la Minerva" solemnes funciones eucarísticas celebradas entonces en las 

parroquias. 

Estandarte de la 

Virgen del Rosario Ejemplar confeccionado en las primeras décadas del siglo X X , con la técnica artesanal, ya mecánica, 

en los bordados típicos del momento. 

Es de raso blanco, con borlas y flecos dorados, y lleva en el anverso la figura de la Virgen, bordada en 

sedas de colores, entre flores y cintas, con una vistosa lazada, trabajada en oro, bajo la Virgen. En el 

reverso, entre estrellas doradas, muestra el anagrama mariano, también trabajado en hilo de oro. 

Estandarte de la 

Purísima Menos rico que el anterior, puede fecharse también en las décadas primeras del siglo X X . 

En raso blanco y azul, con flecos dorados, lleva en el anverso una estampa de la Inmaculada, repre

sentada en un óvalo aplicado a la tela; el reverso muestra el anagrama mariano, también dorado. 

Ambas caras se decoran con estrellas doradas. 

Artesanía de 

madera Aparte de la reseñada en las puertas, el cancel, en el mobiliario ya catalogado y, sobre todo, en la 

baranda del coro y en las vigas en que se asentaba antes de su derrumbamiento en 1903, conserva 

la iglesia otras piezas artesanales de interés. 

Se adosan a los muros de la iglesia bancos largos, con rectángulos labrados en sus respaldos; y, quedan 

en el presbiterio, los dos jarrones neoclásicos colocados en los extremos de la baranda de madera 

fabricada en 1907 por el "maestro retablista" NICOLÁS APELLÁNIZ. 

Como obras recientes, son dignas de mención el ambón colocado en el presbiterio, de madera de 

roble y base poligonal de cinco caras, cubiertas de fina talla; el sitial mayor y los dos de los oficiantes 

de las celebraciones litúrgicas; los dos bancos largos con respaldos tallados, situados también en el 

presbiterio, y el candelabro de madera, soporte del cirio pascual. La talla de estas piezas, bien traba

jada en su diseño historicista, ha sido realizada por el actual párroco de la iglesia (OSÉ ANTONIO 

GONZÁLEZ SALAZAR. 

Libros litúrgicos 

Actualmente se encuentran depositados en el Seminario Diocesano. 



ERMITAS DESAPARECIDAS 

San Miguel 

El Licenciado Mar t í n Gil registraba en Domaik ia en 

1556 sólo la ermita "que se dize Sant miguel" que "no 

tiene renta ninguna" (55). 

En la visita pastoral a la parroquia de 1735, esta ermita 

de San Miguel se encontraba "muy maltratada" por lo 

que el visitador ordenaba su reparación, en el plazo de 

cuatro meses, a los vecinos de Domaikia, a cuyo cargo 

corría el cuidado de la ermita (56). 

Debió abandonarse entonces, porque ya no se men

ciona en las siguientes visitas pastorales a la iglesia de 

Domaikia. 

En la de 1793, el obispo encontraba en la parroquia 

"dos bultos o efigies, una de San Miguel, colocada en la 

sacristía, y la otra, cuyo título se ignora, existente en el 

coro, tan ridiculas, que causan irreverencia,'por lo que 

ordenaba que se hicieran pedazos y se enterrasen en la 

iglesia. La de San Miguel procedía, seguramente, de la 

ermita abandonada; la otra, tal vez recibió culto en la 

misma ermita. 

En las mandas testamentarias registradas en los libros 

de difuntos de Domaikia, con asientos a partir de 1669, 

no hemos hallado ninguna destinada a la ermita de San 

M iguel. Son, en cambio, muy frecuentes, los legados de 

trigo, aceite y estipendios de misas para el santuario de 

Oro y la ermita de fugaba, documentados, sobre todo, 

a lo largo del siglo X V I I I (57). 

El término que lleva el nombre de "San Miguel" se en

cuentra al N.O. del pueblo, próximo a las propiedades 

de |ugo y en la divisoria con Bitoriano, en el camino que 

sube hasta el santuario de Oro. 

Aunque documentada como sufragánea de la parro

quia de Domaikia, según hemos visto, Olabarría la sitúa 

en jurisdicción de Bitoriano, "en el camino que sube de 

Domaiquia" (58). 

San Román 

El término que lleva este nombre se encuentra en el 

l imite entre Domaik ia y Aperregi, como queda indi

cado. El topónimo recuerda, sin duda, una ermita que 

no hemos encontrado registrada en la documentación 

parroquial de dichos pueblos. Se situaba "en el sitio de 

San Román" próximo a una fuente, en el apeo de 1776 

que citamos en el capítulo correspondiente a Aperregi, 

lugar en el que Julián de ( Mabarría sitúa la desaparecida 

ermita. 

San Juan 

La ermita de San Juan tampoco aparece en los actuales 

libros parroquiales de Domaikia, aunque se encontraba 

en la muga divisoria de este lugar, camino a los Huetos, 

en el Ayuntamiento de Vitoria y en el barranco de "la 

Oca" (59). 
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E L O S U 

SE E N C U E N T R A EN EL EXTREMO M Á S AL N . O . DEL A Y U N T A 

MIENTO, A U N A ALTITUD MEDIA DE U N O S 586 M SOBRE EL NIVEL 

DEL MAR. SU CASERÍO SE AGRUPA ALREDEDOR DE LA IGLESIA 

PARROQUIAL SITUADA EN U N ALTO, D O M I N A N D O EL EMBALSE 

DE U R R Ú N A G A . LA C O N S T R U C C I Ó N DEL EMBALSE P R O V O C Ó LA 

I N U N D A C I Ó N Y DESAPARICIÓN DE VARIOS CASERÍOS. 

Linda al Norte con la provincia de Bizkaia, tér

mino de Ubidea, al Sur con el embalse y parte 

con Nafarrate, al Este con el embalse, y al oeste 

con Zestafe, del ayuntamiento de Zigoitia. 

Hay vestigios de haber exist ido en el mismo 

emplazamiento un poblamiento de la Edad del 

Bronce, donde han aparecido piezas de sílex y 

hachas de piedra pulimentada 1. 

La pr imera ci ta de Elosu la encontramos en 

el documento denominado "voto de la reja de 

SanMillán", del añol025, donde aparece como 

Elhossu, dentro de la hermandad de Ubarrun

dia, que junto con Nafarrate, pagaban una reja 2 . 

En el mapa de la diócesis de Calahorra de 1257 

aparece citado como Helossua, dentro del arci

prestazgo de Cigoit ia 3. E n la escritura del fuero 

de fundación de Vi l larreal de Á lava de 1333, 

aparece como Losu. 

Se dice que en Elosu estuvo la fortaleza áeAussa 

que conquistó Alfonso V I H de Castilla en el año 

1200, según la crónica del obispo 13. Rodrigo, 

pero sin el más mínimo fundamento 4. 

E l nombre de esta aldea parece ser de etimo

logía éuscara, aunque de significado dudoso. 

Según Michelena se compone de la raíz "elor" ó 

"elos" que significa espino y el sufijo "zu = abun

dancia de" por lo que significaría "abundancia 

de espinos" 5, pero no resulta muy convincente 

tratándose de un poblamiento, y además A z -

cue en su Diccionario no reconoce este prefijo 6. 

Ot ra interpretación un tanto pintoresca es la de 

Narvarte: "mirador del espinal'7. 

1 Estornés Lasa: Enciclopedia General ¡lustrada del País Vasco, Vol. X, 1979, págs. 462-463. 

2 Este documento es una falsificación de un presunto original del año 952, y puede ser datado hacia el año 1025. Ubieto 
Arteta, Antonio: Cartulario de San Millón de la Cogolla, tomo 1, Valencia 1976, pag. 176. 

3 Ubieto Arteta, Antonio: "Un mapa de la diócesis de Calahorra en 1257" en Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 
tomo LX,2 - 1954, pág. 387. Este trabajo se basa en el documento original, y en él se corrigen muchos de los errores 
incluidos en el estudio realizado por Etergueta en 1907 a partir de una copia del siglo XVI . 

4 Diccionario Geográfico-Histárico de España por la Real Academia de la Historia. Sección I". Comprehende el Reyno de 
Navarra, Señorío de Vizcayay Provincias de Álava y Guipúzcoa, Madrid, 1802, Tomo I, pág. 246. 

5 Michelena, Luis: Apellidos vascos, San Sebastián, 1997, pág. 825. 

6 Azkue, Resurrección María: Diccionario Vasco-Espaíiol-Francés. Bilbao. 1969. 

7 Narbarte Iraola, Nicanor: Apellidos vascos. Pamplona, 1968, pág. 116. 



L o encont ramos en Á l a v a como topónimo 

menor en la forma Elosu en Aspuru, Galarreta 

(1409), Munain, Vicuña y Zuazo de San Millán, 

en la forma Elosúa en V icuña (1408) y como 

caserío en el valle de Aramaio 8 . E n Guipúzcoa 

constituye un barrio de Bergara. Como apelli

do lo podemos encontrar en Guipúzcoa, donde 

también aparece indistintamente en la forma 

dual Elosu - Elosúa, aún dentro de la misma fa

mil ia 9 . A partir de la Edad Moderna, esta locali

dad ha sido conocida siempre como Elosu. 

E n esta aldea tenía propiedades en la Orden de 

San luán de [erusalen. Según apeos de 1537,1573 

y 17(X), eran dos huertas cerca de la iglesia y cinco 

heredades en los términos de Lasa, Lausoloeta y 

en el camino a Sarasain. Una de ellas ... va a dar 

a la ermita vieja, que esta toda caída, que se llama 

Majano.. .'.'Gracias a esta cita, podemos saber que 

hubo en la Edad Media en Elosu una ermita lla

mada Mujano, que estaba arruinada ya en 1537, y 

de la que no existe ninguna otra referencia. Tam

bién tenía la Orden una pieza en Ci r iano 1 0 . 

Pertenece a Elosu el barrio de Ol lerías, situa

do en las proximidades de la carretera N-240 

a Bilbao por Barázar, con varios caseríos dise

minados, y que recibe este nombre por haber 

existido en él a principios del pasado siglo un 

taller de alfarería donde se fabricaban ollas de 

cerámica. Precisamente en el caserío Molino, 

desaparecido con el embalse, se molía el barniz 

que se utilizaba en la alfarería 1 1 . 

Formaba, junto con Urb ina y Go ja in una de 

las cuadrillas de la Hermandad de Villarreal de 

Álava. 

Demográficamente tenemos noticia de que en 

1802 Elosu tenía 43 vec inos 1 2 , y en 1845, cua

renta vecinos en 33 viviendas, con un total de 

140 habitantes y disponía de una escuela donde 

acudían 13 niños y 3 n iñas 1 3 . En 1888, había 53 

viviendas con una población de 215 almas. En 

1910 el censo era de 53 viviendas y 215 habitan

tes de hecho, y contaba con una escuela a la que 

acudían 28 niños y niñas 1 4 , . A lo largo del siglo 

X X se ha ido reduciendo la población y así en 

1960 había 113 habitantes en 23 viviendas, en 

1970 eran 101 en 19 casas, en 1982 el número de 

habitantes era de 9 2 1 5 y en la actualidad cuenta 

con 81 habitantes 1 6. 

Este descenso de su demogra f ía ha venido 

condicionado por el hecho de que antes de la 

construcción del embalse se encontraba junto 

8- López de GuereñuGalárraga, Gerardo: Toponimia Alavesa, Bilbao, 1989, pág. 190. 

9 La existencia de una a final nos lleva pensar en el artículo del vascuence, y como éste, su uso es discrecional. Podemos 
encontrar referencias a este pueblo como Elosúa hasta el siglo XVI1. Un caso similar ocurre con Eguino - Eguinoa, en 
el extremo Este de la Llanada Alavesa. 

10 Fernández Palomares, Vidal: Álava: los Templarios, los Sanjiiailisias y la vieja toponimia, Vitoria, 1984, pág. 57 y ss. 

11 Estudio Histórico de los pueblos de Álava, trabajo realizado en 2(X)5 para la Diputación Foral de Álava, baio la dirección 
de lñaki Bazan (inédito). 

12 Diccionario Geográfico-Histórico de España por la RAH, op.cit. 

13 Madoz, Pascual: Diccionario Geográfico-Estadistico-Historico de España y sus Posesiones en Ultramar. Madrid. 1845-
1850, ed. facsímil, luntas Generales. Y'itoria. 1989, pag. 124. 

14 Vera, Vicente: TVoi'Híarí de Álava", en Geografía del País Vasco-Navarro de Carreras Candi. Barcelona, s.f. (-1914), 
pág. 532. 

15 Bazan, lñaki: op. cit. 

16 Nomenclátor Foral de Álava. 2002. 



a la carretera de Vitor ia a Bilbao que, a raíz de 

aquella en 1952 cambió su trazado, atravesando 

hoy día el barrio de Ollerías, y dejando el núcleo 

aislado del tráfico. Esta circunstancia, negativa 

en su día, ha propiciado que recientemente se 

hayan producido nuevos avecindamientos y 

construcción de viviendas unifamiliares, al am

paro de su idílica situación. 

E n su término se encontraba la ferrería de A l 

mandáin, construida por los Avendaño en el 

siglo X I V , que pronto pasó a los Mendoza, du

ques del Infantado. E l monte de Almandáin era 

comunal con Abechuco, Aránguiz y Mendigú

ren, y compraron su parte en 1799. 

E n 1914 había en su término dos manantiales, 

uno de aguas sulfuro-cálcicas y otro de aguas 

ferruginoso bicarbonatadas. 

L a economía de Elosu se ha basado siempre 

en la ganadería y en el aprovechamiento de los 

montes, disfrutando el concejo de dos montes 

comunales, denominados Olalde y Uralde, cuyo 

aprovechamiento ha dado origen a diferentes 

pleitos con otras localidades que se los dispu

taban. 

En la actualidad dispone de una casa de turismo 

rural, y de un hotel-restaurante. En su término se 

localiza además el Museo de Alfarería Vasca. 



PARROQUIA DE SAN MIGUEL 

Reconstruida tras de su destrucción, casi en su totalidad, ocurrida a fines de 1936. 

Pórtico 

Cubierto con tejado de una vertiente. Construido en el momento de la reedificación de la iglesia. 

Portada 

Fot. 208 Se conserva la del templo antiguo. 

Remata en arco apuntado con tres arquivoltas de arista v iva y otra biselada. Se encuentra en el 

costado Sur de la nave. 

En el mismo flanco meridional se abre otra puerta, con arco doblado, otro acceso al templo recons

truido. 

Fot. 209 En este muro, en el pórtico, se conserva un can románico con un tema venatorio. Se trata del rostro 

de un personaje que, con un dardo en la mano, tañe un cuerno de caza; debajo se representa un 

cuadrúpedo, la presa del cazador. 

Fábrica 

Según los informes del arquitecto diocesano don IESÚS G U I N E A , la iglesia había quedado en algunos 

de sus elementos "en alarmante situación de ruina" y con "excepcional urgencia de reparación" con 

grietas en los contrafuertes y sólo posible aprovechamiento de los cimientos y parte de sus muros. 

Don JESÚS G U I N E A realizó varias obras de consolidación provisional y sobre todo, numerosas ges

tiones técnicas para la restauración del templo, y fue reconstruido por el Departamento de "Regiones 

Devastadas" e inaugurado el día de San Miguel de 1951. No obstante, sus obras de acondicionamien

to total continuaron hasta 1959, a causa de defectos de construcción y de numerosas deficiencias 

que dejaban sin cubrir muchas necesidades del templo, no terminado totalmente. 

La reconstrucción definitiva, fue obra del arquitecto I G N A C I O L A S Q U I B A R Y U R Q U I O L A que, sobre 

su proyecto, fechado en febrero de 1959, había terminado las obras en octubre del mismo año. 

Entre los años 2000 y 2001 se ha remodelado totalmente el templo; como consecuencia de las 

obras realizadas, la parte baja del templo ha quedado para el culto y la parte superior para usos 

sociales(l). 

El templo 

derruido Sabemos que existió en Elosu un primer templo románico, a juzgar por el can descrito en el pórtico 

y otros restos, incrustados en una segunda construcción gótica tardía. Esta, por restos visibles aún, 

podría fecharse a partir de los años finales del siglo X V hasta los primeros del X V I inclusive. 

Antes de su destrucción, era una edif icación de cabecera recta "de muy buena fábrica" según el 

Diccionario de la Academia de 1802 (2). L a nave era muy amplia; por ello, presenta gruesos contra

d i . 210 fuertes exteriores, sobre todo los dos angulares de los pies, apeados en mensulones de triple curva. 

Enc ima de la actual cubierta interior, en el espacio que queda sobre ésta y el tejado del edificio, 

se aprecian detalles de lo que fue esta fábrica gótica, algunos visibles también dentro del templo 

reconstruido. 



Se conservan en el citado espacio, entre la actual cubierta y el tejado, hoy salón parroquial, de fácil Fot. 211 

acceso desde el interior del templo, el arco del frontis de la bóveda de la cabecera, arco ligeramente Fot. 212 

apuntado, y los arcos formeros de los costados de la nave. El del primer tramo, apea curiosamente 

su centro en un fuste de piedra, fino eje aunque eficaz apoyo en el amplio espacio del muro que el 

arco abraza; los capiteles muestran las bolas típicas de los años finales del siglo XV. 

Los de los otros arcos, visibles también desde el mismo recinto, se decoran con hojas estilizadas y Fot. 213 

bolas como las de la cabecera; los del arco fajón central, llevan grandes molduras rematando el triple 

fuste del pilar en que descansa. 

En los muros de este salón alto, se han intestado cuatro claves de piedra de la bóveda derrumbada. 

Una representa el sol radiante, con rostro humano; seguramente era la clave de un arco fajón. Las 

restantes llevan efigies de Apóstoles: San Bartolomé, con el cuchillo de su martirio y el libro como Fot. 214 

apóstol; San Pedro, llevando una gran llave, y Santiago, con el atuendo de peregrino. 

Ilumina el costado Sur de este recinto un óculo alto; seguramente, tupía su vano una tracería gótica, Fot. 215 

al estilo de las construcciones del siglo XV, hoy perdida. 

Desde el interior del templo actual, pueden verse también restos muy significativos de la construc

ción gótica. Se aprecian en los apeos del arco de la cabecera, que descansa en columnas adosadas Fot. 216 

a los ángulos de la misma, con sus fustes colgantes terminados en ménsulas, y con sus capiteles de Fot, 217 

ramaje frutado, todo muy del gusto de finales del siglo X V y de los comienzos del X V I . 

El arco fajón de la nave volteaba sobre pilares fasciculados, con capiteles moldurados, ya descritos en 

el salón alto, y basas aún góticas. E l último tramo - e l del coro- , se apea en ménsulas molduradas. 



Coro 

bautismal 

Sacristía 

Fot. 218 

Fot. 219 

'iipaitarios 

Carecemos de datos sobre la construcción de este templo, aunque conocemos las importantes res

tauraciones que fueron precisas en él a lo largo del tiempo. En 1698, se encontraba su cubierta muy 

deteriorada y "la bóveda en mucho peligro"; y en la Visita Pastoral de 1727, se acusaba la falta de "una 

bóveda sobre el coro" (3). Aún en 1746 se encontraba la iglesia "sin bóvedas sobre el coro della" y "las 

paredes maestras con indecencia y urgente necesidad de jarrearlas y blanquearlas en su interior" 

Para subsanar tales carencias, el 19 de junio del mismo año, se publicaban las "Condiciones en las 

quales se han de ejecutar las Bouedas, Arcos para ella y demás reparos" (4). Se ordenaba en ellas, 

que dichos arcos habrían de ser de sillería "al simil de los otros que están executados en el resto de la 

Boueda, y las piedras para las dovelas de la crucería y el arco an de tener un pie de grueso cada una y 

un pie y quarto de alto, bien labradas y escodadas'.' La plementería, "las capillas de las bouedas" sería 

de toba y cal, "guardando en su elevación el orden que corresponde a los arcos y que dan a entender

las restantes bouedas" E l constructor debería jarrear de yeso y cal las paredes del espacio cubierto y 

blanquear el resto de la iglesia, con dos manos de cal. 

El mismo día, 19 de junio, se procedía al remate de la obra de la bóveda del coro y de los otros trabajos 

señalados en las condiciones (5). 

Acudieron a la subasta DOMINGO DE LARRINOA, vecino de Villarreal, que abrió la puja, "DOiMINGO 

FERNÁNDEZ DE LARRINOA, el menor',' vecino de Gopegui, PEDRO DE LATIERRO, que lo era de Elosu, 

y PEDRO OCHOA DE GAUNA, vecino de Vitoria, a quien se adjudicó la obra, por un coste de 1.400 

reales de vellón. En el mismo año, 1746, trabajaba en la obra el cantero FELIPE DE BARRENA. 

E n el momento de la entrega del trabajo por PEDRO OCHOA DE GAUNA, se reconocían ciertas 

mejoras realizadas por éste, por valor de 140 reales (6). 

Sin interés artístico. Realizado en la reconstrucción de la iglesia. 

Hoy en el presbiterio. Carece de ornamentación. 

Construida con la iglesia actual. Techumbre de cielo raso. 

Se conserva en ella una buena cajonería, de madera de roble, con seis cajones en dos cuerpos, ala

cenas a sus flancos, y moldurillas formando recuadros rectangulares con los ángulos recuadrados 

en el respaldar. 

Tiene sus herrajes de latón, con los escudos de los tiradores recortados en buenos diseños. 

Muy posiblemente, data de finales del siglo X V I I I , porque en 1773-1774 se vendían "los cajones 

viejos de la sacristía',' seguramente sustituidos por los actuales. También se vendían entonces "dos 

cajas pintadas, que no servían de provecho a la Ig"! Ignoramos el valor, seguramente interesante, de 

estas dos "cajas viejas pintadas" (7). 

L a anterior sacristía se cubria de "bovedillas" que se construían a partir de 1746, a la vez que "se 

ejecutaba" la cubierta de la iglesia. 

E l actual es una espadaña, construida a la vez que la iglesia reedificada. 

Tenemos noticia, no obstante, de dos campanarios anteriores. 



Uno, seguramente una espadaña, se construía mediante licencia otorgada por el Ordinario, cuyo 

coste se pagaba en las cuentas de 1662-1663, y "para la obra del campanario y cámaras de la iglesia',' 

sacaba la parroquia un censo de 50 ducados. 

Para la obra, se acarreaban la cal "desde el sitio de junto a Santa Engracia" los ladrillos de Monas-

terioguren y las principales carreras, de los montes del concejo; en 1663, los hermanos I G N A C I O 

y M A R T Í N D E B A L D E R R E I N se comprometían a cortar madera "para la obra del campanario" en el 

sitio llamado "Basobalsa" (8). 

D O M I N G O D E U R B I N A labraba las cuatro carreras principales de la construcción, y el carpintero 

P E D R O D E O T A L O R A , daba la traza y condiciones para la obra. Se remató ésta en A N D R É S D E M U R U A , 

carpintero, con el que también trabajaba P E D R O D E O T A L O R A ; asimismo, recibían pagos por su 

trabajo, el cantero P E D R O DF. G O R D O V I L y el albañil F R A N C I S C O D E E N D R I N O . 

En 1666-1667 se "ponía el esquilón" en la torre de las campanas, "en su espadaña" dato que parece 

indicar que se trataba de una pequeña obra de cantería, con un recinto de madera y ladrillo (9). 

E l año siguiente, se abonaban los "clavos de la escalera del campanario" a D O M I N G O D E M U R U E T A , 

el coste de la escalera de la cámara, construida a la vez que el campanario, y al entallador D O M I N G O 

D E L A N D A B U R U , vecino de Urrúnaga, los cuarenta y ocho balaustres de dicha subida. 

Este campanario se reparaba en 1750 por el maestro cantero V E N T U R A D E A R E I Z A G A . 

Y en 1777-1778, se ajustaba una nueva esquila con J O S É D E L A L A S T R A , a la sazón vecino de Ara 

mayona. Cobró por su trabajo 500 reales, incluido el metal que se le añadió (10). 

U n siglo más tarde, se erigía una torre neoclásica en la parroquia. 

Era, posiblemente, el esbelto campanario, con cuatro huecos de campanas arqueados, cúpula ovalada Fot. 220 

y linterna, que aparecía por los años 1915 en la fotograf ía de "Álava", de Vicente Vera. 

Consultados algunos vecinos, de más de noventa años, sobre la existencia de este campanario, Fot. 221 

dicen, no obstante, recordar sólo el destruido en 1936, cuya fotografía publicamos en la vista total 

del edificio entonces demolido (11). 

Respecto a la torre neoclásica, en las cuentas de 1788-1789 aparecen los primeros asientos y tanteos 

para su ejecución. El concejo y vecinos de Elosu entregaban 2.000 reales, y se vendían tres pies de 

arboles "dados por la jurisdicción'' para ayuda de la obra. Después, se roturaba una heredad que el 

lugar había dado a la iglesia por nueve años para "reducir a sembradío de trigo, para con su producto 

atender al coste que ha de tener dicha torre'.' S e vendían los despojos de la espadaña vieja y la iglesia 

tomaba dos censos de 2.200 y 1.320 reales, respectivamente. 

En los mismos años de 1788-1789, el arquitecto vitoriano ) O S É D E M O R A Z A reconocía el campana

rio viejo, informaba sobre la posible construcción de la torre nueva sobre la base de la vieja y hacía 

"el diseño y traza nueba'.' 

En 1792 la obra estaba ya acabada. La había ejecutado por 11.000 reales el maestro arquitecto F R A N 

C I S C O A N T O N I O R A M Ó N D E A B A L O S , con importantes obras en Álava, y que un año más tarde, 

en 1793, levantaría el campanario de Elburgo (12). 

JOSÉ D E M O R A Z A (1745-1789), hijo del activo retablista M A N U E L D E M O R A Z A , ejerció como maes

tro arquitecto, realizando trazas y proyectos diversos. E l diseño del campanario neoclásico de Elosu, 

fotografiado hacia 1915 y perdido hoy hasta en la memoria de los vecinos del pueblo, se ajusta per

fectamente al momento artístico en que I O S É D E M O R A Z A ejecutaba sus proyectos. Ignoramos en 

que momento desapareció este campanario, porque en 1936, parece que ya no existía (13). 



Campanas 
L a parroquia tiene tres campanas en su espadaña: 

Campana mayor. E n la parte superior del arco de la espadaña. Colgada de una barra de hierro; no 

tiene yugo. 

Diámetro: 1,09 m. 

Inscripciones: 

IHS M A R Í A I I O S E F . S A N C T E M I C H A E R L O R O P R O N O B I S 

L A S T R A M E H I Z O . A Ñ O D E M D C C C X X I I I . 

Gran cruz en leve relieve. 

Las dos más pequeñas, pareadas, en la parte inferior del arco de la espadaña. L levan ambas un 

motorcito para el volteo. 

Esquilón. Yugo de hierro. Diámetro: 0,55 m. 

Inscripciones: 

S A N T A M A R Í A O R A P R O N O B I S . 

V I U D A D E M U R U A . V I T O R I A . 

A Ñ O 1953. 

Esquilón. Yugo de hierro. Diámetro: 0,62 m. 

Inscripciones: 

S A N M I G U E L R U E G A P O R N O S O T R O S . 

V I U D A D E M U R U A . V I T O R I A . 

A Ñ O 1953. 

Documentamos además otra, fabricada en 1638, por el maestro campanero, vecino de Durango, 

M A R T Í N DE I Z A G A , por 50 ducados, aparte de la merma del metal. L a campana se había fundido 

en Villaro, desde donde se transportó a Elosu (14). 

Imágenes 

Las tres imágenes que presiden el presbiterio son recientes. Son la del titular, San Miguel, la Virgen 

con el Niño, y Cristo Crucificado. 

E n 1953 se vendieron siete imágenes y "algunos angelitos" procedentes de la parroquia. Ignoramos 

de qué imágenes se trataba y cual sería su valor artístico (15). 

Frontis del 

presbiterio Se han colocado, en el frontis de este presbiterio, varias piezas de madera de castaño, talladas con 

Fot 222 motivos neogóticos tardíos, procedentes del actual Seminario Diocesano, donde decoraron una de 

Fot. 223 sus capillas -capilla de filósofos-. Se trata del vistoso marco que encuadra el sagrario, de la mesa de 

altar y de las barandas del presbiterio, piezas recientemente incorporadas a esta iglesia, y obra del 

escultor R O M Á N D E G O I C O E C H E A (16). 

En el marco del frontis se abre un gran arco conopial, gótico flamígero, encuadrado en alfiz apeado en 

ménsulas y flanqueado por pilastrillas rematadas en pináculos; todo se decora con tracerías, rosetas 

geometrizantes, cardinas, arquerías, círculos radiantes y otros elementos propios del ultimo gótico. 

Este gran arco enmarca el sagrario, también de madera en su color, como el encuadre que lo cobija, 

decorado con motivos similares a éste y con el anagrama JHS en su puerta. Idénticos temas orna-



mentan los tres cuerpos de la mesa de altar y las barandas de la capilla mayor, decoradas con arcos 

trilobulados y tracerías caladas. 

Retablos 

Las imágenes en culto antes de 1936, se encontraban en tres retablos, inventariados en 1918 (17). documentados, 

El mayor, estaba presidido por la imagen de San Miguel, "separable del retablo'.' E n el de la derecha hoy desaparecidos 

del mayor - e l lado del Evangel io- , se veneraban las imágenes de la Virgen del Rosario de bulto o 

"separable del retablo',' y San Antonio, acaso una pintura en el ático; y en el lado de la Epístola, la talla 

"separable" de San ¡uan y San fosé, pintado como San Antonio. 

Retablo mayor 

El retablo mayor desaparecido, se había colocado en 1749-1750. Lo había ejecutado el conocido 

maestro J U A N B A U T I S T A D E J Á U R E G U I , que cobraba 1.022 reales en las cuentas de dichos años 

(18). 

El retablo se había rematado en 856 reales de vellón; estaba concluido y se había nombrado para su 

reconocimiento a T O M Á S D E L A P E Ñ A , vecino de Orduña, quien, el 25 de octubre de 1750, habia 

dado "por buena" la obra de I Á U R E G U I quien, aparte de los 856 reales ajustados, debía cobrar otros 

150 reales de maderamen y 16 de clavazón, 1.022 reales en total (19). 

En 1754 reparaba este retablo el arquitecto, vecino de Vitoria, L O R E N Z O D E U G A R T E , mientras hacía 

el retablo lateral de la Virgen del Rosario, según veremos. 

Doró el retablo el pintor y dorador, vecino de Vitoria M A N U E L D E R I C O . El 1 de agosto de 1773, se 

firmaba una carta de traspaso de 800 reales de vellón, destinados a obras y reparos de la ermita de 

San Prudencio, para pagar al dorador (20). 

Una fotograf ía de Gerardo López de Guereñu nos permite describirlo; constaba de un banco, un Fot. 224 

cuerpo y remate, con una amplia calle central. 

En el banco, con los netos de las columnas y las pilastras del primer cuerpo profusamente decorados, 

se abría el arco que cobijaba un sagrario de dos cuerpos, anterior al retablo. ' 

Enmarcaban la calle central cuatro columnas, muy decoradas en sus tercios inferiores y, entre ellas, 

sendas pilastras ornamentadas, de arriba abajo, con motivos análogos a los de las columnas. E l ático 

era un gran marco, rematado en un copete que orlaba el arco rebajado que coronaba el conjunto. 

La hornacina central, amplio arco con rica decoración en sus enjutas y coronado por penacho de 

follaje, cobijaba una imagen barroca de San Miguel; en el ático parece apreciarse una pintura de 

Cristo Crucif icado, del momento del retablo. 

En este retablo se conservó el sagrario o "relicario" que "se aderezaba" en 1661 -1662, y que pintaba y 

doraba en 1675 el maestro | U A N D E E S C U R R A , que figura en las cuentas de fábrica como vecino de 

Arechavaleta y de Galarza, en Guipúzcoa (21). 

Apenas se ve en la fotograf ía que comentamos, pero puede apreciarse el diseño romanista del primer 

cuerpo del mismo, con la puerta rematada en frontón triangular y las dos figuras, seguramente San 

Pedro y San Pablo, a los flancos de la misma. 

Como fondo de este retablo, se pintaba en 1762 "un pabellón" "en la capilla principal" según el gusto de 

la época, desaparecido ya antes de 1936, según la fotografía de Gerardo López de Guereñu (22). 



Retablos laterales 

La misma fotografía del presbiterio de Elosu, antes de su ruina en 1936, reproduce los dos retablos 

laterales de la Virgen del Rosario y San luán. 

Eran dos buenos ejemplares barrocos, ya en su fase rococó fechados, respectivamente, en 1754y 1762, y 

diseñados por el retablista L O R E N Z O D E U G A R T E , según se lee en los libros de cuentas de la parroquia, 

como veremos. 

El contrato de la ejecución del retablo de la Virgen del Rosario se firmaba el 8 de junio de 1754, con dicho 

maestro arquitecto, vecino de Vitoria, L O R E N Z O D E U G A R T E quien, por un coste de 1.000 reales, habría 

de realizar- la obra y reparar el retablo mayor, para el día de San Miguel del mismo año 1754 (23). 

Constaban de banco, un cuerpo principal, dividido en tres calles, y llevaban como remates grandes 

marcos, flanqueados por roleos. 

Sobre los bancos, cubiertos de decoración en los netos y en los paramentos de sus calles, descansaban 

los cuerpos principales de estos retablos, con tres calles desplegadas entre cuatro columnas, orna

mentadas en toda la altura de sus fustes, y bajo entablamentos, también cubiertos de decoración. E n 

los nichos de las calles centrales, rematados en arcos, se veneraban las tallas de la Virgen del Rosario 

y San Juan, titulares de los retablos; las calles laterales llevaban pinturas de santos, en marcos también 

arqueados. Eran, asimismo, pinturas, las representaciones de los santos de los remates, encuadradas 

en marcos con grandes volutas de rocalla a sus flancos y culminadas en vistosas acróteras. 

La fotografía con que contamos, base de esta descripción, apenas nos permite apreciar las imágenes de 

estos retablos. La de la Virgen del Rosario es barroca, apuntando, tal vez, al neoclásico; la de San Juan, 

parece más agitada en su movimiento. 

Resulta imposible distinguir las pinturas de las calles laterales de estos retablos. Las de los áticos, más 

visibles, representaban a San Antonio, la del altar del Rosario, y a San José, la del de San Juan. 

Hemos podido documentar los retablos laterales descritos, como queda indicado, en 1753-1754 y 

1762, pero hubo otro, anterior a 1736-1737. 

Por un primer retablo de la Virgen del Rosario, se habían pagado ya en 1736-1737 220 reales al escultor 

F R A N C I S C O D E J A U R E G U I A , vecino de Vitoria, "que hizo en dicho año el colateral de la Virgen del 

Rosario'.' Su coste había sido de 325 reales, pero el resto "lo suplió el concejo"; debió ser un retablo pobre, 

a juzgar por este precio (24). 

Pero poco después, como hemos visto, en las cuentas de 1753-1754, realizado ya el nuevo retablo 

mayor, se remataba el "corateral nuevo de nra. Señora',' en el maestro arquitecto y entallador, vecino de 

Vitoria, L O R E N Z O D E U G A R T E . El retablo de San Juan se construía en 1762, "correspondiente al altar 

de nra. sra. del Rosario"; el anterior retablo, que no cubría esta "correspondencia" se entregó al concejo, 

que abonó a la iglesia la cantidad de 392 reales, para la ermita de San Prudencio. En las mismas cuentas 

de 1762-1763, se pagaba la efigie de San Juan para el nuevo retablo, con su acarreo desde Vitoria. 

En las cuentas de 1785-1787, se asentaba el coste de una imagen de la Virgen, seguramente procesional, 

por su escaso coste, y el de "las andas de Nuestra Señora"; se habían pagado 225 reales por la imagen de 

Nuestra Señora y una cruz parroquial de madera. La "imagen de la Virgen para las procesiones en las 

andas" se inventariaba en 1918 (25). 

La imagen "de las andas" y la cruz de madera, pueden verse en la fotografía de López de Guereñu. 



Buen ejemplar de plata, fechable a partir de los años finales del siglo X V I . 

Tiene el pie abalaustrado y lleva varias marcas apenas legibles. Pueden apreciarse las siguientes: 

N 
FVE: 

Tal vez, escudo 

de Vitor ia 

(muy borroso) 

Hay otro cáliz, moderno, de copa lisa y pie abalaustrado. 

Lleva la marca 

MENESES 

Hay además un tercer cáliz, de diseño elegante, pieza interesante de orfebrería contemporánea. 

Es de plata "martelé" en su copa y en su pie, y l leva en el pomo, como grueso nudo, una pieza de 

marfil sin decorar. Su copa es ancha y su pie termina también en amplia base circular, ornamentada 

con una sencilla cruz patada. 

Lleva las marcas 

H.916 

Moderno. Pieza interesante de plata de ley, aunque escasamente decorada; destaca sólo el pomo del 

astil, ornamentado con flores incisas. 

Bajo el pie, rodeando el tornillo de la base, lleva los apellidos de los donantes, en la inscripción: "Rogad 

a Dios por el matrimonio Velasco Murua" 

En la tapa y en el pie se ven las marcas de la platería y joyería vitoriana A N I T U A , con el apellido, y las 

marcas de ley de la plata, una estrella de seis puntas y un ánfora. 

Vir i l radiante, de plata sobredorada, con rayos rematados en estrellas y, en alternancia con ellos, 

ráfagas curvadas. 

Pie posterior, sin dorar, acoplado al ostensorio ya en el siglo X I X , a juzgar por su estilo, un balaustre 

torneado, con ligera decoración de punteado, y en la base redonda, con arcos incisos. 

El ostensorio es, seguramente, la "custodia" inventariada en el año 1715. 

En el inventario siguiente se describía como "el viri l con sus cristales y abuja para las procesiones" 

con su peso de 19 onzas y el pie de bronce de un cáliz, en que este ostensorio se atornillaba, antes 

de acoplarle el pie actual (26). 

Sabemos que el platero I U A N DE P I T A N O BOLÍVAR, vecino de Vitoria, contrató en 1579 la obra de 

una cruz arbórea con nudos, similar a otras que se conservan en la zona (27). 

En el inventario de 1715 se registraba la existencia en Elosu de un "vaso sagrado para tener el San

tísimo, de plata de peso seis onzas" posiblemente una caja eucarística gótica o renacentista, hoy 

inexistente, al igual que las tres crismeras de plata con seis onzas de peso. 

Hubo también un copón de plata, adquirido en 1781-1782, según las cuentas, y dos cruces parro

quiales de madera, hoy perdidas, una dorada, con manga, y otra pequeña sin ella, inventariadas en 

1765 (28). 

Orfebrería 

Cáliz 

Cáliz 

Cáliz 

Copón 

Custodia 

Piezas 

documentadas 



T a m p o c o q u e d a n o t r o s ob je tos q u e segu ramen te f u e r o n de me ta l , el po r tapaz , el acetre o h i s o p o o 

cande le ras destacables. Q u e d a só lo el i ncensar io c o n su naveta , ca ren te de va lo r a r t í s t i co . La des

t r u c c i ó n de l t e m p l o en 1936 fue, s in d u d a , la causa de estas carencias. 

Ornamentos 

documentados H o y pe rd idos . A l g u n o s se hab ían repues to en t re los años 1779-1780, c o n mater ia les adqu i r i dos e n 

V i t o r i a al c o m e r c i a n t e ANDRÉS FRANCISCO DE XÉRICA (29). 

ERMITAS DESAPARECIDAS 

Santa Pía 

Así se nombraba un r ío en té rm ino de Elosu que, 

según López de Guereñu, recordaría una ermita de

dicada a la santa. 

Seguramente junto a la ermi ta , se documentaba en 

1662 "en el puesto que llaman Santa Pia, en el camino 

real, un puente ant iquísimo de piedra labrada de un 

arco, que pasan las gentes de las partes de Casti l la 

para el Señorío de Vizcaya" por la ruta de Ubidea. En 

aquella fecha estaba muy maltratado, y la hermandad 

de Zigoitia proponía al lugar de Elosu que, según cos

tumbre, se costease por mi tad su reparación, porque 

"el puente de Santa Pía, demás de ser por donde va el 

Camino Real es servidumbre de dho lugar de Losu" 

Seguramente, se trataba de un puente de origen me

dieval, situado en ese camino, clave en las comunica

ciones con Vizcaya (30). 

Un apeo realizado en 1830 entre las jurisdicciones de 

Legutiano, Zigoit ia y "Tierras del Duque" registraba 

el lugar "del extinguido puente de Santa Pía antiguo" 

del que ya no existía "ni vestigio" Los apeadores de

claraban, no obstante, "por divisorio el río que baja de 

Ubidea, sobre el que estaba el repetido puente" (31). 

La ermi ta de Santa Pía, "cabeza de puente" en este 

paraje, vital en las comunicaciones con Vizcaya, era 

muy posiblemente una de las más antiguas del entor

no, dedicada a una márt i r celebrada en los santorales 

hispanos de origen visigótico, ya con anterior idad a 

los años finales del siglo X I , fecha de la supresión del 

viejo rito, sustituido por el romano. 

Santa Pia márt ir fue natural de Cartago, donde mur ió 

en las persecuciones romanas en Áf r ica , junto con 

Santa Picaría y otros treinta y ocho mártires cristia

nos, según tradiciones piadosas. 

Su culto llegó a Álava, donde dio su nombre a la céle

bre abadía de Santa Pía, altomedieval como también 

lo fue la ermita que nos ocupa; la abadía, situada en 

tierras de Laminor ia, fue uno de los centros religio

sos más importantes de Álava. 

El origen milenario de la ermita de Santa Pía, en los ca

minos de Zigoitia y Elosu hacia la costa - y a indicados 

en el Tomo V I I de esta ob ra - , ha recibido una valiosa 

conf i rmación arqueológica, con el reciente hallazgo 

y estudio por Zoi lo Calleja, (esús Mar ia Elejalde y Pa

quita Sáenz de Ur tur i de una curiosa estela, tal vez un Fot. 225 

pie de altar anter ior al siglo X I , encontrada durante 

ciertos trabajos de investigación del presente volumen 

(32). Tras de este descubrimiento, el Conservador del 

Patr imonio Monumen ta l de la Diócesis, don Zoi lo 

Calleja, describe así esta pieza: 

"Se trata de una estela discoidea, grande y tosca; no 

tiene ni inscripciones ni figuras; el vastago, adelgazado 

en forma de cuña para sujetarse en el suelo, se une al 

disco mediante un estrechamiento y ello le confiere 

cierto aspecto antropomorfo. Lo que hace de esta pie

za algo singular, y de momento único a nivel europeo, 

es que en la base del vastago lleva un lóculus para re

liquias, prueba definitoria de su uso como tenente de 

altar cristiano. Su aparición en un término conocido 

hoy por "santapia" (sic) e indudablemente junto a la 

antigua ermita de Santa Pia, nos induce a interpretarla 

como la reuti l ización funeraria de un altar cristiano 

prerrománico anterior al siglo X I . Descubierta en el 

caserío Subibarri de Ollerías, presentada en un Con

greso Internacional de Estelas Funerarias celebrado 

en Santander, trasladada al Museo Diocesano, todo 

ello en el ú l t imo semestre de 2003, se ha restaurado 

en 2004; su estudio y exposición al público se hallan 

pendientes en el momento actual" 



San Prudencio 

Según cita de González de Echavarri, recogida por 

López de Guereñu, hubo una cofradía en la Herman

dad de Zigoit ia "que celebraba sus fiestas en una er

mita dedicada a San Prudencio situada entre el lugar 

y la venta de Elosu, al pie de la cual había una fuente 

de agua marcial tenida por milagrosa" (33). 

Los vecinos de Elosu señalan como lugar aproxima

do de la ermita, el té rmino que l laman "San Pruden

cio',' en las proximidades del puente sobre el embalse, 

al lado de Ol lerías. U n l ib ro de cuentas del A y u n 

tamiento de Legutiano sitúa la e rmi ta "en el monte 

de Elosu" como lugar de estación y rogativa a la que 

acudía el cabildo de Villarreal, según documentos de 

1746,1747,1764 y otros (34). 

En las cuentas de la Jurisdicción de 1764, se deta

llaba el pago de los 26 reales "que gastó el Cabi ldo 

eclesiástico de esta Jurisdicción en el estipendio de la 

Estación rogativa de San Prudencio en su ermita del 

monte de Elosu" En las de 1775, se anotaba la misma 

cant idad por "la rogativa general que se hizo a San 

Prudencio el dia 28 de abril" (35). 

Documentamos esta ermi ta , como lugar de devo

c ión y destino de mandas testamentarias, en los l i 

bros parroquiales de Elosu. 

En las cuentas de 1745-1746, se asentaba la manda 

de 50 reales otorgada por d o n A n t o n i o Sáenz de 

Apodaca, Beneficiado de Santa Domingo de la Cal

zada "para adorno de la hermi ta de San Prudencio y 

alumbraría de su imagen" y, a mediados del m ismo 

siglo, se citan otras mandas de misas por parte de los 

vecinos de Elosu (36). 

Se reconocía esta ermi ta en las Visitas Pastorales de 

1764,1768 y 1773, como lugar devoto y cuidado; y en 

1762 se trasladó a la ermita, para su mayor adorno, el 

retablo retirado de San Juan, sustituido en la parro

quia por el realizado aquel año. Por el retablo llevado 

a la ermita, pagó el concejo 392 reales (37). 

El "Diccionar io Geográf ico Histór ico" de la Acade

mia la cita, a comienzos del siglo X I X , con la fuente 

situada "en su término" (38). 

Tal vez procede de esta ermita la imagen de un santo 

obispo que, desde Goiain, donde pudimos verla hace 

unas décadas en nuestras primeras visitas a la zona, 

pudo trasladarse a Urb ina , donde se recogió, con 

otras imágenes de Goia in, cuando su iglesia quedo 

fuera de culto. 

A l catalogarla en Goia in, se nos di jo que se trataba 

de una imagen de San Blas; creemos, no obstante, 

que puede representar a San Prudencio, muy posi

blemente, procedente de la ermi ta de su nombre. 

Es una talla barroca, que representa al santo obispo 

con ornamentos episcopales blancos, color l i túrgico 

propio de los santos confesores, y que puede techarse 

en el siglo X V I I I , c o m o l a descr ib imos en Go ia in ; 

recordemos que en 1762 se adquir ía, como queda 

indicado, un retablo para "adorno" de la e rmi ta de 

San Prudencio de Elosu y que, por otra parte, resul

ta extraño que San Blas, t i tu lar de la parroquia de 

Legutiano, matr iz de las iglesias rurales del entorno, 

y con una talla, también barroca, del m ismo santo, 

presidiendo el retablo mayor de la vil la, tuviera otra 

imagen en una par roqu ia p róx ima y aneja a la de 

Legutiano. 

San Sebastián 

D o c u m e n t a m o s esta e rmi ta "del lugar de Elosu" a 

par t i r de 1594, m o m e n t o en el que posib lemente 

se const ruyó. En esa fecha, Catal ina González de 

Cestafe dejaba en su testamento dos reales "para la 

obra de la e rmi ta o a lumbrar ía de la Imagen" (39); 

recordemos que eran años de peste, y que entonces 

prol i feraban los retablos y las ermitas dedicadas a 

San Sebastián, uno de los santos protectores contra 

la pestilencia. En el siglo X V I I continuaban los lega

dos testamentarios, sobre todo de aceite para la lam

para de la ermi ta (40) que, en 1664, en el testamento 

del vecino de Elosu Diego Or t i z de Zarate se citaba 

expresamente como"hermita del lugar" (41). 

Mujano 

U n apeo de las propiedades de la Orden de San Juan 

de Jerusalén, realizado en 1537, permi te conocer la 

existencia entonces de una "ermi ta vieja, que está 

toda caída, que se l lama Mujano" y de la cual no se 

han encontrado más referencias (42). 



EL VALLE DE Z U I A Y LAS T U R R A S DE L E G U T I A N O . PUEBLOS, P A R R O Q U I A S Y ERMITAS 

NOTAS 

(1) Costó esta reconstrucción de los años 50 un total de 279.475 pesetas, incluyendo materiales, mano de obra y honora

rios técnicos: el Ministerio de la Vivienda, a través de la "Junta Nacional de reconstrucción de templos parroquiales" 

concedió al de Elosu 221.750 pesetas. Carpeta de papeles modernos. A. Obispado de Vitoria. Elosu. 

Las obras realizadas en 2001-2002, bajo proyecto del arquitecto D. XAVIER SÁNCHEZ, fueron sufragadas por el Ayun

tamiento de Legutiano, la |unta Administrativa de Elosu y el Obispado de Vitoria. Archivo de Obras en el Obispado 

de Vitoria. 

(2) VERA, VICENTE: "Provincia de Álava" en la edición facsímil de Geografía General del País Vasco-Navarro dirigida por 

FRANCISCO CARRERAS CANDI. Ed. La Gran Enciclopedia Vasca, Bilbao, 1980. Pg. 532.; R A H : Diccionario Histórico 

Geográfico. T.I, pg. 247. 

(3) F.I (Años 1649-1714), fol. 173. F. II (Años 1715-1792). Visita pastoral de 1727, s.f. 

(4) PRT. DE SEBASTIÁN DE BURUAGA, Años 1746-1749. AHP. N" 940, fol. 128. 

(5) IBIDEM, fol. 130. 

(6) F.1I,fols.99v., 100, lOOv.y 104v. 

(7) IBIDEM. Cuentas de 1773-1774. 

(8) PRT. DE SEBASTIÁN DlAZ DE BETOLAZA. Año 1663. AHP. N° 3.562, fol. 216. 

(9) F.I, fols.42,42 v.,51 v.,54v.,55y57. 

(10) IBIDEM,fols.72y72v..F. 11,fols. 123v.y215. 

(11) VERA, VICENTE: "Provincia de Álava',' pg. 532. 

(12) F.ll. Cuentas de 1788 a 1792, s.f. Catálogo Monumental. Diócesis de Vitoria. T. IV, pgs. 358,384 y 657. 

(13) LÓPEZ DE GUEREÑU, GERARDO: "La familia Moraza'TW. lnst. "Sancho el Sabio". Año XX I I I . T.XX1II, 1979, pgs. 215-

233. 

(14) Datos facilitados por Patxo Fernández de Jáuregui. PRT. DE |UAN FERNÁNDEZ DE GOPEGUI. Año 1638. A H P. N" 4.338, 

fols. 93 v., y 94. 

(15) Las compró don Antonio Aspe por mil pesetas, que pasaron a la parroquia de Elosu. Carpeta de papeles modernos. 

A. Obispado de Vitoria. Elosu. 

(16) Archivo de la Mayordomía del Seminario. Facturas de 1930y 1931. 

(17) Inventario de 1918. Carpeta de papeles modernos. A. Obispado de Vitoria. Elosu. 

(18) FU, fols. 116 y 118. Ver otras obras de laureguien: Catálogo Monumental. Diócesis de Vitoria. T.III, pg. 249. T.1V, pg. 

563 y TV, pgs. 425,452 y 610. 

(19) PRT. DE SEBASTIÁN DE BURUAGA. Años 1750-1754. AHP. N° 1.416, fols. 176a 178 v. 

(20) IBIDEM. Año 1773. N° 1.245, fol. 65. 

(21) El, fols. 37 v„ 102 v., 103,106 v. y 112. 

(22) £ 7 / , fol. 169. 

(23) PRT. DE )UAN )OSÉCEBRlÁN DE MAZAS. Año 1754. A H P N° 8.880, fols. 304 a 305 v. Debemos el conocimiento de este 

documento a Juan )osé Arnal López de Lacalle. 

(24) £ 7 / , fol. 76. 

(25) IBIDEM, fols. 135,138,170,237 v. y 239 v. 

(26) F.I, fol. 212/7// . comienzo del libro. 

(27) MARTÍN VAQUERO. R.: La platería en la diócesis de Vitoria (1350-1650). Vitoria, 1997, pg. 355. 

(28) IBIDEM. Inventariode 1765 (al final del libro). 

(29) IBIDEM, fol. 221 v. 



(30) LÓPEZ DE GUEREÑU. GERARDO: Álava, Solar de Arte y de Fe, pg. 442. Apeo y deslinde entre las Hermandades de Ci

goitia y Elosu, en lo referente a un puente. Año 1662. Cuadernillo n"28 (número antiguo). Zigoitia. Gopegi. AtM. Ver 

Catálogo Monumental. Diócesis de Vitoria. T. VI I , pg. 48. 

(31) PRT. DE JERÓNIMO DE LARROSA. Años 1828-1830. AHP. N° 8.960, fols. 153a 162. 

(32) SÁEZ DE URTURI RODRÍGUEZ, PAQUITA: "Estela discoidea de Santa Pía (Zigoitia, Álava): sobre reutilización de un 

tenente de altar como estela'.' Actas del Vil Congreso Internacional de Estelas Funerarias. Santander, 2003. Fundación 

Marcelino Botín. Tomo 111, pgs. 793-804. 

(33) LÓPEZ DE GUEREÑU. GERARDO: Álava. Solar de Arte y de Fe, pg.443. 
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G O I A I N 

SE E N C U E N T R A S I T U A D O EN LA Z O N A O E S T E DEL MUNICIPIO, 

EN LA FALDA Y AL SUR DEL CERRO DEL M I S M O NOMBRE, EN LAS 

PROXIMIDADES DEL DIQUE LATERAL DEL EMBALSE DE U R R Ú N A 

GA. LO F O R M A N EN LA A C T U A L I D A D Ú N I C A M E N T E TRES CASE

RÍOS, S I T U A D O S A U N A ALTITUD MEDIA DE U N O S 562 M SOBRE 

EL NIVEL DEL MAR. 

Linda al Norte con el embalse, al Sur con el río 

Santa Engracia, al Este con Urrúnaga y al Oeste 

con Urbina. 

En su término se ha establecido hace pocos años 

el polígono Industrial de Gojain, ocupando un 

amplio meandro del río Santa Engracia, que ha 

dado vida, siquiera al topónimo Gojain. 

Existe una cita a Cogahan del año 952 en el Car

tulario de San Mi l lán de la Cogolla, que debe 

corresponder a Gojain, teniendo en cuenta que 

figura a continuación de Urbina 1 . También apa

rece en el documento llamado "voto de la reja 

de San Millán", del año 1025, donde aparece en 

la forma Goiahen, dentro de la hermandad de 

Ubarrundia, y pagando una reja 2. 

Es citado en la forma Goiaen en una escritura de 

la catedral de Calahorra del año 1200 3, pero no 

aparece en el mapa de dicha diócesis de 1257 4, 

aunque vuelve a aparecer en la escritura del fue

ro de Villarreal de Álava de 1333, donde aparece 

citado como Egoiain. 

El nombre es de clara etimología éuscara, pre

sidido por el topónimo "goi" = arriba, que sin 

embargo no parece cuadrar mucho con su si

tuación, en la falda de un cerro. A partir de la 

Edad Moderna, esta localidad ha sido conocida 

como Gojain, siendo muy reciente la adopción 

de la denominación Goiain. 

E n cuanto a su evolución demográfica, según 

Landázur i , en 1798 tenía 4 vecinos y formaba 

junto con Elosu y Urbina la segunda cuadri l la 

del ayuntamiento 5 . En .1803 tenía 9 vec inos 6 , 

y los mismos en 1845 7 , en ocho viviendas, que 

sumaban 37 habitantes. En 1888 los vecinos se 

habían reducido a cinco, con 20 habitantes. E n 

1 Ubieto Árlela, Antonio: Cartulario de San Millán de la Cogolla, lomo 1, Valencia 1976, pág. 75. 

2 Ubieto Arteta, Antonio: op. cit. pág. 176. 

5 Rodríguez R. de Lama. Ildefonso: Colección Diplomática Medieval de la Rioja, Tomo III, Logroño. 1979. pág. 171. 

4 Ubieto Arteta, Antonio: "Un mapa de la diócesis de Calahorra en 1257" en Revista de Archivos, Bibliotecas y Muscos, 

tomo LX .2 -1954 . 

5 Landázuri, Joaquín lose: ü>s compendios históricos de la ciudad y villas de la M.N.yM.L. provincia de Álava, Pamplona, 

1798, pág. 227. 

6 Diccionario Geográfico-Historico 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, 1802, Tomo I. pag. 304. 

7 Madoz, Pascual: Diccionario Geográfico-Estadistico-Historico de España y sus Posesiones en Ultramar, Madrid, 1845-
1850, ed. facsímil, (untas Generales. Vitoria, 1989, pág. 129. 



1914 contaba con 5 casas y 20 habitantes, que 

disfrutaban del monte Gojainbaso, de 8 H a 8 . 

Esta población se ha ido manteniendo durante 

casi un siglo, censándose 21 habitantes en 1960. 

A partir del establecimiento del polígono indus

trial, la población ha ido aumentando, contán

dose con 30 habitantes en 1978 y 40 en 1981 9 . 

En la actualidad cuenta con 18 habitantes 1 0. 

Con motivo de la construcción del embalse de 

Urrúnaga, en 1952, se inundó una buena parte 

de su término. 

La economía de Goiain se ha basado siempre en 

la agricultura {cerealesy legumbres) y la ganade

ría (vacuno, caballar, lanar y cabrío), y también 

algo de caza (liebres y perdices), existiendo en la 

actualidad una explotación ganadera. 

8 Vera, Vicente: "PROVINCIA de Álava! en Geografía del País Vasco-Navarro de Carreras Candi, Barcelona, s.f. (-1914), 
pág. 533. 

9 Estornés Lasa: Enciclopedia ¡lustrada del País Vasco, Vol. XVI , 1984, págs. 237-238. 

10 Nomenclátor Foral de Álava, 2002. 



PARROQUIA DE SANTA A N A 

Este templo ha experimentado los efectos destructivos de las dos últ imas contiendas civiles: la 

segunda guerra carlista y la de 1936. 

También afectó a la vida parroquial y a la de su edificio la escasa feligresía de esta iglesia, que contaba 

con nueve vecinos al finalizar el siglo X V I I I , y con los mismos y sólo "treinta y siete almas',' al mediar 

e l X I X ( l ) . 

Tan baja población había sido la causa, ya en las primeras décadas del siglo X V I I I , de la retirada y 

"resumpción del Smp_Sacramento" de su iglesia "y que por esta razón no se deuia celebrar en ella 

misa rezada ni cantada en los días de fiesta ni Domingos',' por el cabildo de Villarreal, "y que además 

se adería la dha. Yg a y sus feligreses a la Yg a Parrochial del lugar de Urrúnaga" (2). 

Se encuentra hoy fuera de culto, aunque se conserva parte del edificio, con importantes elementos 

constructivos medievales. 

Portada 

Se abre al costado Oeste del edificio, en el muro construido recientemente para acortar la iglesia y Fot. 226 

cerrar el único tramo del edificio medieval, hoy conservado. 

Es de arco apuntado, con cuatro gruesas arquivoltas molduradas; tres quedan hacia el exterior del 

citado muro de cierre, y otra al interior del mismo. E l arco se apea en una imposta lisa y el jambaje 

del vano muestra pilastras de aristas biseladas, con bolas abrazadas por puntas, en lo alto de cada 

bisel. 

Esta portada se encontraba al Sur del templo, en uno de los tramos demolidos. La iglesia era de 

dimensiones mayores, y ha sido rehecha sólo en parte. 

La obra se realizó en 1958, dirigida por el arquitecto de la Diputación Foral don JESÚS GUINEA y el 

aparejador don MARIO GUEREÑA. Consistió en "desmontar la parte moderna del edificio" - e l último 

t ramo- , "construyéndose una nueva fachada al Oeste y colocando en la misma la antigua puerta" 

También fue "reparada la cubierta, construyéndose dos tableros de rasilla, quedando por realizar la 

cubrición de la misma con pizarra o teja." Hizo el trabajo la empresa vitoriana "CONSTRUCCIONES 

ARREGUI" por el precio de 40.000 pesetas, abonadas por la Diputación Foral (3). 

Fábrica 

L a antigua iglesia medieval, de cabecera recta, ha quedado reducida al espacio ocupado por el Fot. 227 

presbiterio primitivo. 

Tenía dos tramos más y se conservan "in situ" fuera del templo, la base de una de las pilastras del arco 

fajón que separaba los dos tramos demolidos y parte de la pared de la nave, hoy muro de contención 

de la huerta que ocupa lo que fue el cuerpo de la iglesia. 

Demolido éste, el edificio ha quedado convertido en un pequeño templo de un sólo tramo, el del 

presbiterio medieval, cerrado hacia sus pies por el muro recién construido en el que se encuentran la 

portada, trasladada del costado Sur del primitivo edificio y, sobre ella, un pequeño oculo de ladrillo, 

abierto en el muro. 
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Goiain. 

Templo parroquial. 

Planta (J.Egia) 

Fot. 228 Se aprecia, a los pies del único tramo conservado, el arco triunfal del presbiterio, apeado en pilastras 

con impostas lisas. Este arco, tapiado en parte por el actual muro de cierre del templo, es también 

perceptible desde el exterior del mismo. 

Fot. 229 E l tramo que constituye hoy el cuerpo de la iglesia se cubre por bóveda de cañón apuntado. A l centro 

de su cabecera recta, se abre un vano medieval con arco de medio punto, dos arquivoltas y trasdós 

sin decorar; voltea sobre impostas lisas y sus jambas son de arista viva. 

Fot. 230 A ambos lados del presbiterio se encuentran dos nichos gemelos con arcos de medio punto apeados 

en pilastras lisas. Los maineles de estos huecos son también pilastras, con los ángulos biselados y 

bolas abrazadas por triángulos en lo alto, modelos que repiten la decoración de la portada. 

Exterior del 

templo Los restos y vestigios descritos en el interior del templo, y los exteriores que a continuación se regis

tran, se conservan hoy en lo principal de su estructura y detalles, tal como los vimos y registramos 

en nuestras primeras visitas a Goiain en 1983 y 1992. 

La l impieza decorativa de este edificio contrasta con el r ico conjunto de canes románicos que, 

junto con el ventanal citado, caracterizan lo que fue, en su ornamentación, este templo románico 

del siglo X I I I . 

Fot. 231 E l ventanal de la cabecera, descrito en su interior, se decora hacia fuera con elementos análogos 

a los de la portada y los nichos del interior del presbiterio: las características bolas abrazadas por 

picos curvados colocadas en los biseles de las jambas. E l vano remata en arco de medio punto, con 

arquivoltas biseladas sin decorar, volteando sobre impostas lisas. 

i ss 



Es muy interesante el conjunto de canes conservado en este edificio. Hoy se encuentran ocultos casi Fot. 232 

todos por la maleza que cubre los muros del templo. E n nuestras primeras visitas a Goia in en las 

fechas indicadas, aún pudimos verlos al completo y describirlos todos, registrando en ellos, vistos 

desde los pies a la cabecera, los siguientes motivos, en sus muros Norte y Sur: 

A l Norte, cuatro lisos; una testa de animal con ojos almendrados y hocico de jabalí; uno sin decorar; Fot. 233 

otro con una voluta, en forma de tonel; otro liso; una cabeza de animal con una presa plana en su 

boca, a modo de un pan; y por último, un felino vuelto de espaldas y acoplado en forma rampante 

al cuerpo del can. 

Los del lado Sur son más variados en su decoración. El primero es liso; el segundo muestra una figura 

de mujer en cuclillas, con las rodillas salientes abiertas y las manos en la cabeza; le sigue una testa 

de animal, de volumen rotundo y ojos almendrados; la cabeza de un porcino -cerdo o jabalí-, con 

caracteres análogos; un felino rampante, adaptado al can; un rostro humano, muy frontal; una cabeza 

femenina con tocado de barbuquejo; un rostro con el cabello partido en guedejas geométricas y cara 

risueña, en gesto burlón; un felino acoplado al cuerpo del can; una mujer con las piernas abiertas y Fot. 234 

un hombre mostrando el sexo. 

En este costado Sur existió una ventana abierta al presbiterio al que daba luz, junto con el vano de 

la cabecera. 

Pinturas 

Se conservan algunos restos de pintura en los nichos del presbiterio, en el interior del ventanal, en medievales 

el arco triunfal y sus pilastras de apeo y en la espina de la bóveda. F o t 2 3 s 

Son pinturas rojas, de motivos geométricos. 

En el nicho del lado izquierdo de la cabecera se aprecian restos de una banda con decoración de 

ángulos dispuestos como "espina de pez',' de otra franja de tallos curvados en guirnalda y de una 

serie de arcos entrecruzados. En los otros lugares señalados, los restos son menores; en la bóveda se 

descubren algunos fragmentos de mazonería simulada. 

Otros restos 

En el pedestal de piedra en que se apeó el retablo mayor desmontado, quedaron restos de otras pin- pictóricos 

turas posteriores. Se trataba de diseños muy simples, que recuerdan otros repetidos en la artesanía 

del país: motivos de cruces y discos radiados de tono popular. 

El ventanal conservó, en cambio, vestigios de pinturas medievales de la misma época que las des

critas en los nichos, junto con otras posteriores. 

A sus flancos quedan restos de un pabellón de cortinaje barroco que, antes de erigirse el retablo que 

describiremos, cobijó el altar con el sagrario y, desplegándose a los flancos del ventanal románico, 

abrazaba, en lo alto, el Calvario que en su lugar catalogaremos. 

El templo parroquial de Goia in sufrió, como queda indicado, serios desperfectos en las acciones 

militares de la segunda guerra carlista y de la última contienda civil. 

El 12 de junio de 1880, el feligrés de la parroquia Emeterio Martínez de Sarría, uno de los dos únicos 

vecinos que habían quedado en Goiain después de la última guerra carlista, expresaba al Obispado 

que hacía más de cuatro años "por uno de esos accidentes tan comunes en las guerras civiles como 

la que por desgracia asolaba entonces el país, el pueblo de Gojain fue pasto de las llamas salvándose 

sólo del incendio la casa del que suscribe y la iglesia'.' 



Esta, según el escrito del citado vecino, "estaba desde antes en estado ruinoso... y ha llegado al último 

extremo, habiéndose desplomado el coro y parte de la bóveda y amenazando el resto del edificio 

un pronto hundimiento.' 

En su petición sugería que la iglesia se reparase o se derribara, construyendo una "modesta ermita" 

con sus materiales, en el mismo lugar que ocupaba la iglesia, capaz para el servicio del escaso vecin

dario que quedó en el pueblo después del incendio. El arcipreste de Villarreal informaba favorable

mente la petición de Emeterio Martínez de Sarria (4). 

Los vecinos de Goiain emprendieron las obras de reparación del templo y estaban ejecutándolas 

en 1901. Eran "obras de poca importancia"; y por no tratarse "de un templo destinado a parroquia" 

- recordemos que era aneja de Legut iano-, el Obispado declaraba que no era posible acceder a la 

petición de ayuda que el alcalde de barrio formulaba para las obras emprendidas (5). 

En la contienda de 1936, la iglesia quedó de nuevo sin culto y "destrozada parcialmente" (6). Se ha 

reconstruido, en parle, su edificio, salvándose la cabecera y los interesantes restos medievales des

critos, aunque queda fuera de culto. 

Retablo mayor 

Podemos recomponer lo que fue el retablo principal de Goiain, mediante el estudio de los restos 

que pudimos ver desmontados en la iglesia reconstruida y de las imágenes recogidas en la parroquia 

de Urbina. 

Fot. 236 Las fotografías de Gerardo López de Guereñu Galarraga, anteriores a 1936, nos permiten describir 

los retablos de esta iglesia y su interesante sagrario renacentista, hoy inexistente (7). 

Los fragmentos de retablos -co lumnas, cornisas, frontones y remates-, que vimos hace unas déca

das en la iglesia, muchos conservados hoy, nos dieron pie para documentar el retablo o los retablos 

de Goiain a partir del primer barroco, ya mediado el siglo X V I I , y llegar hasta el neoclásico de finales 

del siglo X V I I I o comienzos del X I X . Así lo mostraban las pilastras de fustes acanalados y capiteles 

clásicos, los restos de arcos con decoración vegetal, de guirnaldas ornamentales, los frontones y las 

hileras de dentículos en porciones de entablamentos, y pináculos, como posibles remates del retablo 

o retablos desaparecidos. 

La fotografía que López de Guereñu realizó antes de 1936, muestra tres retablos, cubriendo total

mente el frontis del templo; el retablo mayor y dos laterales, enmarcados desde el arranque de la 

bóveda por un pabellón pintado, con pliegues bien trabajados y elegantes caídas, hasta mediar el 

muro. 

E l retablo mayor estaba compuesto por elementos fechables en dos momentos distintos. El banco, 

el cuerpo superior y el remate se habían hecho en el siglo X V I I ya mediado, formando un pequeño 

retablo del primer barroco, aún con la traza clasicista según el gusto del momento, y con algunos 

elementos ornamentales ya barrocos. Pero este retablo de dimensiones reducidas, resultaba pobre 

para los feligreses de Goiain, y en las ultimas décadas del siglo X V I I I , o tal vez ya en el X I X , añadieron 

al retablo antiguo un nuevo cuerpo, ya neoclásico, con algunos detalles barrocos, bien dorado, al igual 

que los retablos laterales que se construyeron también entonces. El cuerpo añadido, alto y visti >s< i, se 

intercaló entre el banco y el resto del retablo viejo conservado, además de en su banco, en su cuerpo 

central y el ático, todo montado sobre el nuevo cuerpo. Así, quedaba un retablo elevado, que cubría 

en lo alto el centro de la cabecera del templo desde el pavimento hasta la bóveda, rematado por un 



relieve del Padre Eterno en majestad, bendiciendo y con la esfera del poder en su mano izquierda; el 

conjunto quedaba enmarcado, en sus cuerpos superiores, bajo el cortinaje del pabellón descrito. 

Así "se compuso" el retablo mayor de Goiain, como un gran conjunto formado por piezas e imágenes 

diversas. 

En la base del gran retablo así formado, se encontraba un interesante sagrario y, a sus flancos, dos 

pinturas, procedentes del primer retablo del siglo X V I , piezas, al parecer, también interesantes. 

Entre el banco y el remate del retablo antiguo, se montó el nuevo cuerpo principal, dorado, con tres 

hornacinas entre pilastras acanaladas, con capiteles clásicos, arcos aún barrocos en la decoración 

de las roscas que remataban los tres nichos, y cornisa denticulada en su entablamento; este cuerpo 

central era el más llamativo y principal en el gran retablo así compuesto. ' 

Presidiendo este cuerpo, se encontraba una imagen de la Asunción de la Virgen y, a derecha e iz

quierda respectivamente, las tallas de un santo obispo - S a n Blas, según las informaciones recibidas 

en el pueblo-, y San Isidro Labrador. 

Los dos cuerpos superiores de este conjunto, procedentes del retablo del siglo X V I I , conservaban el 

diseño clasicista vigente aún en el barroco incipiente. En el primer cuerpo de este remate, se abrían 

tres nichos arqueados, entre columnas clásicas, sobre un basamento ornamentado con guirnaldas 

curvadas; cobijaban las imágenes de Santa A n a y San Joaquín, de la época de este retablo antiguo, a 

los lados de la Epístola y el Evangelio; el del centro carecía de imagen, porque la de la Asunción de 

la Virgen, que en principio, ocupó este hueco del retablo primitivo, pasó al nicho central del nuevo 

cuerpo añadido, el más ostentoso del conjunto. 

El ático de éste era el mismo del primer retablo; constaba de una caja rectangular, de traza clásica, 

con aletones barrocos a los flancos, hornacina que cobijaba las tres efigies de un Calvario. 

Sobre este remate, y culminando la "composición" retablística, fruto de tan variados elementos y 

distintas imágenes, se encontraba una gran figura del Padre Eterno. 

Este relieve alto no existe hoy. También se ha perdido el sagrario y las pinturas descritas en el banco. 

Las imágenes citadas, se encuentran recogidas en Urbina, a excepción de las .de la Virgen y San Juan 

del Calvario, depositadas en el Museo Diocesano. 

Sagrario, pinturas 

Conocemos el sagrario perdido por una fotografía de López de Guereñu. Era una pieza de calidad, e imágenes 

renacentista, fechable en el último tercio del siglo X V I . Sobre el trapecio de su base, montaban las Fot. 237 

tres caras de la caja, con la puerta al centro; el conjunto presentaba aún detalles platerescos en los 

grutescos que flanqueaban la puerta y las aristas de la caja, y en la hilera de cabezas de ángeles alados 

del friso superior de la misma. L a puerta mostraba el rostro de Cristo, coronado de espinas, entre dos 

cabezas de ángeles, con otros dos en vuelo, portando flameros, en lo alto de la puerta. 

Este sagrario procedía de Luko. En 1652 se asentaba en el libro de cuentas de su parroquia una par

tida de 264 reales percibidos "del mayordomo de la fabrica de la iglesia de Gojain, en que se vendió 

el relicario viejo desta Iglesia de Luco a la Iglesia del dho lugar de Gojain" cuando se hadan el retablo 

nuevo y su sagrario, en la iglesia de Luko (8). 

De las pinturas del banco, hoy perdidas, y al parecer de algún mérito, podemos apreciar poco más 

que las escenas que representan, a la vista de la citada fotografía, obra de Gerardo López de Guereñu, 

que valoró estas pinturas como "de buena factura" Representaban a la Piedad, con Cristo muerto 



en las rodillas de su Madre, al lado de la Epístola, y a Cristo Resucitado, triunfante, en el del Evange

lio. Creemos que, como ya vio López de Guereñu, podrían fecharse en el siglo X V I , tal vez en sus 

finales. 

Las imágenes acopladas a tal conjunto compuesto y diverso, también son de épocas distintas y de 

variados estilos. La mayor parte de ellas se hallan recogidas en Urbina (9). 

Las de la Asunción de la Virgen, Santa Ana y San Joaquín, pueden fecharse en el siglo X V I I I , anun

ciando ya el neoclasicismo. 

Fot. 238 L a de la Virgen Asumpta, mide 0 ' 85 metros de altura y conserva aún su policromía. Representa a 

María, asentada sobre tres cabezas de ángeles, recordando las imágenes de la Virgen Inmaculada, 

y con los brazos extendidos, lo que confiere a la talla una ligera actitud ascensional; sólo las figuras 

de los cuatro ángeles que - c o m o se aprecia en la fotografía de López de G u e r e ñ u - , ocupaban los 

flancos del nicho, sugieren la elevación a los cielos de María en su Asunción. E n Urbina se conservan 

también estos cuatro ángeles, de 0 '27 metros de altura, dos de ellos restaurados recientemente. 

Fot. 239 Se guardan también en Urbina las tallas de San Joaquín y Santa Ana, que estaban, en Goiain, en el 

segundo cuerpo del retablo pero que, en principio, se colocaron a los lados de la Virgen; también 

miden 0'85 metros y, como la talla de la Asunción, su postura es equilibrada y su actitud poco movida; 

los pliegues de sus túnicas, la colocación artificiosa de los mantos, abultando las figuras y coTí las 

caídas de sus bordes pendientes de los brazos izquierdos de las imágenes, se repiten exactamente 

en las tres tallas. Ello denota la escasa creatividad del autor de las mismas, un escultor local barroco, 

que se acerca ya al clasicismo recurrente. 

Parece ser que la policromía de estas imágenes, muy deteriorada, es obra del momento de la amplia

ción del retablo con el cuerpo añadido. 

Fot. 240 L a imagen de Santa Ana tenía un significado especial en la parroquia de Goia in . Aunque en el 

medioevo tuvo como titular a "Nuestra Señora" como figura en el conocido pleito del obispo don 

Almoravid conservado en Calahorra, la advocación mariana, así documentada en 1295, se sustituyó 

más tarde por la de Santa Ana, titular actual del templo abandonado. Conocemos la existencia en 

Goiain de una cofradía de Santa Ana, con sufragios por los hermanos difuntos y colaciones de pan 

y vino ofrecidas "por vía de caridad" a los asistentes a las misas y entierros por los familiares de los 

fallecidos. El cumplimiento de esta costumbre, se recoge en los testamentos y, puntualmente, en uno 

de 1752, la cuantía del refrigerio, "media cántara de vino y quatro panes" (10). Como titular y patrona 

de la parroquia, la imagen de Santa Ana se sacaba en procesión en las principales festividades; y "para 

hacer unas andas a la Ymagen de Sta Santa Ana" la vecina de Goiain, Francisca Díaz de Zarate, dejaba 

cien reales de vellón en su testamento, fechado el 7 de mayo de 1659 (11). 

Se conservan también en Urbina las dos tallas de San Isidro, y la de un.santo obispo, -San Blas, según 

not ic ias-, que se veneraban en el cuerpo central del "compuesto" retablo de Goiain, desaparecido 

en la guerra de 1936. 

Fot. 241 L a imagen de San Isidro sigue, con ligeras variaciones en su postura y en su indumentaria, la icono

grafía extendida por Álava ya desde el primer barroco, tras la obra del taller de los Á N G U L O S para 

la cofradía del santo en Vitoria, poco después de su canonización, modelo que se repitió por los 

"SANTEROS DE PAYUETA" y su círculo, desde las últimas décadas del siglo X V I I I y a lo largo del X I X . 

A este momento y esta escuela de los VALDIVIELSOS creemos que responde la talla de Goiain, que 

mide 0'88 metros de altura y conserva su policromía, con ligeros detalles dorados. 



L a figura de San Blas, de un metro de altura, que se encontraba al lado del Evangelio en el cuerpo 

principal del retablo destruido en 1936, se encuentra también en Urbina. Representa al obispo, con 

ornamentos episcopales, una ostentosa mitra y la capa pluvial desplegada en vuelos acartonados y 

con los galones de los bordes labrados y dorados, cubriendo un sobrepelliz caído en pliegues finos, 

según la iconografía corriente en las imágenes de santos prelados en el siglo X V I I I . 

Resulta extraño atribuir esta efigie a San Blas, patrón y titular de la iglesia de Legutiano, matriz de 

las cinco del entorno, entre ellas Goiain, muy próxima a la villa. Podría representar a San Prudencio, 

con su capa blanca de confesor, santo que, como hemos visto, tuvo una devota ermita en Elosu con 

rogativas famosas y un retablo costeado en 1762 por el concejo de la villa y sus aldeas; al desaparecer 

la ermita de su título, su efigie pudo recogerse en Goiain y colocarse en su retablo, producto de tan 

variados elementos. 

El Santo Cristo del Calvario que coronaba este conjunto, se encuentra hoy en Urbina. Mide 0'85 x 

0'58 metros y es una talla devota, que al componer el retablo debió sustituir a un Crucificado anterior, 

conservado también en Urbina, muy deteriorado, aunque de calidad destacable, según veremos. 

Completaban el Calvario, en el ático del retablo que venimos describiendo, dos imágenes de la Virgen 

y San Juan, depositadas hoy en el Museo Diocesano. Fueron restauradas por (OSÉ E G I A . 

La talla de la Virgen mide 084 x 0'27 x 0'2() metros. Representa a María, en actitud recogida y con las Fot. 242 

manos juntas ante el pecho. Viste un gran velo que, cubriendo su figura a modo de manto dorado, 

cae desde sus manos hasta el costado derecho, bajo el brazo de la imagen, desde donde'cuelga en 

pliegues angulosos, aún góticos. Este atuendo y su policromía, túnica azul, manto dorado con las 

vueltas rojas y toca blanca con barbuquejo, nos acerca a la fecha de la efigie, realizada entre los siglos 

X V y X V I , hacia 1500 o décadas sucesivas. E l rostro juvenil de la Virgen está tratado con sencilla 

ingenuidad y sus manos, con cierta torpeza. 

L a talla de San Juan mide 0'92 x 0'24 x 0 T 6 metros. Conserva, al igual que la de la Virgen, ciertos 

detalles góticos, sobre todo en el tratamiento de su cabello; la blandura de su rostro, de formas re- -'" 2 4 3 

dondeadas, y los plegados de sus ropajes encajan, en cambio, plenamente, ya en el siglo X V I . 

Lleva el santo túnica azul corta, sujeta por un ceñidor al centro y manto rígidoj cruzado ante el cuello, 

rojo con las vueltas doradas. Lleva en su mano izquierda el libro del Evangelio y acerca su derecha, 

toscamente tratada y con el puño cerrado, hacia el centro de su pecho. 

Retablos laterales 

La fotografía de López de Guereñu reproduce los dos retablos laterales que a los flancos del mayor 

cubrían con éste el frontis del templo. 

Constaban de un cuerpo y remate y según se aprecia en la fotograf ía, eran de la misma mano que el 

cuerpo principal añadido al retablo primitivo entre los últimos años del siglo X V I I I y las primeras 

décadas del X I X . 

Antes de 1936, estaban dedicados a Nuestra Señora del Rosario, el del lado del Evangelio, y a San 

Antonio Abad, el de la Epístola. Ambas imágenes se conservan hoy: la de la Virgen del Rosario, en 

Urbina y la de San Antonio Abad, en una casa de Goiain, donde fue recogida. 

Estos retablos, dorados, tenían, como queda indicado, un solo cuerpo y remate. 

En los cuerpos principales se abrían los nichos arqueados que cobijaban las imágenes de sus titulares; 

los arcos se decoraban en lo alto con motivos vegetales, aún barrocos, y desplegaban sus huecos 

entre pilastras neoclásicas pareadas, con los fustes acanalados y capiteles clasicistas, como las del 



Otras imágenes 

de Goiain, 

hoy en Urbina 

Fot. 245 

cuerpo añadido al retablo primitivo. Los entablamentos, también clásicos en sus frisos y molduraje, 

sustentaban los áticos, marcos rectangulares que encuadraban pinturas, al parecer del momento, 

a la vista de la fotografía que comentamos, en las que parecen apreciarse la figura de San Jerónimo 

penitente, en el del Evangelio, y la de San Antonio de Padua, en el de la Epístola. Remataban estos 

áticos frontones triangulares, flanqueados por jarrones con pináculos altos. 

Fot. 244 L a talla de la Virgen del Rosario, del lado del Evangelio, mide 0'86 metros de altura y responde al 

modelo creado por los " S A N T E R O S D E P A Y U E T A " con su toca característica, el manto con un gran 

pliegue bajo la cintura y el Niño en su mano izquierda, tipo repetido en el taller de los V A L D I V I E L 

S O S , a partir de las últimas décadas del siglo X V I I I y a lo largo del X I X . Como queda indicado, esta 

imagen se conserva en la parroquia de Urbina. 

E n el mismo taller puede enmarcarse la talla de San Antonio Abad, situada en el retablo de la Epístola 

y conservada en una casa de Goiain. La imagen mide 0'85 metros y representa al santo, con rostro 

venerable v barba larga, vistiendo hábito monacal, con el manto aplomado sobre ambos hombros, 

dejando ver el hábito blanco con el escapulario característico en el atuendo del santo. 

E s muy posible que, en principio, esta talla de San Antonio Abad hubiese ocupado el nicho del lado 

del Evangelio en el cuerpo principal del retablo mayor. La de San Isidro estaba colocada en la horna

cina del lado de la Epístola, en el mismo cuerpo del retablo añadido al conjunto de éste a partir de los 

años finales del siglo X V I I I o ya dentro del X I X , precisamente en las mismas fechas de ambas tallas. 

Así, los dos santos patronos de los labradores y de los ganaderos, se situarían a los lados del cuerpo 

incorporado al retablo viejo. Mientras, el lateral dedicado, más tarde, a San Antonio Abad, habría 

tenido por titular a San (osé, en pareja con el de la Virgen del Rosario. A continuación, describiremos 

la talla de San José que, aunque no se encontraba en los retablos fotografiados antes de 1936, podría 

encajar perfectamente en el lateral de la Epístola; hoy se conserva también en Urbina. En este cambio, 

pasaría a ocupar el nicho de San Antonio Abad en el retablo mayor, la imagen del santo obispo - S a n 

Blas o San Prudencio- , ya descrita, que parece añadida al conjunto. 

Aparte de las descritas en los retablos del frontis del templo, anteriores a 1936, había en Goiain otras 

dos imágenes, recogidas en Urbina tras de la ruina de la iglesia. 

Una representa a San ¡osé. Mide 0'83 metros de altura. Es una imagen típica del taller de los " S A N 

T E R O S " lo mismo que las de la Virgen del Rosario, San Isidro y San Antonio Abad, ya descritas, y de 

la misma fecha que éstas. Muestra al santo con el manto amplio, con un gran pliegue bajo la cintura, 

lo mismo que la talla de la Virgen del Rosario y en postura similar a ésta, con el Niño en su mano 

izquierda y la derecha levantada, sustentando la vara florida, hoy perdida. 

Fot. 246 O t ra talla, de gran calidad aunque muy deteriorada, representa a Cristo Crucificado. Mide 1 '44 x 

1'35 metros. Creemos que, en principio, formó parte del Calvario descrito, con las imágenes de la 

Virgen y San )uan, féchables hacia 1500, con detalles acusados del gótico tardío, al igual que la imagen 

de este Santo Cristo. 

L a figura del Crucif icado se sujeta a la cruz con tres clavos. Conserva la policromía original, bien 

visible en el paño de pureza de Cristo. E l costillaje de la imagen, ligeramente marcado, y los tinos 

pliegues del lienzo citado, dorados y curvados horizontalmente, señalan un goticismo ya superado 

por elementos renacientes. 



El rostro de Cristo refleja el realismo de una muerte dolorosa, aunque serena: muestra los labios Fot. 247 

rígidos y los ojos entreabiertos, el izquierdo con el párpado más caído. El cabello de la imagen cae 

en una guedeja rizosa sobre el hombro derecho de la figura. 

E n la actualidad, esta imagen se encuentra en mal estado, sin la C ruz y con el brazo izquierdo des

prendido de la talla. 

Orfebrería 

L a cruz parroquial de Goiain se conserva en Urbina, como las imágenes citadas. Cruz procesional 

Se trata de una pieza con los brazos cubiertos de chapa plateada, adornada con entrelazos de gusto 

clasicista. 

L a imagen del Santo Cristo es de metal dorado; la efigie del reverso, también de bronce dorado, 

representa a la Virgen con el Niño, de pie y con corona, siguiendo modelos del siglo X V I . 

ERMITA DESAPARECIDA 

La ex is tenc ia del t é r m i n o "San A n d r é s bea" en 

Go ia in , documen tado en 1728, ha dado pie para 

situar en este pueblo una posible ermi ta dedicada a 

San Andrés, hoy desaparecida (12). 

Como veremos, se trata de la ermi ta de San Andrés, 

existente en té rmino de Urb ina, antigua parroquia 

de la aldea despoblada de Angelu , según podemos 

documentar ya en 1295. 
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G U I L L E R N A 

S E E N C U E N T R A AL O E S T E DEL VALLE, A MEDIA LADERA DEL 

M O N T E SAN FAUSTO DE 751 M DE ALTITUD, C O N U N CASERÍO 

M E D I A N A M E N T E AGRUPADO, A U N A ALTURA MEDIA DE U N O S 

659 M SOBRE EL NIVEL DEL MAR, AL Q U E SE ACCEDE POR LA CA

RRETERA A-4418, Q U E A R R A N C A DE A M E T Z A G A . 

Linda al Norte en parte con el monte de Altube 

y en parte con Ametzaga, al Sur con Luquiano, 

al Este también con Ametzaga y con Bitoriano, 

y al Oeste con Beluntza, del ayuntamiento de 

Urkabustaiz. 

La primera cita documental se encuentra en el 

"mapa de la diócesis de Calahorra' del año 1257, 

donde aparece como GuiliernaÁ, pero en la es

critura de fundación de Monreal de Murguía de 

1338, aparece ya en la forma tradicional Guiller

na2. En la documentación de la Edad Moderna, 

hasta el siglo X V I I I es frecuente encontrar aún 

la forma Gui l ie rna. L a forma actual bil ingüe 

data de hace unos pocos años. 

Su etimología es de origen incierto, y aunque 

Michelena la interpreta como ""illar = brezo" y 

"na = sitio de" es decir "brezal', no resulta convin

cente 3 , pues más bien tiene aspecto de tratarse 

de un topónimo romano. 

La primera referencia demográfica es de la visita 

del licenciado G i l del año 1556, en que se dice 

que tiene 20 vecinos, y parte de los diezmos, 9 

fanegas de pan mixto, los cobraban los frailes 

del monasterio de la Estrel la 4 . En 1802 se dice 

que tenía 20 vecinos, y en sus campos se reco

gían 917 fanegas de grano 5.En 1845 contaba con 

22 vecinos y 82 habitantes, en 15 casas, que se 

dedican a la agricultura ('trigo, maiz, alubias, 

patatas, manzanas y ciruelas) y a la ganadería 

('ganado vacuno y caballar),y a la caza (perdi

ces, codornices, liebres y ánades j b . En 1910 ha

bía 19 viviendas y 74 habitantes de hecho, que 

disfrutaban del monte comunal de robles San 

Fausto de 10 Ha, y los niños asistían a la escuela 

de Murguía 7 . E n 1960 contaba con 75 habitan-

1 Ubieto Arteta, Antonio: "Un mapa de la diócesis de Calahorra en 1257" en Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 

tomo LX, 2 - 1954, pág. 387. 

2 Martínez Diez, Gonzalo: Álava Medieval, tomo I, Vitoria, 1974, pág. 287. 

3 Michelena, Luis: Apellidos vascos. San Sebastian, 1997, pág. 65. 

4 Murguia Maguregui, Eugenio: Villa de Murguía,tomo38,pia,. 16. 

5 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, 1802, Tomo I, pág. 321. 

6 Madoz, Pascual: Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus Posesiones en Ultramar. \ ladrid, 1845-
1850, ed. facsímil, Imitas Generales. Vitoria, 1989, pág. 131. 

7 Vera, Vicente: "Provincia de Álava" en Geografía del País Vasco-Navarro de Carreras Candi, Barcelona, s.f. (-1914), 
pág. 540, 



tes, en 1981 con 4 3 8 , y en la actualidad cuenta 

con 41 habitantes 9. 

Formó parte de la Cuadrilla de Arriba de Zuya, 

junto con Vi tor iano, Luquiano, Apérregui y 

Amézaga. 

L a emigración fue bastante discreta, y así en 

1579 encontramos a Martín Martinez de Echa-

zar, que pasó a Panamá, y en el siglo X V I I I varios 

miembros de la familia Martinez de Arriba que 

emigraron a Nueva España, e hicieron donacio

nes a la parroquia. 

8 Estornés Lasa: Enciclopedia General Ilustrada del País Vasco. Vol. XV I I , 1984, pág. 290. 

9 Nomenclátor Foral de Álava, 2002. 



PARROQUIA DE SANTIAGO A P Ó S T O L 

Pórtico 

Techumbre de viguería descubierta. 

Las cuentas de la parroquia registran ciertos trabajos realizados en él, como el enlosado y los asientos 

interiores y exteriores, abonados en las cuentas de 1762-1763. 

La obra principal del pórtico figura, no obstante, en las cuentas de 1784-1785. En ellas, se justifican 

diversas entregas "por la obra de cantería de la Puerta y Pórtico de la Yg a" y la puerta del pórtico "con 

su herraje y clavazón", seguramente, los refuerzos de la actual (1). 

Arco de medio punto. Buen dovelaje, sin decorar. 

La puerta de la iglesia, moderna, conserva, en efecto, clavos aprovechados de otra puerta antigua. 

En el interior del templo. Interesante ejemplar de piedra, con la taza avenenada, cobijada en un nicho, 

también avenerado, rematado en frontón triangular con cruz plana al centro. 

Se pagaba esta pila en las cuentas de 1762-1763, momento en que se enlosaba el pórtico, según 

queda indicado. 

Construcción medieval, de planta rectangular, con cabecera recta, presbiterio y nave de dos tramos, 

cubierta por bóveda de cañón apuntado. Fechable en el siglo X I I I . 

El arco triunfal, apuntado y doblado, descansa en pilastras compuestas de dos columnas adosadas 

en sus frentes y otras menores en los flancos de estos apeos. Sus capiteles, muy sencillos, constan 

de collarinos, simplemente moldurados, equinos lisos, con bolas en lo alto', abrazadas por sendos 

arquillos y, arriba, con una hoja lanceolada, puesta al centro del cestillo. 

El arco tajón que separa los dos tramos de la bóveda, de rosca simple y muy reformado, se apea en 

repisas posteriores a la cubierta, que describimos como producto de un sencillo maestreo. 

A los flancos del presbiterio se encuentran sendos nichos arqueados, abiertos en el muro mediante 

arcos dobles, biselados en sus roscas. Los de la izquierda, apuntados, están labrados en un sólo sillar; 

los de la derecha, de medio punto, se abren, en cambio, en dos piezas de buena piedra sillar. Los 

maineles y los apeos laterales son pilastras con los bordes biselados. 

Otro arco rebajado, abierto también en el muro del presbiterio, sirve de marco a la pila bautismal. 

E n la cabecera y en el costado Sur del presbiterio, se abren dos ventanales, del momento de la cons

trucción medieval. 

E l de la cabecera, enmarca su interior en un arco de medio punto de dos arquivoltas, una con un 

baquetón doblado y la segunda biselada, sin decorar; el trasdós y las impostas también son lisos. Este 

arco descansa en cuatro columnas, dos en cada flanco, con baquetones en los intercolumnios y, en los 
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capiteles, también las bolas lisas cobijadas en arquillos y con hojas lanceoladas, puestas en vertical 

en lo alto de los cestillos lisos; repiten asi la decoración de los capiteles descritos en las pilastras de 

apeo del arco triunfal y de los ventanales, en su exterior, tal como describiremos a continuación. 

El vano abierto en el muro Sur del presbiterio es, en su interior, similar al de la cabecera. Se ha rehe

cho, trasladando algunos fustes del exterior del mismo ventanal. 

Estos vanos difieren ligeramente en su decoración exterior. 

En el de la cabecera, su arco de medio punto muestra una banda biselada entre los baquetones de 

las dos arquivoltas descritas en su interior; y, el bisel de dicha banda, se decora con una franja de en

cestado inciso, tema muy repetido en el románico cuartangués, al igual que las bolas de los capiteles, 

motivos frecuentes, asimismo, en Urkabustaiz, Zigoitia y zonas limítrofes. 

E l ventanal abierto al Sur del presbiterio, decora su arco de medio punto con la banda de encestado 

lineal situada entre los baquetones de las arquivoltas, lo mismo que en el exterior del ventanal de la 

cabecera; los capiteles también son iguales en ambos vanos. En la última restauración se han trasla

dado al mismo ventanal, en su interior, los fustes de sus columnas exteriores. 

Cabecera. 
\ 'ista exterior Se conserva la doble vertiente de la cubierta medieval de esta cabecera, recta, con la ventana absidal 

Fot. 257 descrita, abierta en el eje de la vertiente doble. Se cubrió, hasta tiempos recientes, con losas planas, 

en lugar de las tejas actuales, según veremos. 
Fot. 258 E n el muro de esta cabecera, se incrusto un fragmento de piedra arenisca, decorado con un motivo 

de zig-zag, un resto anterior al templo, en su actual fábrica. 



Bajo el alero del flanco Sur del presbiterio, quedan ocho canes, cóncavos y sin decorar, de la actual 

construcción románica. 

E n nuestra últ ima visita a Gui l lerna, hemos podido ver, en el suelo de la fachada Sur del edificio 

parroquial, un sillar bien labrado, con un baquetón en su arista, resto de la jamba de un vano romá

nico. 

En el costado Oeste de la casa cural, en un pequeño vano, se han entestado restos de otro baquetón 

románico, tal vez de la portada medieval del templo, hoy desaparecida. 

Obras 

La escasez de recursos de la fábrica parroquial, impidió en Gui l lerna la ampliación del templo ro- en el edificio 

mánico, que se ha mantenido, sin apenas alteración, en su estructura medieval. 

Esta penuria se manifestaba ya en las cuentas del primer libro de fábrica, abierto en 1660. Un ejemplo: 

en 1664, la parroquia precisaba reparar y fundir una campana, quebrada por una gran hendidura; y 

para ello, hubo de tomar a censo "todos los mrs. necesarios para dha obra, por quanto la dha parro

quia no se alia con ellos al presente" circunstancia repetida en la realización de otras obras, también 

necesarias (2). 

No obstante, registramos obras, seguramente urgentes, en la reparación de la bóveda; y aquí si que 

fueron puntuales y constantes los feligreses, a juzgar por las continuos trabajos realizados en la 

cubierta, que de este modo se ha mantenido aún, sin las ampliaciones realizadas en otros templos 

con mayores recursos. 

Así, en las cuentas de 1661 y en las de 1662-1663, se emprendían obras con un censo de 30 ducados, 

sacados "para reparar las capillas" previa licencia del visitador del obispado (3). 

En el siglo X V I I I se emprendían obras estrictamente necesarias, tales como el enlosado y el enca

jonado del presbiterio y del cuerpo de la iglesia, registrados en 1762-1763. En las de 1769-1770, se 

asentaba el pago de la ventana del presbiterio, con su reja; y en las de 1785-1786, importantes obras, 

realizadas seguramente en la cubierta, "con la manufactura de la cornisa, enfosque y lucido de la 

iglesia" seguramente un maestreo, a juzgar por su coste - 9 7 9 reales-, en un edificio de dimensiones 

reducidas (4). 

La ventana abierta en el presbiterio en 1769-1770, inutilizó la románica que daba luz a la cabecera 

en su costado Sur, ventanal que quedó tapiado. En las obras de 1974, se descubrió y se reconstruyó, 

tal como hoy puede verse. 

La bóveda del templo experimentó una grave quiebra a comienzos del siglo X I X , deterioro reconoci

do por los arquitectos y maestros de obras, P A N T A L E Ó N O R T I Z D E Z A R A T E , vecino de Vitoria, e HI

L A R I O D E E C H A V A R R Í A , que lo era de Orduña, quienes informaron sobre el peligro de hundimiento 

de la bóveda, con el tejado. La guerra de la Independencia debió impedir la realización inmediata de 

las obras, registradas "en la pared del cierzo" y en la bóveda, en las cuentas de 1814-1815 (5). 

En 1823 se pagaban ya importantes obras de cantería y carpintería en la iglesia, por valor de 1.383 

reales; para su abono y el de otros pagos necesarios para la iglesia, se habia vendido por 4.930 reales 

una lampara de plata, remitida desde Méjico por el indiano, natural de Guil lerna, don Martín Rai

mundo Martínez de Arr iba (6). 

Documentamos nuevas obras realizadas en la bóveda en los años 1839-1840, y otras en 1842-1843, 

con pagos al maestro cantero T O M Á S D E I Z A G A , vecino de Domaiquia. a T I M O T E O I T U R R A T E , que 

lo era de Murguía, y a su hijo S A N T O S D E I T U R R A T E , vecino de Amézaga. No obstante, en 1846 se 



producía la rotura del arco de la bóveda, y ello requería el levantamiento de la estructura del tejado, 

"que pesaba sobre dha rotura" y la colocación de un tirante de hierro "para fianza y sostén del arco 

y bóvedas" con nuevo refuerzo de las paredes del Norte. Hoy puede verse la grapa de hierro que 

asegura el arco fajón de la nave (7). 

Otras obras datan de las décadas de 1950 y 1970. 

E n 1951, la Junta Administrat iva de Gui l lerna solicitaba de la Diputación Foral de Álava, dado el 

interés artístico del templo, la ayuda precisa para reparar la iglesia. E n estos trámites, se informaba 

sobre aspectos interesantes respecto al estado del templo, y algunas peculiaridades del edificio. 

En estos informes, el Arquitecto de Provincia, don JESÚS G U I N E A , había hecho hincapié en la con

servación del enlosado de piedra que, como cubierta exterior, existía aún en la iglesia; entonces se 

estaba levantando, según proyecto del mismo arquitecto, la torre actual, en el ángulo Nordeste de 

la cabecera (8). 
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En 1957, realizaba serias reparaciones en el edificio el contratista | U A N DE CELAA. Las obras, autori

zadas por el Obispado el 6 de mayo de 1957, consistieron en la reparación de la cubierta del templo 

"destrozada por un vendaval huracanado',' en el revoque de las dependencias deterioradas -pórt ico 

y sacr ist ía- , y en el blanqueo total de la iglesia (9). 

Las reformas más importantes se realizaron en este templo a partir de 1974, fecha de la petición de 

Licencia al Obispado para acometerlas. La restauración del edificio consistió en limpiar las paredes 

de revoques; abrir los nichos ocultos y tabicados a ambos lados del presbiterio; dejar a la vista el 

ventanal románico de la cabecera, retirando el retablo, y abrir hacia el interior el vano medieval 

del costado Sur, hasta entonces tapiado; suprimir el coro y colocar exenta, en el presbiterio, la pila 

bautismal, hasta entonces, bajo el coro suprimido (10). 

Pila bautismal 

Hoy en el presbiterio. 

Tiene la copa lisa, con una muesca en el borde. 

El pie, cilindrico, muestra sendas molduras en lo alto y en lo bajo de su fuste. La base es cuadrada, 

con bolas en los ángulos. 

Hasta 1974 estuvo bajo el coro, al costado izquierdo del mismo y apeada en una piedra medieval, 

resto del doble arco apuntado que, procedente de uno de los nichos laterales del presbiterio, ha 

vuelto a su primitivo lugar. 

Suprimido el coro en estas obras, ha quedado como resto del mismo el ventanal que lo iluminaba; 

es cuadrado en su vano, cobijado en un arco rebajado con dos asientos de piedra a los flancos del 

mismo, estructura fechable en el siglo X V I . 

Sacristía 

Techumbre con viguería descubierta. 

f.as principales obras de la misma se realizaban en el siglo X V I I I . 

Entonces se cerraba por "bovedillas" que se reparaban, y se pagaba el coste de la obra en las cuentas 

de 1725-1726. Su enlosado se registraba en las de 1751-1752, y en las de 1769-1770, el pago de la 

ventana "con su reja y vidriei a"( 11). 

La obra principal se ejecutaba, no obstante, entre 1783 y 1784. En la data de las cuentas de estos años 

se anotan los 816 reales de "la obra de la sacristía, con inclusión de los paredones, composición del 

tejado, retejo, materiales de cal, piedra, yeso, toba y oficiales" (12). 

La cajonería es una interesante pieza, bien conservada, con dos cuerpos de cajones y buenos herrajes, Fot. 259 

los del flanco derecho más sencillos que los del izquierdo, y tres alacenas, una al centro y dos a los ex

tremos del mueble; la central muestra cuarterones bien trabajados en su puerta, con rombos inscritos 

en marcos rectangulares y motivos circulares en el centro; las laterales llevan cuarterones simples. 

El respaldar se decora con una banda de rectángulos, con rombos en su interior, dispuestos entre pla

cas pendientes alargadas. A l centro, un nicho crucifero enmarca una efigie de Cristo Crucificado. 

La manufactura de estos "cajones" costó 768 reales y medio, registrados en las cuentas de 1766-1767; 

la madera fue donada por un devoto. E n el asiento del pago se detallaban, además de los "cajones" 

"sus tres lacenas, manillas de bronce, errajes, clavos y un banco de respaldo" (13). 

La imagen del Santo Cristo del respaldar se pagaba en las cuentas de 1825-1826. Fot. 260 

r,; 



Es una talla destacable, con la imagen de Cristo muerto, ya con la lanzada en su costado y clavado 

en una Cruz arbórea, "el árbol de la Cruz" de la liturgia. Costó 120 reales (14). 

Fot. 261 E l aguamanil es de piedra negra y dos cuerpos. L a pila, avenerada en su exterior, lleva e n el remate 

la C ruz con los instrumentos de la Pasión. 

Confesonario 

En las cuentas de 1842-1843, ISIDRí) FERNÁNDEZ I )E M A T A U C O cobraba "los materiales y hechura" 

de "un confesonario que llaman de libro" un modelo plegable, aún recordado en Gui l lerna y hoy 

perdido (15). 

T o r r e 

Fot. 262 Se alza en el costado Nordeste del templo. 

Su planta es cuadrada, de 5 metros de lado, y su alzado, de dos cuerpos de mampostería, de 9 metros 

hasta la cornisa, asomando sólo, sobre la cubierta del templo, el cuerpo de campanas. 

En el lado del Este se abren la puerta de acceso y una ventana arqueada; el cuerpo superior, lleva 

tres vanos arqueados en los flancos Este, Oeste y Sur, con las dos campanas mayores y un esquilón; 

el lado Norte está ciego. 

La campana del costado Sur. la más antigua, mide 0'99 metros en el diámetro de su boca. Lleva dos 

inscripciones, con una cruz cubierta de estrellas en relieve entre ambas. 

La de arriba dice: 

' A L O N S O • D E ' V A L L E * M E FCI * * 

Y bajo la cruz, lee textualmente). lturrate (16): 

E C E C R V C E M D O M I N I F V G I T E P A R T E S A D B E R S E 

La del flanco de Levante, de un metro de diámetro, dice: 

I E S V S M A R Í A Y ) O S E R A M Ó N H O N T A N l O N M E I Z O . A N O D E 1824 

E n la copa, lleva una gran cruz con estrellas en relieve cubriendo sus brazos. 

L a esquila ocupa el arco del Oeste. Mide 0 '61 metros de diámetro y lleva la inscripción: 

1ESÜS M A R Í A Y (OSE. A Ñ O D E 1824 

E n 1664 se fundía una campana "de las dos que había en la torre"; una de éstas, la entonces refundi

da, era, tal vez, la conservada hoy en el arco Sur del campanario. Entonces, en 1664, se encontraba 

"quebrada y hendida" y se solicitaba licencia para fundirla de nuevo el 11 de mayo del mismo año; 

para dar fe de su deterioro, el escribano subia al campanario y, comprobado su estado, se concedía 

la licencia pedida días después (17). 

En las cuentas de 1714-1715 se asentaba el coste de la fundición de una campana y su transporte 

a Aperregi para realizarla; y en 1758-1759 se abonaban los gastos de la fundición de "la campana" 

mano de obra, metal añadido y otros pagos. Estas fundiciones y refundiciones se refieren, sin duda, 

a la primera reseñada (18). 

L a del Este, fechada en 1824, se fundió, añadiéndole metal nuevo, con parte de los fondos cobrados 

por la parroquia por la venta de la lampara remitida por el indiano Mart in Raimundo Martínez de 

Arriba, con los que también se adquirió el esquilón dell lanco Oeste (19). 



En 1949 el arquitecto diocesano don JESÚS G U I N E A , en vista del peligro que ofrecía el ruinoso cam

panario viejo - u n a espadaña a los pies del edif icio-, proyectaba un campanario de nueva planta, y el 

7 de marzo de 1949 el obispo otorgaba el permiso de obras para la actual torre, con un presupuesto 

de 59.602*82 pesetas (20). 

El campanario anterior era una espadaña situada en el costado Oeste, y recordada por algunos veci

nos, en nuestra labor de campo de 1996. Tenía tres arcos de campanas, la dañó un rayo y se mantuvo 

varios años maltrecha y ruinosa. En 1945 el cura comunicaba al Obispado "la amenaza inminente de 

ruina" en que se encontraba, y el arquitecto diocesano comprobaba su estado ruinoso y, tras de varios 

tanteos de restauración, cuatro años después se emprendía la construcción del actual campanario, 

de nueva planta, como queda indicado (21). _~ 

El primer proyecto de la torre se hizo en enero de 1949, y en agosto de 1951, se ajustaban las condi

ciones de la obra, de acuerdo con el mismo. 

Se conservan en el archivo parroquial el expediente de estos proyectos y las condiciones de su 

ejecución (22). 

Suprimido el retablo mayor, presiden hoy la cabecera del templo las imágenes de Cristo Crucificado y 

de la Virgen Madre entronizada, las dos modernas. En el flanco izquierdo del presbiterio se conserva 

un relieve renacentista tardío, obra de gran calidad artística, procedente del retablo que entre los 

siglos X V I y X I X ocupó la cabecera del templo. 

Imagen moderna, en el frontis de la capilla mayor. 

Responde al tipo "Andra Mari" Virgen sedente y coronada, con el Niño en sus rodillas. 

Es una imagen que, realizada recientemente por A N T O N I O F E R N Á N D E Z D E O R T E G A , refleja la 

iconografía medieval de María, Reina y Madre, repetida en templos y ermitas. 

Hasta fechas muy recientes, presidió esta cabecera una imagen de "la Virgen" que era en realidad 

una talla de Santa Mar ina orante (0'78 x 0'20 x 0 1 7 metros), fechable entre el bajo renacimiento 

romanista y el primer barroco, entre los años finales del siglo X V I y las primeras décadas del X V I I . 

Según recuerdos y noticias de los feligreses, procede de la parroquia de Marquina; hoy se encuentra 

en los talleres del Servicio de Restauración de la Diputación Foral de Álava. 

La figura majestuosa de la santa, cubierta con un velo, con las manos juntas al centro y una pierna 

en fuerte contraposto, mira a lo alto, en gesto de oración. 

El Apóstol titular del templo se encuentra en un relieve situado en el costado izquierdo del presbi

terio, cobijado en un marco de piedra. 

Representa al santo jinete en la batalla de Clavijo, escena que, procedente del primer retablo, obra 

del siglo X V I , ocupó el centro del retablo mayor neoclásico, construido tres siglos después y retirado 

tras de las obras de 1974. Mide T20 x 0 7 4 metros y es un interesante relieve del siglo X V I recién 

mediado, dentro aún de la escultura expresivista del primer renacimiento, y que Pedro L. Echeverría 

Goñi y ) . lavier Vélez, autores de la "Panorámica de las artes en el Renacimiento" atribuyen a I U A N 

DE A Y A L A I I . 

Imágenes en el 

presbiterio 

Cristo Crucificado 

Talla de la Virgen 

Madre 

Relieve de 

Santiago en 

Clavijo 

Fot. 263 



Fot. 264 Santiago, de rostro barbado, cabalga en la batalla con la banderola y la espada en sus manos y el 

manto amplio agitado en un movido revoleo. Se encuentra rodeado de guerreros con capacetes o 

turbantes, armaduras decoradas con motivos renacentistas en hombreras y rodilleras, manos ner

viosas bien trabajadas, buenas musculaturas y rostros expresivos, algunos dramáticos en sus gestos, 

Y movimientos violentos en las figuras en lucha. 

Foi. 265 E l fondo muestra una vista de Clavijo, y la parte baja del relieve, la pelea a muerte entre dos guerreros. 

Entre el conjunto abigarrado de guerreros en lucha, destaca la figura de un soldado abatido, que re

cuerda al San Juan dormido en Getsemaní en algunas representaciones renacentistas, y a los rostros 

de los difuntos en las escenas de muerte o sepelio de los santos, repetidas en "historias" y relieves en el 

expresionismo del primer renacimiento, patente en esta obra, de notable calidad dentro del estilo. 

L a policromía de este relieve es posterior; puede datar del momento en que se colocó al centro del 

retablo neoclásico que en 1842-1843 sustituyó al antiguo, que entonces se "llevó a Vitoria" como 

"retablo viejo" y del que, no obstante, quedó en la parroquia este relieve del santo titular, presidiendo 

el retablo recién construido. 

El retablo mayor 

retirado en 1974 Pudimos verlo en el frontis del presbiterio en nuestras visitas a Guil lerna anteriores a 1974, fecha en 

que se suprimió, dejando a la vista el ventanal románico de la cabecera. 

Era una pieza neoclásica, descrita detalladamente en el inventario de 1889. En él se registraba como 

una obra de "madera de roble pintado, con filetes dorados" Tenía tres cuerpos, con sus respectivas 

mesas de altar. "Uno, a la derecha, correspondiente al altar de N a Sra. del Rosario, cuya pr imera 

sección ocupa dicha imagen, de madera de talla, en mediano uso, que mide 50 centímetros',' "la 

segunda sección o remate de este cuerpo -cont inúa el inventario-, ocupa la imagen de San Fausto, 

de madera de talla; mide 25 centímetros, en buen estado'.' 

"E l cuerpo de la izquierda, correspondiente al altar de San Antonio, cuya primera sección ocupa 

dicha imagen, de madera, en buen estado, mide 64 centímetros"; Ta segunda sección o remate de 

este cuerpo, ocupa la imagen de Santa Mar ía Magdalena de talla; mide 20 centímetros, en buen 

estado" 

"El cuerpo del centro, correspondiente al altar mayor, cuya primera sección ocupa el sagrario del 

Santísimo y, sobre él, un arco ocupado por la imagen de San Sebastián, de madera de talla, en buen 

estado, que mide 90 centímetros; la segunda sección ocupa un grabado (sic) - e l relieve descri to-, 

del Señor Santiago, patrono de la parroquia, terminando esta sección en el Espíritu Santo, en forma 

de paloma; todas las figuras son movibles! 

Las "tallas movibles" descritas en este retablo, tuvieron altares propios, bien documentados en los 

libros parroquiales. A l construirse este nuevo retablo mayor, con el altar principal y dos a los flancos, 

obra registrada en las cuentas parroquiales de 1842 a 1845, desaparecieron los antiguos retablos 

laterales, y las efigies de los titulares pasaron al nuevo retablo. 

Los libros parroquiales conservan la fecha y los detalles de la construcción de este retablo mayor, 

retirado en 1974. 

En la visita pastoral de 1826 se había registrado ya la necesidad de dorar el sagrario del viejo retablo 

mayor, entonces en mal estado, por lo que se ordenaba que se retocara lo mejor posible o que se 

retirara; ya en las cuentas de 1842-1843 se asentaba el pago de 1.500 reales a I S I D R O F E R N Á N D E Z 

D E M A T A U C O , maestro arquitecto, vecino de Vitoriano, "quando se hizo la obligación de hacer el 



Retablo nuebo"; y en las mismas cuentas se entregaban 200 reales a | U A N B A U T I S T A D E A L D A S O R O , 

también arquitecto, vecino de Orduña, "por el diseño o plan para hacer el retablo" (23). 

E n las cuentas siguientes, se pagaban 2.000 reales, últ imo plazo del retablo, "la reposición de los 

santos',' que se habían llevado a Vitoria con el retablo viejo, el coste del transporte del nuevo retablo 

desde Vitoria y los gastos de su colocación (24). 

En 1857 se reponían dos peanas y se hacía un pedestal para las efigies de los "santos" procedentes 

de los retablos laterales, entonces suprimidos: Nuestra Señora, San Sebastián y San Antonio; y en 

las cuentas de ese mismo año se pagaban 2.558 reales al maestro pintor S E B A S T I Á N P L A Z A "por 

ejecutar las obras de pintura, dorado, blanqueo" y otras obras; posiblemente se trataba de la pintura 

y escaso dorado del retablo, construido en la década anterior (25). 

Suprimidos, como queda indicado, al construirse el retablo mayor en la década de 1840, están bien 

documentados en los libros parroquiales. Sus advocaciones eran la Virgen del Rosario, San Antonio 

de Padua y San Sebastián. 

Estos tres altares laterales y el mayor, eran los cuatro registrados en los inventarios de 1736 y 1755 

(26). 

Hoy no queda rastro ni noticia de las imágenes de estos retablos, aunque las tallas de sus titulares 

continuaron en culto en el retablo neoclásico, hasta que fue retirado en 1974. 

Existía ya en el siglo X V I I . En las cuentas de 1662-1663 se pagaban 3.400 reales por "el adorno del 

Altar de Nuestra Señora del Rosario" y en las del año siguiente, 3.026 maravedíes "por adornar los al

tares y otras obras convenientes al culto" (27). E n el altar del Rosario radicaba la Cofradía de la misma 

advocación, cuyo libro se reconocía en las visitas pastorales, tales como la realizada en 1735 (28). 

Este altar era objeto de mandas testamentarias por parte de los feligreses de Gui l lerna. E n 1731 

testaba Domingo Martínez de Arr iba, abuelo del indiano Mart ín Raimundo Martínez de Arr iba, 

recordado en la documentación parroquial por sus donaciones y por el envío de valiosos objetos 

de culto a la iglesia; Domingo Mart ínez de Arr iba mandaba al heredero de la casa de su apellido 

que pusiera, por espacio de veinte años, dos velas de cera blanca en el altar de la Virgen del Rosario 

por la Pascua de Resurrección (29). E n 1752 Catalina de Eguiluz, mujer de otro Domingo Martínez 

de Arr iba, nieto del anterior, disponía en su testamento la celebración de tres misas en el altar del 

Rosario y la entrega de dos celemines de trigo para su alumbrado; su marido, Domingo Martínez de 

Arriba, casado en segundas nupcias con Vicenta Ort iz de Larrea, vivió hasta 1791. Era hermano del 

indiano Martín Raimundo, documentado en la ciudad de Méjico, y hermano también de (osé, que 

vivió asimismo en Nueva España, en la ciudad de Guadalajara. En su testamento de 1791, Domingo 

Martínez de Arriba, el heredero de la casa, ordenaba la celebración de una misa en el altar de Nuestra 

Señora el día de su fallecimiento y "en la capilla de Nuestra Señora y San Antonio" "diez misas rezadas 

con sus responsos"; además dejaba "para la luminaria de N a Sra.',' una pieza en el término de "Baloiza" 

y otra en el mismo término "para la luminaria de San Antonio" (30). 

Podemos fecharlo en las primeras décadas del siglo X V I I I , porque en las cuentas de 1725-1726 se 

asentaba el pago de una partida de yeso para "el altar nuebo de San Antonio de Padua" 

También se repiten legados testamentarios para el culto del santo v su "altar" por parte de los feligre

ses. La ya citada Catalina de Eguiluz, primera mujer de Domingo Martínez de Arr iba, el hermano 
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de los indianos, ordenaba en su testamento de 1752 la celebración de tres misas en el altar de San 

Antonio, y la entrega de celemín y medio de trigo para su alumbrado. Su suegra María de Aspe, 

mujer de José Martínez de Arr iba, y madre de los indianos, mandaba en su testamento de 1761 dos 

celemines de trigo para el alumbrado del altar de San Antonio (31). 

L a imagen de San Antonio pasó al retablo mayor al suprimirse los laterales en 1842-1845, cuando 

se construía el principal. 

Este santo, de gran devoción en Guil lerna, tenía un altar propio, documentado aún en 1793 (32), y 

una cofradía dedicada a "los santos Mártires San Fabián y San Sebastián" con ordenanzas capituladas 

en las últimas décadas del siglo X V I I (33). Administraba esta cofradía, de modo puntual, el alumbra

do del "altar de los santos" en su fiesta, y sus ordenanzas reglamentaban la asistencia de los cofrades 

ese día a la misa de los santos, a un refrigerio de vino, costeado por los cofrades, y al nombramiento 

del "alcalde" y "los priores"; regulaban también las honras fúnebres de los hermanos difuntos, "la 

colación" o "caridad" ofrecida en los funerales y la aportación de medio celemín de trigo por cada 

cofrade, trigo que se vendía para destinar la mitad al "refresco de los hermanos" en la festividad de 

los santos titulares y la otra mitad a estipendios de misas (34). 

Desaparecido el altar de la Cofradía, la imagen de San Sebastian paso a venerarse en el retablo mayor 

de la iglesia anterior, ya descrito. 

Fuera de las descritas, los documentos nos hablan de otras de interés, registradas en los inventarios 

y en los libros de cuentas de la parroquia. 

L a más interesante parece haber sido "una efigie de madera talla, movible" que, según el inventario 

de 1889, representaba "la Resurrección deN.S. Jesucristo en buen estado; mide 70 centímetros" Po

dría proceder del retablo del siglo X V I , fecha del relieve de Santiago del cuerpo principal de aquel 

(35). 

También se documentan otras imágenes, más recientes. En 1768-1769, se adquiría la imagen de San 

Antonio Abad, dorada y estofada, por un valor de 145 reales (36). 

E n el inventario de 1827 figuraban dos imágenes de la Virgen "una en sus andas y otra sin ellas" (37). 

Hoy no se conserva ninguna. 

L a primera era "una imagen de N. Sra. para vestir, con sus andas y su correspondiente mesa, coro

nada de metal" según el inventario de 1889. L a "capa y la corona" de esta imagen se pagaban en las 

cuentas de 1885 (38). En 1918 se inventariaban los "dos mantos de la Virgen de las andas; el mejor 

era de seda azul, floreado con ramajes blancos y puntilla de plata"; otro, también de seda floreada, 

se encontraba en mal estado (39). 

L a " Virgen sin andas" que se inventariaba en 1827, no aparece en registros sucesivos. 

Interesante pieza de plata mejicana. Siglo X V I I I . 

Tiene la copa en forma de tulipa y la subcopa con ocho sectores, cuatro principales y otros cuatro 

menores, decorada con motivos de rocalla. El astil muestra un jarrón muy movido y profusamente 

ornamentado en su nudo; el pie, de dos pisos, decorados con rocalla, descansa en una base de diseño 

mixti líneo en su borde, en un juego de curvas y contracurvas, con cuatro lóbulos salientes y otros 

tantos entrantes, separados por tramos o segmentos rectilíneos. 



Es una pieza muy destacable en la platería del barroco americano, con los punzones del platero 

D I E G O G O N Z Á L E Z D E L A C U E V A , activo en Méjico, como contraste, en el siglo X V I I I (40). 

Las obras de este platero llevan tres punzones, muy desgastados y en parte desdibujados en esta 

pieza: el apellido del orfebre " G O N Z A L E S " aquí incompleto; la figura del aguilucho, que garantizaba 

el pago del quinto real y la M de "Méjico" entre las columnas de Hércules, la cabeza de éste y la corona 

en lo alto, símbolos de la capital del virreinato de Nueva España, situado más allá de las columnas 

de Hércules. 

Estos punzones se repiten en las tres piezas -este cáliz, el copón y la custodia-, enviadas a Guil lerna, 

junto con una valiosa lámpara, por Mart ín Raimundo Martínez de Arr iba, o alguna, tal vez, por su 

hermano José, documentados en Nueva España, Martín entre 1764y 1793-yJosé entre 1773y 1777, 

fecha de su muerte. 

Los Martínez de Arriba pertenecían, como ya hemos visto, a una familia de gran arraigo en Guillerna, 

bienhechora de su parroquia, con donativos y fundaciones. En las cuentas de 1767-1768, aparece una 

fuerte donación de don Mart ín Martínez de Arr iba, seguramente el "indiano" entonces en relación 

de frecuente correspondencia con su hermano Domingo, el mayorazgo de su casa familiar; la apor

tación del indiano, por cuantía de 2.653 reales, se empleaba en la reposición de ornamentos (41). 

Copón 

Conserva Guil lerna un copón de plata dorada, otro ejemplar notable en la orfebrería virreinal meji - Fot. 268y 269 

cana, a juego con el cáliz citado y con la custodia que describiremos, piezas todas del siglo X V l l l . 

La copa es lisa, sólo decorada con rocalla incisa. El astil lleva en su nudo un jarrón estriado, también 

con decoración rococó. E l pie es similar al del cáliz descrito. L a tapa es una cúpula gallonada, con 

motivos de rocalla; y, en su base, el pie mixti líneo en que remata, se asienta sobre el círculo en que 

la tapa se ajusta a la boca de la copa. 

El pie lleva los tres punzones: la marca de Méjico, el aguilucho del quinto real y el del orfebre D I E G O 

G O N Z Á L E Z D E L A C U E V A . 

G N Z 

Los tres punzones se repiten en la tapa. E l del orfebre, más completo que el del pie y el del cáliz 

descrito, lleva entero el apellido. 

G O S A 

L E Z 

Copón 

De plata. Punzón M E N E S E S . 

Sin decorar. 

Es, seguramente, el "copón liso, dorado interiormente" así registrado en el inventario de 1889. 

Copón 

Hay un tercer copón plateado, hoy en el sagrario, de copa ancha y tapa aplastada. Lleva una inscrip

ción que dice: 

"Recuerdo en homenaje a Dn Francisco v Dü Dionisio" 29-VI-68. 



Custodia 

Fot. 270 De plata dorada, a juego con el cáliz y el copón descritos. 

Fig. 25 Las tres piezas forman un conjunto de interés notable dentro de la platería virreinal mejicana y 

de la obra del orfebre D I E G O G O N Z Á L E Z D E L A C U E V A , cuyo punzón con el apellido G O S A L E Z 

completo y los símbolos del aguilucho, las columnas de Hércules, la M coronada y la cabeza del 

héroe se repiten, y pueden verse claramente, en el vastago que inserta el ostensorio en el pie y en la 

base de la custodia. 

El círculo central de este "sol" radiante, va recercado por una orla de festoneado y fina rocalla. E l nudo 

del astil, gallonado, se ornamenta también con vistosa rocalla; y el pie, con dos pisos, el alto de perfil 

bulboso, similar a los descritos en el cáliz y en el copón, se decora con motivos de rocalla. 

Esta "custodia dorada" "con sus labraduras" se registraba así en el inventario de 1827 (42). También 

se inventariaba en 1889 y en 1918 como "una custodia dorada y labrada con su cristal y viri l, su peso 

61 onzas"; y esta era la "hermosa custodia" que, hacia la decada de 1940, se habia dorado a costa de 

los vecinos, según informaba el cura de Guil lerna en 1957 (43). 

Crismeras 

Tres anforillas de plata, lisas y de buen diseño. 

Las del óleo y el crisma, unidas, llevan en las tapas los signos que indican sus contenidos - O y + - . 

La que va suelta, lleva la V (unción de los enfermos); las mismas iniciales están incisas en las am

pollas. 

Pueden ser las crismeras inventariadas, con su peso de seis onzas, en 1889 y 1918. 

Documentamos varios juegos de cr ismeras y los pagos de sus respectivos costes en los libros de 

fabrica de la parroquia. 

En las cuentas de 1693-1694 se pagaba al entallador J U A N D E A U L E S T I A su trabajo de hacer una caja 

para las primeras crismeras documentadas en los libros parroquiales de Guil lerna. Estas crismeras 

fueron robadas en 1713, junto con un cáliz; poco después se reponían el cáliz y las crismeras, que 

se hacían "con la plata que sobró después del robo" Estas crismeras se inventariaban ya en octubre 

de 1713. 

E n 1827 había unas nuevas crismeras de plata; pesaban once onzas y media y habían costado 230 

reales más 90 de las hechuras (44). 

En 1889 y 1918 se inventariaban otras "tres crismeras, dos unidas y una separada para la conserva

ción de los St^s óleos, lisas, su peso seis onzas, en buen uso" (45). 

Cruz parroquial 

En 1827 se inventariaba "una cruz grande, para las procesiones, de chapa"; era posiblemente una 

pieza neoclásica, hoy inexistente (46). 

En el inventario de 1889 se registraba "una cruz de metal blanco, con su crucifijo en buen uso"; por 

ella se habían pagado 220 reales en 1867. Esta debe ser la cruz actual (47). 

Se trata, en efecto, de una pieza de metal con motivos góticos calados en los cabos de la cruz, mien

tras la macolla y el encaje en ella del vastago de la cruz conservan su diseño neoclásico, todo de 

acuerdo con el gusto historicista del momento. 

De la época y estilo de esta cruz, se conserva un juego de altar con el crucifijo y seis candeleros. 



Se inventariaba también en 1889 "un incensario de metal blanco", con su naveta "del mismo metal',' 

objetos que hoy se encuentran en la parroquia. 

El incensario tiene el braserillo liso y la tapa, con la salida de humos por una roseta calada. 

En la sacristía se conserva un Santo Cristo, con la figura del Crucif icado en chapa metálica, aplicada 

sobre una cruz de madera; la efigie, neoclásica en sus detalles, nos permite fecharla entre los siglos 

X V l l I y X l X . 

Porlapaz 

De metal; uno de los ejemplares fabricados en serie para las iglesias de la diócesis de Calahorra-La 

Calzada a partir de mediados del siglo X V I , modelos repetidos en fechas posteriores y muy frecuen

tes en las parroquias alavesas. 

Llevan al centro, bajo venera que cobija la escena, la representación del Nacimiento, entre columnas 

abalaustradas renacentistas; en sus remates, la efigie de Santo Domingo de la Calzada o las de San 

Emeterio y San Celedonio, patronos de las dos catedrales, calceatense y calagurritana, respecti

vamente; y, en lo bajo, va el escudo del prelado don Alonso de Castil la, obispo de la diócesis hasta 

1541. 

El portapaz de Guil lerna muestra en lo alto las cabezas aureoladas de los mártires de Calahorra, San 

Emeterio y San Celedonio. Este modelo y otros con Santo Domingo, el gallo y la gallina, se repiten 

en varias parroquias aquí catalogadas, donde van descritos; y uno de ellos, podemos fecharlo ya 

en 1600. 

Relicario 

De gran veneración en Guillerna, se guarda en un nicho de piedra, rematado en arco de medio punto, Fot 271 

labrado en un solo sillar, abierto en el muro izquierdo del presbiterio. 

Es una pieza de metal, con el ostensorio ovalado cercado de rayos. Guarda las reliquias de San 

Fausto mártir, Santiago el Mayor, Apóstol, y San Sebastián mártir, según se lee en el mismo relicario 

textualmente: 

"Fausti Martirys" 

"lacobi Mag. Ap." 

"Sebastiani M." 

La reliquia de San Fausto no es la del santo cuyo cuerpo se conserva en Bujanda. Aunque se ha ve

nerado como tal, el San Fausto de Bujanda no murió mártir, por lo que en el santoral y en la liturgia, 

figura entre los santos confesores. 

La reliquia de Gui l lerna pertenece a otro San Fausto que, martir izado en Córdoba en el siglo IV, 

junto con San Marcial y San lenaro, figura en los calendarios visigótico-mozárabes y es el titular de 

la parroquia de Unza en Urkabustaiz (48). La fiesta del "Tránsito de los santos mártires en Córdoba" 

"Fausto, Jenaro y Marcial" se recuerda en antiguos calendarios y santorales el día 13 de octubre, al

gunos de éstos, ricos en detalles de la vida y martirio en la Córdoba romana de los tres santos (49). 

El relicario de San Fausto mártir se registraba en Gui l lerna ya en 1889 como "un relicario de metal Fig. 28 

blanco, que contiene las reliquias de San Fabián, San Sebastián y San Fausto con su auténtica" expe

dida el 4 de agosto de 1841. 



Fot. 272 

Se conserva esta auténtica, que textualmente se refiere a las reliquias de "Santiago el Mayor Apóstol" 

y las de "San Sebastián y San Fausto Mártires" auténtica reconocida por el obispo de Calahorra el 19 

de agosto de 1844 en su visita pastoral a la zona (50). 

E l culto a San Fausto mártir en una ermita medieval, hoy desaparecida en Guil lerna, podría tener 

raíces altomedievales, tal vez anteriores o en torno a los años finales del siglo X I , ya que en la década 

de 1080, se sustituía el rito hispano por el romano, y pasaban a un segundo plano, y a veces al olvido, 

la devoción y el culto a muchos santos venerados en la vieja liturgia suprimida. 

Y así, se transfirió más tarde el culto del santo cordobés, aquí apenas conocido, al santo de Bujanda, 

muy popular en Álava. 

L a parroquia de Guil lerna conserva una interesante litografía de San Fausto de Bujanda, Confesor 

y Labrador. Hasta hace unos años pudimos verlo en un marco de madera con asa, pieza limosnera 

destinada a las "demandas" a favor del santo. 

La estampa, conservada hoy sin el marco perdido, muestra a San Fausto encadenado y con los grillos 

en el suelo, recordando, según las leyendas y narraciones piadosas, la cautividad del santo labrador y 

confesor en poder de los sarracenos y su liberación milagrosa. A su oficio de labrador, que la tradición 

devota le asigna, aluden la cesta de frutos de la tierra y el ángel con la azada que acompaña al santo. Es 

una litograf ía del siglo X I X en su segunda mitad, que lleva el lugar y la imprenta de su ejecución: 

"Imp. Lit. y Dib. E G A Ñ A . Vitoria" 

IH ' . I K T A P O S T Ó L I C A ! } 
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Fig. 28. Auténtica. Relicario de Guillerna. Año 1844. 



Debajo, en letra cursiva dice: 

"E l Glorioso San Fausto Labrador 

Cuyo cuerpo se venera en Bujanda; por su intercesión, obra Dios muchos milagros; / concede fe

cunda sucesión a los casados, a los labradores la conservación de sus fru / tos, y están concedidos 

120 días de indulgencia, a los que devotamente rezaren, un Padrenues / tro y Ave María delante de 

dicha imagen" (51). 

Aparte del cáliz, el copón y la custodia de plata mejicana, tuvo Gui l lerna una lámpara de plata, re

mitida desde Méjico, como las otras alhajas, por el ya citado Martín Raimundo Martínez de Arr iba 

en el último tercio del siglo X V I I I . E n las cuentas parroquiales de 1823-1824 se asentaba el ingreso 

de 4.930 reales y 16 maravedíes, producto de su venta, autorizada por el Tribunal eclesiástico "por 

hallarse mui deteriorada, por haber estado en pozos y otras enterrada quando las guerras y rebolu-

ciones, y al mismo tiempo estar sin poder hacer servicio por faltarle cinco piezas, sin que se pudiesen 

hallar ni saber cómo se perdieron" C o n su precio se realizaron obras importantes en la iglesia, se 

fundió una campana y se adquirió una esquila nueva, como se ha indicado (52). 

Documentamos también en el inventario de 1889 "un cáliz liso, dorada su copa interiormente, su 

peso 18 onzas" sin recuerdo ni noticia hoy. Este cáliz podría ser el citado en la manda testamentaria 

del cura y beneficiado don Pedro Pérez que, en 1580, legaba tres ducados "para ayuda de hacer un 

cáliz para la Yg a de Santiago" (53). 

Tampoco queda el portaviáticos que la parroquia adquiría en 1761 -1762, "una cajila de plata, dorada 

en su parte interior, para administrar" (54). 

Recordemos, ante estas y otras pérdidas, que según declaración de los vecinos, "en el mes de octubre 

de 1808, las tropas francesas robaron y saquearon la Yglesia de este pueblo" y "por las vivas y eficaces 

diligencias que hicieron, se cobraron del rey intruso, para el reparo de estos daños, 3.408 reales" (55). 

No queda pieza alguna destacable. No obstante, documentamos varios trabajos en la confección 

y reparación de ornamentos. Una partida en las cuentas de 1710-1711 recuerda al "maestro sastre" 

IUAX 1 D E G O Y A , trabajando para la iglesia de Guil lerna. Otros asientos de cuentas son anónimos. 

Aparte de la cajonería de la sacristía y de las puertas del templo, ya reseñadas, se conserva en el 

presbiterio de esta iglesia un escaño interesante. Su asiento es un arca larga, con cuarterones rec

tangulares y respaldo con balaustres en el centro y en los extremos del mismo. 

También en el presbiterio, hoy como pieza decorativa, se encuentra la tinaja de barro cocido que 

contenía el aceite de las lámparas. 

Y, en la sacristía, una jarra de barro con barniz blanco vidriado, muy deteriorada en su boca y en su asa. 

Como en muchas parroquias, se conserva en Guil lerna una litograf ía de la Virgen de Estíbaliz, obra 

del dibujante O B D U L I O L Ó P E Z D E U R A L D E . Lleva la fecha 1923 y va encuadrada en un marco de 

la época. 

Campanilla de bronce, con pequeños relieves de Cristo Crucificado, alguno casi borrado en la campana. 

Orfebrería 
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EL VALLE PE Z U I A Y LAS TIERRAS PE L E G U T I A N O . PUEBLOS, P A R R O Q U I A S Y ERMITAS 

ERMITAS DESAPARECIDAS 

El Licenciado Martín Gil registraba tres en 1556: 

"San Fauste, Nra. Señora de Arislarra y San Pedro de 

mando Uzquiano" (56). 

San Fausto 

La ermita de San Fausto se encontraba "en término 

montuoso, a medio kilómetro del lugar" (57). 

El topónimo "San Fausto" se sitúa entre Guillerna y 

Amézaga, en terreno agreste, con el mismo nombre 

de "San Fausto" conservado en ambos pueblos, al 

Norte de Guillerna y al Sureste de Amézaga (58). 

Recordemos que Guillerna linda con Urkabustaiz y 

que en esta comarca se encuentra la parroquia de 

Unza, una de las más antiguas del territorio, dedica

da también a San Fausto Mártir. 

No queda resto ni noticia que nos permita señalar 

cómo era la ermita de San Fausto Mártir de Guillerna. 

El testamento de Miguel Martínez de Uriarte, vecino 

de Guillerna, otorgaba en 1671 una manda de diez 

reales que el testador dejaba "para la obra del santua

rio de sanfauste" tal vez una reparación de su edificio 

al parecer, de mayor categoría que una simple ermita, 

según la palabra textual del testamento (59). 

El templo de San Fausto se reconocía, sin embargo, 

como ermita, en las visitas pastorales de 1740,1762, 

1767 y 1772; los visitadores la encontraban cuidada, 

por lo que sólo exhortaban a los feligreses a que "se 

tuviera con decencia, aseo y curiosidad" (60). 

En cambio, en la visita de 1792 se hallaba con goteras 

en su techumbre, las paredes ruinosas, "el altar sin 

adorno alguno" y "el pavimento desigual, sin losa, la

drillos ni tarima"; en la ermita había dos imágenes, la 

del santo titular y la de la Virgen, "tan ridiculas y feas" 

-d ice el acta de la visita-, "que causan irreverencia" 

Se trataba, sin duda, de dos tallas medievales, la de 

San Fausto y la de una "Andra Mari" que procedía 

acaso de la ermita de "Nuestra Señora de Arislarra" 

registrada por el licenciado Gil en 1556 y cuya pista 

se pierde en el siglo XVII, fecha de las primeras cuen

tas de la parroquia con las correspondientes vistas 

pastorales, ya del siglo XVIII. Ante tales deterioros 

y carencias en la ermita de San Fausto, el visitador 

ordenaba la reparación del edificio en el plazo de seis 

meses; y, de no hacerse a satisfacción del Vicario del 

partido, debería demolerse, aplicando sus despojos a 

la fábrica parroquial y poniendo una cruz en el lugar 

que ocupó. Las imágenes "ridiculas" de San Fausto 

y la Virgen, deberían hacerse pedazos y enterrarse, 

haciendo una nueva del santo titular (61). 

La guerra de la Independencia debió impedir el cum

plimiento de los mandatos de reparación, porque la 

ermita de San Fausto no figuraba ya en las visitas pas

torales de 1826 y 1858 (62). No obstante, San Fausto 

aún se venera en la parroquia de Guillerna, aunque 

no en la imagen medieval, seguramente destruida y 

enterrada después de 1792, sino en el relicario des

crito. 

Nuestra Señora de Arislarra 

No ocurrió lo mismo con la "Andra Mari" también 

medieval, que, venerada en principio en su ermita 

de Nuestra Señora de Arislarra, en pie en 1556, debió 

pasar, como era frecuente al desaparecer una ermita, 

a otra de la misma parroquia, en este caso la de San 

Fausto, entonces en buen estado. 

La ermita de Arislarra se encontraba, muy posible

mente, en el término llamado hoy "Islarra,' situado al 

Noroeste del pueblo, lindante con Luquiano (63). 

San Pedro 

También en zona limítrofe con Luquiano debió en

contrarse la ermita de San Pedro de Mando Uzquia

no, reconocida en la visita del licenciado Martin Gil 

a la parroquia de Guillerna en 1556. Como sucede 

con la de Nuestra Señora de Arislarra, no aparece en 

los libros parroquiales de Guillerna, que recogen las 

cuentas y las visitas pastorales a partir de 1660, fecha 

en la que, posiblemente, había desaparecido la cita

da ermita de San Pedro. No obstante, en términos 

de Luquiano, próximo al límite con Guillerna, y no 

lejos del de "Islarra" se registra el lugar llamado hoy 

"Manduzquiano" donde pudo situarse la ermita de 

San Pedro, también próximo a Urkabustaiz, donde 

existe el pueblo de Uzkiano, al que puede aludir el 

topónimo citado (64). 



NOTAS 

(1) F.II (Años 1751-1892), fols. 26 v. y 55. 

(2) F. I (Años 1660-1750). Documento cosido al final del libro. 11 de mayo de 1664. 

(3) IBIDEM. Cuentas de 1661,1662-1663, s.f. 

(4) £ 7 / , fols. 26 v„ 39 y 56 v. 

(5) IBIDEM, fols. 87 y 92 v. 

(6) iBIDEM.fols. 101 y 103v. 

(7) IBIDEM, fols. 101,101 v„ 127 v„ 130,131,131 v., 132,135 y 135 v. 

(8) Instancia de la /unta Administratu w e Informe del Arquitecto de Provincia. 10 de octubre de 1951. Carpeta de papeles 

modernos. A. Obispado de Vitoria. Guillerna. 

(9) El Obispado aportó, como ayuda a las obras, 4.000 pesetas, y la fábrica parroquial, 1.025 pesetas, cantidades entonces 
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JUGO 

SE E N C U E N T R A S I T U A D O AL S.E. DEL VALLE, EN LA MARGEN 

DERECHA DEL ARROYO C H I C A R A N , C O N U N CASERÍO MEDIA

N A M E N T E AGRUPADO, A U N A ALTITUD MEDIA DE U N O S 6 4 0 M 

SOBRE EL NIVEL DEL MAR. 

Limi ta al Norte con Murguía, al Sur con Do

maikia, al Este con Zaitegi y Letona, del ayunta

miento de Zigoitia, y al Oeste con Aperregi. 

Aparece documentado por pr imera vez en el 

llamado "mapa de la diócesis de Calahorra" de 

1257, donde aparece como lugu1. E n la escritura 

de fundación de Monreal de Murguía aparece 

ya con la u mudada en o, y la letra inicial como 

Y, es decir Yugó1 Posteriormente, la i inicial fue 

sustituida por la ), creemos que tanto gráfica 

como fonéticamente. Su etimología resulta di

fícil de determinar, pero no parece tener etimo

logía éuscara, y ningún autor se ha arriesgado a 

proponer alguna (la Enciclopedia Auñamendi 

describe su etimología como problemática). 

La primera referencia demográfica es de la v i 

sita del licenciado Gi l del año 1556 en que se le 

asignan 30 vecinos 3. La siguiente cita es de 1802, 

en que se dice que contaba con 40 vecinos y en 

sus campos se recogían 1740 fanegas de grano 4. 

En 1845 contaba con 13 vecinos y 106 habitan

tes, que ocupaban 28 casas, y se dedicaban a la 

agricultura (trigo, maíz, patatas y alubias"), a 

la ganadería (ganado vacuno, caballar, lanar y 

cabrío"), y a la caza (perdices, codornices, liebres, 

zorros y pesca de cangrejos")5. E n 1914 había 23 

casas en las que habitaban 98 habitantes de he

cho, que disfrutaban de los montes comunales 

de hayedo de Arrato y Laubef>. E n 1960 contaba 

con 87 habitantes, en 1981 con 6 2 7 y en la actua

lidad cuenta con 44 habitantes 8. 

1 Ubieto Arteta, Antonio: "Un mapa de la diócesis de Calahorra en 1257" en Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 

tomo L X , 2 - 1954, pág. 387. Este trabajo se basa en el documento original, y en él se corrigen muchos de los errores 
incluidos en el estudio realizado por Hergueta en 1907 a partir de una copia del siglo XVI , como el de transcribir Yugu, 

donde en el original pone lugu, 

2 Martínez Diez, Gonzalo: Álava Medic\ni, tomo 1, Vitoria, 1974, pág. 287. 

3 Murguía Maguregui, Eugenio: Villa de Murguia. pág. 13. 

4 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. 1802, Tomo I, pág. 395. 

5 Madoz, Pascual: Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus Posesiones en Ultramar, Madrid, 1845-
1850, ed. facsímil, luntas Generales de Álava. Vitoria, 1989, pág. 137. 

6 Vera, Vicente: "Provincia de Álava" en Geografía del País Vasco-Navarro de Carreras Candi, Barcelona, s.f. (-1914), 
pág. 542. 

7 Estornés Lasa: Enciclopedia General Ilustrada del País Vasco, Vol. X X I , 1986, págs. 469-470. 

8 Nomenclátor Foral de Álava, 2(X)2. 



Formó parte de la Cuadrilla de Arriba de Zuya, 
junto con Murguía, Sarría, Marquina, Zarate, 
Aréchaga y Domaiquia. 

E n su término se encuentra la ermita de Jugatxi, 
de gran devoción en el valle y también existen 
minas de plomo, conocidas desde antiguo, que 
estuvieron en explotación en el siglo X I X y a 
mediados del siglo X X . También se encuentran 
algunos filones de los yacimientos de lignitos de 
Bitoriano. 

La emigración en Jugo ha sido reducida, pero 
notable. E n el siglo X V I I tenemos a Juan Mar
tínez de Iturralde, guardamanger de S.M. falle

cido en Burgos y a Pedro Fernández de Zarate, 
en Zaragoza, que hicieron mandas para la pa
rroquia. 

Naturales de Jugo, aunque oriundos de Mar-
quina fueron los hermanos Incháurregui, que 
se avecindaron en Cádiz, Guanajuato (Méjico) 
y Buenos Aires en el siglo X V I I I . 

Tamb ién hubo miembros de la fami l ia Vea 
Murguía de Jugo que se establecieron en Cádiz, 
Veracruz y Bol iv ia en el siglo XVI11. También 
eran naturales de Jugo los Iturrate establecidos 
en Sarría. 



PARROQUIA DE SAN M A R T Í N 

Pórtico 

Bajo la casa cural, con acceso desde el Sur. Techumbre de viguería descubierta, con bovedillas. 

L a casa cural, edificada sobre el pórtico, se construía por los años 1768-1769. En las cuentas parro- Fot. 273 

quiales de entonces se asentaba una partida de 5.903 reales para el pago de la obra (1). Poco antes, 

en enero de 1768, el concejo y vecinos de Jugo se habían obligado a entregar al cura de entonces, 

don José de Vea Murguía, la cantidad de 150 ducados en "dinero f ísico',' aparte de otras aportaciones 

y trabajos de los feligreses "para hacer una casa proporcionada solamente para havitar en ella uno 

o dos sacerdotes" (2). Por eso, en el inventario de 1793 escribía el cura, don José de Vea Murguía y 

Zarate, al registrar dicha vivienda: "una casa para havitar el cura que es o fuese" que "yo la hice fabricar 

sobre el pórtico de la Yglesia" (3). 

Antes de esta construcción, hubo un "portegado" edificado en el siglo X V I , mientras se hacía la obra 

principal de la actual iglesia, posterior a la del siglo X I I I , aún bien patente. E n las cuentas de 1564-1565 

se pagaban los gastos de "hedificar el portegado de la dha Yg a de madera y de tabla, de sus acarreos, 

de teguillo, clabos y otros materiales" (4). En este portegado se hacían obras importantes a partir del 

año 1627, momento en que se pagaban ciertos materiales "para el edificio que se hizo en el portal de la 

iglesia" Las obras consistieron en "cerrar la pared, el portal" "la abertura entre la iglesia y el campanario" 

y hacer las puertas principales, obra del maestro MARTI 'N DE ISASI, a quien se pagaba su trabajo en 

1630 (5). En 1649 el clérigo Hernando Martínez de Murguía dejaba una manda de 130 reales "para 

el enlosado del pórtico de la iglesia" concertado con H E R N A N D O DEL C A M P O (6). Este portegado se 

retejaba en 1714, a la vez que se restauraba "el trono de Nuestra Señora de la Blanca" venerada "en el 

exterior del templo" (7). Poco después, en 1729, se hacía una importante obra en el pórtico a causa de 

"la caída de un pedazo de pared" (8); la restauración no lúe, sin embargo, nada eficaz, porque en 1735 

reconocía el visitador la necesidad de "hacer pórtico" a la iglesia "por estar muy maltratado el que tiene 

y sus maderas ruinosas, cuyo defecto padece también el coro de la iglesia" (9).-

La efigie de la Virgen Blanca continuaba venerándose en Jugo en 1759. Cuando en este año se dora

ban los altares laterales de la iglesia, se encarnaban también "el rostro, las manos y el Niño de N a Sra. 

La Virgen Blanca" (10). L a imagen se había registrado, poco antes, "fuera de la iglesia en su nicho, 

contra un pilar" en el inventario de 1727, en el que se reseñaban también las heredades que "para su 

luminaria" tenía la imagen de la Blanca, una en el término de Murguía llamado" Yorinbechi',' y otra en 

lugo, en el lugar llamado "Arroreta" El producto de ambos terrenos había sido destinado al alumbrado 

de la Virgen Blanca por María López de Letona, que había muerto en 1715; su marido, José de Vea 

Murguía, legó a la imagen "otra heredad en el término llamado Zaldu, en la villa de Domaiquia'.' En el 

mismo inventario, escribió más tarde, el cura que registraba los objetos y bienes de la iglesia, en 1727: 

"La Imaxen de Nuestra Señora de la Blanca, que estaba fuera, donde se ha hecho la sacristía nueva, 

se ha trasladado a un altar de la iglesia" (11). El lugar que esta "Virgen Blanca" había ocupado en el 

exterior del templo, se encontraba en un punto muy transitado: en el camino que, desde Bitoriano, 

llegaba a |ugo, para seguir hasta Zaitegi y Zigoitia, en ruta a la Llanada y a Vitoria. 

Hoy no existe huella ni noticia de esta imagen. Acaso era uno de los dos "bustos o efigies" que en 

1793 se encontraban sobre el confesonario y que, a juicio del visitador, "debían hacerse pedazos y 
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enterrarse en la iglesia" por su "suma ridiculez',' como se había calificado a muchas imágenes medie
vales destruidas después de esta visita (12). 

Pila de agua 

b e n d i t a Al costado derecho de la entrada. Pieza de piedra. Taza avenerada, apeada en una columna de fuste 
liso. 

Portada 

Arco apuntado, de buenas dovelas y biselado en su perfil. Voltea sobre una imposta sin decorar, lo 
mismo que las jambas del vano, cortadas en arista viva. 

Fot. 274 Conserva un cerrojo de hierro y una cerradura antigua que recuerda modelos del siglo XVI; acaso 
se fabricó en 1630, cuando se hadan "las puertas principales" de la iglesia, según hemos visto. 

Fábrica 
Templo de cabecera recta y cuatro tramos, el del presbiterio y tres en la nave. 

Fot. 275 Es un edificio elevado, austero y sin motivos ornamentales que lo decoren; puede fecharse, en su 
primera construcción, en el siglo XIII. 



Los tres primeros tramos se cubren por bóvedas de arista, con molduras a modo de nervios en dia

gonal remarcando dichas aristas; el tramo de los pies, se cierra por una bóveda de terceletes y claves 

sin decorar; es gótica tardía, con los nervios de estructura ligera y poco marcados. 

Los arcos tajones, de medio punto, se apean en repisas molduradas del siglo X V I y de las primeras 

décadas del X V I I , fecha del último tramo del templo. 

En el siglo XVI11 se arruinaban las cubiertas del X V I , en la cabecera y en los dos primeros tramos, y 

fueron reconstruidas entonces, según puede apreciarse en la diferencia constructiva de esa bóvedas, 

respecto a la de los pies del templo. 

E n el exterior del templo se aprecian tres, estrechos como saeteras, uno spbre la puerta de acceso, 

y dos abiertos al Poniente, uno sobre otro en el eje del hastial de este lado, rematado en el piñón de 

la doble vertiente de la cubierta. 

Hacia el interior, son muy abocinados, ampliando sus vanos para i luminar el costado Sur de la 

nave y el coro, situado a los pies del templo. El ventanal superior del Poniente, está cegado hacia el 

interior. 

En casa de Gui l lermo lturrate se guarda el fragmento de un fuste de columna, sin decorar, de 0195 

metros de largo y O'l 2 de diámetro. Acaso procede de un ventanal románico desaparecido al cons

truir la actual sacristía. 

Desde el actual cementerio, en el costado Norte del templo, pueden verse cinco canes medievales, 

de perfil cóncavo y sin decorar, según modelos repetidos a partir del siglo X I I I en muchos templos 

de la diócesis. Se encuentran a la altura de la iglesia medieval. 

Podemos documentar detalladamente las obras del siglo X V I en este edificio. 

En las cuentas de 1559 se pagaban las costas de "hacer una calera para la obra de la iglesia" y se sacaba 

y labraba la piedra para la misma. 

Ya en 1560 aparecen los nombres de los canteros "de la obra de la Yg a " "MAESTRE M A R T I N e su 

companero LOPE DEÇARATE" (13). En algunas partidas se llama al primero " M A R T Í N DE ASUA" y en 

otras M A R T Í N DE ARSUA, pero él firma claramente como M A R T Í N DE A R C H U A , apellido con que, a 

veces, se le designa en las cuentas (14). M A R T Í N DE A R C H U A y LOPE DE Z A R A T E cobraban diversas 

cantidades, en metálico y en grano, en las cuentas siguientes. En los pagos de 1562 se asentaba lo 

cobrado por M A R T Í N DE A M É Z A G A , también cantero, por su trabajo en el examen de la obra que 

habían hecho y hacían los canteros; en las mismas cuentas se pagaban la madera, la soteja y la teja 

"para cubrir de madera la yg a" y los jornales a los que realizaban la obra (15). En los asientos de la data 

de 1563, figuraba el pago a " M A R T Í N DE ASUA" de 13.125 maravedíes, por las maderas y los clavos 

para los andamios; posiblemente, el cantero continuaba la obra de cerrar con bóveda un tramo del 

edificio, tal vez el presbiterio (16). 

En 1564, en efecto, los "maeses canteros" hacían los altares y las gradas y se anotaban los pagos "por 

desbarata!' los andamios de la capilla principal y poner de nuevo los dichos andamios y maderaje" 

En las mismas cuentas se pagaban 38 reales a " M A R T Í N DE ARSUA, '"maese cantero que haze la obra 

de la dha Yglia" seguramente el cierre de la otra "capilla" o tramo de la bóveda (17). En el ejercicio 

siguiente, cobraba en nombre de M A R T Í N DE A R C H U A , JUAN G O N Z Á L E Z DE Z A R A T E , su conce-

Fot. 276 
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Obras 

documentadas a 

partir del siglo XVI 



sionario, vecino de Miranda; entonces se abonaba también el gasto de los maestros canteros que 

tasaban la obra por parte de la iglesia, y mandaba el visitador que no se entregase cantidad alguna "a 

los canteros que hicieron la obra',' en tanto no se averiguasen las cantidades que habían recibido y lo 

que les quedaba por cobrar, aunque continuaban los pagos al concesionario "a nombre del cantero 

M A R T Í N DE A R C H U A " (18). 

Según las cuentas de 1569 las obras continuaban en ese año; se pagaba al cantero "M A E S E L O P E " el 

trabajo de la saca de la piedra del Gorbea "para la obra de la dha Yg a" y se "descubrían" ciertas canteras 

por los "maesos canteros"; de nuevo se acarreaban piedra y teja para las obras y comenzaban a cobrar 

otra vez " M A E S E L O P E , cantero" y " M A R T Í N D E A R S U A " éste "en cuenta y pago de la obra que haze en 

la iglesia" (19). Entonces estaba ya completamente terminado algún tramo de la bóveda, porque los 

pintores acababan de pintar una "capilla" o tramo de la cubierta (20); y en 1571 se pagaba el informe 

del "maestro que vino a averigua!" y ha ber si estaba bien hecha" la obra de M A R T Í N D E A R C H U A que, 

en 1572 cobraba cierta cantidad "a quenta de la obra de las capillas que hizo en la dha yglia" (21). 

M A R T Í N D E A R C H U A había muerto ya en 1579; en esa fecha había fallecido también el herrero J U A N 

F E R N Á N D E Z , que durante la obra tuvo a punto las herramientas de los canteros (22). 

Hasta aquí las obras de construcción de la iglesia de lugo documentadas en las décadas de 1560 y 

1570. 

La "pinceladura" de esta iglesia también está bien documentada. 

En las cuentas de 1573 aparece el nombre del maestro que "pinceló" la iglesia; era A N D R É S DE M I Ñ A -

N O , vecino de Vitoria, quien, a partir de ese año, recibía fuertes cantidades por su trabajo, mientras, 

durante algunos años, seguían abonándose aún los débitos al cantero (23). E n las cuentas de 1584 

se mencionaba expresamente el trabajo de M I N A N O "que pintó las capillas de la dha Yglia" (24). 

E n 1588-1589 el pintor figuraba en las cuentas como vecino de Estella; y, también como vecino de 

Estella, J U A N D E M I N A N O , "menor en días',' cobraba de la fábrica de Jugo en 1590, "en nombre de 

A N D R É S D E M I N A N O y sus menores',' 4.371 maravedíes de seis fanegas y cinco celemines de trigo 

(25). Por medio de concesionarios, seguía pagándose a la mujer y herederos de A N D R É S DE M I N A N O 

en cuentas sucesivas, hasta que en las de 1601 se asentaba el abono a los herederos de " A N D R É S DE 

M I Ñ A N O , difunto, que pintó las capillas',' del fin del pago de su obra (26). 

En tanto, las "capillas nuevas" se encontraban con cuidado de posibles deterioros. E l acta de la visita 

pastoral de 1.592 reconocía que "el tejado de la dha yg* sobre las dos capillas nuebas" no se había 

retejado desde hacía tiempo; y, habiendo teja para ello, el visitador mandaba a los mayordomos que, 

en el plazo de diez días a partir de la notificación de la orden, reparasen el tejado de la iglesia "de 

manera que los cascos de dha capilla no reciban daño" Se cumplió el mandato del arreglo del "tejado 

de la capilla y tejado de la iglesia" y su coste se abonó en las cuentas de 1596 (27). 

E n el siglo X V I I continuaron las obras en la iglesia de Jugo. E l último tramo de la iglesia quedaba 

aún sin abovedar al terminar el siglo X V I ; y el visitador del Obispado de Calahorra, el canónigo de la 

Colegiata de Santa María de Vitoria, don Juan Martínez de Gamarra, disponía en su visita de 1598 

que se hiciera "la capilla que falta de cerrar, con la mayor brebedad que se pueda"; este es el tramo de 

la bóveda que cubre el coro, conservado hoy en su estructura, propia de los años finales del siglo X V I 

y los primeros del X V I I . Entonces el suelo de la iglesia era aún de tierra, por lo que el mismo visitador 

mandaba también "allanar el suelo',' "echando tierra bastante para ello" El mandato se cumplía poco 

después porque, en las cuentas de 1601, se pagaba el "adreçar el suelo de la Yglia" (28). 



En 1603 se había abordado ya la obra del cierre del último tramo de la bóveda. En ese año se pagaban 

el acarreo y la labra de la madera "que se truxo para cimbriar el sobrecoro'.' Los abonos continuaban 

en 1604y 1605, año en que se asentaba el pago de ladrillos, seguramente para la obra (29). La ejecutó 

el maestro JUAN PÉREZ PASCUAL quien, "sacó la piedra para la obra" y cobró fuertes partidas de la 

fábrica parroquial desde 1609 a 1617, momento en que seguía pagándosele "la obra que ha hecho 

en la Yglesia" (30). Esta continuaba pagándose en las cuentas de 1618 y 1619; y, aunque en la visita 

pastoral de 1620 mandaba el visitador "que a los canteros, que han hecho la obra de la iglesia, no se 

les acuda con ningún interés hasta que fenezcan cuentas con la ygK seguía pagándose "al cantero" en 

lósanos 1621,1622,1623 y en fechas siguientes, en las que se cita nominalmente, en 1624, al cantero 

(UAN PÉREZ PASCUAL, en el pago de "parte de la obra que hizo en la yglesia" (31). 

Acabada de cubrir la iglesia en el primer cuarto del siglo X V I I , pronto aparecieron los problemas 

de mantenimiento de sus bóvedas. Ya en 1632 se pagaba a DOMINGO DE MENDIETA "el aderezo" 

que hizo en la capilla mayor "de unas piedras que estaban movidas"; y en la visita pastoral de 1633 

se ordenaba que una piedra que estaba "en la capilla mayor para caerse, se repare y remedie para 

que no venga mayor daño" (32). Acaso se resentían los polos de las bóvedas próximos a las claves, 

porque en las cuentas de 1634 se pagaban 76 reales al cantero HERNANDO DEL CAMPO "por el 

reparo de los cruceros de las capillas" aparte del coste de los materiales y del pago de los jornales a 

los ayudantes del cantero (33). 

La obra a fondo de "las capillas" parecía tan urgente, que el visitador de 1640 disponía que se aplica

sen "para ayuda de azer las capillas" los 400 ducados que la iglesia podría alcanzar haciendo efectiva 

una curiosa manda testamentaria de Andrés Ochoa de Ondategui y María Ochoa de Domaiquia 

su mujer, quienes en 1636 habían legado esa cantidad a la iglesia, en el caso de que sus sobrinas y 

herederas no se casasen con personas que "fuesen de la calidad de hidalgos notorios" condición que 

las citadas sobrinas no habían tenido en cuenta al contraer matrimonio (34). E l clérigo Hernando 

Martínez de Murguía mandaba, por otra parte, en 1649, la renta de veinte ducados de censo para 

el alumbrado anual del Sacramento en el día del Corpus y su octavario, si la iglesia no necesitaba 

el principal "para la edificación de las capillas" y otras necesidades urgentes (35); y así, se vendió el 

censo para el gasto del campanario, en el que también se invirtieron los beneficios del testamento 

citado del año 1636. 

El problema de "las capillas" continuaba: en 1675 María Francisca de Aspe legaba a la fabrica pa

rroquial veinte ducados "para ayuda de acer dos capillas que le faltan a la iglesia" (36), y en 1677 "se 

acabaron de fabricar las dos últimas capillas" Documentadas con anterioridad las obras de las bóve

das o "capillas" de la iglesia, resulta extraña esta "fabricación" así como el gasto de "acer dos capillas" 

Podría tratarse de obras de consolidación que las dejarían renovadas o, cuando menos, restauradas 

a fondo, tras de deterioros importantes. 

Hizo la obra de estas "capillas" el cantero JOAN DE ECHABARRI SOBREVILLA, vecino de Arceniega 

y, "llevó por ellas" según declaración del cura, 2.250 reales, porque aunque la obra fue concertada 

en 2.450 reales, "hizo de gracia" 200 reales. El coste total de las capillas fue de 4.000 reales "poco más 

o menos" y la obra se hizo "con el trabajo de los vecinos en las heredades detrás de la iglesia" con 

limosnas y otras aportaciones del vecindario (37). 

En el siglo X V I I I se documentan nuevas obras. E l enlosado de la iglesia se realizó en varios momen

tos. En 174-6, fabricado ya el retablo mayor, se reponía la gradería del presbiterio y se enlosaba la capi

lla mayor; se completaba el resto del pavimento de la iglesia en 1748, en parte "con limosnas" (38). 



En el mismo siglo X V I I I se construían tres tramos de la cubierta abovedada del templo. En las últimas 

décadas del siglo el edificio precisaba de nuevo obras urgentes. L a iglesia "hacía ruina" en 1780 y, 

entre los pagos de ese año, se asentaban el coste del acarreo de los materiales para la obra y el trabajo 

de A N T O N I O D E A L D A M A , durante los días en que había reconocido el estado de la iglesia y los 

empleados en "computar los materiales" que se necesitaban para reconstruir la obra arruinada; ante 

la necesidad de emprender su restauración, el obispo aportaba 70 ducados "para ayuda de hacer la 

obra en ruina que hizo esta yglesia" (39). 

E n las cuentas de 1782 se asentaban los costes de reconstrucción de "las capillas" de la bóveda que 

habían caído y los importes de "hacer nuevos los tejados" de retirar los retablos y volver a montarlos 

en su lugar, componiendo la gradería del presbiterio, "tras los daños que tuvo quando cayeron las 

bóvedas" E l cura, don José de Vea Murguía, "suplió" el déficit ocasionado en la reconstrucción de las 

actuales bóvedas de la cabecera y los primeros tramos de la nave (40). Las cuentas de estas obras se 

liquidaban en 1783(41). 

Reconstruida ya la cubierta arruinada, en 1784 se reparaba el encajonado del pavimento, se hacían 

las nuevas sepulturas, que se rompieron al desplomarse las bóvedas, y se enlosaban "el carrejo y los 

espacios deteriorados" (42). 

Pila bautismal 

Se encuentra en un nicho del siglo X V I , situado frente a la puerta de entrada al templo, y rematado 

en arco rebajado, moldurado en su perfil. 

La pila es medieval. 

Tiene la copa lisa y el pie, de sección cuadrangular, con columnas adosadas a sus cuatro lados. 

Se apea en una base cuadrada, con decoración de garras. 

Portuario 
Es un candelabro esbelto, de madera bien dorada. 

Lo componen un balaustre vistoso, con motivos que repiten la decoración de las columnas de los 

retablos del templo, y un pie de tres apeos, con decoración de roleos, ornamentados según los mo

delos barrocos de los mismos retablos. 

Es obra del párroco de Jugo don J O S É A N T O N I O G O N Z Á L E Z S A L A Z A R , autor también del sitial del 

celebrante y de los asientos de los flancos, situados en el presbiterio, todos de madera tallada. 

Coro 

Adintelado. Se apea en tres pilares de piedra labrada, uno al centro y dos a los lados. E l antepecho es 

una sencilla balaustrada de madera. 

La obra de este coro se abonaba en las cuentas de 1846. En ese año, el maestro carpintero A N T O N I O 

D E A L D A M A , posiblemente familiar del maestro del mismo nombre que había participado en 1780 en 

la reconstrucción de las actuales bóvedas, cobraba "el suelo, el balaustreao y la escalera del coro" (43). 

Antes hubo otro coro, que databa del momento en que se cubrió el tramo de su bóveda, a partir de 

los primeros años del siglo X V I I . En el primer inventario de bienes de la iglesia, registrado en aquellos 

años, se incluía, en efecto, "el maderaje para adreçar la obra del choro"; y, en las cuentas de 1621, se 

abonaban las "maderas, tachones, clavos y oficiales para la escalera del coro" (44). 

E n el siglo siguiente, se acometían importantes obras en este primitivo coro, con su antepecho y ba

laustres torneados nuevos, obras que debía realizar el maestro D O M I N G O D E L A P E N A , el rematante 

de la obra del retablo mayor en 1741, según veremos. -



JUGO 

Sacristía 

Se cubre por dos tramos de bóveda de arista, similares a los que cierran los primeros de la bóveda 

del templo, aunque sin las molduras que remarcan los nervios en las de la iglesia. Los tramos de la 

sacristía están separados por un arco fajón rebajado y se apean en ménsulas del siglo X V I . El florón 

de una de las claves es ya barroco. 

Cuando en el siglo X V I se realizaba la obra principal de la iglesia sobre el edificio del siglo X I I I , se asen

taban en las cuentas de 1564 los gastos ocasionados "con los carpinteros que hazían la sacristía" (45). 

Sin embargo, la obra del siglo X V I debió de reconstruirse casi en el X V I I I , porque en el inventario 

añadido al de 1727 por el mismo cura que realizó el de dicho año, se registraba la imagen de la Virgen 

Blanca, "que estaba fuera, donde se ha hecho la sacristía nueva" creemos-que rehecha o ampliada 

sobre la documentada en el siglo X V I . 

L a cajonería, del siglo X V I I I , consta de dos cuerpos de tres cajones, con herrajes del momento y 

alacenas con puertas de cuarterones a los flancos. 

Componen el respaldar una serie de rectángulos con rombos inscritos verticalmente en el interior 

de los mismos. 

A l centro, un nicho crucifero enmarca un crucifijo de fecha posterior, de madera recercada de metal 

y ráfagas también de metal en los cruces de los brazos. Siglo X I X . 

El coste de este "cajón" "con sus tiradores y dos alacenas" -551 reales y 27 maravedíes-, se pagaba en 

las cuentas de 1745 (46). Esta cajonería se inventariaba en 1793 como "un conjunto de cajones, con 

seis tiradores y dos armarios para poner los cálices, con un Santo Cristo en medio" (47). 

Esta imagen de Cristo Crucif icado, de madera tallada y clavado en una cruz arbórea, se encuentra 

hoy retirada en la sacristía, sustituida por el Santo Cristo descrito. 

Una primera cajonería, hoy en Jugatxi, se pagaba en 1598 al beneficiado de esta iglesia, el bachiller 

don JUAN GARCÍA, al que se entregaban 5,612 maravedíes "a quenta de un caxon que hiço para los 

ornamentos de esta iglesia" obra tasada en 28 ducados; se terminaba de pagar en 1601, cuando el 

bachiller había muerto ya (48). 

Este "cajón" vendido a la ermita de Jugatxi por 500 reales, se encuentra hoy en la ermita. Es la cajo

nería de ornamentos y objetos de culto que, "con dos tiradores y dos armarios" se registraba así, ya a 

comienzos del siglo X V I I , en el primer inventario de los bienes y alhajas de la iglesia de lugo; la misma 

cajonería "con dos suelos, con dos tiradores, llaves y dos armarios en el mismo caxón" se describía 

en el inventario de 1714, y, en el de 1727 se registraba como "un cajón de dos tiradores y otros dos 

servicios pequeños, todo con el erraxe necesario" (49). 

Restos de un 

En la sacristía cuelga un pequeño frontón, recuerdo de un retablo desaparecido, según la inscripción retablo 

que enmarca y que dice así: Fot. 278 

A L T A R D E N V E S T R A 

S E Ñ O R A D E L R O S A R I O 

F V N D A D O E L A Ñ O D E 1606 

Las cuentas del año 1606 registran, en efecto, el gasto ocasionado con motivo de la fundación de 

la Cofradía del Rosario, por "un frayie de Si°- Domingo de Vitoria"; y en el mismo año se realizaban 

obras "en las capillejas de Nra. Señora y Sant Sebastián" (50). 



L a fundación de la Cofradía se renovaba en 1717 en este altar, entonces al lado del Evangelio, con 

los cultos, las procesiones y otras funciones de ordenanza. El "altar" recordado en el rótulo citado, 

romanista a juzgar por este resto, se retiró al erigirse el actual retablo barroco en 1757 (51). 

Espadaña 

Fot. 279 Curiosa obra de sillería de tres cuerpos de campanas. 

E l bajo, inutilizable al construir la casa cural, no sobrepasa el tejado de la iglesia, por lo que sólo es 

visible desde el ángulo S.O. del templo. Tenía dos huecos de campanas, hoy conservados, abiertos 

en buena sillería. 

El segundo cuerpo es de dos arcos, que voltean sobre impostas lisas, con sendos faldones a los la

dos, rematados en pirámides. En el tercer cuerpo hay un solo arco de campanas, terminado en una 

bola de piedra; tiene amplias aletas a sus flancos y bolas en los extremos de las mismas. Remata en 

frontón triangular. 

Es una obra fechada en el siglo X V11. 

Esta espadaña se construyó, en efecto, a partir de 1648, año en que se pagaban la licencia para sacar 

doscientos ducados a censo, los gastos de "traer a un oficial para la traca del campanario" y el trabajo 

del cantero H E R N A N D O DEL C A M P O por bajar las campanas y ponerlas en el portegado. En 1650 

comenzaban los pagos al mismo H E R N A N D O D E L C A M P O , a cuenta del campanario que estaba 

obligado a hacer, y los acarreos de la piedra desde "las sierras bravas de Gorbeya" (52); la cal para la 

obra se fabricaba en una calera "hecha para la iglesia en el sitio de A r r i Urdin" Durante varios años 

continuaron los pagos a H E R N A N D O D E L C A M P O . Mientras, los herederos de Andrés Ochoa de 

Ondategui y su mujer, aportaban diversas partidas a la fábrica, como parte del pago de los 400 du

cados que debían a la iglesia por no haberse casado su sobrina y heredera con un "hidalgo notorio" 

como los otorgantes habían dejado dispuesto en su testamento de 1636; y "toda la vecindad de lugo" 

por su parte, participaba en las "carreteras de piedra del Gorbea" 

E l registro del escribano Francisco Martínez de Vea Murguía conserva detalles puntuales sobre la 

erección de esta espadaña por el maestro cantero, vecino de Carriazo, en la merindad de la Trasmie-

ra, H E R N A N D O D E L C A M P O (53). E n diciembre de 1651 declaraba el cantero "que yba fabricando 

un campanario nuevo" en la iglesia de Jugo. Estaban hechos ya "los dos cuerpos, con su cornisa" y 

con algunas mejoras sobre las condiciones propuestas. Además, el obispo había dado licencia para 

continuar la obra "para que en lo alto della se yziese un torreón y arco para el esquilón"; había hecho 

la traza de este remate otro cantero montañés, A N D R É S D E I G L E S I A , y los vecinos de Jugo habían 

acordado acometer la obra, que debería adornarse "con dos pirámides y tres bolas en su frontispicio" 

con los correspondientes pedestales, la de en medio con una bola de hierro y una cruz, también de 

hierro, al remate, bola y cruz que, con los hierros colocados "para espigar" las bolas y las pirámides, 

correrían a cargo de la parroquia. Para costear "el campanario y el nicho con su nuevo torreón" se 

sacaban diversas cantidades a censo, autorizadas por el Ordinario (54). 

En 1659 H E R N A N D O D E L C A M P O cobraba el "fin del pago de la obra del campanario" terminado 

hacía varios años; en 1652 se habian subido las campanas a la espadaña nueva y el cantero J U A N D E 

S E T I É N , en el mismo año, "miró examinó y dio por buena la obra" (55). 

Durante estos años, se habían tomado otros censos para costear la nueva torre, aparte del suscrito ya 

en 1648, en el momento mismo de la obtención de la licencia para su construcción. (56). En agosto 

de 1650 se tomaban dos; el del 30 de ese mes "se fundaba" sobre los bienes siguientes: "una pieza de 



l U G O 

tierra"; "una cruz de plata sobredorada con su manga de raso colorado que la dha Yg* tiene crecida 

que es la que suele andar en las procesiones"; "una campanilla que la dha Yg a tiene dentro... pendiente 

de cerca del texado que esta sobre el coro"; "dos campanas crecidas que son las mayores que ay en la 

dha iglesia, que al presente están en el portegado" (57). 

Las obras en la torre continuaban; y en 1665 la iglesia tomaba un nuevo censo de 30 ducados de 

principal "para el edificio y obra de la escalera del campanario" que, con piedra del Gorbea, hizo el 

mismo H E R N A N D O D E L C A M P O ; la obra había terminado en 1667, año en que se vendía la piedra 

de sillería y mampostería sobrante de la misma (58). 

Un siglo más tarde se elevaba el remate de la espadaña. 

E n 1768 pagaba la fábrica 2.100 reales de vellón por hacer las troneras para-la campana y el esquilón 

"levantando la espadaña treinta y un pies, para que en todo el lugar se oigan las campanas" creemos 

que evitando el obstáculo de la casa cural recién construida junto al campanario (59); la construcción 

de las paredes de la subida de esta espadaña y su cubierta, se pagaban en las cuentas de 1816 (60). 

José lturrate estudia y describe las campanas de esta espadaña (61): 

En los dos arcos principales se encuentran dos campanas antiguas; en el superior, una esquila, fa

bricada en el siglo X I X . 

L a mayor de las tres, situada en el hueco que mira al Sur, mide 103 metros de diámetro en su boca. 

Su inscripción en caracteres góticos, con varias letras deterioradas y otras cubiertas de cal denotan, 

según lturrate, que se trata de una de las campanas más antiguas de Zuya; en ella ha podido descifrar 

los caracteres siguientes: 

X P S V I N C I T + X P S R E G N A T t XPS I M P E R A T + XPS A B 

O N M I M A L L O N O S D E F E N D A T + 

L a campana del arco gemelo, que mira al Norte, es ligeramente menor. Mide 0'95 metros de boca, 

lleva una cruz cubierta de pequeñas estrellas en una de sus caras, y la inscripción siguiente, con la 

fecha de su fundición: 

D E D I C A S E A L A T R I N I D A D + I A 1HS + 

M A + I O S E P H + I A N R O P A T R Ó N S + M A R T I N + O B I S P O + 1689 

L a esquila, que ocupa el cuerpo alto del campanario, mide 0'60 metros de diámetro en su boca y 

lleva la inscripción siguiente: 

1HS M A R Í A I O S E P H A Ñ O D E 1851 

Este esquilón sustituyó a otro del siglo X V I I . 

E n 1695 se habían destinado los 600 reales con que la fabrica parroquial contaba para ayuda de 

hacer el esquilón que la iglesia necesitaba. Dos años después se invertían 900 reales en "comprar 

y pagar" "ocho arrobas de metal para fabricar el esquilón" que seguía pagándose en las cuentas de 

1699 (62). 

Retablo mayor 

Barroco, bien dorado. 

Conjunto proporcionado y correctamente dispuesto, según la estética del momento. Consta de Fot 280 

banco, un cuerpo principal y remate, desplegados en tres calles. Construido a partir de 1744 (63). 



EL VALLE DE ZUIA Y LAS TIERRAS P j LEGUTIANO. PUEBLOS, PARROQUIAS Y ERMITAS 

Fot. 281 E l banco muestra medallones circulares, rodeados de elegante hojarasca con el sol y la luna entre 

estrellas y dispuestos sobre paramentos lisos entre los mensulones de apeo de las columnas princi

pales, con ostentosa decoración y cabezas de ángeles asomando entre ella. 

Fot. 282 A l centro se encuentra el sagrario-ostensorio, un rico conjunto barroco con seis columnas de fustes 

cubiertos de decoración; se apean estas columnas en vistosas ménsulas que, en el cuerpo bajo, en

marcan el sagrario, con una custodia en su puerta. Sobre el entablamento, muy decorado, descansa 

una cúpula, calada y flanqueada por pináculos rematados en bolas, en la que culmina el templete. 

Fot. 283 E l cuerpo principal del retablo se despliega entre cuatro grandes columnas. Las centrales muestran 

sus fustes recubiertos de tallos y flores con detalles de gusto rococó, y las exteriores, acanaladas en 

lo alto de sus fustes, se decoran con guirnaldas y paños colgantes propios del último barroco; los 

capiteles, con hojas vueltas hacia delante y volutas en lo alto, recuerdan los capiteles compuestos 

de los órdenes clásicos. 

Los nichos que alojan las imágenes son curvados, decorados con guirnaldas y gajos en su intradós. 

Culminan en medallones rodeados de rica hojarasca, mostrando elementos simbólicos: una corona 

el izquierdo y un corazón el central; el derecho es liso. Sobre el entablamento, profusamente deco

rado y con cornisa muy volada, remate de este cuerpo, se apea el ático del retablo. 

Fot. 284 A l centro de este remate se encuentra el marco que encuadra el Calvario en que culmina el conjunto. 

Lo flanquean columnas salomónicas con tallos frutados, subientes en espiral, y remata en frontón 

curvado con un gran penacho de follaje, una venera y una cabeza de ángel en lo alto. A ambos lados 

de este marco, acoplándose al perfil del arco de la bóveda y cubriendo totalmente lo alto de la ca

becera del templo, se despliegan sendos sectores cubiertos con roleos de hojarasca. Los remates de 

pináculos y fruteros, con hojas subientes, completan este conjunto, típico de las décadas centrales 

del siglo X V I I I . 

El frontal de altar es triple, respondiendo a las tres calles del retablo. Lo decoran tallos dorados, salien

tes de cornucopias y desplegados a lo ancho de cada una de las tres partes de este frontal tripartito. 

Muestra también tres medallones: un anagrama mariano a la izquierda, al centro, otro de Jesús, con 

un corazón y tres clavos y, a la derecha, un corazón. 

Fot. 285 E n el cuerpo central, sobre peanas muy decoradas, y ante los nichos descritos, se encuentran las 

imágenes de San Martín, titular del templo, de la Purísima y de San José. Preside la calle central la 

de San Martín, talla de la época del retablo, con el santo revestido con los ornamentos episcopales y 

cierta rigidez en su figura. Es de peor calidad que la arquitectura del retablo, obra rica en decoración 

típica de su diseño barroco. 

Se encuentra en la calle izquierda una talla moderna de la Purísima, murillesca en su iconografía, 

colocada en el retablo en la década de 1950. 

Fot. 286 L a calle derecha presenta la imagen de San José, en una buena talla barroca, muy movida, con su 

policromía y dorado bien conservados. 

En el Calvar io del ático, sólo es de talla la efigie de Cristo Crucif icado, de la época del retablo. Es 

del mismo momento la pintura del fondo del marco con las figuras de la Virgen y San [uan, poco 

destacables en su arte. 

En el año 1744 se asentaba en las cuentas de la iglesia el coste de la licencia para construir este re

tablo, junto con la traza y condiciones de la obra. Se asentaba además, en las cuentas de ese año, el 



pago de los 4.300 reales en que se había rematado su coste, mas el pago del dorado del sagrario y la 

restauración y encarnación del Santo Cristo "del altar mayor" (64). 

La licencia episcopal para la erección de este retablo se había otorgado en 1741. Al solicitarla, se 

hacía notar la carencia de retablo en la capilla mayor de la iglesia, en la que sólo había "unas pinturas 

en unas tablas antiguas, demolidas y carcomidas por la polilla" hoy perdidas (65). 

La obra del nuevo retablo se subastaba el 26 de diciembre del mismo año. Había diseñado la traza 

y dispuesto las condiciones para su ejecución, el maestro arquitecto, vecino de Vitoria, |UAN BAU

TISTA DE JÁUREGUI. 

Según el proyecto propuesto, el retablo debería ocupar en el frontis del templo "todo el sitio, astta 

el cerramiento'.' Las columnas, las repisas y toda la talla habrían de fabricarse en "buen material de 

nogal" y lo restante de la arquitectura, de roble. Debería tener "tres cajas" u hornacinas: la central y 

las de las imágenes de "Nuestra Señora y San Sebastián" éstas "de fondo como la principal" 

El maestro ejecutor del retablo tendría que hacer también unas andas para la Virgen, un frontal de 

madera para la capilla mayor e importantes obras en el coro, entre ellas "un antepecho con balaus

trada de madera" (66). 

A la subasta de la obra acudieron el autor de la traza, |UAN BAUTISTA DE JÁUREGUI, DOMINGO 

DE LA PENA, residente entonces en Jugo, FRANCISCO y )OSÉ DE CASTAÑEDA, naturales de Lagrán, 

[UAN RUIZ DE ALDA, que entonces residía en San Formerio, y el cántabro MARTÍN GONZÁLEZ DE 

MENDOZA, natural de Isla, a quien también hemos documentado en 1743 en el santuario de San 

Formerio, patrón de Treviño. La primera postura fue de 10.000 reales de vellón por la obra que, por 

fin, se adjudicada a DOMINGO DE LA PEÑA en 4.300 reales, asentados más tarde en las cuentas de 

fábrica, según hemos visto (67). 

Diez años después, el 6 de junio de 1751, se sacaba a remate el dorado del retablo, con las condiciones 

propuestas por el maestro dorador cántabro, vecino de Meruelo, "FERNANDO ANTONIO DE LA FUEN-

II. AGUDO" al que ya conocíamos por sus obras en Álava con el nombre de FERNANDO ANTONIO 

DE FONTEAGUDO o FONTAGUD, dorador asimismo del retablo del santuario de la Bien Aparecida 

en Cantabria. Señalaban las condiciones propuestas la aplicación, previa al dorado, de "las manos ne

cesarias de yeso"; se dorarían las tallas decorativas del retablo y las molduras de la cornisa y sotabanco 

y, asimismo, con "oro limpio" las cuatro columnas mayores más "los respaldos" de los nichos de los 

santos, "en lo que alcanza la vista" Se doraría también el interior y exterior del sagrario "con oro limpio 

de Madrid" de la mejor calidad, más la talla de San Antonio Abad y la "imagen de Nuestra Señora de 

pie y medio que está en el altar principal" y se "encarnaría" al óleo el Santo Cristo del remate del retablo. 

El coste del dorado en estas condiciones, podría ascender a 8.500 reales de vellón. 

Acudieron a la subasta de esta obra, celebrada en el pórtico de la iglesia, JUAN ÁNGEL DE RICO, 

vecino de Vitoria, con la primera postura de 9.900 reales y siguieron JUAN ANTONIO DE JÁURE

GUI, JUAN BAUTISTA DF. JÚCANO y VENTURA DE PEREDA, los tres vecinos de Orduña, (OSE DE 

1VCHAURREGUI, vecino de Jugo y DIEGO DE MENDIVIL, que lo era de Foronda, al que se adjudicó 

la obra, por un coste de 3.343 reales de vellón. El 20 de julio suscribía éste la carta de obligación con 

su fiador JOSÉ DE INCHÁURREGUI, comprometiéndose a entregar la obra en marzo de 1752; sin 

embargo, en el mismo día, DIEGO DE MENDIVIL cedía la realización del dorado al autor del proyecto 

y condiciones de la obra, FERNANDO ANTONIO DE LA FUENTE AGUDO, que aceptaba dicha cesión 

y asumía la obligación de realizar la obra ajustada con MENDIVIL (68). 



Para costear el dorado del retablo se adjudicó la cantidad que, por un importe de 500 pesos de a ocho, 

había legado a la parroquia de Jugo Pedro de Incháurregui, natural de Jugo y residente en Sanlúcar 

de Barrameda, donde testó el seis de agosto de 1747; la cantidad legada debería destinarse, según 

voluntad del testador, a la adquisición de una custodia y una lámpara de plata, pero la comunidad 

eclesiástica y secular de Jugo y el vicario de Cuartango consiguieron emplear dicha manda en el 

dorado del retablo, según hemos visto (69). 

Los Inchaurreguis de Jugo venían destacando en Amér ica y en los puertos gaditanos en contacto 

con las Indias. Recordemos a los miembros de esta familia registrados en la obra de Ángel Martínez 

Salazar, en la nómina de los alaveses presentes en Amér ica y Filipinas en el siglo X V I I I : a Lorenzo 

de Incháurregui, documentado en 1751 en las instalaciones mineras de Nueva España y como co

rregidor de Guanajuato; a Juan Santos de Incháurregui y Pérez de Uriondo, prestigioso comerciante 

de Buenos Aires, entre los años finales del siglo X V I I I y en las primeras décadas del X I X , natural 

de Jugo, como el anterior y citemos, asimismo, a José de Incháurregui que, en 1787, figuraba como 

miembro en la Cofradía de los Vascos del Cristo de la Humildad y la Paciencia en la ciudad de Cádiz, 

y muerto en Jamaica (70). 

L a entrega de la obra del dorado y jaspeado del retablo tenía lugar el 4 de agosto de 1752. Su coste 

había ascendido a 5.950 reales de vellón, con el informe final del maestro dorador y estofador IUAN 

ÁNGEL DE R ICO (71). 

E n 1751 se pagaba también la imagen de un Santo Cristo nuevo "respecto al que estaba de antes era 

mui antiguo y estaba feo y demolido y no se podía encarnar" como se había intentado; posiblemente 

se trataba de una imagen medieval de Cristo Crucif icado, sustituida por la actual en aquel año (72). 

E n las cuentas del año siguiente se registraban los pagos de 240 reales "de estofar la efixie de San 

Martín" y los 120 que costó "encarnar y dorar la de San Sebastián" (73). 

El retablo actual se describía, con las imágenes que alojaba, en el inventario de 1889 tal como hoy se 

encuentra, "dividido en tres cuerpos"; en el del centro se encontraba, igualmente, el altar mayor, pero 

el del lado del Evangelio "correspondía" entonces a la Virgen del Rosario, "imagen para vestir" de un 

metro y treinta centímetros, y el de la Epístola a San José, talla de un metro y diez centímetros. E n 

tiempos recientes, la Virgen del Rosario fue sustituida por la Inmaculada. Estos altares estaban "todos 

tres unidos" como hoy, en "un retablo de roble'.' Ocupaba el centro del primer cuerpo "el sagrario 

para reservar el Santísimo" y "formando una sola pieza con él" estaba "la urna para la exposición del 

mismo Si2ü ocupada de ordinario por una imagen de N" Sra. del Rosario"; posiblemente, fue ésta la 

primera talla del Rosario de la parroquia que el sacerdote llevaba en sus manos en las procesiones 

de ordenanza de la Cofradía del Rosario, como hemos podido documentar en varias parroquias de 

la diócesis en los comienzos de las cofradías; en este caso, sería una imagen romanista, acaso del 

momento de la erección de la Cofradía en 1606, sustituida más tarde por la imagen "de vestir del 

retablo" y por otra procesional, también de vestir, de 075 centímetros, conservada en la sacristía en 

1889. E l resto del retablo se describe en 1889 tal como hoy se encuentra (74). 

L a imagen "de vestir" situada al lado izquierdo del retablo, se recuerda aún por los feligreses de Jugo; 

de las otras imágenes del Rosario, no queda lastro ni noticia. 



Retablosy 

Con anterioridad al retablo actual hubo otro, del que tenemos noticias documentales. Primero de su sagrarios 

"relicario" o sagrario, mandado fabricar "conforme lo manda la nueva constitución',' en la visita pas- anteriores 

toral de 1622 y pagado en las cuentas de 1624 con su importe de diez ducados y ocho reales (75). 

Entonces, a comienzos del siglo X V I I , según el primer inventario conservado en la parroquia, el "altar 

mayor" tenía "su frontal de cuero con la Ymagen de Sr Sant Martín" (76). Se registra también otro 

frontal que, entre varios objetos añadidos al inventario anterior, figuraba como el "frontal nuevo de 

guadamesí con la imagen de S. Mart ín que lo imbio de Çaragoza P° de Çarate, cirujano para el altar 

mayor"; también había remitido el mismo Pedro Fernández de Zarate para el altar principal "unos 

manteles buenos con sus puntas" (77). _ 

El primit ivo "retablo y sagrario de la iglesia" se pintaba en 1639 por P E D R O L Ó P E Z D E A G U I R R E , 

aunque el escaso coste de la obra parece indicar que se trató de un simple retoque (78). Sabemos 

que, más que un retablo, este conjunto constaba de "unas pinturas en unas tablas antiguas demo

lidas y carcomidas por la polilla" según informaban el cura y el mayordomo en 1741, como queda 

indicado. 

En esa fecha, 1741, antes de la construcción del actual retablo barroco y su sagrario, existió otro sa

grario, junto a las tablas pintadas y a la imagen de San Martín, citadas en el informe de aquel año. Se 

trataba de una obra interesante y más rica, sin duda, que el sagrario colocado en 1622 para cumplir 

entonces "con la nueva constitución" litúrgica porque, deseando la parroquia de Jugo-poseer un 

sagrario mejor, había concertado en 1642 con M A R T Í N D E ISASI , maestro ensamblador y entallador, 

vecino de Manurga, la construcción de un sagrario "de buena fusta de nogal seco, con su pedestal" 

y "cuatro columnas entorchadas en su primer cuerpo, con su cornisadura y pirámides"; en el remate 

llevaría "dos columnas entorchadas y traspilares con otras dos pirámides y media naranja, donde ha 

de estar asentado el bulto de San Martín que está sobre dicho altar',' todo por un total de 40 ducados 

de vellón (79). Conocíamos ya a M A R T I N D E I S A S I como autor de la "composición" en 1661 del 

retablo renacentista de Berrikano (80), y el sagrario de Jugo respondía, según la descripción de las 

condiciones, al diseño clasicista en la arquitectura romanista, vigente aún en el primer barroco. 

En 1645 se terminaba de pagar su obra a M A R T Í N D E ISASI ; por el esmero que había puesto en su 

trabajo, "aventajándose de las condiciones con que se auia obligado" se añadieron 150 reales a los 

cuarenta ducados ajustados (81). 

Retablos laterales 

Gemelos. Barrocos, al igual que el retablo mayor. Ejemplares bien dorados, destacables como retablos 

menores. Constan de banco, un cuerpo y remate. Su coste se abonaba en las cuentas de 1757 (82). 

Los bancos se despliegan en tres calles, l imitadas por las ménsulas de apeo de las columnas del 

cuerpo principal. Se decoran con motivos florales, paños colgantes y otros elementos barrocos; en 

las centrales se abren los sagrarios, con las puertas lisas. 

A l centro de los cuerpos principales de estos retablos se encuentran los arcos que alojan las imáge

nes de los santos de sus advocaciones, San Sebastián y San Antonio Abad. Estos nichos curvados, 

con gajos en sus intradoses, guirnaldas pendientes a los lados y hojas vueltas hacia adelante en los 

remates, se abren entre un par de columnas abalaustradas, muy ornamentadas en sus fustes. Estas 

columnas, con sus capiteles compuestos, tienen sus fustes divididos en tres partes; la superior, aca

nalada, se decora con paños y tallos floridos pendientes; la central es un cogollo de hojas formando 
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un verticilo bulboso; el fragmento inferior de cada fuste se ornamenta con jarrones floridos, tallos 

diversos y otros motivos ornamentales. 

Las calles laterales, enmarcadas entre las columnas descritas y otras dos exteriores de análogas 

características, carecen de nichos y de imágenes. Son dos paneles que, a derecha e izquierda de 

la calle central, van ornamentados con follaje, paños colgantes, pinas y otros motivos, dispuestos 

simétricamente en vertical. 

Los áticos cobijan sendas pinturas, enmarcadas por estípites con guirnaldas pendientes. Los flancos 

de estos marcos se amplían en elegantes hojas curvadas dispuestas a modo de volutas y rematan en 

penachos de follaje carnoso. 

Las mesas de altar, similares a las del retablo mayor, muestran también símbolos análogos: a la iz

quierda, un anagrama mariano, y a la derecha, un corazón. 

Estos retablos costaron 2.637 reales, pagados en las cuentas de 1757 (83). Dos años mas tarde, se 

doraban y ¡aspeaban, por un coste total de 2.400 reales (84). 

Situado a la izquierda del presbiterio, el retablo de San Sebastián cobija una talla barroca del santo, 

en postura frontal, muy rigida en su anatomía y poco expresiva en el gesto. Se hizo poco antes que 

el retablo, porque en 1752 se doraba y pintaba (85). 

Según el inventario de 1727, en el altar viejo de San Sebastián, anterior al actual, había "un quadro 

con su bastidor" con la pintura del santo (86). Adquirida la actual imagen de talla, la pintura del santo 

se inventariaba en 1793 entre los tres cuadros que entonces había en la iglesia: "dos que están en la 

sacristía y otro de San Sebastián',' según el inventario. Hoy no se recuerda esta pintura. 

E n el ático del actual retablo de San Sebastián va una pintura en tabla, con la Virgen de la Antigua 

de Orduña, de escasa calidad pictórica. Debajo dice: 

R D O D E N M S M D E O R D V Ñ A 

Esta pintura, "hecha por un devoto',' se encontraba ya en este "colateral" en 1759 (87). 

Similar al de San Sebastián, como queda indicado, ocupa el flanco derecho del presbiterio. 

L a talla barroca del santo es una imagen graciosa y expresiva en su movimiento y gesto. L a puso en 

su altar, en la década de 1980, el cura don Demetrio de Urquizu quien, según recuerdan los vecinos 

"la trajo de Llodio" 

L a anterior imagen se encontraba en mal estado. Se había inventariado en 1889 como una "talla de 

madera en mediano uso de 50 centímetros" La actual mide 83 centímetros, más de acuerdo con la 

altura del nicho que la cobija y con las medidas de la talla de San Sebastián del altar gemelo. 

Este retablo muestra en su remate una pintura que, en el mismo inventario, se registraba como "un 

lienzo" "ignorándose a quien representa la pintura'.' Sabemos, sin embargo, que en 1759, cuando se 

doraban estos retablos, se pagaban 60 reales por "una pintura en lienzo de Santa Lucía" "para hacer 

juego con la de la Virgen de la Antigua" del otro colateral (88). 

E l culto a San Antonio Abad, titular de este retablo, tenía arraigo desde antiguo en la parroquia de 

lugo, en la que radicaba una cofradía dedicada al santo. Se conservan el libro de esta cofradía, con 

las cuentas de las limosnas de los devotos y los gastos de cera y aceite para el alumbrado del santo, 

más otros pagos de las celebraciones de la cofradía entre 1803 y 1943 (89). 



lUGO 

Se encuentra, por último, en este retablo, una interesante talla de San ¡uan Evangelista, bien dorada 

y estofada, procedente de la ermita de Jugatxi. 

Formaba parte del grupo del Calvario del retablo mayor, del que no hace mucho, robaron las efigies 

del Crucif icado y la Dolorosa. Es una interesante talla féchable entre los siglos X V I I y XVI11. 

Documentamos ya a comienzos del siglo X V I I Tas capillejas de los altares de Nra. Señora y Sant. 

Sebastián, que se hicieron de yelso y ladrillos'.' Estos "altares" alcanzaran, "a toda costa" cuando se 

hicieron en 1606, un importe total de 4.100 maravedíes. Creemos, por eso, que eran poco más que 

simples mesas de altar de mampostería y ladrillo. 

Sin embargo, en el mismo año 1606 se colocaba un pequeño retablo nuevo, dedicado a la Virgen del 

Rosario, retirado al construir los retablos barrocos; el frontón de este retablo se encuentra hoy en la 

sacristía, donde queda descrito. 

El inventario que, en el mismo siglo X V I I , registraba los objetos de culto de la iglesia, citaba los 

manteles, aras y frontales de estos primeros altares: el de Nuestra Señora tenía un frontal de cuero 

con la imagen de la Virgen y, el de San Sebastián, otro similar. 

Ante el altar de la Virgen del Rosario había, en las primeras décadas del siglo X V I I , "una lámpara nue

va que la dio el Si Ju" mz. de Yturralde Guarda Manger de su Maga" (90). Los huesos del donante de 

esta lámpara, el "Guarda Manger" Real, muerto en Burgos, recibieron tierra en Jugo el 28 de febrero 

de 1617. E n principio, el difunto se había enterrado en "San Agustín del Crucifi jo" de Burgos, pero 

su hijo, llamado también Juan Martínez de Iturralde, trasladó sus restos a Jugo, donde recibieron 

sepultura (91). 

En el altar del Rosario se encontraba en 1633 una imagen de la Virgen "muy antigua" muy posible

mente una "Andra Mari"; por su antigüedad, el visitador de aquel año ordenaba que "la Ymagen de 

nía S a del rosario se pase y se ponga en su altar, porque la que está en él es muy antigua" También 

mandaba que "se lleve un libro en la capellanía dotada con un juro de 2.000 ducados por don Juan 

Martínez de Iturralde" el "Guarda Manger" del Rey, donante de la lámpara. 

Seguramente, a raíz de la fundación de la Cofradía del Rosario en 1605 se había hecho una imagen 

para las procesiones de ordenanza (92), tal vez la pequeña talla inventariada en el templete del sa

grario "en la urna para la exposición del Sma" en 1889; mientras, debió quedar en el altar del Rosario 

la "Andra Mari" "antigua" como titular de la Cofradía; esto era corriente en las primeras fundaciones 

de las Cofradías del Rosario por los frailes dominicos de Vitoria(93). 

Como queda indicado, en 1714 se veneraba ya en el altar del Rosario una imagen vestida de "un 

metro 30 centímetros" que, en 1727, tenía "un manto de seda forrado de tafetán verde" (94). Esta 

imagen pasó al retablo mayor hasta que se sustituyó por la actual de la Inmaculada en 1950. 

En 1889 se sacaba en procesión, como también hemos visto, otra imagen "de vestir" de 75 centíme

tros. Hoy no queda resto alguno de estas imágenes, aunque sí el recuerdo, y una huella de la que 

se veneró en el retablo mayor, en el que aún puede verse el perfil que su figura dejó en el nicho que 

ocupó hasta 1950. 

En la sacristía queda, por último, la imagen moderna de la Virgen del Rosario, que los vecinos de 

lugo recuerdan como Virgen procesional, en los últimos tiempos. 
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Orfebrería)) 

metalistería Hay dos cálices en la parroquia de Jugo. 

Cáliz Uno, de plata, decora con ornamentación incisa la copa, el nudo y el pie. 

Fot. 289 Buen ejemplar, fechable en la segunda mitad del siglo X V I . 

La copa, de tulipa, descansa en un astil con el nudo ovoidal, cubierto de motivos geométricos incisos, 

recordando las f'erronerías o los cueros recortados, decoración corriente en la segunda mitad del 

siglo X V I y hasta los primeros años del X V I I . 

La base, redonda, tiene dos pisos: el superior, cóncavo, lleva fina ornamentación geométrica, rombos 

de lados curvados entre gajos y otros motivos; el inferior, convexo, se decora con tres medallones 

con motivos incisos: uno, con el anagrama de Jesús - I H S - , y tres clavos, recordando la Pasión, otro 

Fot. 290 con la cruz y la corona de espinas y un tercero, heráldico. Muestra éste un escudo partido y medio 

cortado; la partición primera, la diestra del escudo, lleva un árbol y dos lobos, al parecer, cebados; la 

segunda, cortada, muestra en lo alto tres lises puestas en punta y, en lo bajo, tres alabardas verticales, 

va timbrado por morrión con lambrequines y un ángel con las alas abiertas y espada por cimera. 

Cáliz Hay otro cáliz de plata. Pieza de buen tamaño y diseño elegante. Carece de punzón. 

La copa lisa, con una pestaña saliente en torno a la misma, se asienta en un astil decorado con mol

duras y con el nudo ovoidal. 

L a copa se atornilla a este pie, para colocar también en él el ostensorio radiante de la custodia. 

Creemos que este cáliz puede ser el que documentamos en 1602, fabricado entonces en Bilbao; Juan 

de Jugo, vecino de la villa, se había encargado de cuidar y seguir su ejecución e incluso, había apor

tado de su propia hacienda lo que precisó la obra de fundir "un cáliz viejo y quebrado" para fabricar 

el nuevo de plata "que yzo azer para la dha iglesia" según se lee en las cuentas de 1602. 

La cantidad que puso alcanzó "seis du°A antes más que menos" suma en ducados, entonces importan

te para una obra bien trabajada por un buen platero. En agradecimiento a su interés y su aportación 

a la obra, la parroquia le enviaba seis quesos, según las cuentas parroquiales de aquel año (95). 

Respecto a la documentación de estas piezas, registramos por aquellos años, principios del siglo 

X V I I , la existencia de dos cálices de plata entre los vasos sagrados de la parroquia, seguramente los 

descritos (96). En los inventarios de 1714 y 1727 seguían registrándose los "dos cálices de plata con 

sus patenas" E n el de 1793, se anotaba ya el peso de ambos, 24 y 17 onzas, respectivamente; en el 

mayor, se dice, "se ingiere la custodia con sus piedras y estrellas" E n 1889 continuaban registrándose 

dos cálices, aquí mejor determinados: "uno liso" de 22 onzas de peso y otro "con labraduras" que, 

aunque figura sin peso, es seguramente el registrado con 17 onzas en 1793. Creemos que estos son 

los dos cálices que hemos catalogado en la iglesia de Jugo (97). 

Copón 

Copón 

Liso. Plateado. Sin punzón. Siglo X I X . 

Hay otro copón, moderno, con el punzón 

MENESES 



Custodia 

Del siglo X V I I I . 

Es un ostensorio radiante, de plata, con el viri l orlado por ráfagas y rayos terminados en estrellas, 

con engastes de piedras multicolores y una cruz pometeada en lo alto. Se atornilla al cáliz mayor de 

los dos descritos. 

Por esta custodia se pagaron 400 reales en 1744 (98). En el inventariode 1793 se registraba "con sus 

piedras y estrellas" y su peso de 18 onzas. 

Se restauraba y limpiaba en 1890, junto con otros objetos de culto, por J O A Q U Í N C A S T A Ñ O , vecino 

de Vitoria (99). 

Crismeras 

E n la visita pastoral de 1598 se ordenaba que se hicieran unas crismeras, mandato que se cumplió Fot. 291 

enseguida, porque en 1601 se pagaba a P E D R O D E L A F U E N T E , vecino de Vitoria, el coste de unas 

crismeras de plata que sustituyeron a otras de latón. Las entonces adquiridas pueden ser las actuales 

(100). 

Se trata de tres áníbras de plata, lisas, aunque de elegante disefio. Llevan las señales de sus contenidos, 

"óleo" "crisma" y el también óleo de la "unción" de los enfermos, marcas incisas en las mismas ampo

llas y recortadas en lo alto de sus tapas con los signos "O, + © y V " respectivamente. Las dos primeras, 

que permanecen de continuo en el templo, van unidas; la de la unción, que se traslada al administrar 

este sacramento a los enfermos, va suelta y dispuesta para ir colgada del cuello del sacerdote. 

Estas "crismeras de plata" se registraban, junto a "otras crismeras viejas de latón" en el primer inven

tario conservado, de comienzos del siglo X V I I . En 1714 se describían como "tres crismeras crecidas 

de plata"; También se registraban en 1727 y en inventarios posteriores (101). 

Portaviáttcos 

Cajita de plata con cruz incisa de punteado en la tapa. 

Vinajeras 

larras de vidrio, con el pie y salvilla de metal plateado. Modernas. 

En ellas, un rótulo inciso dice: "Parroquia de San Mart ín Obispo. Jugo" 

Cruz parroquial 

De metal. 

Sus cabos rematan en motivos calados neogóticos. E l pomo, en cambio, es neoclásico. Ul t imas 

décadas del siglo X I X . 

En el inventario de 1885 se registraba como "una cruz parroquial de metal blanco" Entonces ya 

no se inventariaba la "cruz mayor de la iglesia" "antigua" "crecida" y "de latón" así catalogada en los 

inventarios del siglo X V I I I . 

La "cruz de metal blanco" citada en 1885, se reparaba y limpiaba en 1890 por J O A Q U I ' N C A S T A Ñ O , 

junto con la custodia, a la vez que plateaba el incensario, el hisopo, el portapaz, diez candeleras, una 

palmatoria y otras objetos de la iglesia (102). 

Esta cruz de metal sustituyo a otra antigua, bien descrita en los inventarios, de la que no queda rastro 

ni recuerdo en lugo. 

Se trataba, acaso, de la "aderezada" en 1659 por el platero M A R T I N D E E L O R R I A G A , al que se pagaban 

siete ducados "a quenta de mayor cuantía" por su trabajo. Esta "cruz mayor de la iglesia" también 

aderezada en 1704, era posiblemente medieval. Se inventariaba en 1714 como la "cruz antigua con 



la imaxen del Santo Cristo con su manga',' y en 1727, como la "cruz de bronce" "crecida"; en 1793 se 

describía como "una cruz de latón grande y bien dibujada, con su manga de tafetán blanco" (103). 

Después perdemos la pista de esta interesante pieza que, posiblemente, era la "sobredorada" ofrecida 

como garantía del censo suscrito por la iglesia en 1650, para costear la obra de la torre. 

Portapaz 

De metal. 

Fundido en la serie de las piezas que, desde el Obispado de Calahorra-La Calzada, se distribuyeron 

por las parroquias de la diócesis. E n las de Zu ia se encuentran varios de estos portapaces, como 

venimos describiendo. 

Según modelos iconográficos y estilísticos del siglo X V I en su fase plateresca, llevan en relieve, entre 

columnas abalaustradas, la escena del Nacimiento; en el remate, el gallo y la gallina calceatenses a los 

flancos, y en la base, el escudo episcopal de don Alonso de Castilla, -banda engolada con un castillo 

en lo alto y león en lo bajo-, timbrado por el capelo del obispo. 

En el dorso, un reticulado inciso da fe de la antigüedad de estas piezas. 

Piezas de metal 

E l acetre del hisopo, el incensario, este portapaz, diez candeleros y tres cruces de altar, piezas hoy 

conservadas, se plateaban en 1890 por el maestro J O A Q U Í N DE C A S T A Ñ O , vecino de Vitoria; por 

este trabajo y el plateado y reparacié>n de otros objetos, ya catalogados, cobraba 63'50 pesetas en las 

cuentas de ese año (104). 

Entre las piezas de metal, hoy existentes, destacan además las siguientes: 

Naveta 

De metal plateado. Sigue los modelos del siglo X V I I . 

Fot. 292 Conserva la forma de barco, con el castillo de popa, sobre un pie torreado. E l "casco" de la nave es 

liso. 

Candelabros 

Metal de fundición. Seis piezas. 

Diseño barroco y ornamentación rococó. Siglo X V I I I . 

Sin platear. 

Cruces de altar y 

candeleros Ha)' tres, de mediados del siglo X I X , y otra neoclásica, con doce candeleros a juego. Llevan en el pie, 

en relieve, los bustos de Cristo, la Virgen y San Pedro. 

Tres de estas cruces y diez candeleros se habían plateado en 1890 por J O A Q U Í N DEL C A S T A Ñ O , 

como queda indicado. 

Conserva también la parroquia otros tres candeleros antiguos de latón, con base triangular y pie 

de garras. 

Orfebrería 

documentada En la visita pastoral de 1622 se ordenaba que se hiciera "un nuevo relicario" "conforme lo manda 

la nueva constitución" (105); y en las cuentas de 1624 se asentaba el pago de diez ducados y ocho 

reales, coste de un "reliquario" 

E r a "la custodia del Sacramento de plata, y encima su cruz dorada" inventariada poco después, 

seguramente una caja eucarística o "custodia" para el sagrario (106). 

No quedan datos documentales recientes, ni recuerdo de esta pieza. 



Tampoco queda, ni se recuerda, la existencia de "una concha de bautizar plateada," inventariada así 

en 1885 y por la que se habían pagado 22 reales en 1883 (107). 

Interesante pieza de finales del siglo X V I , de damasco rojo con flecos de seda en las caídas del 

"sobrecielo." 

E l centro de éste lleva una guirnalda de hojas curvadas, flores y frutos, diseño realizado a base de 

sobrepuestos de raso amarillo, perfilados por cordoncillos de oro. Esta guirnalda, cerrada en círculo 

a modo de láurea, encuadra las figuras de un cáliz con la hostia, también de telas ricas sobrepuestas, 

recercadas por cordones de oro, y las de dos ángeles que, bordados en sedas de fino matiz, sostienen 

el cáliz. _ 

Este palio es obra del bordador, vecino de Letona, T O M Á S F E R N Á N D E Z D E L A N D A , llamado a veces 

T O M Á S D E L A N D A quien, en 1585 había cobrado en Jugo la confección de una casulla azul, y en las 

cuentas de 1592-1593 "la pallia que hizo p a la dha. Yg3'.' 

Este palio se inventariaba a comienzos del siglo X V I I como "un sobrecielo colorado con sus anillas 

de latcin para traer el SHH> con sus quatro palos." 

En el inventario de 1714 se registraba "el palio colorado de damasco',' restaurado "con nuevos palos 

y cordones" en 1872 (108). 

De terciopelo rojo. Con anchas franjas bordadas en las caídas de los bordes, lo mismo que en el 

capillo. Siglo X V I I . 

Estas orlas multicolores, bordadas a cordoncillo, muestran rosetas y hojas, formando elegantes ro

leos a lo largo de las franjas que decoran entre sartas de pequeños círculos que, a modo de perlas, 

bordean los motivos florales descritos. 

E l capillo, restaurado, muestra, también en bordado de cordoncillo, una tiara al centro. Los flecos y 

el galón añadido son modernos. 

En el citado inventario de 1714 se registraba "una capa antigua bordada con su dalmática" muy 

posiblemente, la conservada hoy. Las dalmáticas se han perdido, sin recuerdo ni documento que 

nos permita dar cuenta de ellas. 

De la Congregación de las Hijas de María. Primeras décadas del siglo X X . 

Lleva al anverso, de raso blanco, una litografía ovalada, en color y con la figura de la Inmaculada. L a 

cercan flores y hojas estilizadas pintadas sobre la tela. 

En el reverso, azul, lleva un anagrama mariano, bordado en oro, con corona en lo alto. 

De tul, con labores de oro. 

A l centro, también en hilos de oro, lleva el anagrama )HS. 

Modelo corriente, desde los años finales del siglo X I X y los comienzos del X X , hasta las últimas 

décadas del mismo, en los frontales de los altares en los que se oficiaban las misas de espaldas a los 

fieles con anterioridad al ultimo concilio. 

Ornamentos 

Palio 

Fot. 293 

Capa pluvial 

Fot. 294 

Estandarte 

Frontal de altar 
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Ornamentos 

documentados 

Libros litúrgicos 

Ritual o Manual 

Romano 

Aparte de la casulla azul citada en 1585, en 1602 se había pagado el coste de "aforrar y adreçar la 

casulla de carmesí colorado"; y en 1606 M A R T Í N DE URRUTIA , bordador, vecino de Vitoria, había 

cobrado el precio de "una casulla, con su estola y manípulo" y "una manga para la cruz" (109). 

Conserva Jugo varios ejemplares de interés, un ritual de Amberes de comienzos del siglo X V I I I , y 

tres misales romanos de 1843,1862 y 1887. 

Mandado editar por Paulo V. 

Con un apéndice del "Manual Toledano" 

Editado en Amberes. T IPOGRAFÍA P L A N T 1 N I A N A . V I U D A DE BALTASAR MORETO. 

Misales romanos 

Fot. 295 

Fot. 296 

Proceden de la parroquia de Jugo tres misales del siglo X I X , actualmente depositados en la biblioteca 

del Seminario Diocesano de Vitoria. 

El más antiguo, editado en 1843 en Madrid, por la T I P O G R A F Í A "REGÍ AE SOCIETAT1S", muestra 

varios grabados en las principales fiestas litúrgicas; el de la fiesta de la "Ascensión" lleva el nombre 

de M I G L G A M B O R I N , quien "la retocó en 1819" Otros, el de la "Anunciación" y el de la "Asunción de 

María" no registran nombre alguno. 

E n el interior de la cubierta se encuentra un sello que dice: "JOSÉ P. VELASCO. Encuadernador" Plaza 

de Loma, N° 4. Vitoria. 

O t ro misal conservado en la parroquia, se editaba en Madr id en 1862. Figura en su portada el 

nombre del editor, A U G U S T AVR1AL" Está encuadernado en cuero, con los esquinales repujados y, 

en ellos, clavos con cabezas abultadas, como rosetas radiales. 

El tercer misal, fechado en 1887, lleva grabados del momento y la edición y el nombre de H. DESSAIN, 

"Tipógrafo del Arzobispo de Mechiniensis'.' Malinas. 

ERMITA DE NUESTRA SEÑORA D E JUGATXI 

Ya en 1556, el licenciado Martín Gi l registraba, en su visita pastoral a Jugo, "una hermita que se dice 

nra. Señora de Jugache; no tiene renta alguna" Y "hallo que ay una confradía de la vecindad de la dha 

hermita; no tiene renta, que los confrades comen a su costa" (110). 

Fot. 297 La ermita se encuentra en un alto de 776 metros, en el monte llamado "La Dehesa" cabezo alargado 

que domina los caminos de Zigoitia que, desde Manurga por Zarate, por Olano o Zaitegi, alcanzan 

el centro del valle de Zuia, en un paisaje hermoso y bravo de hayedo y robledal. 



Pórtico 

Adosado a los pies de la ermita, abarcando la anchura de la nave del templo; está construido, como 

éste, en piedra de mampostería, con sillería en los esquinales. 

Se accede a él por una puerta rectangular, de buena sillería en el gran dintel y en las jambas que la Fot. 29« 

enmarcan, al igual que el recerco de la ventana, abierta en el eje de esta fachada. En la piedra del 

dintel se lee: 

Santa María de Jugachi 

+ A V E M A R Í A + 

E l recinto interior de este pórtico se cubre por una buena estructura de viguería a la vista. 

Edificada la ermita actual entre 1658 y 1662, como veremos, se planteó enseguida la necesidad de 

construir su pórtico; y en la data de los años 1667,1668 y 1669 se asentaban las cuentas de su obra. 

Figuran en ellas los gastos de cortas de madera, acarreos y otros menores, los 17 ducados y 5 reales 

pagados al maestro carpintero F R A N C I S C O D E R O T A E C H E , vecino de Orozco, por su trabajo y el de 

"los oficiales que puso en el nuevo edificio del portegado que se hizo en la dha Hermita" (111). 

Trabajó en el actual frontis del edificio el cantero J U A N D E M E N D I E T A , que en 1844 levantaba "el 

paredón de la ermita que da al Poniente" (112). 

Portada 

Sencilla, como todo el edificio. 

Es rectangular, con buena sillería en el dintel y en las jambas del vano. 

A sus lados se abren sendas ventanas enrejadas, para la vista del templo desde el pórtico. 

Fábrica 

Se trata de un templo de una nave, con la cabecera recta, más estrecha que el cuerpo del edificio. Fot 299 

Consta éste de tres tramos, cubiertos por bóveda de arista, al igual que la cabecera. Los arcos tajones 

son de buena sillería; el triunfal muestra su perfil ligeramente peraltado y los de la nave son rebajados. 

Todos se apean en pilastras de buena sillería, con simples molduras como capiteles. 

En conjunto, es una construcción típica del siglo X V I I , edificada en sustitución de la iglesia medieval, 

de la que acaso procede la dovela baquetonada de un arco, entestada en el muro exterior del costado 

Norte del actual templo. 

Antes de iniciar la erección de éste, la cofradía de jugatxi pedía licencia al Obispado "para trasladar 

y edificar la dha. Hermita, bender censos y acerlos de nuevo, pidiendo limosna para ello" según se 

indica al asentar el coste de la l icencia en las cuentas de 1658-1659 (113). E n septiembre del año 

siguiente, el concejo de Jugo, el cura y beneficiado de su parroquia y los patronos de la ermita, ma

nifestaban su proyecto "de edificar nuevamente la dha Yglesia y Hermita" "mudando la planta de 

ella" para construir un edificio "que proboque a mas deboción y ser permanente" por "no ser seguro 

el sitio donde oy esta la dha Ermita" e indicaban "como necesario" buscando buena cimentación, 

"remober su planta en distancia de seys pasos más o menos" "con que sería el edificio que se quiere, 

seguro y más decente" 

En la licencia episcopal que ya se había concedido para la realización de la obra, se reconocía, al efec

to, que la ermita se encontraba en parte en que no se podian hacer cimientos fijos para reconstruirla, 

por lo que el edificio nuevo podría trasladarse "a otra parte que pareciere más segura, procurando 

que sea lo más cercana a la dha. Ermita que oy está hecha" Así se emprendió la nueva obra en lugar 
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próximo a la ermita medieval de Jugatxi, y para su pago, se recibieron limosnas y se tomaron canti

dades a censo, mientras la construcción nueva tomaba cuerpo (114). 

Todo indica que la ermita "se traslado" de su primitivo lugar, próximo al templo actual, situado en 

"lo alto de la dessa del dho lugar de lugo" 

E n las cuentas de 1658-1659 se asentaba ya el pago de 44 reales a JUAN DE SETIÉN, maestro cantero, 

que dio la traza y puso las condiciones "para hacer y hedificar nuevamente la dlr' hermita" y varias 

partidas para el acarreo de piedra del Gorbea para la obra, por un camino nuevo hecho al efecto. 

Entonces comenzaban también los pagos a H E R N A N D O DEL C A M P O Y " C O M P A Ñ Í A " maestros 

canteros con quienes se concertó la construcción; en la partida de ese año -1658-1659- , percibían 

2.626 reales por "la primera quarta parte de la cantidad en que se remató la obra" Los pagos de los 

materiales, de las carreterías y los abonos a los canteros continuaban registrándose en las cuentas 

de 1660,1661 y 1662. E n estas figuraban, junto al de H E R N A N D O DEL C A M P O , los nombres de los 

canteros ) U A N A L O N S O DE H O N T A N I L L A y FRANCISCO DEL H O Y O , y los de GREGORIO DE ZA

B A L A y D IEGO DE URRUTIA , que tenían concertada la obra de carpintería (115). 

Los libros sacramentales de |ugo conservan datos interesantes en esos años sobre las aportaciones 

de los vecinos para las obras del nuevo edificio, como la manda de Mateo de Uriarte, que en 1661 

legaba en su testamento 150 reales "para la obra de N a Sra. de lugachi" (116). 

E l edificio estaba ya terminado en 1662, año en que se pagaba al albañil I G N A C I O DF. MF.NDI F I A el 

trabajo de revocar la ermita por fuera y de "la pintura y adorno dentro de ella" con la cola y los colores 

para la pintura. También se asentaba el pago del examen, tasación y ajuste de la obra, con las mejoras 

pedidas por los canteros, al cantero de Eibar [ U A N DE A N S O L A , que realizó el examen pericial con 

el maestro | U A N DE SETIÉN AGÜERO, puesto por los canteros. En el mismo año, 1662, se pagaba 

también el coste de la licencia para decir misa en la ermita, el precio de un frontal para el altar mayor 

y el de una cortina para el nicho de la imagen. La última obra realizada en la fase constructiva del 

edificio fue, según las cuentas de 1663, el revoque "de los cascos de las bobedas de las quatro capillas 

de la ermita" trabajo pagado al ya citado I G N A C I O DE M E N D I E T A (117). 

En los últimos años se han llevado a cabo obras importantes en el edificio de jugatxi. En 1903, la 

embaldosaba el albañil y carpintero V I C E N T E SÁEZ; costeó la obra doña Vicenta de Cosío, viuda de 

Vea Murguía, vecina de Madrid (118). 

En 1985 se renovaba totalmente el tejado, bajo la dirección del maestro de obras JESÚS PENA, con la 

aportación económica de la Diputación Foral de Álava y la participación de los devotos en jornadas 

de trabajo, transportes y otras tareas. En 1986 el mismo JESÚS PEÑA dirigía las obras de la fuente 

y las escaleras de acceso a la misma, también con la ayuda de la Diputación Foral y la aportación 

económica de los cofrades de Jugatxi. E n 1987 se restauraba la sala de la Cofradía, con nuevo suelo 

y mobiliario, cerrando con una verja de hierro, donación de don José de Larrazabal, el corral que se 

halla bajo la sala (119). E n 1988 se instalaba el tendido eléctrico definitivo, con un generador para 

sen icio permanente en la iluminación de la ermita. 

Fot. 300 T ras de estas obras, don JOSÉ A N T O N I O G O N Z Á L E Z S A L A Z A R , ha labrado en el costado Sur del 

edificio, a la derecha de la entrada, un pequeño nicho de piedra que alberga una imagen de la Virgen, 

también de piedra, representada como una Andra Mari',' en la que resaltan los detalles iconográficos 

que caracterizan la talla medieval de Nuestra Señora de (ugatxi. 
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La hornacina, de cuatro lados lleva, labrado en piedra, un cortinaje abierto a ambos flancos del vano, 

limitado arriba, entre nubes, por la mano del poder de Dios que hizo maravillas en iMaría. Remata 

el nicho el triángulo trinitario con una iglesia de tres torres, representación de María, Templo de la 

Trinidad, como Hija del Padre, Madre del Hijo y Esposa del Espíritu Santo, las tres Personas simboli

zadas en la esfera del poder del Padre, en la Cruz del Hijo y en la Paloma del Espíritu Santo, emblemas 

situados en lo alto de las torres del templo en que culmina el hueco que cobija la imagen. 

El edificio anejo a la ermita, adosado al costado Norte de la misma, es una construcción con los muros Fot. 301 

bajos de manipostería y los de la planta superior de ladrillo, adobe y toba, sujetos por un entramado 

de madera; se levantó, en principio, como mera protección de la construcción principal expuesta 

en su costado septentrional a vientos y humedades, según se lee en las cuentas de 1739-1745, fechas 

de su construcción. 

El escaso coste de ésta, en principio 803 reales, da té de la baja calidad de los materiales empleados y 

de la obra en general (120). E n las cuentas de 1746-1748, se pagaban la obra del suelo y los tabiques 

de la nueva construcción, y en las del año 1749 y siguientes, se asentaba ya el fin del pago de las obras 

realizadas (121). 

Hoy, tras de varias reformas, se encuentra en este edificio la sala de la cofradía, restaurada a fondo 

en 1986, como queda indicado. 

La ermita antigua 

Desconocemos cómo fue la ermita medieval, posiblemente románica, aunque sabemos que, poco 

antes de la construcción del edificio actual, se habían realizado en ella importantes obras, entre las 

que destacaba la del portegado ante su puerta principal; y sabemos que, también por entonces, sin 

pensar en el nuevo edificio, se habían proyectado otras obras de gran alcance que no llegaron a 

realizarse. 

Documentamos las últ imas obras llevadas a cabo en el viejo edificio en los años 1628-1629. E n 

tonces, el carpintero PEDRO DE S A U T ( ) había diseñado el nuevo portegado, realizado por [ U A N DE 

L A R R E C H 1 , con madera de Bitoriano, Altube y Markina. En 1632 CRISTÓBAL DE UCELAY, maestro 

carpintero, había hecho la puerta nueva y el cerrajero PEDRO DE ERENCHUN, los hierros de la misma; 

era una puerta sólida y vistosa con "ochenta clabos dorados" (122). Para costear las obras de este por

tegado la ermita hubo de tomar a censo cincuenta ducados, según se lee en las cuentas de 1629. 

Aunque todavía se proyectaban entonces importantes obras nuevas en la ermita, continuaban apa

reciendo en ella deterioros y humedades, por lo que unas décadas más tarde se decidía el traslado 

de la ermita y se realizaban las obras del edificio actual, construyéndola "desde sus cimientos" en un 

lugar próximo al viejo edificio a partir de 1658, como registran las cuentas de la ermita, que hemos 

citado. 

Coro 

Buena construcción de madera. 

El bajo coro muestra una fuerte vigueria de roble, con dos grandes carreras sustentando la estructura 

de la construcción. 

La baranda, de madera, está sin tornear en su barreteado y sin decorar en su antepecho. 

Confesonario 

Documentamos uno en 1769, comprado en ese año a la parroquia de lugo. Hoy no se conserva 

(123). 



Sacristía 
Se encuentra adosada a la cabecera, como una continuación de la misma hacia el Levante del con

junto. 

Se cubre por cúpula rebajada, cargada sobre trompas, obra de un maestro local. 

Una ventana iluminaba el camarín de la Virgen. 

Fot. 302 Recibiendo la luz de este ventanal existe un arco abierto a espaldas de la talla de la imagen de la 

Virgen venerada en la hornacina principal del retablo. E n las condiciones puestas para la pintura y 

el dorado de este vano se dice: "que el arco que da a la Sacristía que es a donde se ba a la Imaxen" "se 

aya de pintar" "con quatro fajas de a tercio de ancho, de florones y variedad de colores'.' 

Hoy se conservan, muy deterioradas, estas pinturas con motivos geométricos y florales, casi borra

dos, obra del primer tercio del siglo X V I I I (124). 

Esta sacristía se embaldosaba en 1904, siguiendo el modelo de la iglesia. 

Fot. 303 La cajonería, de especial interés en la artesanía popular, presenta elementos de talla bien trabajados. 

Consta de dos cajones, que hasta tiempos recientes han conservado buenos tiradores de metal, y de 

una alacena de dos huecos en el costado derecho de aquellos. 

El cajón superior despliega su decoración en dos rectángulos enmarcados por agallones aseriados; 

l levan al centro rostros humanos, con rasgos geométricos casi, y a los flancos de los mismos, dos 

cornucopias muy estilizadas y dos tallos desplegados en amplios roleos terminados en flores de 

pétalos abiertos. Entre los dos recuadros que cubren el frontis del cajón, se encuentra la cerradura 

del mismo, con escudete de hierro del momento. 

El cajón inferior, de análogo diseño, decora sus recuadros con tallos filamentosos, más esquemáticos 

que los descritos en el cajón superior; al centro de cada espacio, van sendos rostros humanos de 

perfil, dentro de medallones circulares. 

Fot. 304 E l respaldar consta de seis paneles con rombos en su interior y una roseta al centro de cada uno. E l 

recuadro central se decora con dos figuras aladas en relieve bajo, desproporcionadas en sus cuerpos v 

con rostros esquematizados, que sujetan un escudete con representación de las especies eucarísticas 

y, en lo bajo, una cabeza de ángel alada. Siglo X V I en sus años finales. 

Esta cajonería se compró a la parroquia de |ugo por 500 reales en 1769, cuando la iglesia necesitaba 

fondos para costear las importantes obras emprendidas en la parroquia. Es, seguramente, la cajonería 

que, tasada en 28 ducados - 3 0 8 reales-, en 1598, se pagaba "con sus dos suelos, dos tiradores v dos 

armarios" al clérigo de lugo don J U A N G A R C Í A (125). 

E n las cuentas de Jugatxi se asentaban en 1792-1793 los pagos de "un espejo para la sacristía" y un 

"Santo Christo para encima el cajón ; hoy rematan esta cajonería una cruz simple de madera y dos 

copetes, como jarrones esquemáticos (126). 

Espadaña 

Fot. 305 1 )e piedra de sillería, con un solo arco de medio punto para la campana. Las impostas de este arco se 

prolongan hasta abrazar la totalidad del muro de la espadaña, terminado en ángulo a dos vertientes 

con tres bolas y una cruz al remate. 

Su construcción se pagaba en las cuentas de 1788-1789 (127). 

Se restauraba en 1907. 

E l esquilón actual se fundía en 1824 (128). En 1907, a la vez que la obra realizada en la espadaña, 

reparaba el esquilón la casa de campaneros vi tor ianos^HIJOS D E M U R U A " (129). 
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Retablo mayor 

Barroco. De buen diseño. Dorado y policromado. Fot. 306 

En el costado derecho de su basamento se abre la puerta de la sacristía; en el izquierdo, buscando 

simetría con este acceso, se pintó una puerta, con decoración de cuarterones fingidos. A l centro de 

esta base, una tabla con marco dorado, al igual que las puertas, tuvo un rótulo con las palabras de la 

consagración. Flanquean este centro y los lados de las puertas - l a real y la fingida-, las repisas de las 

cuatro columnas del retablo, decoradas con follaje y las del centro, con cabezas de ángeles. 

El sagrario se abre hoy en el muro izquierdo del presbiterio. Va encajado en un hueco rectangular de 

piedra labrada, obra de J O S É A N T O N I O G O N Z Á L E Z S A L A Z A R , enmarcado en una orla de racimos, 

espigas y soles esquemáticos, símbolos de la Eucaristía. La puerta lleva unarrruz patada recortada en 

chapa de hierro, con las iniciales y el anagrama de las Personas Trinitarias en la vertical de la cruz. 

El cuerpo principal del retablo despliega sus tres calles entre cuatro columnas salomónicas, con 

grandes hojas y racimos dorados sobre fondos rojos. Remata en un entablamento decorado con 

mensulillas labradas en el friso, sosteniendo la cornisa, muy volada, remate de este cuerpo. 

E n la calle central se abre la hornacina principal, con la talla de la Virgen de Jugatxi. Remata en arco 

de medio punto, con rosetas en su intradós, tallos curvados en las enjutas y en el interior de los 

flancos y, sobre el nicho, un penacho de follaje; todo queda recercado por un marco dorado, muy 

decorado, con orejas en lo alto. 

Ocupan las calles laterales sendos marcos dorados y muy decorados, análogos al nicho central y, 

como éste, con un cogollo de hojas al centro de los apéndices verticales de estos marcos. E n ellos 

se encuentran las peanas, decoradas con palmetas, que sustentan las imágenes de estos flancos 

laterales. 

A l centro del cuerpo superior se halla un marco dorado, flanqueado por pilastras con guirnaldas 

frutadas. Este marco ocupa el centro del arco que, acoplado al perfil de la bóveda, cubre totalmente 

el frontis del presbiterio mediante dos sectores laterales decorados con roleos que, desplegados a 

ambos lados de este remate, llegan a cubrir los extremos de dicha cabecera.' 

Su semejanza con el del santuario de Oro y con la obra del montañés A N T O N I O D E A L \ A R A D O , 

documentado por J. lturrate como autor del retablo del santuario de Oro, nos da pie para atribuir al 

mismo maestro, A N T O N I O D E A L V A R A D O , este retablo de Jugatxi. 

Se restauró el retablo mayor en 1991, por el grupo de restauración T R A T T E G G I O de Vitoria. 

Preside este retablo, desde su nicho principal, la talla de la Virgen de Jugatxi, muy restaurada y "re

novada" en 1930. 

La Virgen, coronada, con velo de caída lisa a ambos lados de su rostro, muy natural, se cubre por un 

manto amplio que, bajando sobre el hombro izquierdo, deja a la vista el derecho y cae en gruesos 

pliegues sobre las rodillas de la imagen. María, con su mano izquierda, sujeta al Niño, sentado casi 

al centro de las rodillas de su Madre, de cara al pueblo al que bendice; la Virgen ofrece a su Hijo una 

flor con su mano derecha. 

Debajo de la imagen una nota, escrita en la peana, dice: 

"Rda. Año 1930. Vitoria" 

Fot. 26 

Imágenes. 

Nuestra Señora t 

Jugatxi 

Fot. 307 



La similitud de esta restauración, realizada en Vitoria en 1930, con la muy semejante de la Virgen 

de Oro, sobre todo en las coronas de talla en ambas imágenes y en las manos de las dos Vírgenes 

con las flores que ofrecen a sus respectivos Niños, responde al mismo taller vitoriano de M A R Í N Y 

G O I C O L E A , en el que se realizaron ambas restauraciones, según indica J. Iturrate en su estudio de 

estas imágenes (130). 

Restauraciones similares se repiten en numerosas iglesias y ermitas de la diócesis a partir de los años 

finales del siglo X I X y a lo largo del X X , sobre todo en torno a las décadas de 1920-1930. 

En 1897 el escultor alavés Lorenzo Fernández de Viana había restaurado la imagen de la Virgen de 

Estíbaliz; y el modelo de la corona que el escultor puso en la nueva cabeza de la imagen y el de la 

mano derecha de la Virgen, también nueva, con la flor abierta que ofrece al Niño, se repitieron en 

numerosas restauraciones a partir de ese momento, entre ellas, las de Oro y Jugatxi (131). 

Los restauradores de las Vírgenes de Oro y Jugatxi siguieron el modelo de Estíbaliz, similar también 

a los de otras imágenes del tipo "Andra Mar i " algunas muy restauradas, que llevan coronas idénti

cas a las de Estíbaliz, O ro y Jugatxi y ofrecen al Niño, con su mano derecha, una flor abierta en sus 

pétalos. Recordemos, como ejemplos, las tallas de Nuestra Señora del Granado en Albaina, la de la 

Virgen del Campo en Antoñana, la de Abendaño en Vitoria, la de Ayala en Alegría y la de Sallurtegi 

en Salvatierra, entre otras veneradas en parroquias y ermitas de la diócesis (132). 

Tras de esta restauración, resulta difíci l la datacion de la Virgen de lugatxi, aunque podría fecharse 

entre los siglos X I I I y X I V , atendiendo a algunos detalles iconográficos y pasando por alto otros, 

fruto de restauraciones posteriores. Sabemos, por ejemplo, que la imagen original llevaba en su 

mano derecha una manzana, según se inventariaba en 1614 "con su corona sobredorada, con su 

manzana y con su Hijo precioso" 

Otras imágenes 
Fot. 308 En las calles izquierda y derecha del retablo mayor se encuentran las efigies de los fundadores, Santo 

Domingo - c o n el libro de la Regla en su mano- , y San Francisco, llevando una gran cruz. Son dos 

tallas salidas de un taller local, la de San Francisco, con cierto regusto del primer barroco y de la obra 

de Gregorio Fernández, huellas patentes hasta los últimos años del siglo X V I I en muchos talleres 

populares entonces en Álava. 

En el marco del remate había un Calvario completo. En 1981 robaron las imágenes de Cristo Crucif i

cado y de la Virgen. La de San Juan se conserva en la parroquia de fugo, en el retablo de San Antonio 

Abad, en el que va descrita. 

E l dorado de este retablo debió realizarse poco después de la erección del mismo. En 1702 en la 

referencia a éste -"el colateral nuevo" de la ermi ta- , se hablaba ya de su dorado, aunque acaso tardó 

unas décadas en realizarse (133). 

E n la documentación de lugatxi se conservan las condiciones que debería cumplir el maestro rema

tante de la pintura y dorado del retablo; no figuran en el documento el autor de las mismas ni la techa 

en que fueron propuestas, aunque en provecto se incluye, en borrador, un resumen de cuentas de 

1732-1733. A la vista de la obra, podemos decir que el dorador que la contrató se ajusto exactamente 

a las condiciones indicadas en el escrito conservado (134). 

Preparado el retablo con tiras de lienzo muy pegadas en las junturas que tuviese, "con cinco manos 

de yeso grueso, otras cinco de mate y otras cinco o seis de bol bien preparado" todo "según arte, se 

habría de cubrir, de acuerdo con estas condiciones, toda la talla de "oro limpio y bien bruñido" asi 



como "los respaldos de las tallas de San Francisco y Santo Domingo'.' Habrían de encarnarse y esto

farse también las figuras del Calvario y pintar en el fondo "un pedazo de (erusalén" El banco llevaría 

las palabras de la consagración "en una tarjeta" y, al lado del Evangelio, como base del retablo, habría 

de fingirse una puerta "de pintura" simétrica a la de la sacristía. 

En los "campos de las columnas',' fondo de los ramajes dorados, se daría "bermellón y buen carmín" 

y en otros campos lisos, "jazpeado de los mismos colores" Todo ello puede verse hoy en el retablo 

mayor de Jugatxi. 

E l coste calculado en el mismo pliego de condiciones podría ascender a 3.700 reales de vellón pa

gados en tres plazos. 

Resulta curioso, por último, el dato incluido en letra distinta, seguramente por el cura. "Es también 

condición que los colores an de ser de tan buena calidad o mexor que los que tiene el retablo de la 

ermita de la Concepción de Sarria, y todo, así dorado como jaspeado, a su similitud" 

La Cofradía de Jugatxi atendía con especial cuidado al adorno de este retablo. En las cuentas de 1753 

a 1757 se pagaban los 82 reales de coste de "dos ángeles de bulto para el trono de Nuestra Señora"; y 

en los mismos años se hacía un rico vestido "de tapiz de persiana de primera suerte" para la Virgen 

de Jugatxi (135). 

"Los santos de la ermita" se pintaban y encarnaban en 1848 (136). 

El frontal del altar, colocado hoy en el muro izquierdo de la nave, lleva en su centro un medallón con Fot. 309 

tallos curvados saliendo de cornucopias en sus flancos, y en los extremos, dos jarrones de azucenas. 

Está bien dorado y policromado. 

E n el medallón central l leva los anagramas de Jesús y Mar ía y, en el friso superior, la inscripción 

siguiente, en letras distribuidas por la franja: 

A S U N T A ES M A IN C A E L V N (sic) 

Restaurado por el grupo T R A T T E G G I O en 1991. 

Retablos laterales 

Son iguales, barrocos y con su dorado mal conservado. Fechables, como el mayor, en los últimos 

años del siglo X V I I y los comienzos del X V I I I . 

Constan de banco, un cuerpo y remate. Los bancos muestran paneles muy deteriorados, entre los 

mensulones de apeo de las dos columnas de los cuerpos principales. 

Se trata de columnas salomónicas trepadas por un tallo de hojas carnosas subientes en espiral, con 

su dorado, hoy en mal estado, destacando sobre un fondo rojo vivo. 

Entre estas columnas, dos en cada retablo, se abren los nichos, rematados en arco de medio punto, 

recercados por marcos de follaje con tallos en las enjutas, florones en sus intradoses y motivos or

namentales, poco salientes, sobre estas hornacinas. 

Presiden los áticos marcos dorados con pinturas, entre pilastras con guirnaldas frutadas, volutas en 

los flancos y remates curvados con motivos avenerados al centro. 

Los frontales, de madera tallada y similares al del altar mayor, llevan medallones con símbolos entre 

follaje curvado saliente de cornucopias. 

Estos "colaterales" con sus frontales, se "barnizaban y jaspeaban" entre 1749 y 1751 (137). 



EL VALLE DE Z Ú A Y LAS TIERRAS DE LEGUTIAXQ. PUEBLOS, PARROQUIAS Y ERMITAS 

Retablo de Santa 

Ana y la Virgen 

Fot. 310 

Retablo 

de San fosé 

Fot. 311 

Vírgenes 

procesionales 

Fot. 312 

Se encuentra en el lado derecho del arco del presbiterio, el flanco de la Epístola, de cara a la nave. 

Ocupa el nicho central una efigie de bulto del bajo renacimiento romanista, obra de un artista local, 

con Santa A n a sosteniendo a la Virgen sentada sobre su rodilla izquierda y con el Niño de pie en el 

regazo de su Madre. Santa Ana, con toca y manto, desde el lado derecho de la Virgen, coge la mano 

de jesús Niño. Las figuras son toscas y musculosas, sobre todo la del Niño, aunque las tres presentan 

un porte majestuoso; los ropajes amplios están mejor trabajados y más conseguidos que los rostros, 

desfigurados por los repintes. 

Esta talla debió pintarse y encarnarse en las figuras y "en las ropas con variedad de colores al oleo" 

al dorarse el retablo mayor, según se expresaba en las condiciones de la obra. Pero podemos docu

mentar una nueva pintura y encarnación de esta imagen en 1848, fecha probable de los repintes 

actuales (138). 

E l marco del ático encuadra una pintura de Santa Lucía, obra reciente de M A R Í A M O R I L L O (139). 

La imagen que preside este retablo es una talla barroca, obra de un escultor local. Muestra al santo de 

pie, sin el Niño, con la vara florida en la mano derecha; lleva el manto abrochado al centro, recogido 

sobre el hombro derecho y echado hacia atrás, dejando ver la túnica, caída en pliegues verticales 

rígidos. 

E n esta talla, obra de un escultor local, se aprecian huellas, ya remotas, de las imágenes de San (osé 

del primer barroco, influidas por las de Gregorio Fernández. Es anterior a 1677; en ese año, lose 

Martínez de Vea, escribano, fallecido en (ugo, legaba once reales de renta "para la alumbraría per

petua del patriarca San |oseph, que está en su imagen en Nra. Sra. de jugachi, que es notoria" (140). 

La imagen de San )osé se pintaba y encarnaba con las de otros santos de la ermita en 1848. Detrás de 

esta talla parece apreciarse, en la fotografía del retablo publicada en el libro de |. Iturrate, que venimos 

citando, la existencia de un lienzo con la pintura de un santo y el Niño Jesús. En nuestra última visita 

a lugatxi, no se encontraba visible (141). 

Hemos visto en Jugatxi dos imágenes procesionales de la Virgen. 

Una, retirada y muy deteriorada, es un maniquí con sólo la cabeza y las manos de talla. Ot ra , de 

cuerpo entero, también vestida, es la que se saca hoy en procesión. Se trata de una Virgen con el 

Niño, talla muy popular, rígida en su factura y en su movimiento. 

Una primera imagen procesional se vestía con buenas ropas, inventariadas en 1735, lo mismo que 

"las andas doradas para las procesiones, con su mesa"; se habían dorado de acuerdo con las condi

ciones de la obra, a la vez que el retablo mayor (142), 

En los asientos de las cuentas de 1753 a 1757, se registraban, no obstante, 140 reales por "la imagen 

para las andas que handan en procesión" "con su encarnación" (143). 

Otras andas, posiblemente las actuales, se pagaban en 1879. Y poco antes, se asentaban en las cuentas 

de 1860, los 286 reales "que costó la imagen de la Virgen" que podria ser la efigie de talla descrita 

(144). 
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De plata en su copa. 

Esta, en forma de tulipa, queda abrazada por una subcopa decorada con motivos incisos, en tres 

medallones con temas de la Pasión, la cruz, las tenazas con el martillo, y la escalera con la lanza. 

El astil es abalaustrado, con un jarrón en el nudo; la base, redonda y elevada, va decorada con follaje 

inciso y también con motivos de la Pasión: las letras del "INRI',' la jarra y la palangana de Pilatos y el 

látigo y la espada con la que Pedro cortó la oreja a Maleo en Getsemaní. 

El pie, en inscripción de letra incisa, recuerda a la donante. Dice: 

'A N a S a de (ugachi. V. de C." 

Se trata de doña Vicenta de Cosío, v iuda de Vea Murguía, bienhechora del templo, como se ha 

indicado, en los comienzos del siglo X X . 

E l cáliz descrito puede fecharse en torno a esa fecha. 

Poco antes, en 1885, se había inventariado'un cáliz de plata" entre los objetos de culto de la ermita. 

Es de metal plateado, con veneras en los cabos, ráfagas entre los brazos de la cruz y macolla neoclá

sica. Responde al gusto historicista de las últimas décadas del siglo X I X . 

Es, seguramente, la adquirida con los 220 reales pagados en 1882, registrada en el inventario de 1885 

como "una cruz mayor plateada, paralas procesiones" (145). 

Se conserva, en muy mal estado, la cruz procesional de madera anterior a la actual, fechable en el 

siglo X V I I . Conserva restos de su policromía, con algunas huellas de su dorado, y el pequeño Cristo 

Crucificado de metal. 

Sus brazos son lisos, con glandes en los extremos y un motivo clásico, con restos de dorado, en su 

macolla. 

Similar a la procesional, también del siglo X I X . 

Quedan asimismo cuatro candeleros de metal, de buen diseño, con decoración también historicista 

y triple pie con la representación en busto, del Sagrado Corazón, repetida en cada uno de los tres 

apeos en que la pieza se asienta. 

Por "platear" estos cuatro candeleros, la "limpieza" de otros y la de la "cruz procesional" se pagaban 

31 pesetas en 1891 a JOAQUÍN CASTAÑO, vecino de Vitoria (146). 

Hay dos coronas de la Virgen, una plateada y otra de hojalata. 

La primera, de buen diseño, mide 007 metros de diámetro; podría fecharse en la segunda mitad del 

siglo X I X . La de hojalata, de 0085 metros en el diámetro de su cerco, parece anterior, posiblemente 

fechable éntrelos siglos X V I I y X V I I I . Hay también una corona, para elNiño, de "plata M E N E S E S " , 

según el punzón de la pieza. 

El inventario de 1885 registraba la existencia en Jugatxi de "dos coronas plateadas para las Vírgenes" 

y otras "dos de hojalata" (147); y en las cuentas de 1749-1751 se registraban los 42 reales pagados "por 

una corona de plata para el Niño de la Ymagen del trono" (148). 

Pero hubo otra corona dorada, hoy perdida, porque en el inventario de los objetos de la ermita, 

realizado en febrero de 1614, se había catalogado la imagen de la Virgen de lugatxi, como hemos 

dicho, "con su corona sobredorada, con su manzana y su Hijo precioso" (149). 

Orfebrería y 

metalistería 

Cáliz 

Fots. 3V3y 314 

Cruz procesional 

Cruz de altar 

Coronas 



Lámparas 

Fot. 315 

Orí tai lientos y 

vestidos de la 

Virgen 

Litografía 

de San Casimiro 

Fot. 316 

Estas coronas, la de la "Imagen" sobredorada y otra de plata, adquirida para el "Niño" en 1749-1751, 

eran las de la Virgen medieval, entonces vestida. 

Se conservan tres lámparas antiguas, colocadas ante cada uno de los tres retablos de la ermita. 

Son de metal, y pendientes de palomillas de hierro. Las cazoletas, con aletones de roleos salientes, 

cuelgan de cadenetas formadas por medallones recortados, con ángeles trompeteros perfilados, 

también en metal, en cada una de las tres cadenillas eslabonadas. 

Pueden fecharse las tres en el siglo XVI11. 

La de "altar de San José" se hacía y se pagaba para "la capilla del patriarca" en las cuentas de 1777 a 

1782. 

E n las de 1891 figura el pago de 62 pesetas a JOAQUÍN DEL CASTAÑO, vecino de Vitoria, por el 

plateado de lastres lámparas y otros trabajos realizados para lugatxi (150). 

L a ermita tuvo buenos ornamentos, vestidos y variados objetos de adorno para la Virgen de lugatxi 

y para la imagen de las andas. 

Solo se conservan, como piezas de interés, varias ropas para las imágenes, fechables entre los años 

finales del siglo X I X y las primeras decadas del X X : un vestido blanco de raso, bordado en oro con 

lentejuelas; un manto de raso rojo, también con bordados similares en oro, y un velo de tul adornado 

con labores de hilo de oro. Quedan también una delantera blanca, con bordados y aplicaciones de 

plata, un manto a juego con ella y un velo de tul con labores de plata. 

Las vestiduras del Niño, a juego con ambos conjuntos, completan los vestidos descritos. 

Los inventarios y las cuentas de la ermita nos permiten documentar en ella otros ornamentos y 

vestidos de telas ricas, también con bordados y encajes. 

En el citado inventario de 1614 se registraban dos casullas de tafetán, una blanca y otra verde, corpo

rales y otros paños litúrgicos y sobre todo, los vestidos y mantos de la Virgen: "un manto de tafetán 

blanco"; "una saya de una tela estrangerá," que entonces "tenía puesta" la imagen; "una ropa de tafetán 

colorado bordado"; dos valonas -cuellos bordados y de encajes-, "una buena de lienco de olanda con 

muchas labores de red y puntas," y, como adornos, varios "agnusdei" uno de plata, otro sobredorado 

y otro cercado de azabache, con rosario de "ébano y hueso" y otras piezas menores. 

En el inventario de 1735, recogido en el "Libro de decretos y reglas de la Cofradía," se registraban 

"quatro vestidos de seda para las dos imágenes del trono y las andas, dos antiguos y otros dos nuevos 

de nobleza, campo blanco y flores verdes y encarnadas"; y en 1753 se inventariaba en el mismo libro 

"un vestido de tapiz, de persiana, de primera suerte, nuevo que se a echo para la Ymagen del trono" 

(151). 

Se conserva en lugatxi una curiosa litografía de San Casimiro, hijo del rey de Polonia y duque de 

Lituania. Muerto en plena juventud, en Vi lna, el 4 de marzo de 1484, fue canonizado por el papa 

León X ya en el siglo X V I , y reconocido como patrón especial de Lituania y Polonia. Desconocemos 

por que se encuentra esta litografía, seguramente ofrenda de un devoto, en lugatxi. 

Puede fecharse en la segunda mitad del siglo X I X ; lleva un marco del momento, muy deteriorado, 

y reproduce otro de 1749, según se lee en la misma obra. Representa al santo con vestiduras prin

cipescas, mostrando en lo alto, en su mano derecha, las azucenas de la castidad y el crucifi jo en la 



izquierda; a sus pies, pueden verse los símbolos de sus renuncias, la esfera del mundo, el cetro y 

la corona del reino de Hungría, para el que fue designado, y corona que no ciñó, y el amor carnal, 

representado por Cupido, abatido en lo bajo de la lámina. 

Se leen en ella el nombre del santo representado con sus títulos principescos, el del litógrafo F O U R Q U E -

N IN y los de las localidades relacionadas con la obra, París y Vilna. 

Vasijas 

Se conservan algunas piezas antiguas, utilizadas en las comidas de hermandad de los cofrades; hoy se de la Cofradía 

encuentran depositadas en el museo de cerámica de Ollerías. 

Son ollas de barro, jarras, platos y escudillas, barnizadas en blanco y, algunas, con pinturas de diseño Fot. 317 

sencillo y simples en su colorido. Estas vasijas se cuidaban, se renovaban y su "surtido" y su uso varia

ban con el paso del tiempo. En las cuentas de 1799 a 1802 se asentaba el coste de "la vasija que se trajo 

para la Cofradía',' piezas que se inventariaban en 1806 -cucharas, platos pequeños, fuentes y medias 

fuentes-, más ollas mayores, cucharas, cazuelas, tazas, jarros y platos, registrados en 1887,1889 y en 

los inventarios siguientes (152). 

En 1806 se regulaba el uso de estas vasijas por los Cofrades en los "días de la Cofradía" y en otras festivi -

dades, en las comidas que mantenían las relaciones de hermandad y encuentro de los cofrades (153). 

Hoy siguen celebrándose en la sala de la Cofradía. 

La historia 

Hemos recordado que, en 1556, el visitador del Obispado de Calahorra, el Licenciado Mart ín Gi l , de la ermita 

registraba en el acta de su visita la existencia en (ugo de la ermita de "nra. Señora de Jugache" que "no 

tiene renta ninguna" y "una confradía de la dha vocacio de la dha hermita"; "no tiene renta, que los 

confrades comen a su costa" (154). 

Tres años después, en la visita pastoral de 1559, reconocía el visitador que los cofrades hacían celebrar 

más de doscientas misas anuales en la ermita "e mayormente tienen deboción que los sábados de todo 

el año digan misa en la dha ermita"; por ello ordenaba a los beneficiados de )ugo que cumpliesen con 

estos devotos deseos (155). 

Un mandato de la visita pastoral, recogido en el libro de cuentas, tras de las de 1563, es más concreto en 

lo rclerente a los cultos celebrados en la ermita. Reconoce que en la Cofradía y hermandad de Nuestra 

Señora de Jugatxi había no sólo cofrades de Jugo, sino otros del valle de Zuia que "en nombre de la 

C.'olí adía" hacían decir 225 misas anuales. En Jugo había sólo dos clérigos residentes, que no podían 

cumplir con el pueblo y la Cofradía; por ello, y porque "la hermandad y confradía es santa y buena y vaya 

adelante" ordenaba el visitador a los cuatro clérigos beneficiados nominados en Jugo para el servicio 

de su parroquia y de la ermita que, reunidos los cuatro, tomasen medidas para cubrir las necesidades 

del pueblo y la devoción de los cofrades de Jugatxi (156). 

El culto se mantenía, según los datos de 1617, los primeros que figuran en las cuentas de la ermita, con 

las aportaciones de los cofrades y de los fieles, recogidas durante la Cuaresma, en el día de Nuestra 

Sefu ira de Marzo, en la fiesta de Santa Ana, el día de la Transfiguración, el de la Virgen de Agosto y el 

de Nuestra Señora de Septiembre, en los días de la Cofradía y en los de las Letanías y en otras fechas 

de especial afluencia de fieles a la ermita. Las mayores aportaciones de ese año - 1 6 1 7 - , procedían de 

los días de "la Cofradía" y de "Las Letanías" celebradas en Jugatxi (157). 

En las cuentas de esos años se recibían además, limosnas de trigo, tres fanegas menos dos celemines 

en 1618 y dos fanegas y cuarta en 1619 (158). Estas limosnas, en metálico y en grano, que figuran en 

el "cargo" de las cuentas se invertían, según la "data" de las mismas, en misas, aceite, cera y obras de 

mantenimiento de la ermita. 



Se sostenía ésta no soto con las cuotas de los cofrades - u n celemín de trigo al año- , y con las limosnas 

de los devotos (159). En muchas mandas testamentarias recogidas en los libros parroquiales del valle, 

se destinan cantidades en dinero, aceite y grano, a estipendios de misas, a obras, al alumbrado y a otros 

gastos de mantenimiento y culto en ella. Las cuentas y los inventarios de la ermita recogen también, 

entre sus bienes, el producto de censos y otras rentas de la misma, tales como los censos donados, res

pectivamente, en 1791 y 1826 por Domingo de Cerrajería y Manuel Sáenz de Lafuente, y el producto 

de una heredad en el término de "Laube" de diez áreas, legada por Francisco de Murguía y su esposa, 

Teresa de Cortázar (160). 

Como queda indicado, los libros sacramentales de la parroquia de Jugo y de otros lugares del valle 

recogen, en sus partidas de difuntos, numerosas mandas testamentarias de los devotos de Jugatxi; a 

veces, registran legados de los miembros de una misma familia a lo largo de varias generaciones, en 

ejemplos significativos como el de los Martínez de Arriba, vecinos de Guillerna: en 1731 testaba, en 

la rama troncal de una generación de ricos indianos, Domingo Martínez de Arriba quien, entre otras 

mandas, dejaba a Jugatxi un celemín de trigo, y a Oro, una cuarta del mismo cereal, más dos celemines 

para su obra; su hijo, José Martínez de Arriba, padre de los indianos Mart in Raimundo y José, dejaba 

a Jugatxi en 1737 un celemín de trigo para el alumbrado de la Virgen. Otro zuyano con el apellido 

Martínez de Arriba, Domingo Martínez de Arriba y Zabala, "ermitaño que fue del santuario de () ro" 

legaba a Jugatxi en 1743 una cuarta de trigo, junto a la fanega y media que dejaba "para la luminaria y 

obra de Oro"; y, volviendo a la línea de los indianos de Guillerna, en 1752 Catalina de Eguiluz, mujer de 

Domingo Martínez de Arriba, hermano del acaudalado indiano Martín Raimundo, ausente en Méjico 

y de José, residente en Guadalajara de Nueva España, legaba a Jugatxi dos celemines y medio de trigo; y 

en 1761 María de Aspe, madre de los dos indianos, dejaba a Jugatxi un celemín de trigo y el estipendio 

de una misa a celebrar en el santuario (161). 

Otros devotos ausentes, recordaban también en sus testamentos a la Virgen de lugatxi, como Domingo 

Sáenz de Lafuente, "vez" de la villa de Madrid," que dejó 60 reales a la ermita, registrados en las cuentas 

de 1732-1733 (162). 

La Cofradía, por otra parte, ofrecía a los devotos, ya desde mediados del siglo X V I I , importantes in

dulgencias concedidas a los cofrades por el papa Inocencio X (1644-1655): tres plenarias, el día de su 

ingreso en la Cofradía, el día de su muerte y el de la fiesta de la ermita, visitando a la Virgen de Jugatxi 

(163). 

Perdidas las primeras ordenanzas de la Cofradía por "no hallarse" el libro que las contenía, "ni razón 

alguna de él" se recogieron en nuevos capítulos el año 17.32. 

En esa fecha, contaba la cofradía con 138 hermanos cofrades, número que, con escasas variaciones 

desde el siglo X V I I I , se mantuvo hasta comienzos del X X . En las últimas décadas se ha multiplicado 

hasta los casi 900 computados en 1988, sobre todo, vecinos del valle de Zuia y en particular de lugo, 

ya que, según las ordenanzas recapituladas en 1732, todos los vecinos del lugar debían ser cofrades de 

la ermita (164). 

Aparte del pago del citado celemín de trigo al año, estos cofrades deberían asistir, también por orde

nanza, a la función "de la Cofradía" que el 8 de septiembre se celebraba en la ermita. En ese día se elegían 

los cofrades que debían ejercer los cargos principales en el gobierno de la cofradía, que eran el abad - e l 

cura de lugo-, el alcalde y el mayordomo (165). 

La fiesta principal de la ermita - e l "día de la Cofradía"-, se celebra hoy el segundo domingo de septiem

bre, con los tradicionales cultos en ella, la romería y la comida de hermandad (166). 
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L E G U T I A N O 

ESTA VILLA 1 ES LA CAPITAL DEL MUNICIPIO DEL MISMO NOM

BRE Y LO HA SIDO DESDE SU FUNDACIÓN EN 1333, CUANDO SE LE 

PUSO EL. NOMBRE DE VILLARREAL DE ÁLAVA, QUE ES COMO SE 

LA HA CONOCIDO HASTA 1 9 8 0 EN QUE SE CAMBIÓ EL NOMBRE 

A LEGUTIANO 2 . 

Se encuentra situada esta localidad al N E , ocu

pando su término una ampl ia franja hacia el 

Norte, hasta el límite con Otxandio en Bizkaia, 

junto a la venta de Gomílaz, y otra amplia franja 

hacia el Este. E l mismo se encuentra inundado 

en su mayor parte por el embalse de Urrúnaga. 

Limita al Norte con la provincia de Bizkaia, tér

mino de Abadiño (Abadiano), con el valle de 

Aramaio (Aramayona), y con el territorio lla

mado "El Limitado' - e n litigio entre Otxandio y 

Aramaio- , al Sur con Urbina y Goiain (Gojain), 

y al ()este con el embalse de Urrúnaga. 

La localidad se sitúa sobre un cerro situado entre 

el río Santa Engracia al Oeste (hoy día el embalse) 

y el río Bostibayeta al Este (hoy día cola del em

balse), a una altitud de unos 575 m., con una clara 

estructura medieval, con dos calles en dirección 

Norte-Sur, flanqueadas al Norte por la desapare

cida torre de los Avendaño, señores de la villa, y 

al Sur la iglesia parroquial de San Blas, (unto a ella 

existe una amplia plaza, donde se encuentra el 

edificio del Ayuntamiento delimitada por el Sur 

por restos de la antigua muralla, donde aún se 

conserva una de las puertas de entrada a la villa. 

A l Norte de la población medieval se continúa 

desarrollando el casco urbano, de manera irre

gular, a ambos costados de la carretera que se 

dirige al valle de Aramaio. E n la zona Este del 

término se encuentran también numerosos 

caseríos diseminados. 

L a construcción del embalse de Urrúnaga pro

pició en 1950 un cambio en el trazado de la ca

rretera N-240, que dejó de pasar por el medio de 

la villa, para pasar por el Oeste de la misma. 

C o m o es bien sabido, la vi l la de Vi l larreal de 

Álava fue objeto de fundación tardía en el año 

1333 por el Rey Alfonso X I , justo un año des

pués de producirse la "voluntaria entrega" de 

Álava a Casti l la, y al igual que la fundación de 

Monreal de Murguía en 1338, fue motivada 

por la necesidad de controlar las rutas de Á la

va hacia Vizcaya, por Al tube a Orozco y por 

Ubidea y Ochand iano a Ar ra t ia y el D u r a n -

guesado, principalmente por razones políticas, 

porque Alfonso X I era señor de Vizcaya desde 

1326 - p o r procedimientos bastante turbios- y 

sus relaciones con los Haro, tradicionalmente 

señores de Vizcaya eran pésimas 3 . 

1 Aquí haremos mención pormenorizada de la villa de Villarreal de Álava (hoy día Legutiano), pues del ayuntamiento 
ya se hizo en la panorámica geográñco-histórica de introducción. 

2 Boletín Oficial del País Vasco, 10-10-1980. 

3 Ver panorámica geografico-histórica. 



L a fundación de Vi l lar real tuvo sin duda su 

origen en el fomento y consolidación de la ruta 

desde Vitoria hacia Vizcaya y el Duranguesado 

por Ochandiano y el puerto de Urquiola. Para 

ello se eligió un emplazamiento seguro y estra

tégico, susceptible de ser amurallado. 

E n la escritura de fundación se dice,"... tenemos 

por bien mandar poblar una Villa en el lugar que 

dicen Legutiano". Esta frase y otras consideracio

nes nos hacen dudar de que "Legutiano" fuese 

en aquel momento un poblamiento, en vez de 

un simple topónimo. En primer lugar, porque 

no existe constancia alguna de la existencia de 

Legutiano como poblamiento, ni en la docu

mentación anterior a la fundación de Villarreal: 

escritura de los votos de San Millán de 1025, do

nación del obispo D. )uan a Calahorra de 1200, y 

mapa de la diócesis de Calahorra de 1257, don

de sí aparecen todos los demás pueblos que pa

saron a formar parte de la nueva Villa, incluido 

el despoblado de Anguellu. En segundo lugar, 

porque se habla do poblar, y no de repoblar o de 

fomentar un poblamiento existente. 

A los 38 años, en 1371 fue dada la vil la en se

ñorío de Juan de San (uan de Avendaño, cuyos 

descendientes la ha poseído hasta 1682 en que, 

por tratarse de una merced enriqueña, al perder

se perdido la varonía revertió a la corona, con 

gran alegría de sus habitantes, aunque después 

de un largo pleito. 

A l plantearse el cambio de nombre de Villarreal 

de Álava hace unos años, se eligió el nombre de 

Legutiano, por considerar que ese era el nombre 

de la primitiva población sobre la que se fundo 

la vil la, como es el caso de Vitor ia y Gasteiz, y 

otros similares, pero la realidad es que las evi

dencias apuntan a que nunca haya existido Le

gutiano como poblamiento. 

Sobre su et imología, d i remos que la c lás ica 

terminación -ano nos hace pensar en que se 

pudiera tratar de un antiguo jundus romano 

que hubiese existido en dicho lugar, y que se 

encontrase ya despoblado, al menos desde el 

siglo X I , y que fue elegido para la nueva vil la 

por su situación estratégica, con dos río que la 

bordeaban por el Este, el Bostibayeta y el ()esle, 

el Urquiola. 

Villarreal de Álava, debido a todas las c i rcuns

tancias favorables que concurrían en ella y que 

fomentaron su fundación, especialmente su 

estratégica s i tuación ha visto aumentada su 

población de forma progresiva a lo largo de los 

siglos. 

La primera referencia a su población es del v i 

sitador del Obispado de Calahorra Mart ín G i l , 

del año 1556, que registró la existencia de 200 

vecinos en todo el municipio, incluidas las c in

co aldeas de Elosu, Gojain, Nafarrate, Urbina y 

Urrúnaga. En cuanto a los diezmos de las igle

sias, parte la cobraban los frailes del monasterio 

de la Estrella (7 panes y medio de pan mixto) y 

los canónigos de Santo Domingo de la Calzada 

(6 panes y cuarto de pan mixto) 4 . 

Según Landázuri, en 1798 la villa tenía 96 vecinos, 

y formaba la primera cuadrilla del ayuntamien

to, y en ella había maestro de niños, una ferrería 

(Bostibayeta, ver panorámica geográfico-históri

ca), tres fraguas para herraduras, y otras tres para 

clavos, y una mas para hacer hachas 5. 

4 Murguia Maguregui. Eugenio: Villa de Murguia. págM. 

5 Landázuri. loaquin losé. Los compendios históricos de la cuidad v i illas de laM.N. y Ai . Leal provincia di -Álava. Pam
plona, 1798, pág. 227. 



A partir del siglo X I X existen ya referencias de

mográficas pormenorizadas y así en 1802 con

taba la villa con 130 vecinos'1, y con 228 en 1845, 

repartidos en 220 viviendas, con un total de 890 

habitantes, contando con una escuela a donde 

acudían 50 niños 7. En 1888 contaba con 189 vi

viendas y 803 habitantes de derecho. 

En 1914 contaba con 189 casas y 733 habitantes 

de hecho, que disfrutaban de los montes Antella-

rra de 35 Ha, Zaqueluo de 204 Ha, Bomba, de 2 

Ha, Viacun, de 21 H a y Cuben, de 10 Ha, y com

partían con Urrúnaga, el monte Itesasi, de 580 

Ha. Se inventarían en su término minas de azu

fre, plomo, hierro y cobre, llamadas Arrichiqueta, 

Aserisulueta, Esmeralda, San Miguel de Cortadle 

y Urdoleta, explotadas en pequeña escala, algunas 

desde tiempos remotos. Del balneario se dice que 

fue destruido en la última guerra carlista, pero no 

es así, porque en 1887 funcionaba perfectamen

te (ver panorámica geográtíco-histórica). Aparte 

de estos manantiales, se localizaban otros tres de 

aguas ferruginosas. Disfrutaba de dos escuelas 

separadas para niños y niñas, a la que acude un 

total de 142 niños 8. 

Recientemente ha sufrido un aumento conside

rable, contando en 1960 con 864 habitantes, en 

1970 con 931, en 1982 con 1.006 y en 1991 con 

1.031. Este aumento de población ha requerido 

la ampliación del casco urbano, con creación de 

nuevas calles en el costado Oeste. En la actuali

dad cuenta con 1.057 habitantes 9. 

La emigración ha sido muy reducida en Vil la

rreal, pero muy temprana, pues ya en 1514 pasó 

a Indias, Andrés Vizcaíno, natural de la villa, y 

apenas lo hicieron otra media docena en los si

glos del X V I al X V l l l . 

Hubo siempre en Vilfarreal separación de esta

dos, por un lado el estado noble, o de los hijos

dalgo y por otro lado el de los hombres buenos 

o estado general. Los hijosdalgo se agrupaban 

en la Cofradía de San jorge. 

Ha habido en su término minas de mineral de 

hierro, cobre y c inc, en la zona del monte A l -

bertia, algunas de las cuales fueron explotadas 

en el siglo X I X . También hay manantiales de 

aguas minero-medicinales, que propiciaron la 

creación del balneario de Santa Fi lomena de 

Gomílaz a finales del siglo X I X . 

Un hecho muy significativo para la vida de Villa

rreal fue la construcción del embalse de Urrúna

ga, que se culminó en 1952, vanándose la carre

tera N-250 y suprimiéndose la travesía, pero por 

otra parte inundando parte de su termino. 

6 Diccionario Geográfico-Histórico de España por la Real Academia cicla Historia. Sección /". Comprehende et Rey no de 

Navarra, Señorío de Vizcaya y Provincias de Álava y Guipúzcoa, Madrid, 1802, Tomo 1!, pág. 130. 

7 Madoz, Pascual: Diccionario Geográfico-Estadistico-Hislórico de España y sus posesiones de Ultramar, Madrid, 1845-
1850, Ed. facsímil, juntas Generales. Vitoria, 1989, pág. 198. 

8 Vera, Vicente: 'Provincia de Álava" en Geografía del País Vasco-Navarro deCairelas Candi, Barcelona, s.f. (~1914), 
pág. 335. 

9 Nomenclátor Foral de Álava. 2002. 



PARROQUIA DE SAN BLAS 

Pórtico 

Fot. 318 

Fot. 319 

Portada 

Fot. 320 

Puertas 

Fot. 321 

Pila de agua 

bendita 

Fábrica 

Fot. 322 

Edificado al costado Sur del templo. 

Se cubre por tejado de una vertiente con viguería descubierta y apeado en ocho columnas toscanas 

de piedra. 

El enverjado es moderno. En 1856 se pagaban 2.755 reales por la realización de Tas grandes puertas 

de hierro del pórtico y su colocación" (1). 

Este pórtico hubo de rehacerse totalmente tras de la contienda de 1936. En ella quedó "totalmente 

derruido el pórtico de la fachada principal" según consta en un informe pericial de 1939 (2). 

Realizada en piedra de sillería. 

El vano, rematado en arco de medio punto, va moldurado en su rosca y jambas; lo flanquean pilastras 

lisas y decora sus enjutas con sendos triángulos. 

Remata en frontón triangular con círculo al centro del triángulo y tres bolas en lo alto. 

Es un ejemplar clasicista, modelo corriente fechable en los años finales del siglo X V I o los comienzos 

del X V I I . 

Se construyó esta portada en 1651 por el cantero M A R T Í N DE ARRILUCEAGA, vecino de Miñano 

Mayor, mientras levantaba el lienzo de pared en el que la puerta se abre, muro que el cantero hubo 

de reconstruir desde sus cimientos, como veremos al describir la fábrica del templo (3). 

Los hermanos FRANCISCO y S A N T I A G O DE V I C U Ñ A , maestros de herrería y cerrajería, vecinos 

de Escoriaza, hicieron los herrajes y las cerraduras para la puertas de madera que se fabricaban en 

octubre de 1651: un centenar de clavos, elaborados según muestra, a dos reales y medio cada uno; 

tres barras de hierro, una arqueada; la cerradura, con su llave, el picaporte y la palanca de dentro; 

todo en el plazo de un mes (4). 

A la izquierda de la principal otra puerta, con arco de medio punto, sirve de acceso al antiguo hórreo 

de la parroquia. 

A los pies del edificio se abre otra puerta de arco apuntado con muescas y un motivo trenzado, sin 

solución de continuidad, por jambas y arco. 

Copa de piedra negra, esbelta en su copa y pie. 

Edificio de tres naves con las laterales más estrechas. 

L a cabecera es ochavada y las naves tienen tres tramos. 

La nave central se cubre por bóveda de nervios poco marcados, cruzados en diagonal, en cada uno 

de sus tres tramos; las laterales, por bóvedas de luneros. 



Legutiano. 
Templo parroquial. 
Planta (]. Egia) 

Los apeos son pilares que, con tres medias columnas adosadas al núcleo, descansan en altos ba- Fot. 323 
lamentos con rectángulos rehundidos. Los capiteles muestran volutas renacentistas desplegadas 
sobre anillos de hojas verticales poco marcadas, elementos típicos del siglo X V I . Los arcos fajones 
que voltean sobre estos apeos son rebajados. 

Las separaciones de los tramos de la nave central hacia las naves laterales, se resuelven mediante 
arcos de medio punto que rasgan, a media altura, los muros que las confinan. Los dos primeros Fot. 324 
decoran sus impostas con cabezas de ángeles renacentistas. 
El vano del primer tramo, el original de la primera construcción, responde al tipo de ventanales Fot. 325 
del siglo X V I , con arco de medio punto moldurado en la rosca y las jambas. Los restantes han sido 
rehechos. 
L a construcción es, en conjunto, una obra de los siglos X V I y primeras decadas del siglo X V I I , de 
buenas proporciones entre los templos renacentistas alaveses. 

Los protocolos de los escribanos aportan datos valiosos, aunque no completos, sobre la erección 
de esta fábrica. 

El 30 de abril de 1620, el cantero vecino de Urbina P E D R O M A R T Í N E Z D E R L C A L D E , firmaba la carta 
de pago a favor de la parroquia por el abono "y finiquito de los ciento nueve ducados" "del remate 
que en él se hizo de la capilla mayor de la dha yg a" (5). 



EL VALLE PE ZUIA Y LAS TIERRAS Pg LEGUTIANO. PUEBLOS, PARROQUIAS Y ERMITAS 

En 1651 se hacía una obra importante en la fábrica de este templo: se reedificaba parte de su muro 

meridional "desde los cimientos al tejado" y en el nuevo lienzo se construía la portada principal de la 

iglesia, como hemos visto; en las mismas obras se edificaba la actual sacristía, también en el costado 

Sur de la nave. 

La licencia del visitador para la realización de estas obras se había otorgado antes, el 10 de marzo de 

1648, cuando según el informe del mismo visitador, el lienzo del muro a reconstruir se encontraba 

"cerrado de tabla" El comienzo de las obras se retrasó, y el 20 de febrero de 1651 se acordaba fijar 

edictos durante veinte días en la Colegial de Santa Mar ía de Vitor ia y en la parroquia matriz de 

San Blas de Villarreal, convocando a la subasta de las obras, el 25 de marzo próximo, a los maestros 

arquitectos y maestros de cantería "que entienden de la materia" (6). 

Acudieron a la "almoneda a candela encendida" varios licitadores. Abrió las pujas M A R T Í N D E A R R I 

L U C E A G A , autor de la traza y de las condiciones de las obras propuestas en la subasta, con su oferta 

de setecientos ducados. Participaron también en la subasta S E B A S T I Á N D E L CAST11,1,0,1)()M I NGC) 

D E E R I N O , vecino de Vitoria, J U A N DEOD1AGA y D O M I N G O D E E C H A B A R R I A , vecinode Larrinoa, 

y, al fin, tras distintas posturas, M A R T Í N DE A R R I L U C E A G A volvió a pujar fijando su precio en cua

trocientos cincuenta ducados; pero la subasta no se cerró con la primera candela, porque el cura 

puso sobre la mesa "seis reales de a ocho, de plata doble" para darlos al artista que, en una segunda 

candela, bajase la oferta a 4.000 reales. 

El 16 de abril continuo la subasta en casa del mayordomo, y se puso candela encendida por si alguno 

de los asistentes aceptaba la rebaja a los cuatro mil reales, y "aunque la candela duro un gran rato" 

no apareció nadie aceptando la oferta del cura. Entonces M A R T Í N D E A R R I L U C E A G A , mantuvo 

la cantidad que había ofrecido en la candela anterior, pero por fin, la redujo a 4 0 0 ducados - 4 . 4 0 0 

reales- , precio en el que se ajustó la obra en el cantero que, como queda indicado, había hecho la 

traza y puesto las condiciones (7). 

El mismo día, 16 de abril de 1651, se suscribía la carta de obligación de la obra. En ella se decía expre

samente que el trabajo habría de comenzar por la reconstrucción del lienzo de pared de la nave, para 

lo que "se le acudiría" al cantero con doscientos ducados; la obra de la sacristía podría retrasarse. 

E l trabajo ajustado consistía, según las condiciones propuestas, en "rehedificar el lienzo que está a la 

parte de mediodía con su portalada y sacristía" 

Hemos descrito ya la portada; la obra de la sacristía, cubierta de bóveda, se incluirá en el lugar 

correspondiente. 

E l muro reconstruido, debería levantarse desde el suelo hasta el tejado. Los cimientos serían "de 

mortero batido desde ocho días antes" con dos partes de arena y una de cal, y tendría la profundi

dad requerida "asta aliar peña o zimiento firme, y la mampostería del muro bien trabajada, con la 

portalada de piedra de Albertiá,' como queda indicado. 

Antes de iniciar la obra, el mayordomo fabriquero Andrés Sáez de Viten habia otorgado una carta 

de poder para que, con las debidas licencias, el administrador del hospital de la villa aportase para la 

obra que iba a comenzar cierta cantidad que tenía "deprovecho, dado que "las beces que ha tenido 

necesidad el dho ospital ha sido socorrido de la dha vg J" (8). 

L a obra seguía adelante y el 2 de julio A R R I L U C E A G A había levantado ya la pared del muro meri

dional hasta la altura precisa para abrir en ella, hacia el interior de la iglesia, el hueco para el archivo 

de la villa, "sobre la puerta principal"; el hueco mediría dos pies y medio de ancho por otro tanto de 

alto, con tres llaves y tres candados, según acuerdo con el cantero (9). 



El 13 de julio A R R 1 L U C E A G A , había recibido del mayordomo "a cuenta de la obra" veintiocho mil 

doce maravedíes; y según un informe del momento, trabajaba entonces con el maestro cantero, el 

vecino de Villarreal, B E R N A L D E G O R D Ú V 1 L (10). 

E n 1653 aún no se había terminado la obra. Se reclamaba entonces que M A R T I N D E A R R I L U C E A G A , 

que se había comprometido "a hacer la obra de cantería que está hecha y se a de acer en la ygless a 

matriz de la villa" la había abandonado "por escusas que daba diciendo aber puesto mejoras que 

importaban muchos maravedís" y pedía el pago de lo ejecutado como lo que estaba por hacer, y tras 

un acuerdo con el mayordomo, A R R I L U C E A G A se comprometía, en el mes de mayo de dicho año, 

"a continuar dha obra de cantería y acauar por lo menos la sacristía para el día de San Miguel" del 

mismo año (11). -

La fábrica de este templo ha sido reconstruida tras del grave deterioro registrado en la contienda 

de 1936. 

Su cubierta quedó "casi destruida teniendo dos de sus tijeras, destrozadas y las otras con las maderas 

rotas o desplazadas" Se conservaban "las bóvedas laterales, en parte, y la bóveda central junto al 

presbiterio y parte de la bóveda del presbiterio, pero encontrándose todas ellas muy resentidas, así 

como los arcos torales, que uno de ellos se encuentra totalmente destruido" y respecto a las bóvedas, 

hasta "en el presbiterio probablemente habría que construir" nueva cubierta (12). 

También las paredes y estribos sufrieron serios desperfectos. En las fachadas se abrían "varios boque

tes de fácil arreglo" - s e lee en el informe del arquitecto diocesano don JESÚS G U I N E A , encargado de 

las obras- ; "tres de sus contrafuertes tienen grandes deterioros afectando a la resistencia y empujes 

de los arcos torales de la iglesia y por lo tanto a las bóvedas" Eran los "contrafuertes de la fachada Nor

te, que desde su mitad de su altura se encuentran en malas condiciones" según el informe. Respecto 

a los arcos, "destrozadas las bóvedas y al hundirse éstas, produjeron empujes a dichos arcos que estos 

quedaron tan movidos y fuera de su plomada que aconsejaba su total demolición" (13). 

Trabajó en las obras de reconstrucción del templo en 1939, el contratista M A T E O D E L E G O R B U R U . 

En la reconstrucción se empleó hierro de los Altos Hornos de Vizcaya (14). 

Aunque "perfectamente cubierta" aún no estaba en culto en 1941, por lo que el arquitecto 1ESÚS 

G U I N E A informaba de nuevo sobre la necesidad de "tender un suelo de hormigón" para su apertura 

a los fieles (15). 

Ignoramos si en el pavimento destruido quedaba algún vestigio de los sepulcros que, en esta parro

quia tuvieron los Avendaño, señores de la villa. 

Estas tumbas están, en cambio, bien documentadas. En 1638 testaba en su "torre y palacio de Vil la

rreal" doña Isabel Ángela de Avendaño y Beaumont, señora de la villa, y mandaba ser enterrada en 

la iglesia de San Blas, en la capilla mayor, donde estaban enterrados, dice textualmente, "mis señores 

padres, el S r don diego de avendaño y mi s a dona luvsa de sarmiento y los demás mis antepasados" 

(16). 

Entre estos antepasados de doña Isabel se encontraba su abuelo don Prudencio de Avendaño. Había 

muerto en abril de 1568 y había ordenado ya su entierro en la iglesia de Vil larreal. Poco después 

de su muerte, en 1570, su hijo don Diego de Avendaño y su Alcalde Mayor recibían las quejas y la 

demanda de los vecinos de Villarreal que alegaban "que despojan de los asientos de su iglesia a los 

vecinos" y se quejaban sobre "colocar una reja y tumbas en la capilla mayor" El pleito se encuentra en 

la Chancil lería de Valladolid, y habia una carta ejecutoria sobre el mismo asunto ya en 1562 (17). 



José lturrate aporta datos interesantes que, en el archivo de la vi l la, documentan las quejas y de

mandas de los vecinos de Legutiano contra don Prudencio de Avendaño, uno de los señores de la 

vil la más poderosos; entre estas quejas se encuentran algunas relativas a la iglesia de Villarreal y a 

la sepultura familiar de los señores. Comenzaban estas denuncias en 1548, cuando el concejo y los 

vecinos de la vil la se querellaban contra el señor que, "de poco tiempo a esta parte" -dec ían en su 

alegato-, había privado a los vecinos de sus asientos que venían ocupando en el templo, "echando 

una Red" o reja para impedirles el acceso al lugar de dichos asientos. Se dictó sentencia a favor de 

la vi l la y su concejo en 1554, pero había más motivos de queja por parte de éstos, y continuó el 

proceso por la construcción de la sepultura que "sin derecho alguno" tenían los señores para su 

enterramiento, tumba "tan alta" que impedía ver desde el cuerpo de la iglesia "el lugar donde estaba 

el Santísimo Sacramento" Tenía además una reja alrededor "tan ancha y tan junta al lugar donde 

estaba el Santísimo Sacramento que impedía que los clérigos y sacerdotes pudiesen entrar a dicho 

lugar libremente" L a sentencia definitiva, ordenaba en 1559 que se rebajasen la tumba y su reja, de 

forma que no impidiesen ver la misa ni los divinos oficios (18). 

Baptisterio 

E l antiguo quedó "totalmente derruido" en la guerra de 1936. Se había construido en 1845 por 

el cantero J O S É D E A R R E G U I , el carpintero P E D R O O R T I Z D E Z A R A T E y el albañil N O R B E R T O D E 

E G U I A R A "y compañeros" "en el lugar que estuvo el antiguo" (19). 

Hizo las rejas el cerrajero de Escoriaza R A M Ó N D E A B A Y T U A . 

L a pila tiene la copa lisa, con un gran pie moldurado y base cuadrada. Puede fecharse en los siglos 

X V I - X V I I . 

Coro 

Fot. 326 Presenta tres arcos. E l del centro rebajado y los laterales de medio punto. 

E n el bajo coro, cubierta de cielo raso. 

La balaustrada, de madera torneada, fue restaurada tras la ruina de la iglesia, lo mismo que el coro. 

E l órgano actual procede del Seminario de Vitoria. Lleva la marca "Órganos W A L C K E R . Ludwigs-

burg-Barcelona'.' 

En 1821 se acarreaba material para "el coro nuevo que se puso para el órgano" adquirido entonces, 

y se pagaba a C A R L O S D E A S T A B U R U A G A , maestro carpintero vecino de Salinas, la ejecución del 

mismo coro "con su suelo y armazón" E l herrero M A R T I N D E Y N U R R I T E G U I "puso los hierros" del 

mismo coro. 

Posiblemente era una tribuna colocada "encima del cancel de la puerta" para asiento del órgano que, 

por entonces costeaba en parte el concejo de la villa. 

Hacía la balaustrada D O M I N G O D E A Z C U N A G A y el diseño de la caja del órgano, J O A Q U Í N D E 

U G A R T E , "maestro de obras aprobado" E n el órgano, "composición del sitio para él y del coro" el 

Ayuntamiento invirtió 27.044 reales, en compensación, en parte, del grano que obtuvo de la iglesia 

para subvenir a las urgencias de la guerra de la Independencia (20). 

E l órgano estaba ya concluido en 1823. E n febrero de ese año, los maestros organeros, padre e hijo, 

M A N U E L y J O S É M A R Í A D E U G A R T E , vecinos de Oñate, se obligaban "a retinar y reparar el órgano 

nuevo de la vil la construido por ellos mismos" obra sobre la que había informado el conocido orga

nero ( U A N D E M O N T U R U S (21). 



En 1849 reparaban este órgano los maestros organeros I G N A C I O BERMEO Y PEDRO ROQUES me

diante obligación que habían suscrito con el Ayuntamiento de la villa por un precio concertado en 

3.500 reales. Las condiciones de la obra señalan puntualmente la restauración a fondo realizada en 

esa fecha (22). 

"La formación de los arcos de debajo el coro" se pagaba en 1845, y en 1853 V A L E N T Í N DE ASPE 

ejecutaba la sillería bajo diseño y condiciones de (OSÉ M A N U E L DE JAUSORO (23). 

Sacristía 

Cubierta por bóveda váida con aristas en diagonal y lunetos de medio punto sobre cornisa moldu- Fot. 327 

rada. Como queda indicado, esta sacristía se construía en 1653 por el maestro cantero vecino de 

Miñano Mayor M A R T Í N DE ARRILUCEAGA. Las condiciones de la obra contemplaban la apertura 

de los cimientos del cuadro del edificio "asta aliar peña" o base firme para la obra; las medidas del 

recinto, "veinte pies de ancho y de largo veintidós" planta casi cuadrada; la estructura de los muros 

"de mampostería bien asentada"; con "la puerta, bentana, agoamanil, dos esquinas por la parte de 

fuera y nicho" deberían ser "de piedra de Albertia labrada a boca de escoda" La cubierta, abovedada, 

sería de yeso y ladrillo, de tabique doble con aristas, como puede verse. E l material de construcción 

"se ayan de dar al pie de la obra" (24). 

Recientemente se han pintado en los lunetos de los muros cuatro efigies de los Evangelistas, carentes 

de valor artístico. Los plementos de la bóveda representan el cielo estrellado. 

La cajonería es interesante. Tiene seis cajones en sus dos cuerpos y alacenas a los lados. Cajones y Fot. 328 

alacenas se decoran con cuarterones, con talla de cuadrados de lados curvados. El respaldar presenta 

también ornamentación de cuarterones. 

Remata este respaldo una talla de Cristo Crucificado, imagen interesante del siglo X V I , con rasgos 

aún góticos en la anatomía de la figura. 

En 1844 FRANCISCO DE VITERI hacía una "sillería y cajonería" de la sacristía. Realizaba el examen 

pericial de las mismas el maestro don A N T O L Í N GOROSABEL. 

V^sUlería es en realidad un juego de bancos corridos, con respaldo y cajones bajo los asientos; van 

acoplados a las paredes del Sur y del Este del recinto y continuaban también por el muro del Norte, 

hasta alcanzar la puerta en el lugar donde después se ha acoplado el armario hoy conservado. 

En el mismo año se pagaba la apertura de la ventana de la sacristía y el Ayuntamiento facilitaba a la Fot. 329 

parroquia para cerrarla "una reja del palacio viejo sin cargo alguno" (25). 

A l centro del recinto hay un mueble exento, a modo de cómoda o mesa alta, con cubierta de mar- Fot. 330 

mol. 

Es una pieza corriente durante el siglo X X en su primera mitad, con un cajón de tirador y alacenas 

en lo bajo para custodia de objetos de culto y ornamentos. 

Confesonarios 

Tres con rejas neorrenacientes, de grutescos calados. 

Responden al gusto historicista del siglo X I X y comienzos del X X . 

Se pagaban eii~1916 al taller vitorianode N I C O L Á S DE A P E L L Á N I Z (26). 

Torre 

Esbelto ejemplar barroco del siglo X V I I I , que) . lavier Vélez y Pedro L. Echeverr ía, autores de la Fot. 331 

"Panorámica de las artes en el Barroco" atribuyen a M A R T Í N DE CARRERA. 



Su base, de planta cuadrada, consta de tres cuerpos con vanos rectangulares; es de mampostería y 

sillería en los esquinales y remata en cornisa volada, sin decorar. 

Fot. 332 Sobre estos cuerpos monta el de campanas, ochavado y de piedra de sillería. Eos vanos de campa

nas, con arcos sin decorar, se abren en las caras orientadas a los cuatro puntos cardinales; sobre los 

cuatro ochavos intermedios, macizos, se asientan sendos pináculos en los ángulos de la cornisa del 

remate. 

Fot. 333 Termina esta torre en cúpula ovalada con diez y seis pináculos culminados en bolas en sus puntas. 

Sobre ella se asienta una linterna cilindrica, de cuatro vanos, que se cierra con un cupulín ornamen

tado con bolas y una buena cruz de forja. 

Sabemos que el Concejo intervino en el coste de esta obra, al igual que en otros pagos de la iglesia, 

según se justificaba en las cuentas e informes de 1833, como compensación de las cantidades de 

grano que la fábrica había prestado a la villa en la guerra de la Independencia; había colaborado con 

trece mil reales, según unos, y diez y seis mil, al decir de otros, en un litigio de la Iglesia con el Concejo. 

El pueblo se había obligado a acarrear los materiales para la obra (27). 

Tenemos noticia de la construcción de un campanario anterior al actual. En 1638 se habían reali

zado, en efecto, ciertas "obras en las paredes de la iglesia y la torre del campanario" aunque "todavía 

restaba de se azer la espadaña en la dha torre y sobre el campanario" de la que carecemos de otras 

noticias (28). 

Durante la última guerra, el actual campanario sufrió serios desperfectos "quedando resentida" con 

varios impactos en su cuerpo de sillería y deterioros en su "remate o cúpula, incluso en el campanario 

y su parte baja, esquinas, cornisas y contrafuertes" según un informe sobre su estado emitido en 1937. 

Se restauró a la vez que la iglesia. 

). Iturrate, describe e informa sobre las inscripciones de las campanas existentes en este campana

rio. 

La campana mayor, orientada al Norte, mide 1,11 metros de diámetro en su boca, y lleva al interior 

una cruz formada por estrellas. A l exterior lleva las siguientes inscripciones superpuestas, transcritas 

literalmente: 

S A N T E B L A S (lie) O R A P R O N O B I S A N O D E 1607 

y 

M I V O Z S I R V E O M A R I A E N E L S V E L O Y H A Z E G E N T E C A D I A P A R A E L C I E L O (?) 

La campana del Oeste, mide 1,03 metros de diámetro y lleva en la parte superior la inscripción 

S A N B L A S O T O I T Z G U R E A L D E A Ñ O 2000 

Lleva además otras inscripciones como 

J U B I L A E U M A . D. 2000. C H R I S T U S - H E R I - H O D I E - S E M P E R 

y la de su constructor ( " C A R E S A C A M P A N A S " ) , así como otras representaciones en relieve como la 

de un San Miguel con espada y lanza. 

L a campana del Sur mide 0,98 metros y lleva las inscripciones siguientes: 



D E D I C A D A A S A N B L A S , T I T U L A R D E E S T A P A R R O Q U I A 

S I E N D O C U R A A R C I P R E S T E D S E R A F Í N A S C A S U B I 

Á N G E L P E R E A . M I R A N D A D E E B R O . A Ñ O 1922 

La orientada al Este, es un esquilón de 0,885 metros de diámetro. En su parte superior figura una 

inscripción, adornada con guirnaldas ondulantes y colgantes, con motivos litúrgicos, y una custodia 

con dos ángeles arrodillados: 

C O N MI V O Z A L A B O A D I O S . A Ñ O 1928 

En el interior de la campana lleva el nombre de su constructor: 

ANGF. I . P E R E A . M I R A N D A D E E B R O 

Retablo mayor 

Procede de la parroquia de Sojo y se dedicó, en principio a San Julián y Santa Basilisa, titulares de la Fot. 334 

parroquia de aquella localidad. 

Consta de banco, un cuerpo y remate, respondiendo al llamado "orden gigante" dentro de los grandes 

conjuntos barrocos. Su despliegue vertical comprende tres calles. Primera década del siglo X V I I I . 

El banco consta de dos calles que muestran, en sendos relieves, escenas de la vida de San Julián y Fot. 335 

Santa Basilisa. A l centro va el sagrario, con Cristo Resucitado sobre el sepulcro representado en la 5* J|£ 

puerta, y seis columnas salomónicas en la caja; flanquean esta caja elementos de follaje y va inserta 

bajo un arco con guirnaldas de hojarasca. 

I .imitan las calles del banco los grandes mensulones de apeo de las cuatro columnas salomónicas del 

primer cuerpo. Están profusamente decorados con abundoso follaje bien policromado y dorado. 

Los relieves de este banco, muy ingenuo en su arte, muestran dos escenas de la vida de San Julián y 

Santa Basilisa. 

El de la izquierda representa a San Julián cazador, jinete y con manto flotante, acompañado por los 

perros, cuando recibe, según la Leyenda Dorada, el augurio de un ciervo que le profetiza que dará 

muerte a sus padres. 

El relieve de la derecha muestra los desposorios de San Julián con Santa Basilisa. El santo había huido 

de su tierra para evitar el fatal parricidio y había destacado tanto en un reino lejano en la guerra y 

en la paz, que el príncipe del territorio lo casa con una noble viuda y le dona un castillo como regalo 

de bodas. L a escena representada en el relieve que comentamos muestra, en una composición 

simétrica, al obispo oficiando el enlace, a los santos esposos a ambos lados del oficiante y otras dos 

figuras a los flancos del grupo; una, el príncipe, bienhechor de la pareja (29). 

Las calles del cuerpo principal se despliegan entre cuatro grandes columnas salomónicas, bien 

doradas y policromadas, decoradas con racimos, hojas y pámpanos subientes. 

Los nichos de los flancos presentan marcos de follaje con altas orejas y, al centro, grandes cogollos 

rematando estos marcos. 

En la calle principal se abre un hueco arqueado con racimos frutados a los flancos, orejas y osten-

tosa acrótera con venera al centro. Las imágenes de San Blas y San Simón, situadas en este cuerpo, 

proceden del retablo erigido anteriormente por esta parroquia. Las de San Julián y Santa Basilisa 

quedaron en Sojo. 



Fot. 338 L a calle izquierda cobija, en efecto, una imagen de San Simón, con sierra y libro, en posición muy 

frontal. La derecha, muestra una talla de Santa Teresa, que conserva su estofado y presenta un suave 

plegado en su hábito y escapulario, imagen sin otros detalles destacables. 

Fot. 339 Preside la calle central la imagen de San Blas, talla de alguna calidad, majestuosa, con ropaje ampu

loso. 

Remata este cuerpo principal un entablamento muy movido, sobre el que monta el ático del reta

blo. 

Fot. 340 Presiden este cuerpo alto tres imágenes de un Calvario de estilo popular, seguramente traído de Sojo 

con el retablo. Este conjunto se aloja en una caja rectangular, flanqueada por estípites frutados y cul

minada en un ostentoso remate de hojas y roleos; a sus flancos se despliegan dos sectores acoplados 

al arco del ático y decorados con volutas y follaje bien policromado. 

Dos figuras de ángeles montan sobre las columnas exteriores del pr imer cuerpo, rematando los 

flancos del entablamento. 

Este retablo se erigía a comienzos del siglo X V I I I para la iglesia de Sojo. En la Visita Pastoral realizada 

a esta parroquia en 1701, el Visitador concedía licencia para su erección; en 1702 se sacaba la obra a 

remate, en 1707 se anotaban ciertos pagos a favor de S A N T I A G O M A R T Í N E Z , "maestro del retablo" 

y en 1710 se pagaba el examen pericial de la obra a raíz de su entrega (30). 

En 1712 se abonaban 11.228 reales de vellón al maestro pintor y dorador ]OSÉ A L O N S O DE O N T A -

N I L L A , a la sazón vecino de Arceniega, por pintar y estofar el retablo principal de la iglesia, según 

remate realizado el 25 de octubre de 1711 (31). 

S A N T I A G O M A R T Í N E Z , vecino del Valle de Liendo, trabajó en el santuario de la Encina, en Artzinie-

ga, y en 1713 levantaba el retablo mayor del de la Blanca de Llanteno. [OSÉ A L O N S O D E O N T A N I L L A , 

también natural de Liendo, trabajó asimismo en Retes de Tudela y en la Blanca de Llanteno (32) 

Fot. 341 Sabemos cómo era el retablo desaparecido de Legutiano por el inventario de alhajas y efectos realiza

do en la parroquia en 1919 (33). Constaba de tres cuerpos y era barroco, con columnas salomónicas 

lo mismo que el actual. 

E l primer cuerpo - s e decía en 1919-, "tiene dos bajos relieves que representan los milagros de San 

Blas, el segundo contiene cuatro columnas salomónicas adornadas con racimos de uva y las efigies 

de tamaño natural de San Blas al centro y a los lados las de San Simón Apóstol y San Antonio Abad; 

las tres son separables y de madera tallada y pintada en el estilo antiguo; y en el tercer grupo (sic) 

se halla una esbelta imagen de la Asunción de Nuestra Señora de madera tallada y pintada, como 

las anteriores, rodeada de ángeles, y encima una figura del Verbo encarnado de medio cuerpo, que 

termina con otros adornos al centro del retablo y a los lados dos pinturas de madera que figuran coros 

de ángeles con instrumentos músicos. Su estilo es de Churriguera. Todo el retablo está dorado" 

L a imagen de San Antonio Abad se encuentra muy mutilada y retirada del culto. Era una talla de 

calidad con la barba larga, y el rostro y el cabello bien trabajados. Le faltan los brazos. 

Documentamos, por último, la existencia de una interesante obra del bajo renacimiento romanista, 

realizada para ocupar en esta iglesia el cuerpo bajo de un retablo mayor, en los años finales del siglo 

X V I . Se trataba del sagrario y del banco del retablo, y, por suerte, se conserva parte de la obra docu

mentada en el actual retablo lateral de San Antonio de Padua; son cuatro relieves con los Evangelistas 

y la figuras de Adán y Eva, como soportes de los entablamentos del banco, obra del prestigioso enta-



Mador E S T E B A N D E V E L A S C O , tasadas por J U A N D E O L A Z A R Á N , ya difunto en 1598. Se describen 

como piezas de primera calidad al registrar en estas páginas dicho retablo lateral (34). 

Poco antes de esta fecha, en 1593, al objeto de potenciar el culto en la iglesia y la devoción a San Blas, 

su titular, el señor de la villa, entonces don Diego de Avendaño Beaumont, el concejo de la misma, 

el cabildo de la parroquia y sus anejas, junto con la feligresía en general, iniciaban los trámites y 

peticiones para que la Cur ia Romana otorgase a la parroquia "un jubileo plenísimo cada un año, per

petuamente, para el día de San Blas" el patrón de la iglesia, que entonces se enriquecía y emprendía 

obras de gran calidad (35). 

Retablos laterales 

Buen ejemplar del bajo renacimiento romanista. Frontis de la nave. Lado del Evangelio, izquierdo Retablo de la 

del observador. Virgen del Rosario 

El basamento se despliega entre gruesas ménsulas de apeo de las dos calles laterales; son dos graneles /oí. 342 

\olutas enrolladas hacia el frente y decoradas con paños colgantes, acantos y motivos escamosos. Fot. 343 

Carece de sagrario y su lugar está ocupado por un relieve con el 'Abrazo ante la Puerta Dorada" (0'69 

x 0'38 metros) en el que destacan las formas musculosas de los personajes y los grandes plegados 

de sus vestiduras. 

El cuerpo principal se resuelve en tres calles entre columnas toscanas doradas, una en cada flanco 

del retablo. 

A l centro va un nicho curvado con una imagen barroca de la Virgen del Rosario, una talla del siglo Fot. 344 

X V I I I , con gran revoleo en su manto y tres ángeles en la peana. La policromía, del momento de la 

imagen, muestra grandes flores policromadas. 

La calle lateral izquierda presenta la escena de la Anunciación en lo bajo (0'55 x 0'84 m.) y, en lo alto, Fot. 345 

la Adoración de los Pastores. L a de la derecha lleva en lo bajo la escena de la Visitación y encima, la 

Adoración de los Reyes. 

El entablamento de este cuerpo es muy clásico: el friso muestra triglifos y rosetas y la cornisa una 

banda de dentículos. Remata cada calle un frontón partido terminado en roleos. 

L a escena de la Anunc iac ión se despliega en una composición diagonal'que va desde el Ángel, 

elevado sobre un poyo a la derecha del observador, hasta la Virgen arrodillada en la izquierda del 

mismo. Sobre el Ángel se encuentra la paloma del Espíritu Santo, y cae sobre María un gran paño 

colgante. Destacan en este relieve, como en los restantes del conjunto, las figuras musculosas en 

valientes contrapostos, los rostros de gestos enérgicos y majestuosos y los amplios ropajes de las 

figuras, elementos que nos permiten situar esta obra en un taller importante dentro de la escultura 

romanista. 

En la Visitación la composición marca otra diagonal en sentido contrario al de la Anunciación. La Fot 146 

Virgen, a la izquierda del observador, ocupa el punto mas alto de la línea compositiva que desciende 

hasta la figura arrodillada de Santa Isabel. Completan la escena las figuras de San fosé velado y de la 

joven portadora de un presente. Este relieve se encuentra muy retocado. 

Es curiosa la composición de la escena de la Adoración de los Pastores, con San José cubierto con un 

gran manto en el eje de la composición horizontal, a la izquierda la Virgen con el Niño y un pastor, 

y a la derecha dos pastores. 

En la Adoración de los Reyes un rey destocado ocupa el eje de la escena, con San José y la Virgen a 

la derecha, y otros dos reyes, uno arrodillado, a la izquierda. 
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Fot. 347 El ático de este retablo presenta las figuras de la Fe con la cruz y el libro de la doctrina en sus manos, y 

Fot. 348 ] a Esperanza con el áncora simbólica, en sendos marcos cuadrados, a ambos lados del remate. Están 

sentadas, con vestiduras ampulosas y majestad grandiosa en su porte. 

Fot. 349 La caja central, rematada en frontón triangular, cobija una representación del Nacimiento de la 

Virgen, en relieve de características análogas a las señaladas en las escenas de las calles laterales. Es 

un tema de gran movimiento en las figuras con la Niña en primer término, en manos de las mujeres 

que asistieron a Santa Ana, y ésta al fondo en su lecho. 

E n los extremos de este remate, sobre las columnas del pr imer cuerpo, acróteras de pilastrillas 

rematadas en bolas. 

A l asentar este retablo en el inventarío de 1919, se enumeraban los relieves señalados, atribuyendo 

al "Nacimiento de San Juan Bautista" la escena del ático que representa el Nacimiento de la Virgen, 

de acuerdo con el relieve del Abrazo ante la Puerta Dorada y de los cuatro de las calles laterales. 

Documentamos ya este retablo en el siglo X V I I recién mediado, como objeto de devoción por parte 

de los feligreses. En marzo de 1659 testaba, en efecto, María Ruiz de Uribarri y legaba "para que sirva 

de adorno al altar de la Ymagen de N r a Señora" una sábana "con listas de algodón y labores de lo mismo" 

Dejaba también para "la fábrica de la iglesia de San Blas y a la Virgen de ella" una vaca con su novilla, "que 

queden para que procreen" y "con su procedido" se alumbren el Santísimo y la Virgen (36). 

Retablo de San 

Antonio de Padua Se encuentra al lado derecho de la nave, en el frontis de la misma. Es un conjunto compuesto con 

Fot. 350 parte de un retablo que ocupo con su sagrario, del mismo momento, el centro del altar mayor del 

templo. Como queda indicado al describir los retablos mayores que sucesivamente han ocupado 

el frontis de la iglesia, fue obra de finales del siglo X V I , realizada por E S T E B A N D E V E L A S C O , y de 

calidad excelente dentro de la escultura del renacimiento en su fase romanista; con el sagrario, del 

mismo entallador, había tasado la obra J U A N D E ( M . A Z A R Á N , difunto ya en 1598. 

Estas piezas se han acoplado a los lados del conjunto, formando los dos cuerpos, alto y bajo del 

retablo, representando en relieve las figuras de los cuatro Evangelistas. Son personajes sedentes, 

majestuosos, con los pliegues de sus vestidos hinchados en potentes curvas; conservan su estofado 

Fots. 351 y 352 primitivo. Los relieves del cuerpo bajo representan a San Juan y San Mateo, y los del segundo a San 

Lucas y San Marcos. 

Flanquean estos últimos relieves sendos atlantes con las manos sobre sus cabezas sustentando gran-

Fots. 353y 354 des volutas. La figura de la izquierda representa a Eva y la opuesta a Adán con la manzana en su 

mano. Son del mismo estilo y, tal vez, de la misma mano que los relieves de los Evangelistas. 

Fot. 35.5 La imagen del titular es barroca tardía, muy destacable, obra del siglo X V I I I (0'69 metros). Es una 

talla amable y devota, con la figura del santo sobre peana de nubes y rostros de ángeles; en ella es de 

notar el perfecto tratado del ropaje del santo. 

El ático de este retablo encuadra una pintura en lienzo muy floja, con una representación del Pur

gatorio. La flanquean dos hermosos ángeles neoclásicos con cartelas, muy probablemente del taller 

de los V A L D I V I E L S O S , v posiblemente del momento en que "se compuso" este retablo. 

Según el inventario de 1919 hizo la pintura "un pintor de Ochandiano" llamado A Q U I [NO. Las 

cuentas de Fabrica registran el pago de 600 reales porel mismo cuadro en 1884 (37). 



En la nave. 

Bien dorado. 

E n el cuerpo central lleva cuatro columnas con fustes vibrantes y capiteles compuestos. Sobre un 

entablamento moldurado, sin decorar, monta el ático del retablo; se abre al centro del mismo un 

marco flanqueado por glandes volutas y jarrones con bolas en el remate. 

Siglo X V I I en su segunda mitad. 

Las imágenes del Sagrado Corazón de la caja central y la de la Virgen de Estíbaliz del remate son 

modernas. L a del Sagrado Corazón destaca, por su figura expresiva, bien dorada y policromada, 

entre otras de la misma advocación fabricadas en serie en los talleres cle-Olot. 

En la sacristía, se conserva otra imagen del Corazón de María, del mismo momento, origen y estilo. 

Estilo rococó. Siglo X V I I I . 

Lleva en el banco, entre flores policromadas y guirnaldas, una cartela con las palabras de la consa

gración. E l cuerpo principal se despliega entre cuatro columnas doradas de fuste acanalado con 

motivos de rocalla y capiteles compuestos. A l centro, un nicho arqueado, cobija la efigie de San losé, 

del momento del retablo, talla barroca, majestuosa y de abultados ropajes. 

En el ático, en un nicho curvado entre pilastras y triángulo al remate, se representa el martir io de 

Santa Águeda con las figuras de la santa entre dos verdugos, en tallas de bulto. 

Este retablo se inventariaba en 1919 con la imagen de San José y el motivo del remate. 

En el mismo documento se registraba en 1919 la existencia de otro retablo, hoy desaparecido, "de 

estilo greco-romano" con la "Madre Dolorosa vestida" y "un cuadro pintado representando la Vera 

Cruz del Salvador'.' 

Se conserva la imagen, que es un maniquí, sólo con el rostro de la Virgen llorosa. 

En el siglo X V I I I había una "capilla y altar de Cristo Crucificado". En 1776 el vecino de Legutiano 

Antonio González de Mendívi l disponía en su testamento ser enterrado en su sepultura "que es al 

lado del Evangelio, junto a la Capil la y el Altar deel Cristo" (38). 

Además de la talla de San Antonio Abad, que ocupó una de las calles laterales del retablo y que hoy 

se encuentra muy deteriorada, hay otras fuera de culto. 

Efigie de Santa Engracia. Imagen-maniquí para vestir, procedente de la ermita de la misma advoca

ción; se encuentra en el Club de Jubilados de Legutiano, que lleva el titulo de la santa. La efigie mide 

0'89 metros de alto. Fechable en el siglo X V I I I en sus finales, la cabeza muestra su peinado recogido 

"a la romana',' por lo que se trata de una talla neoclásica, con el armazón vestido con indumentaria 

moderna. 

En el Libro de Cuentas del Concejo de los años 1784-1797 se registraba la entrega, en 1786, de 120 reales 

al cura de Villarreal "para alivio de hacer una imagen nueva de Santa Engracia" hoy conservada (39). 

Imagen de la Magdalena. Restaurada recientemente en su policromía y dorado originales. Podría 

lecharse en la segunda mitad del siglo X V I I . Representa a la santa en posición muy frontal, con el 

cabello largo y partido, cayendo sobre la espalda y el pecho de la imagen. Lleva en la mano un libro 

con un orificio, posiblemente para sujetar el pomo de los perfumes, símbolo de la santa. 

Retablo del 

Sagrado Corazón 

Fot. 356 

Retablo 

de San José 

Fot. 357 

Fot. 3.58 

Retablos 

documentados 

Imágenes 

conservadas 

Fot. 359 

Fot. 360 

Fot. 361 
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Fot. 362 San Roque. Junto a la figura del santo peregrino, se encuentran el ángel que curó sus llagas y el perro, 

símbolos ambos del santo abogado contra la peste. Procede de la ermita de su advocación. 

L a imagen se encuentra desfigurada en posteriores reformas, aunque conserva detalles inconfun

dibles del bajo renacimiento romanista en lo mejor de su talla, sobre todo en el brazo derecho del 

santo que sujeta la caída de su manto, y en la figura del ángel que acompaña al santo. 

E l pago de esta imagen, desfigurada en fechas posteriores, se registraba en las cuentas de las rentas 

percibidas por el señor don Diego de Abendaño Beaumont, rendidas por su administrador en 

mayo de 1602, fecha en la que encajan los detalles romanistas citados. E l pago de 18 ducados se 

abonó "por la figura de la Ymagen de S r San rroque con su caxa, que traxo por m a n d o de su mrd. 

para la hermita de San Roque" Su autor había sido A N D R É S G A R C Í A DE U R I G O I T I , escultor, vecino 

de Ochandiano (40). 

Fot. 363 Virgen del Rosario coronada. Arte popular. Se veneró en la ermita de la Magdalena. Tiene la corona 

de madera, abierta y rematada en puntas muy pronunciadas. Siglo X V I I I . 

Fot. 364 Inmaculada. Imagen reciente; aunque de fabricación industrial, resulta novedosa entre los modelos 

corrientes de las purísimas realizadas en serie. Esta es una figura equilibrada, de gesto recogido, velo 

sobre su cabeza y las manos juntas ante el pecho, muy distinta a las murillescas del momento. 

Orfebrería 

Cáliz De plata dorada. Siglo X V I I . 

Fot. .365 Obra de interés, con aplicaciones de esmalte. 

Fot. 366 La subcopa, gallonada, muestra aplicaciones de esmaltes verdes, ovalados e insertos en celdillas que 

forman una flor entre volutas. E l astil, abalaustrado, lleva en el nudo un jarrón con gallones; se decora 

con esmaltes idénticos a los citados. La base, circular y con ornamentación incisa, lleva rosetas con 

esmaltes. Este es, sin duda, el "cáliz más rico" inventariado entre los cinco que tenía la parroquia, 

según se registraba en 1919 (41). 

Es obra mejicana del siglo X V I I , momento en el que se documentan piezas con medallones similares 

en la platería virreinal de Nueva España (42). Fue remitido a la parroquia de Legutiano en 1661 por 

Martín Ibáñez de Ochandiano, Secretario de la Inquisición, natural de la villa y residente en la ciudad 

de Méjico. E l envío consistió en "un caxon y en él una custodia, calix, patena, salbilla, vinageras y 

un atril y una caxita de caray para las ostias y un atril y dos vandexillas del gran Japón para llebar las 

ostias o formas al altar" con la condición de que nunca se enajenarían, según expresaba el donante 

en su carta fechada el 20 de marzo de 1661. 

El acta de recepción en Villarreal citaba una a una todas las piezas, aclarando que el cáliz, la custodia y 

las vinajeras eran "sobredoradas y esmaltadas" y que el atril tenía "cubierta la madera de plata" (43). 

Cáliz 

De plata dorada. Sin decorar. 

A l pie dice: 

+ SOI D E L A E R M I T A D E S A N T A E N G R A C I A D E V I L L A R E A L 

Fue remitido a Villarreal, con destino a esta ermita, por don Juan López de Bergara, desde Segovia, 

el 29 de enero de 1741 (44). 

Cáliz 

Fot. 9 6 De plata. Neogótico. 

Copa dorada; subcopa de plata en su color, calada con hojas de limbos puntiagudos, puestas hacia 

arriba y, entre ellas, flores abiertas y estilizadas, de "l isto modernista. El asti 1 se decora con motivos 



similares, al igual que la base, que lleva tres flores como las citadas alternando, en sus seis lóbulos, 

con símbolos de la Pasión: los flagelos, tres clavos y los dados con que los soldados sortearon la 

túnica del Crucificado. 

Lleva los punzones: 
R O V 1 R I. S E L V A 

El taller barcelonés de los Rovira tuvo vigencia durante los siglos X V I I I y X I X . 

Liso. Similar en su forma al anterior y de la misma época que este último. 

Es de metal plateado y no lleva punzón. 

Hay un juego de vinajeras con jarras de cristal tallado, de buen diseño y asas de metal, recortadas en 

un juego de curvas y contracurvas. Las tapas, de metal, se decoran con espigas y racimos. 

La salvilla, de metal dorado, se adorna con motivos incisos. 

A juego con el primer cáliz descrito; como éste, importado de Méjico, 

El ostensorio queda cercado por ráfagas curvadas, alternando con rayos lisos, y remata en cruz po-

meteada. En torno al viril van seis óvalos de esmaltes entre motivos incisos; la base de este ostensorio 

se decora con aletas salientes y un medallón. 

El astil y el pie son similares a los descritos en el cáliz. L a base, circular como la de éste, se apoya en 

cuatro garras o apeos. 

Es una pieza fina, bien trabajada e interesante en la orfebrería virreinal barroca. En 1919 se describía 

como "custodia u ostensorio de plata dorada del estilo del cáliz hermoso" con un peso de cuatro 

libras. 

Es una obra interesante del siglo X V I I , con el apellido V A L L E en varios punzones situados en los 

brazos de la cruz, y con la marca de los arcos del acueducto de Segovia, lugar de su taller de origen. 

Mide0 '80x0 '45 metros. 

Los brazos de esta cruz se ornamentan con espejuelos rectangulares con motivos incisos y con 

gruesas volutas de hojarasca; en los extremos llevan rosetas con volutas a los flancos y terminan en 

bolos torneados. 

En e l anverso va la efigie de Cristo Crucif icado ante un medallón decorado con florón inciso, y 

cuatro jarrones, también dorados, en el cruce de los brazos; al reverso lleva la Imagen de N a Sra. de 

la Asunción, entre ángeles. Las figuras de Cristo y la Virgen, doradas, siguen modelos romanistas 

de los años finales del siglo X V I . 

La macolla es cil indrica con cupulín en lo alto. Se decora con motivos vegetales estilizados incisos 

y con aletas, a modo de orejas, en forma de volutas caladas. 

El taller de los V A L L E S se encontraba en Segovia, donde se documenta a lo largo del siglo X V I y 

hasta el siglo X V I I . 

Esta cruz fue adquirida por el Concejo de la villa "de su cuenta" "junto con unas vinajeras y un atril de 

plata"; se compraron "a los encargados de recoger para el gobierno las alajas sobrantes de los templos" 

en compensación de "algunos granos pertenecientes a la fábrica de la Yglesia" que había tomado du

rante la guerra de la Independencia "para ocurrir a las exigencias tan frecuentes en aquella época" 

Cáliz 

Vinajeras 

Fot. 367 

Custodia 

Fot. 368 

Cruz parroquial 

Fot. 369 

Fot. 370 
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Cruz procesional 

neoclásica 

Cruz procesional 

menor 

Portapaz 

Fot. 371 

Relicario 

Relicario mariano 

Candelabros 

Fot. 372 

Ignoramos, por ello, de qué parroquia procedería, aunque sabemos que la villa pagó por ella 1.416 

reales de los 19.881 reales v 14 maravedís que la iglesia entrego al concejo "en granos y en dinero 

(45). 

En el inventario de 1919 apenas se daba importancia a "la cruz procesional" "esbelta - s e dec ía - , 

aunque no parece que tenga mérito especial; pesa cuatro libras." 

Seguramente se trataba de la cruz de madera, recubierta de chapa plateada, neoclásica, según mo

delos repetidos a partir de mediados del siglo X I X . 

La chapa que cubre los brazos de la cruz, va decorada con roleos y medias esférulas entre ellos. En 

el cruce de los brazos lleva ráfagas, aureolando la figura de Cristo Crucif icado y, en los cabos de la 

cruz, hojas vueltas y glandes dorados en sus remates. Se acoplan, al anverso, la imagen dorada de 

Cristo Crucif icado y, al reverso, la de la Dolorosa con las siete espadas. 

La macolla, de base cuadrada, lleva en sus cuatro caras las efigies doradas de los Evangelistas, con 

sus símbolos y bajo doseles; remata en pequeña cúpula cubierta de hojas y con cuatro glandes en 

sus remates. 

Conserva Legutiano una tercera cruz de metal, con ráfagas en el cruce de los brazos y macolla 

decorada con ángeles y volutas. 

Es una pieza de escaso interés entre las otras conservadas en la parroquia. 

En placa de plata, lisa. Efigie dorada del Ecce Homo, en perfil de tres cuartos, sobrepuesta al fondo 

de plata. 

Comienzos del siglo X I X . 

De San Blas. Ostensorio ovalado radiante y pie de metal. Remata en cruz flordelisada con ráfagas. 

Siglo X I X . 

Como algunas parroquias de la Diócesis, conserva Legutiano un relicario de metal plateado, con 

ostensorio redondo, macizo y de línea modernista, que lleva en torno la inscripción: " C O F R A D Í A 

D E S A N E A M A R Í A D E E S T Í B A L I Z " Decora el astil y la base con motivos vegetales y lleva en el 

pie otra inscripción: " R E C O R R I D O N u 23" alusivo al número del circuito de las aldeas alavesas en 

las que la imagen de la Virgen de Estíbaliz y estos relicarios se turnaban por espacio de un año en 

cada parroquia. 

Sin especial interés artístico, estos relicarios tuvieron vigencia como piezas devotas en Álava en las 

décadas centrales del siglo X X . 

Cuatro. Neoclásicos. Siglo X I X en sus comienzos. 

En el inventario de 1919 se asienta su peso de "cinco libras" cada uno. 

Su diseño, elegante, consta de un balaustre decorado con hojas de poco relieve y guirnaldas. 

El pie, de triple apeo, con garras y volutas, se ornamenta con guirnaldas neoclásicas. 

En la base del balaustre dice: 

SOI D E L A V I L L A D E V I L L A R R E A L D E Á L A V A 



Lleva los punzones 

M A I S O N V L I 

V A R R I 

Escudo de 

Vitoria 

V L I 

V A R R I 

Escudo de 

Vitoria 

El taller de los Ullivarri, plateros vitorianos, trabaje) para distintas comarcas alavesas desde la primera 

mitad del siglo X I X y hasta finales del mismo (46). 

Estos candelabros fueron adquiridos también por ta villa para compensar los préstamos de la iglesia 

al concejo durante la guerra de 1808. Costaron 4.600 reales (47). 

Candelabros y 
Entre los candeleros de distintos diseños colocados en los retablos descritos, hay además otro juego cruces de altar 

de cinco candelabros plateados. 

Tienen la cazoleta en forma de copa, gallonada en el borde y en la subcopa. Los astiles, abalaustra

dos, descansan en apeos de tres garras, decorados, en las tres caras que los forman, con el emblema 

trinitario radiante, el Cordero apocalíptico, racimos y espigas. 

Como muchas de las piezas que venimos catalogando, pueden fecharse en el siglo X I X . 

Es muy posible que, entre estos juegos de candeleros, se encuentren los costeados como parte de 

los fondos que don Buenaventura de Viteri, "vecino y del comercio de la ciudad de San Salvador en 

América,' destiné) para la adquisición de alhajas de culto de la parroquia de Villarreal. 

Había testado el 12 de abril de 1816, y, por su voluntad y mandato, y recordando "la falta de alhajas 

de plata" en que se encontraba la iglesia de Villarreal, su "País nativo',' "con motivo de la invasión de 

los franceses" disponía la entrega de 200 pesos, "en Vitoria o en Bilbao" al sujeto comisionado por 

la villa "para que se hagan con consejo del cura párroco, las más necesarias o convenientes para el 

culto divino" Destinaba también mil pesos a la fundación de una capellanía de veinte misas, y fondos 

para ayuda de la dotación de una escuela y del pósito del arca de misericordia de Vil larreal, hasta 

con 500 fanegas de grano. 

Con las cantidades remitidas por voluntad de don Buenaventura, ya difunto, se plateaban cuatro cande

leros por B A R T O L O M É D E B A S C O , se adquirieron "dos candeleros de plata nuevos, al precio de veinte 

reales la onza, por 3.564 reales, y se compraban dos ciriales nuevos por 304 reales más tres campanillas 

plateadas, por 14 reales, para los tres altares, mayor, del Rosario y de San Antonio (48). 

Además de los candelabros citados, se conservan dos cruces de altar, similares a estas piezas en la 

decoración de sus pies. Los cabos de estas cruces son de entrelazos calados. 

Candeleros 

Hay dos de latón, abalaustrados, sin decorar y con la base redonda, fechables entre los siglos X I X 

y X X . 

Candelabros de 

Quedan dos, de metal. Piezas vistosas, con cinco luces. cinco luces 

En uno, sus cinco cazoletas se ajustan a una banda angular, calada, con flores y colocada con el vértice fot 373 

hacia abajo. El soporte de este ángulo descansa en un pie de tres apeos, cada uno con la figura de un 

animal fantástico colocado entre lises esti l izadas, según el historicismo medieval del siglo X I X . 

El otro candelabro, también plateado y de cinco luces, lleva éstas sujetas en una línea curvada, con 

decoración vegetal. Fabricado en serie, como el anterior. 



Jarrón de plata 

Ovo ida l Con decoración de acantos en su boca y guirnaldas pendientes sobre la superficie lisa de 

la pieza. 

Lleva la marca: 

B O I N T A P U R E 

A PARÍS 

Sacras 

Fot 374 Hay dos sacras con marcos de metal plateado y cruz entre roleos al remate. Son las del Lavabo (lado 

de la Epístola) y la del Evangelio de San Juan (lado del Evangelio). Falta la central. 

El texto, cercado por un marco impreso y policromado, lleva en lo alto la figura del Niño Jesús y a los 

lados, entre arquitecturas góticas, ángeles en actitud de adoración. 

Carecen de datos que nos permitan fecharlas o indicar el lugar o la imprenta de su edición. 

Otra sacra, ésta la central de un juego, con las del Lavabo y el Evangelio de San Juan perdidas, ofrece, 

en cambio, bajo el texto correspondiente al ofertorio, la consagración y las oraciones del canon de 

la misa, los datos completos de su edición y distribución. 

Paris L. T U R G I S & F I L S Edit. Imp 

r. des Écoles, 60. 

New York. Barclay St. 41. 

ERMITA DE SANTA ENGRACIA 

Se encuentra en el camino de Legutiano a Ubidea, en la margen izquierda del río Santa Engracia, 

uno de los derrames de las laderas del Gorbea; la margen derecha pertenece a Zigoitia. E l puente que 

cruza el río se mantenía por ello a partes iguales por Legutiano y Zigoitia; y por ambas jurisdicciones 

se costeó su nueva construcción en 1761. 

El culto a Santa Engracia debió llegar aquí por tierras del Ebro ya en el Alto Medioevo, al igual que 

otras antiguas devociones de estas comarcas. 

Santa Engracia murió mártir en Zaragoza - l a Cesaraugusta romana- , en la persecución de Daciano 

a comienzos del siglo IV. E l valor de la santa en su martirio fue cantado por el poeta calagurritano 

Aurel io Prudencio Clemente, ya en el ocaso del Imperio Romano; y en el siglo V I I el obispo de 

Zaragoza San Braulio, discípulo de San Isidoro, erigió en la misma Zaragoza un templo dedicado a 

la santa y a sus dieciocho compañeros de martirio. 

Su memoria fue muy celebrada en los santorales y en la liturgia hispano-visigoda, hasta la sustitución 

de este rito, originario de la tierra, por la liturgia romana en la decada de 1080, y su culto se extendió, 

por los caminos y calzadas del Ebro, hasta las comarcas limítrofes, y por los puntos claves de aquellas 

rutas; y no olvidemos, en nuestro caso, que la ermita de Santa Engracia se encuentra en el camino 

desde tierras del Ebro, a través de Álava, hasta la costa Cantábrica por el puerto de Barazar. 



Junto a la ermita un caserío lleva el nombre de "Santa Engracia" La ermita se halla convertida en 
almacén. L a "casa y las tierras de Santa Engracia" eran propias del concejo de Vil larreal, que las 
administraba y ponía a renta. 

A l sur del edificio. Se apea en pies derechos, asentados en un múrete de mampostería. Hoy refor
mado. 

Arco de medio punto, sin decoración. Es de madera en su rosca y jambas, lo mismo que debió ser la 
bóveda gótica tardía en la cubierta de la ermita, una muestra más de la arquitectura de madera, fre
cuente en muchos templos góticos del entorno. La puerta, trabajo de carpintería local, es antigua. 

De piedra. 
Taza lisa con motivos en relieve en la base que, a modo de garfios, abrazan la pila de abajo arriba; 
recuerda modelos frecuentes en pilas bautismales fechables en el medioevo. 

Se trata de un edificio de buenas dimensiones. 
Es de planta de cruz latina, con cabecera ochavada y aparejo de mampostería, con cadenas de sille
ría en los esquinales. Conserva la estructura de su techumbre sólida y bien construida, con buena 
viguería y maderamen, visibles desde el interior del templo. 
También en su interior, pudimos ver en 1983, restos de tres rosetones de madera, claves de la derrum
bada bóveda; quedaban asimismo parte de la rosca de un arco fajón y fragmentos de las nervaduras 
de la misma cubierta gótica arruinada, testigos todos de una cubierta de madera desaparecida. 
Estos restos se encontraban arrumbados en el interior de la ermita y, algunos fuera de ella, junto a 
los muros de la casa aneja. También pudimos apreciar en 1983 los tres arcos formeros de la bóveda 
gótica en los muros del ábside. 

Aún quedan hoy leves vestigios de tablizo, huellas de la cubierta desaparecida. 

En 1662 se hacían importantes obras en la ermita. Se reconocía en esa fecha que necesitaba "repa
ro y rehediíicación" y para ello "cantidad de cal" por lo que se ajustaba con los maestros canteros 
vizcaínos J U A N D E I Z A G A y J U A N D E YDUR1 la fabricación de cien quintales de cal en el horno que 
se encontraba en el término de Almadian, lugar próximo a la ermita, al precio de 24 maravedíes el 
quintal (49). 
En estas obras de "reconstrucción de la ermita" se rehacía el tejado por el maestro carpintero P E D R O 
D E G O R D Ó V I L , vecino de Villarreal, por 6 0 0 reales, según consta en el decreto municipal de 6 de 
octubre de 1675 (50). 

En 1896 se restauraba también la ermita realizando importantes obras en ella. 
Se revocaban la paredes, se reparaba la bóveda, se blanqueaba, se abrían dos ventanas y un lucero 
sobre el coro y se derribaban "los altares laterales" (51). 

Tuvo la ermita un coro alto, bien construido a juzgar por las fuertes vigas que soportaron el pavi
mento del mismo. 

Se conserva su puerta de acceso, adintelada y de buena sillería. 

Fot. 375 

Pórtico 
Fot. 376 

Portada 
Fot. 377 

Pila de agua 
bendita 

Fábrica 

Fot. 378 

Coro 

Sacristía 



Retablo 

Estaba presidido por la imagen de Santa Engracia. Era una etigie-maniquí, vestida, hoy en Legutiano, 

en el club de jubilados que lleva el nombre de la santa. Se pagaba en 1786. 

E l retablo se restauraba en 1896, dorando sus molduras y jaspeando sus fondos (52). 

Cáliz 

Actualmente en la parroquia. Se ha catalogado en ella aunque consta explícitamente en su pie que 

es propiedad de la ermita a la que fue donado en 1741. 

Santa Engracia era venerada con gran devoción en Legutiano y su jurisdicción. No sólo se celebraba 

en ella la fiesta de la santa a la que concurrían gentes de la villa y los pueblos vecinos, sino que era 

también lugar de rogativas en las necesidades de los pueblos (53). 

En el siglo X V l l l era ya "inmemorial" la costumbre de que los siete beneficiados de Villarreal y su 

jurisdicción acudiesen a la ermita en rogativa "por falta de aguas o serenidad" o para "remedio de 

otras necesidades" y se celebraran en ella tres misas, una "de cada cuadrilla" la de Villarreal, la de Elosu, 

Urbina y Gojain, y la de Nafarrate y Urrúnaga. El estipendio de 24 reales y comida que el cabildo 

percibía resultaba ya reducido a fines del siglo X V I I I . Por ello llegaban a un acuerdo el Cabildo y el 

Concejo de Vil larreal, interesado en la continuidad de las rogativas; se estipulaba prescindir de la 

comida, dar a los clérigos asistentes una colación de chocolate y nueve reales a cada uno (54). 

E n tiempos de mayores necesidades se bajaba a Legutiano la efigie de la santa. As i se hacía, entre 

otras muchas ocasiones, en agosto de 1751 ven junio y octubre de 1752, con rogativa diaria mientras 

la imagen permanecía en la parroquia. 

La devoción popular a Santa Engracia y su ermita se manifiesta, asimismo, en las mandas testamen

tarias de aceite y de celebraciones de misas en la ermita por los \ ;ecinos de Villarreal documentadas 

hasta las últimas décadas del siglo X I X (55). Los estipendios de estos sufragios eran especiales según 

lo acostumbrado, "en atención a la distancia que hai de los pueblos a dha ermita" (56). 

A l cuidado de ésta había ermitaños, cuyos nombres figuran en los libros parroquiales de Legutiano 

y de los pueblos próximos; también se citan en los protocolos de los escribanos de la zona. 

E n 1693 moría en Elosu )uan de Gorostiza, "hermitaño de la hermita de Santa Engracia"; en 1714 lo 

era "el hermano Pedro de la Grau" cofrade del Santo Cristo de Manurga; en 1746 documentamos a 

Melchor Sáez de Viteri, y en 1760 al "Pater" de Santa Engracia, Bautista de Landa (57). El Libro de 

Cuentas del Concejo incluía en las de 1782 el pago de 110 reales, "que suplió en el coste del hábito 

y función de entierro del Pater de Santa Engracia, incluso el gasto de su enfermedad y azeite que 

debía en la tienda de Ubidea" (58). 

E l concejo de Villarreal arrendaba la casa y las tierras de la ermita, a los ermitaños que debían cui 

darla, en subastas que podemos documentar reiteradamente en el siglo X I X , subastas previas al 

compromiso y al encargo de mantener cuidada la ermita, y atender al alumbrado de su imagen. 

Muchos de estos arrendamientos quedaron registrados por los escribanos. Por ellos conocemos 

las condiciones propuestas en las subastas y los nombres de algunos "ermitaños" que vivieron en la 

casa de "Santa Engracia" aún en tiempos recientes. 

E n 1830 testaba, por ejemplo, el ermitaño Anselmo Fernández de Arza, natural de Gojain; era viudo, 

y su hijo Cayetano de Arza , era también ermitaño diez años más tarde. Entre las obligaciones que 

habia contraído al suscribir el contrato de arrendamiento -cuidado de la ermita, sus objetos de culto 

y el alumbrado de la imagen-, se encontraba una curiosa prohibición: la de "vender los enjambres de 



abejas" que existían "en las paredes de la ermita, la casa y la sacristía" un total de veintiséis enjambres 

(59). 

El precio del arrendamiento, sujeto a las subastas públicas convocadas en edictos del ayuntamiento, 

hechos públicos "en los lugares acostumbrados',' alcanzó en 1850 la cantidad de 500 reales de vellón 

cada año, ofrecidos por Pedro de Eguía, entonces arrendatario que proponía continuar la perma

nencia en Santa Engracia durante los seis años siguientes; "se encendió candela y no se presentó 

licitador alguno" por lo que se le adjudico el arrendamiento, permitiéndole el Ayuntamiento "labrar 

todo el terreno existente entre el rio y la carretera de Ubidea" 

Entre las condiciones del contrato se encuentran las relativas al aseo y al cuidado de la ermita "todos 

los días del año" "y en especialidad en el que se celebra la festividad de la Santa con asistencia del 

Ayuntamiento y el Cabildo y en los que las mismas autoridades acuden en rogativa con el vecind" 

de esta jurisdición"; la obligación de alumbrar la imagen y la prohibición de ocupar el recinto de la 

ermita "con cosas agenas a aquel lugar sagrado" 

Con referencia al aprovechamiento de las tierras de la ermita, el Ayuntamiento se comprometía a 

facilitar más tierras cultivables si el arrendatario tuviera necesidad de ellas, como lo hizo al asignarle 

las señaladas; en ellas, el ocupante de las mismas y el de la casa, tendría que echar cada año diez carros 

de cal, y plantar "ocho árboles de manzano" 

Una prohibición impuesta al arrendatario se refiere "a la casa venta" que entonces "se estaba constru

yendo" en el camino, en las proximidades de la ermita, "pegante a la cadena de Santa Engracia" dice 

el contrato; según éste, el inquilino de la casa de la ermita, no podría vender en ella "vino ni otros 

artículos sujetos a sisa" "sin autorización de la casa venta" que entonces se edificaba. 

Una ermita, un puente y una venta, tres construcciones vitales en esta puerta a Bizkaia por Barazar 

(60). 

ERMITA DE LA MAGDALENA 

Hoy en el centro del pueblo, convertida en salón parroquial. Antiguamente se encontraba extramu- Fot. 379 

ros, frente a la puerta de la muralla. Pertenecía al hospital de la villa situado "en el peaje que llaman 

Cruçaldea, pegante al camino real que de ella va para el lugar de Urbina, con güerta en frente, de 

sembradura, de media fanega, rodeada de baluartes y calce del molino" según un apeo de 1727 

publicado por). Iturrate (61). La ermita se encontraba junto al hospital "camino en medio" en el que 

llegaba a la puerta de la villa por la calle Bekuri, según el citado autor. 

La ermita dio el nombre al hospital, llamado en ocasiones "Hospital de la Magdalena" o de "Santa 

María Magdalena" (62). 

El concejo de Villarreal se encargaba de la administración del hospital, del caserío y de la ermita aneja. 

Esta se trasladaba en 1800 desde el primitivo lugar hasta el sitio que ocupa hoy. 

Desde entonces ha cambiado de aspecto. López de Guereñu la describía, antes de ser destinada en 

1960 a salón de reuniones y actividades parroquiales, como un edificio rural, de mampostería, con es

padaña de un solo arco en la fachada, pórtico sencillo y tejado corriente sobre postes de madera (63). 



L a puerta antigua, de grandes proporciones, -cont inúa Guereñu- , estaba tapiada aunque la puerta 

de acceso tenía un enrejado que permitía ver el interior del templo. Su cubierta era de cielo raso y 

tenía un retablo barroco presidiendo la ermita; otro barroco, dedicado a la Purísima Concepción, 

ocupaba la derecha de la nave, y un tercero, moderno, el del Sagrado Corazón, el flanco opuesto. 

Seguramente esta descripción responde al momento en que se celebraban en la ermita los cultos 

parroquiales, a causa del deterioro experimentado por la iglesia de la vil la en la últ ima guerra civil, 

como solución de urgencia, pese a su falta de capacidad para acoger cómodamente a los feligreses 

de la parroquia, según informe del arquitecto don JESÚS G U I N E A en 1941 (64). 

Hoy se conservan la estructura y algunos elementos de la ermita erigida, según se ha indicado, a 

partir de 1799. 

Pórtico 

Se cubre por tejado de una vertiente, apeado en pies derechos reforzados por tornapuntas, que 

descansa sobre un alto basamento de mampostería que cierra la parte baja del pórtico. 

Portada 

Se conserva, cegado, el gran arco de medio punto que permitía ver el interior de la ermita a través, 

seguramente, de una reja de madera. 

Fábrica 

Construcción de mampostería. 

Se erigió en el año 1800 con los materiales y teja de la primitiva ermita, demolida para construir la 

actual en el lugar que ocupa, más cómodo para los vecinos de la villa. 

La obra de cantería costó 3.380 reales, la de carpintería 2.302 y el enlosado, realizado en 1803,1.7.33 

reales (65). Entonces debió construirse la espadaña que Guereñu describe y hoy desaparecida. 

Imágenes 

Se conservan dos, retiradas del culto, en la iglesia parroquial. Son las tallas de Santa María Magdalena 

y la Virgen con el Niño, ambas de talante popular. 

Santa María 

Magdalena Talla muy repintada, fechable entre los años finales del siglo X V I y los comienzos del X V I I . Repre

senta a la santa en posición muy frontal, con largos cabellos que caen sobre su espalda y hombros, 

según queda descrita en la parroquia. 

Virgen con Niño 

Es una imagen de escaso valor artístico de la Virgen de pie, coronada y con el Niño en brazos, como 

hemos visto. 

No se conserva, en cambio, la imagen de Santa Marina, trasladada a la ermita de la Magdalena tras 

de la demolición de la suya, ni la de San José, colocada en la ermita al ser reconstruida. La Magdalena 

y San José tenían sendos "altares" y Santa Mar ina una "urna" bajo la que había otras tres imágenes, 

según se lee en el acta de la Visita Pastoral de 1825. E n ella se habla de tres altares; el principal era 

el único que estaba cubierto decentemente, a juicio del Visitador; se decía también que parte del 

tejado de la ermita era "de tablizo" por lo que mandaba que se echase "techo entero sobre los altares 

colaterales" (66). 

Uno de los retablos, seguramente el principal, procedía de la ermita vieja y, a raíz de la construcción 

de la actual, M A N U E L R I C O pintó dos pabellones como fondo seguramente de los dos "altares" de 

la Magdalena y San José, 



L a ermita de la Magdalena era lugar de paso y "estación" de una de las procesiones de letanías pre

cedentes al día de la Ascensión, la que salía de "la ermita de San Miguel de Urrúnaga hiendo por la 

de Santiago y la Magdalena, hasta la iglesia de Villarreal" (67). Seguramente tenían lugar también en 

ella las rogativas de San Marcos en cuya fiesta se celebraba una misa en la ermita. 

El archivo de la villa y el parroquial conservan noticias, por último, de mandas testamentarias a favor 

de la ermita a partir del siglo X V I y los legados de aceite y estipendios de misas a celebrar en la misma 

hasta mediados del siglo X I X (68). 

Las cuentas del hospital de la Magdalena, conservadas en algunas fechas, denotan los puntuales 

cuidados de la casa y ermita en la reparación del edificio, retejos y otras obras. 

Entre las de mayor importancia registran las pagadas en junio de 1644 aLcarpintero B A U T I S T A D E 

O R U N A , por la reparación "que yzo en la casa del ospital" (69). 

ERMITA DE SAN ROQUE 

Fue la capilla del antiguo cementerio, convertida hoy en almacén. 

Se conserva el edificio, con su entrada, de arco de medio punto sin decorar, y un ventanal de carac

terísticas análogas en la fachada de la ermita. 

La carta de arriendo de una heredad de la vi l la "rodeada de setos y murallas" en 1723, la situaba 

"pegante al camino y calzada q desta dha villa se ba para la hermita de San Roque, Bizcaia y otras 

partes" lugar idóneo para recordar al santo abogado contra la peste y otras enfermedades frecuentes 

en los caminos (70). 

Sabemos por la visita pastoral del 1825 que la techumbre era de tablizo en la totalidad del edificio, 

por lo que el Visitador ordenaba que "se cubriese de cielo raso a lo menos el lugar que cubría el altar" 

La imagen se encontraba también a falta de retocarse (71). 

En la ermita se celebraban rogativas en tiempos de pestes y epidemias; recibía legados de aceite para 

su lámpara y estipendios de misas de los vecinos de Legutiano, mandas que documentamos hasta 

el siglo X I X , ya mediado (72). 

La imagen del santo titular se encuentra en la parroquia, retirada del culto. Costeada por el señor de 

Villarreal en 1601, está muy restaurada y desfigurada en fechas posteriores, según queda descrita. 

Conserva claros detalles del bajo renacimiento romanista, obra del escultor de Ochandiano A N D R É S 

G A R C Í A D E U R I G O I T I (73). 



ERMITAS Y CAPILLAS DESAPARECIDAS 

Ermita de San Jorge 

Fue muy importante la de San Jorge, situada bajo el ca

bezo de la villa, a orillas del río Bostibayeta y en el barrio 

de San Durdi o San Jurgi. 

En ella radicaba la "Santa Cofradía del Glorioso Már t i r 

San Jorxe, que es de los Caballeros Hijos Dalgo de la 

dicha Villa y su Jurisdición y otros lugares de esta Pro

vincia de Álava" con Ordenanzas reformadas, añadi

das y articuladas, en 1576, cuando la Cofradía estaba ya 

fundada desde "antiquísimo inmemorialmente tiempo 

a esta parte" 

El ingreso en ella exigía pruebas de hidalguía y nobleza 

de sangre. Los cofrades se agrupaban en tres cuadrillas: 

la de Villarreal, integrada por los vecinos hidalgos de la 

villa; la de Elosu, que comprendía los de Elosu, Urbina 

y Go¡ain; y la de Urrúnaga, compuesta por los cofrades 

de Urrúnaga y Nafarrate. Celebraban sus ñestas el 23 

de abril, día de San lorge, y el primer domingo después 

de la Virgen de septiembre, el día de la Cofradía, con 

misa, junta de cofrades, elección de oficios y comida 

de hermandad (74). 

En la ermi ta se suscribían también documentos de 

reconocimiento de la nobleza de los Cofrades como 

"miembros de las Juntas de Caballeros Hijosdalgo de 

San lorge en Villarreal" (75). 

El edificio de la ermita hubo de reconstruirse en 1777, 

por un coste total de 11.220 reales. Tenía adosado un 

gran pórtico o tejavana donde se celebraban las juntas 

de la Cofradía y, seguramente, tras del incendio de la 

villa en 1836, las reuniones del Concejo, cuyas actas 

sitúan las juntas "En la ermi ta de San lorge" Contaba 

también con una espadaña pagada al cantero D O M I N 

G O DE A Z P I A Z U en las obras de restauración, y se 

cubría mediante bóvedas y parte de cielo raso. La traza 

de su retablo se pagaba en 1781 a M A N U E L R ICO; 

al parecer, estaba presidido por un relieve con el santo 

a caballo, conservado hasta t iempos recientes en un 

caserío (76). 

En la Visita Pastoral de 1825 se ordenaba el maestreo 

de los muros del edificio, la reparación del cielo raso y 

la restauración de "la efigie, el altar y el frontal" de San 

lorge que, a juicio del visitador, tenían necesidad de re

tocarse (77). 
Los testamentos de los cofrades de San Jorge se refieren, 

con frecuencia, a la misa a la que los hermanos de la 

cofradía acudían a "sufragar el a lma" del cofrade falle

cido y al "refresco acostumbrado" de pan y vino que les 

ofrecían los familiares de los difuntos (78). 

Las mandas testamentarias a favor de la ermita se repi

ten en las últimas voluntades recogidas en los libros de 

defunciones de las panx iquias del entorno de Legutiano 

(79). 

Ermita de Santa Marina 

Santa Marina tuvo también una ermita en Legutiano 

situada en el término llamado Santa Marina-aldea en 

un censo del siglo X V I I I , junto a una fuente de aguas 

sulfurosas (80). 

La documentamos en 1598 como "la casa y ermita de 

Santa Marina con sus piezas y heredades que están jun

to y pegantes a ella" (81). Entre estas existía una huerta 

arrendada por seis años en 1651, junto con las otras 

heredades de la ermita (82). 

Fue objeto de mandas testamentarias documentadas, 

a part ir del siglo X V I y, especialmente, a lo largo del 

XV I I I . Aún se legaban estipendios de misas, también 

en la ermita, en los testamentos de comienzos del siglo 

X I X (83). En la Visita Pastoral de 1825 se reconocían 

únicamente, sin embargo, las ermitas de San lorge, 

San Roque, Santa Engracia y la Magdalena; en ésta 

se encontraba ya entonces "la urna de Santa Marina" 

seguramente con la imagen de la santa trasladada a la 

,\ lagdalena tras del abandono de su ermita (84). 

Ermita de Santiago 

Documentamos en 1715 y 1743 una ermita dedicada a 

Santiago. Aparece en el convenio sobre las procesiones 

de letanías acordado en 1715 por el Concejo y el Cabil

do, como hito de la letanía de la Ascensión que partía 

de la ermita de San \ liguel de Urrúnaga y "pasando por 

la de Santiago y la Magdalena" llegaba a la villa (85). En 

1743 Juan de Aguirre dejaba en su testamento sendas 

libras de aceite a cada una de las cinco ermitas de la villa, 

a cuya relación añade la de "s n tiago y el S t o Christo del 

Portal de Abajo" (86). 

Tan exiguos datos y la existencia del topónimo "Santia

go" en el camino de Urrúnaga a Legutiano, hoy anegad > 

en el embalse de Santa Engracia, nos permiten señalar la 

existencia de esta ermita no documentada en las I ucn-

tesque citan las otras cinco existentes en la villa. 



La ermita tenia, muy posiblemente, un cuadro con la 

efigie de Santiago, porque en las cuentas del adminis

trador de las rentas de don Diego de Avendafto Beau

mont, señor de Villarreal, ñguraba, en el año 1601 el 

pago del "Heneo de la Ymagen de S r Santiago" a la vez 

que se registraba el coste de la talla de San Roque para 

su ermita y el de "una figura de San Miguel" posible

mente para la ermita de Urrúnaga (87). 

Santo Cristo 

I ,n el indicado testamento de ¡uan de Aguirre, lechado 

en 1743, se legaba media libra de aceite al Sanio Cristo 

del Portal de Abajo, según se ha dicho. O t r a manda 

del testamento de Angela de Aránguiz, otorgado en 

1759, dejaba al mismo Cristo "seis libras de aceite por 

una vez" Seguramente se trataba de una hornacina, 

situada en la puerta de la muralla, o de un humilladero 

pn iximo a la entrada de la villa (88). 

Nuestra Señora del Carmen 

Hubo además en Legutiano y su término dos capillas. 

Una bajo la advocación de la Virgen del Carmen, fue 

capilla del hospital, l lamado ya en 1885 "hospital civil 

del Carmen" en lugar de su antigua advocación de "la 

Magdalena" cuya ermita se había trasladado desde las 

proximidades del hospital al lugar que ocupa hoy su 

edificio. Hasta su desaparición como hospital y asilo 

en las primeras décadas del siglo cont inuó t i tu lán

dose "asilo de beneficencia denominado el Carmen" 

"Asilo de Nuestra Señora del Carmen" u "Hospital 

Asilo Nuestra Señora del Carmen" En 1909 se citaba 

expresamente en el presupuesto de ciertas obras en el 

hospital "la capilla del mismo de Nuestra Señora del 

Carmen" Esta advocación ha dado nombre a la "Calle 

del Carmen','que baja desde la villa hasta el crucero de 

la carretera, junto a la casa del hospital (89). 

Santa Filomena de Gomilaz 

Existió en el territorio otra capilla en el termino llama

do Gomilaz, próx imo a Ochandiano. 

En Gomilaz hubo un hospital militar durante la segun

da guerra carlista. Se había trasladado a este lugar el de 

Baranbio (90); y a partir de 1874, se registran partidas 

de defunción, bodas de soldados y visitas pastorales 

en un libro de "Partidas de defunción, bodas, etc., de 

los hospitales de Barambio, Gomilaz y Santa Águeda" 

conservado en el archivo parroquial de Ibarra. Los fa

llecidos se enterraban en el cementerio de Legutiano, 

en cuya parroquia o en la de Ochandiano celebraba las 

bodas "el párroco castrense del hospital de Gomilaz" 

(91). Sin acabar la contienda, en 1875, el hospital fue 

trasladado a Santa Águeda, en las proximidades de 

Mondragón; a part ir de entonces, algunos fallecidos 

se enterraron en Aramayona. 

El hospital mi l i tar de Gomi laz tuvo capilla, visitada 

el 11 de octubre por don Vicente Mantero la en "la 

santa pastoral Visita de los Batallones, hospitales y 

demás parroquias y dependencias" de la jurisdicción 

castrense (92). 

A l servicio de la misma se encontraba el "Capellán pá

rroco Castrense del Hospital Militar de Gomilaz". En 

1874 lo era don Vicente Mart ínez y Olíate, Caballero 

de la Cruz de Isabel la Católica (93). 

El hospital de Gomi laz ocupó el mismo lugar de un 

balneario construido en 1866. Lo había edificado don 

Nazario de Echánove, "para baños minerales en el sitio 

denominado Gomilaz, jurisdicción de Vil la Real de 

Álava" "con todas las exigencias y lujo inherentes a 

la época" 

En Gomilaz, punto clave en la comunicac ión de las 

tierras interiores con las del Cantábrico, existieron 

desde antiguo, un puente, muy transitado y cuidado, 

una venta, impor tante en el paso de arrieros, nego

ciantes y mercaderes, y un mol ino, elementos vitales 

en un cruce de caminos (94). 

La creación del balneario de Gomilaz fue propiciada 

por "los pueblos que formaban la jurisdicción de Vi

llarreal" atendiendo no sólo a la finalidad sanitaria de 

sus aguas curativas, sino a la rentabilidad que pudiera 

seguirse de la explotación de estas instalaciones (95). 

El topón imo "Santa Filomena" que llevaba el manan

tial, obedece posiblemente, al momento en que esta 

santa recibía culto especial después del hallazgo de sus 

"posibles restos" a comienzos del siglo X I X en Roma; 

la devoción a la nueva santa se extendió, sobre todo a 

través de Francia, al resto de la cristiandad. 

El balneario tuvo capilla (96). El referido Echánove 

pedía licencia para bendecirla y el obispo la concedía 

tras de la visita e informe del párroco de Legutiano en 

junio de 1866 (97). Seguramente esta capilla, seria la 

del después hospital mil i tar de Gomilaz, servida por 

un párroco castrense de las tropas carlistas. 
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L U Q U I A N O 

S I T U A D O EN EL EXTREMO S O DEL VALLE, SE SITÚA A MEDIA 

LADERA, C O N U N CASERÍO M E D I A N A M E N T E AGRUPADO, A U N A 

ALTITUD MEDIA DE U N O S 620 M SOBRE EL NIVEL DEL MAR. 

Limita al Norte con Gui l lerna, al Sur y al Este 

con Aperregi , y al Oeste con la local idad de 

Aborn ikano, del ayuntamiento de Urkabus

taiz. 

La primera cita documental de Luquiano apa

rece en el llamado "mapa de la diócesis de Cala

horra" del año 1257 1, en idéntica forma a la ac

tual, y lo mismo en la escritura de fundación de 

Monreal de Murguía de 1338, según la versión 

de Olabarr ía 2 , pero en la versión de Martínez, 

del Archivo de Simancas, aparece en las descon

certantes formas de Taquiano y Saquiamfi. No 

obstante, a partir de la Edad Moderna la forma 

ya es idéntica a la actual. 

El vocablo con su terminación "-ano" tiene todo 

el aspecto de tratarse del nombre de un anti

guo fundus romano. Michelena propone una 

interpretación vegetal a base de "uki= pasto" y 

"ano= sitio de" es decir "pastizal', pero no resulta 

nada convincente, y menos aún al tratarse de un 

asentamiento humano. 

La primera referencia demográfica es del año 

1556 en la visita del licenciado Gi l , que le asig

na 18 vecinos. En dicha visita se pormenorizan 

independiente los vecinos de Uribíano (Ura

biano), que eran 7, lo que nos dar íaun total de 

25 vecinos 4. En 1802 se dice que contaba con 30, 

y en sus campos se recogían 1.220 fanegas de 

g iano 5 . En 1845 contaba con 14 vecinos y 123 

habitantes, que vivían en 24 casas, y se dedicaban 

a la agricultura ('trigo, maíz, patatas y alubias"), la 

ganadería ('ganado vacuno, caballar y cabrío"), a 

la caza ('perdices, codornices, liebres, zorros y gan

sos") y a la pesca ('truchas, anguilas y barbos")^. 

En 1914 contaba con 35 viviendas y 159 habitan

tes de hecho, que disfrutaban del monte roble

dal Arambaz, de 60 Ha., y contaba con escuela 

1 Ubieto Arteta, Antonio: "Un mapa de la diócesis de Calahorra en 1257" en Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 

tomo L X , 2 - 1954, pág. 387. 

2 Olabarría. lulian: "Fundación de \ íonreal de \ lursjuia. en Boletín déla Institución Sancho el Sabio, tomo IX, 1965. pag. 
55. 

I \ lartinez Diez, Gonzalo:Álava Medieval, tomo I. Vitoria. 1974, pág. 287. 

1 Murguia Maguregui, Eugenio: Villa de Murguía, pag. 17. 

> Diccionario Geográfieo-Histórico de España por la Real Academia de la Historia. Sección I". Coiiipivhendeel Reynode 

Navarra, Señorío de Vizcaya y Provincias de Álava y Guipúzcoa, Madrid, 1802, Tomo I, pág. 225. 

6 Madoz, Pascual: Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiónesele Ultramar, Madrid. 1845-
1850, Ed facsímil, luntas Generales de Álava. Vitoria, 1989. pág. 149. 
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propia-. En 1960 contaba con 73 habitantes, en 
1982 con 53« y 50 en la actualidad'. 

L a emigración a Indias fue reducida, pero bas
tante temprana, en la figura de Gaspar de Do
maiquia, natural de Luquiano, que fue paje de 
Pizarra y murió en 1538. De Luquiano fueron 
los Or t i z de Zarate, uno de cuyos miembros 
hizo una fundación de misas en la parroquia de 
Luquiano, que heredaron sus sobrinos, por lo 
que el patrón de ella se hacía llamar "patrón de 
Luquiano" y al pasar a vivir a Murguía, "patrón 
de Murguía", nada más incorrecto. De esta fa
milia fue Petronila Ort iz de Zarate, condesa de 
Villapaterna que dejó una fundación para dotar 
doncellas huérfanas de su familia. De Luquiano 
procedían los Ochoa de Amézaga de Vitoriano 
que pasaron a Perú, donde dejaron descenden
cia, y también lo fue fray Santiago Martinez de 

Iturrate; fue misionero en la Alta California con 
el padre Lasuen. 

Formó parte de la Cuadrilla de Arriba de Zuya, 
junto con Vi tor iano, Amézaga, Apérregui y 
Guil lerna. 

E n su término exist ieron varios términos re
dondos, como La Encontrada donde en el siglo 
X V I I I se instaló una ferrería, la casa torre de Zá-
rate-Chávarri, y la casa solar de Iso, de las que 
hemos hablado en la panorámica geográfica» 
histórica, y de las que quedan aún vestigios. 

En 1934 pretendieron entrar a formar parte de 
la comunidad de la Sierra Brava de Badaya, pero 
se les denegó. 

Existen afloraciones de ofitas en su término. 

7 Vera, Vicente: "Provincia de Álava" en Geografía del País Vasco-Navarro de Carreras Candi, Barcelona, s.f. (-1914), 
pag. 540. 

8 Estornés Lasa: Enciclopedia Ilustrada del País Vasco, Vol. XXV, 1988, pag. 529. 
9 Nomenclátor Foral de Álava, 2002. 



PARROQUIA DE SAN JUAN 

Situado al Sur del templo. 

Se cubre con cielo raso. 

Lo cierra un enrejado colocado en 1960 sustituyendo al "enverjado de riíadera" puesto en 1889. Lo 

componen la verja de la entrada al recinto, puerta de dos batientes, y otras dos colocadas sobre los 

muretes que cierran el costado Sur del pórtico. Como adorno, varios roleos decorativos dispuestos 

en diseños mixtilíneos, rompen la verticalidad del barretaje del enverjado (1). 

En las cuentas de 1856-1857 se pagaban obras de importancia en este pórtico, la reposición de las 

paredes y los bancos del interior y la obra realizada en el tejado, con la renovación de sus maderas y 

su retejo con teja de Ametzaga (2). 

Se realizaban en éste otras obras en 1889, a raíz de la restauración y renovación de su cubierta y del 

refuerzo de sus paredes. Entre las condiciones de las obras, suscritas por V ÍCTOR MAD1NAVE1T1A, 

el ejecutor de las mismas, se encontraba la "de demoler las paredes del pórtico en toda la latitud del 

Mediodía, dejando, frente por frente, a la puerta de la iglesia, otra que sirva para el efecto en él" y "un 

enverjadito de tabla de roble de un metro, que venga a nivelar con la puerta" Y "en toda la latitud del 

pórtico" "deben colocarse los postes" "con sus correspondientes cabezales para recibir las carreras 

sobre las que irán asentados los cabrios del tejado que cubrirá el mencionado pórtico"; y "se tomarán 

a punta de paleta" "las faltas o desperfectos de sus paredes" (3). 

Arco apuntado de buen dovelaje, biselado en su perfil. Del momento de la fábrica del templo, en el 

siglo X V I . 

Conserva los herrajes antiguos, flejes claveteados con apéndices ganchudos en lo alto y en lo bajo 

de las bandas, diseño medieval repetido en fechas posteriores. 

Hizo esta "puerta nueva" en las obras de 1773, el carpintero JUAN DE ASPE (4). 

Se conserva en esta puerta, muy cuidada y perfectamente legible en sus inscripciones, una de las 

muchas placas circulares de metal dorado fabricadas para las puertas de los templos en 1901, según 

se lee en una de sus orlas. 

Se trata de una cruz plana, inscrita en un círculo en el que se expresa la indulgencia concedida a 

los fieles que la besen y oren ante ella. Otro círculo rodea los brazos de la cruz, que lleva también 

inscripciones. 

El texto de la franja circular que rodea el medallón e inscribe la cruz dice, en letras capitales: 

O S C V L A N T I B U S C R V C E M H A N C I N E C C L E S I A 

P O S 1 T A M R E C I T A N T I B V S P A T E R 1 N D V L G E N T 1 A 

100 D 1 E R V M S E M E L I N D1E 

Pórtico 

Fot. 380 

Portada 

Fot. 381 

Puerta 

Medallón con 

indulgencias 
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Luquiano. 

Templo parroquial. 

Planta (I.Egia) 

En los brazos de la cruz se lee: 

IE 
S V S 

C H R I S T V S - D E V S 

H O 

M O 

Y en el círculo interior que rodea la cruz dice: 

V 1 C I T / R E G N A T / I M P E R A ! / MCM1 

Pila de agua 

bendita De piedra, de buen diseño, avenerada en el interior y con gruesos gallones exteriores. Siglos X V I -

X V I I . 

Fábrica 

Fot. 382 Construcción de manipostería, de cabecera ochavada y tres tramos. E l primero se cubre por bó

veda de arista y los dos posteriores con bóvedas de terceletes apeadas en repisas molduradas, de 

comienzos del siglo X V I I . E l primer tramo debió reconstruirse casi totalmente en restauraciones 

posteriores, que fueron muchas en este templo. 

Fot. 383 Apuntaremos, como detalle curioso, que en este edificio puede aun apreciarse, desde el coro, parte 

de la construcción de la cubierta gótica tardía con nervaduras de madera y tabla en sus plementos, 



al igual que las conservadas en otras iglesias de la diócesis a partir de los años finales del siglo XV , 

frecuentes en los siglos X V I y X V I I y aun en restauraciones del X V I I I , como las que aquí se docu

mentan según veremos, en las paginas siguientes. 

En la cubierta de este templo quedan interesantes pinturas, realizadas a mediados del siglo X X . Fots, 84,384y 385 

En el primer tramo, la plementería va decorada según el gusto historicista, aún vigente en el momen

to. Muestran grisallas con motivos vegetales de tallos curvados y, entre ellos, ocho medallones con 

figuras de ángeles y de personajes de medio cuerpo, que recuerdan temas bizantinos en las aureolas, 

las cintas que ciñen sus cabezas y en los cetros y esferas que llevan en sus manos. Las aristas de la 

bóveda resaltan con su color fuerte, rojo almagre, tono que, con otros azules y grises, colorea estas 

pinturas. . -

En los tramos de crucería, gótica tardía según queda indicado, las pinturas realzan los elementos / b t 386 

arquitectónicos, decorando las nervaduras en las partes próximas a las claves de los polos de las 

bóvedas. Son pinturas puramente ornamentales, con temas geométricos -mot ivos puntiagudos 

o arqueados-, que tal vez recuerdan otras "pinceladuras" realizadas en las iglesias en momentos 

de la construcción de la bóveda. Son similares a las ya registradas en los templos de Ametzaga y 

Aperregi. Las de Ametzaga, como hemos visto, fueron obras de los " H E R M A N O S M E N D I A " pintores 

de Orduña. 

A l muro Norte del templo se adosa un cobertizo al que se accede desde el costado del Poniente, por Fot. 387 

una entrada de arco apuntado. Se dice que este recinto fue el antiguo cementerio de la feligresía. 

La primera obra de la iglesia, construcción gótica tardía, data del primer tercio del siglo X V I I . E n 

julio de 1621, los maestros canteros L O P E D E M E N D I E T A y D I E G O D E A R A N A , vecinos de Menagarai 

llegaban, según su declaración, al lugar de Luquiano "a poner en execución la obra de la iglesia" que 

estaba concertada y rematada con el citado L O P E D E M E N D I E T A . Ambos informaban, a la vista de 

la traza y las condiciones con que la obra había sido ajustada, que "no eran conbenientes para que

dar dho edificio perfeto y suficiente"; y, en respuesta, el cura y el mayordomo les encargaban a ellos 

mismos una "traza pintada" de la planta de la obra. Todo ello se sometió a la revisión de dos canteros 

conocidos, I U A N P É R E Z D E A S C A N A , vecino de Sendadiano, y P E D R O D E A G U I R I A N O , que lo era de 

Vitoria; y ambos, informaban "en conciencia, christiandad y en buen uso de la arte" que la primera 

traza presentada era defectuosa y, por tanto, conveniente que se ejecutara la de L O P E D E M E N D I E T A 

y D I E G O D E A R A N A. Recoge también el documento algunas de las condiciones constructivas de la 

cabecera: de la "plataforma del ochavo" para su mayor solidez, del alzado y sus "pilares" y declara

ban, por último, que "vistos los cimientos abiertos para la construcción" "los ciaban por suficientes y 

buenos para poder cimentar la dicha obra" (5). 

Hasta aquí, los primeros datos de la construcción actual; pero la parroquia de Luquiano guarda 

numerosos documentos que recogen las constantes obras, algunas importantes, realizadas para la 

conservación del mismo. 

A o imienzos del siglo X V I I I se acometía "el revoque de la iglesia por dentro y fuera, con cal y arena" 

obra pagada en las cuentas de 1706-1707 al cantero montañés F R A N C I S C O D E L C A M P O (6). En los 

revi >ques, y en otras obras del momento, se había empleado yeso de "la cantera de Apérregui"; por 

entonces, se transportaba también el yeso de Aperregi al convento de San Francisco de Vitoria, cuyas 



"capillas" enriqueció a partir de 1691 con ostentosas yeserías barrocas "el maestro escultor" Felipe del 

Castillo (7). E n ese año, MARTÍN DE GOYA se había comprometido a entregar a Felipe del Castillo 

cuatrocientos quintales de yeso, "y si pudiese sacarse más" entregaría todo en Vitoria, "sin henderlo 

a persona alguna" a excepción de cierta partida "que estaba ya vendida al cura de Luquiano" (8). 

Se registran también nuevos revoques y reparos en las bóvedas, obras documentadas en los pagos 

de 1719-1720 (9), y en las restauraciones propuestas por el visitador general del obispado en su 

recorrido pastoral de 1762, ante el "grave perjuicio" causado por las humedades de la pared Norte 

del templo (10), para las que en seguida comenzaban a acarrearse importantes cantidades de cal, 

arena, piedra y madera (11). 

Las obras con las que se intentaba afrontar el problema acusado por el visitador consistieron en 

construir treinta y ocho estados de pared nueva y hacer nuevos "volados" en el tejado, según regis

tran las cuentas de 1764-1765. Trabajaron en las obras el cantero AGUSTÍN DE IBARRONDO y, en 

los tejados "viejos y nuevos" BARTOLOMÉ MARTÍNEZ DÉULLIVAR1I, maestro carpintero, vecino 

de Marquina (12). 

En la visita pastoral de 1772 se refería sobre todo el visitador a la reparación de la bóveda, en especial 

a la parte, dice en el acta, "que está de tabla, con necesidad de hacerla como las demás que tiene de 

tierra" pues la tabla, además de ser vieja -cont inúa el escr i to-, con las aguas y humedades está "llena 

de agujeros" y "puede temerse se caiga"; con su reparo, se precisaba también, a juicio del visitador, 

el revoque de las paredes por el exterior. Sabemos por estos datos que la plementería de parte de la 

bóveda de la iglesia de Luquiano era de tabla, como otras que hemos podido catalogar y documentar 

en algunas iglesias de Álava, especialmente en el Norte de la Provincia (13). 

L a obra, registrada ya en 1773, atendió sobre todo a la restauración de los muros, a "abrir cimientos" 

levantar paredes nuevas, labrar ventanas, rompimiento para la puerta, "revocar las paredes, viejas y 

nuevas" y otras reparaciones, y se pagaba a los maestros canteros de Izoria DOMINGO DE ECHAU-

RREN y ANTONIO DE MENDIA. E l maestro JUAN DE ASPE trabajó en la carpintería de la obra y en 

hacer una puerta nueva (14). 

Las obras en la cubierta y en la bóveda se realizaban más tarde. E n las cuentas de 1781 -1782, el can

tero PEDRO PÉREZ DE URIARTE cobraba los trabajos de "reponer y reparar las capillas de tabla de las 

bóvedas, echarles una mano de ladrillo y dos de yeso, reponer las paredes de encima de las dichas 

bóvedas y lucir toda la Yglesia de yeso por la parte interior" (15). 

En las mismas cuentas se pagaba al cantero "junto a los doradores" - p o r entonces se doraba el reta

b lo- , "por retocar, limpiar y cerrar las averturas de dichas vóvedas con teguillo y ciarles quatro manos 

con lechada de cola fuerte, para mayor permanencia, como queda patente" (16). Así, "no obstante a lo 

que prevenía de las bóvedas de tabla" el visitador de 1772, "con el reparo que se les a echo" quedaron 

bien restauradas, según se lee en el libro de cuentas, permanentes "a vista de maestros carpinteros, 

albañiles y canteros y a contento de los vezas, cura y parroquianos" (17). 

Parece, como queda indicado, que estas bóvedas "de tabla" eran como las de muchas iglesias y ermitas 

alavesas que se documentan y se conservan aún, sobre todo en Aramaiona, donde quedan completas 

en las parroquias de Etxaguen y Arexola (18). 

T ras de estos reparos, en 1878, las bóvedas de la iglesia se encontraban de nuevo en peligro de 

ruina. 



Según la exposición que el cura y los feligreses de la parroquia remidan al Obispado, las paredes 

maestras del Norte y el Mediodía estaban agrietadas y las bóvedas resentidas, con peligro de derrum

barse. El Arquitecto de Provincia P A N T A L E Ó N DE I R A D I E R , requerido por el Ayuntamiento de Zuia, 

informaba sobre la necesidad de reparar tan serios deterioros, y presentaba el presupuesto posible 

de la obra (19). Ante este informe, y con la urgencia que el estado del templo requería, el Obispado 

tramitaba el expediente de restauración al Ministerio de Gracia y Justicia gestión que, al parecer, no 

dio resultado, porque en la portada del expediente se lee: "Se hizo la obra particularmente"(20); y en 

el libro de cuentas figura sólo una pequeña partida destinada a "reponer el templo',' porque el resto 

debió ser un gasto extraordinario, fuera del alcance de los escasos recursos de la parroquia (21). 

Pero, no obstante a lo que entonces se hizo, el peligro de ruina continuó; y el 16 de septiembre de 

1889 se desplomo parte de la bóveda de la iglesia. A l día siguiente, el arcipreste ponía en conocimien

to del Obispado lo ocurrido, adjuntando el informe del maestro de obras V Í C T O R M A D I N A V E I T I A , 

residente en Murguía. "Se había desprendido un pedazo de la misma - d e c í a - , resultando un hueco 

de ochenta centímetros por quince',' "con cuyo motivo se había resentido la parte próxima a la misma 

en un metro cuarenta centímetros por uno, teniendo mucho peligro de que acabe por desprenderse, 

de no repararlo en el plazo mas breve posible" E l informante continuaba indicando que, "el despren

dimiento ha sido ocasionado por descansar toda la armazón del tejado sobre las bóvedas" por lo que 

sería preciso reponer y reparar todo el maderamen y levantar un metro más todas las paredes para 

que las tijeras de la cubierta no descansaran en las bóvedas. Además se acusaba en la pared del Norte 

"un desplome de cuarenta centímetros hacia fuera" lo que exigía el apoyo de un nuevo estribo. 

Ante la urgencia del caso, el 18 de septiembre de 1889 el Obispado autorizaba la realización de 

las obras indicadas; el 27 del mismo mes se disponían las condiciones de la obra y se detallaba el 

presupuesto de su realización por el mismo V Í C T O R M A D I N A V E I T I A C E Í I N C E Í E T R U , a quien se 

adjudicaban las obras el 1 de octubre de 1889. 

Entonces se elevaron las paredes del edificio para que el maderamen del tejado no descansara en las 

bóvedas, se construyó un machón en el cobertizo del Norte y se levantaron los otros tres "hasta casar 

con las paredes de la iglesia"; se restauró el pórtico y se levantó -d ice el maestro de obras- , "el arco 

que existe en el cobertizo hasta la altura del retablo que hay en la pared de la Yglesia" Estos refuerzos 

pueden verse aún en el recinto cubierto adosado al muro Norte del templo. En el interior de éste fue 

preciso, según las condiciones, "tirar todo el cielo raso o lucido desde el arco que está en medio de la 

Yglesia hacia el altar, y volverlo a lucir con cal en pasta y yeso hasta que quede con arreglo al arte" aparte 

de hacer el blanqueo general de la iglesia y sacristía, "dando a todas las venas y su arco el color que se 

designe y en su parte baja un fliso de un metro de altura" friso que hoy no existe. 

Decían también las condiciones que "a fin de que no se perjudique el retablo de la Iglesia se apuntalará el 

arco más próximo a él con dos fuertes pies, para que dejen en medio al pelicano" El arcipreste certificaba 

el 9 de enero de 1890 que las obras propuestas en las condiciones estaban "completamente terminadas 

v verificadas"con algunas mejoras, tales como el entarimado de la iglesia y la sacristía, el arreglo del cielo 

raso y la ventana de la misma sacristía todo por un costo total de 3.316 pesetas (22). 

Pinturas en la 

Son abundantes, como hemos visto, las obras de revoques, pinturas y retoques realizadas en la iglesia cubierta 

de Luquiano a partir del siglo XVI11. 

su 



Documentamos así las que se pagaron en 1701 -1702 a PEDRO DE JÁUREGUI, maestro de Orduña, al 

que también se aboné) entonces el coste del yeso comprado para la obra, que debió ser importante, a 

juzgar por las cantidades pagadas (23). PEDRO DE JÁUREGUI debía ser un pintor minucioso, porque en 

las cuentas de 1708-1709 cobraba la pintura de los frontales de los altares laterales de la iglesia. 

Se registraban nuevos enlucidos interiores en la iglesia en las obras de 1781 y 1782, y hemos docu

mentado también, en 1889, las pinturas de las "venas" y "el friso" aunque renovadas en el siglo X X , 

posiblemente por los pintores orduñeses " H E R M A N O S MEND1A" documentados en Ametzaga en 

1959, como hemos visto, "decorando en estilo gótico',' "la filigrana de nervios de la bóveda próxima al 

altar',' de modo similar a las de Luquiano. 

Los " H E R M A N O S M E N D Í A" fueron también autores de las pinturas de las bóvedas de Luquiano. Según 

dicen algunos feligreses, en los años 1949-1950 dos pintores de Orduña, "Cipriano y Julio',' cuyos ape

llidos no recuerdan, pintaron esta bóveda en su primer tramo, con los medallones y figuras descritas 

(24); sin duda "Julio" era el JULIO M EN D i A, pintor de Orduña, que había trabajado en Jokano en 1943 

en la "pintura de la iglesia',' uno de los " H E R M A N O S M E N D I A " de Ametzaga y Luquiano (25). 

Encajonado del 

pavimento Entre tantos y costosos avatares constructivos en muros y bévvedas, la feligresía de Luquiano no olvidó 

las obras del pavimento. E n 1746-1747 se realizaba el encajonado de las sepulturas y el enlosado de la 

iglesia, previo remate de su coste en 3.264 reales abonados en las cuentas de esos años. Su realizador fue, 

seguramente, el cantero D O M I N G O DE SAR A C H AGA que, en las mismas cuentas, cobraba el trabajo de 

"atrasar" la puerta principal de la iglesia y abrir en ella "la ventana mayor" entre otras obras realizadas. 

E l herrero C L E M E N T E DE V E L A N D I A ponía la reja de la misma y colocaba su vidriera FRANCISCO 

DE ALEGRÍA (26). 

Para pagar las obras de "encajonado, luzido" y otros trabajos realizados entonces en la iglesia el cura, 

el mayordomo y los vecinos de Luquiano, tomaban a censo el 2 de junio de 1747 doscientos ducados 

de vellón. Como garantía, hipotecaban "el molino concejil, en el paraje de Zubialde" parte del "monte 

hayedal" y otros bienes (27). 

Las últimas obras importantes realizadas en este templo datan de 1949 y 1960. En este último año se 

restauraron el pórtico, el campanario y la cubierta de la iglesia (28). En la década de 1990 se renovó el 

tejado y se pintó el interior del templo. 

C o r o 

Adintelado. 

Algunas cabezas de las vigas que asoman a la nave muestran perfiles que recuerdan testas de animales, 

apenas sugeridas; entre ellas aparece un rostro humano muy plano y esquemático en sus facciones. 

Fot. 388 La baranda, con barretaje de madera sin tornear, lleva en su base y en su antepecho trabajos de talla con 

motivos biselados, reticulados geométricos, discos solares y otros temas característicos en la artesanía 

del país y corrientes en el siglo XVII. Los aquí catalogados recuerdan los del coro derruido de Domaikia, 

cuyos fragmentos se conservan en el coro de su iglesia. 

Quedan en este coro dos bancos de roble, apandados en sus respaldos, posiblemente del mismo siglo 

XVII. 

En las primeras cuentas de la parroquia de Luquiano -años 1687-1688-, se abonaba "el coste de labrar 

la escalera del coro',' posiblemente recién construido (29). A l encajonarse el pavimento de la iglesia entre 



1746 y 1747 y retrasarse la entrada principal del templo, hubo de retirarse hacia atrás el coro, obra que 

realizaba el maestro de carpintería ( O S É S A N Z (30). 

En las condiciones de las obras de 1889 se disponía "el arreglo, en la parte que tengan necesidad de la 

escalera de subida al coro y el barandado de él" y en el bajo coro "se hará -continúan las condiciones-, 

un cielo raso de latilla de pino y enlucido de yeso" obras realizadas por V Í C T O R M A D I N A V E I T I A , el 

rematante de las mismas (31). 

Pila bautismal 

Tiene su copa decorada en el centro con una cruz y un arco abrazando los tres cabos superiores de Fot. 389 

la misma, todo en relieve bajo, y a ambos lados, sendas rosetas geométricas de ocho pétalos; rodea la 

parte baja de esta copa una sarta de bolas. 

El pie es cilindrico, y la basa queda oculta bajo el pavimento del baptisterio. 

Los motivos ornamentales descritos, sobre todo la línea de bolas, recuerdan la decoración de algunas 

pilas medievales. Podría por ello datarse, lo mismo que la iglesia, a partir de los años finales del siglo 

X V y los comienzos del X V I . 

Entre las condiciones de las obras a realizar en 1889 se expresaba la de poner en el baptisterio "un 

enverjado de yerro dulce de las medidas del hueco existente" requisito cumplido por V Í C T O R M A D I 

N A V E I T I A , el ejecutor de las obras, según el informe del arcipreste que las había recibido completas y 

concluidas en enero de 1890 (32). 

Hoy no se conserva, aunque quedan los encajes de sus goznes. 

Sacristía 

Construcción barroca. Fot. 390 

Se accede a ella por un arco rebajado, labrado en un solo bloque en la piedra del dintel. 

Su recinto, rectangular, se cubre por dos tramos de bóveda de arista con sus arcos perpiaños rebajados 

apeados en repisas con placas pendientes. 

Siglo X V I I I . 

En la visita pastoral de 1772 se observaba la necesidad de edificar una nueva sacristía, porque las pare

des de la que el visitador encontraba estaban desunidas, la bóveda abierta "y todo amenazando ruina"; 

seguramente esta vieja sacristía databa del momento de la construcción de la iglesia (33). 

La obra del nuevo recinto se afrontaba en 1779, después de haberse realizado las obras de consolidación 

del templo, que en la misma visita de 1772 se consideraban urgentes. 

Edificaron la nueva sacristía por los años 1779 y 1780 los ayaleses, vecinos de Respaldiza, R A F A E L D E 

A L D A M A , V I C E N T E D E Á L A V A y A N T O N I O D E UL1BARR1, maestros albañiles, y los canteros D O M I N 

G O D E I B A R R O L A y R A I M U N D O D E A C H A (34). En las cuentas de 1781-1782 se pagaba a P E D R O D E 

URIA R T E , maestro cantero, la extracción, labra y asentamiento de las losas de la sacristía, que así quedó 

"acabada de enlosar" (35). 

El aguamanil, de piedra, muestra sendas veneras en el interior de la taza y rematando el arco superior 

de la pieza. 

Cajonería 

Consta de dos cuerpos de tres cajones cada uno, lisos y con herrajes del momento; entre ellos, se abre Fot. 391 

una alacena con la puerta tallada con dos florones carnosos enmarcados en rectángulos curvados 

en sus vértices. 



E s de la época del retablo, posiblemente obra del autor de éste, D O M I N G O D E L A P E Ñ A quien, al 

cobrar en las cuentas de 1755-1756 el último pago del coste del retablo, percibía 1.916 reales "para 

fin de quenta ajustada" de las obras "del retablo mayor, colaterales y otras que ha hecho en la Yg a " 

creemos que esta cajonería, porque en las mismas cuentas se pagaban "tres estados y medio de tabla" 

y "los aldabones y visagras para el caxon" aparte de la similitud entre algunos motivos ornamentales 

del retablo con los florones descritos en esta cajonería. 

Los "cajones y remates" de la sacristía, su puerta, "lacenas y las rejas de su ventana" se pintaban a la 

vez que se doraba el retablo mayor en 1782, por los mismos maestros pintores y doradores A G U S T Í N 

D E L A N Z y J O S É D E S O L A N O (36). 

Torre 

Fot. 392 Situada en el ángulo Suroeste del templo, es una edificación de planta cuadrada y cubierta de cuatro 

aguas. 

Tiene dos cuerpos separados por una cornisa moldurada, lo mismo que la del remate. 

E n el cuerpo de campanas se abren cuatro arcos de medio punto sin decorar, todo en una construc

ción de línea sencilla. 

Se acarreaban materiales para su edificación a partir de 1830 y se acababa de construir y pagar en las 

cuentas de 1834-1835. Su coste, incluidas las licencias, otras diligencias y obras, ascendió a 17.391 

reales (37). 

Este campanario, el actual, se había edificado según el proyecto y las condiciones propuestas por 

I G N A C I O D E L E C U O N A , vecino de Murguía, y aprobadas el 6 de enero de 1829 por la Real Academia 

de Bellas Artes de San Fernando. 

A lo largo de este año se había construido ya hasta la altura de la iglesia; y el 31 de marzo de 1830 se 

concertaba levantarla desde dicha altura hasta su tejado. 

Según las condiciones citadas, debería emplearse en la construcción piedra caliza de la cantera de 

" L a Encontrada" y, expresamente, en los arcos, cornisas y esquinales, arenisca de buena calidad. 

Los maestros constructores deberían levantar también un tabique en el coro, arreglar su bóveda 

deteriorada, reforzar con un paredón los pies del edificio y reparar "el ángulo de la iglesia" con un 

pilastrón de tres pies de cuadro y diez de alto. 

L a obra a realizar en la torre, desde la altura de la iglesia hasta su tejado y las reparaciones citadas, 

se concertaban con D O M I N G O D E A R A N A , vecino de Lezama y J U A N D E I B A R R A , que lo era de 

Vitoriano, por un coste de 7.940 reales de vellón, a pagar en cuatro años, más 60 reales más por echar 

el tejado (38). 

E n 1843 el cantero de Vitoriano " ( O S É I B Á Ñ E Z , ejecutor de la nueva torre de la iglesia" reclamaba 

ciertos pagos, que el concejo declaraba ya pagados (39), 

E n 1960 se reparaba este campanario, a la vez que se realizaban obras importantes en la cubierta 

del templo (40). 

Antes hubo en Luquiano una espadaña, construida con piedra de Anda y Andagoia, obra pagada a 

partir de 1714 a su ejecutor D O M I N G O D E L C A M P O , maestro cantero, vecino de Crispijana (41). 

Su construcción fue muy simple, según la licencia episcopal para su edificación, fechada en Logroño 

el 11 de abril de 1714. E l documento se refiere textualmente "a la espadaña y nicho" que se pretendía 

construir "para poner el esquilón que tiene la yglesia" Sin embargo, en esas fechas existía ya, cuando 

menos, una excelente campana mayor, fabricada en 1588 y conservada aún, campana que sin duda, 



estaba colocada en un campanario o por lo poco, en un armazón de madera de mayores dimensiones 

que la espadaña-nicho construida en 1714 (42). 

La iglesia de Luquiano tiene tres campanas (43). 

La del arco del Norte, mide en su boca 1 '06 metros de diámetro. L leva las inscripciones siguien

tes: 

I H S + A B E M A R Í A + G R A C I A P L E N A 

E L B I E N A B E N T U R A D O + S A N I O A N + L O S T E N G A 

D E S U M A N O + A B E 1 N T E B E Z I N O S + Q U E M E A N 

F A B R I C A D O + A Ñ O D E 1588 + 

Entre las dos inscripciones se encuentra una cruz, con pequeñas estrellas en relieve cubriendo sus 

brazos, y los clavos de la C ruz de Cristo. 

La del Oeste tiene 1'09 metros de boca. E n ella se lee: 

+ JESÚS + M A R Í A + Y + J O S É + A Ñ O D E 1856 + 

Debajo, lleva decoración geométrica, una gran cruz y una custodia con ostensorio radiante. E n la 

base de ésta, se lee: 

A N T O N I O G Ó M E Z 

F R A N C I S C O M A Z O N M E 

H I C I E R O N S I E N D O 

D E J U S T I C I A J U A N 

F U E N T E , D O M I N G O 

Z A R A T E I J O S É M U R 

G U I A 

En lo bajo de la campana, se recuerda al cura y al mayordomo: 

S I E N D O C U R A D. P E D R O A N T O N I O O R T I Z D E L A N D A 

M A l O R D O M O D O M I N G O D E L A N D A 

En el costado del Levante, el esquilón, de 0 7 9 metros de diámetro en su boca, lleva la fecha: 

A Ñ O 1931 

Muestra también la marca de los fabricantes: 

L E C E A Y M U R U A . V I T O R I A 

Decora el derredor de la campana, entre ambas inscripciones, un motivo de cortinaje colgante; y, 

como remate, en lo bajo de la campana, un adorno geométrico. 

Se conserva la maquinaria del reloj, recientemente restaurado, que lleva la inscripción: 

"Fabricado por E S T E B A N E C H E B A S T E R . Vitoria" 

Recientemente, ha sido puesto en marcha por iniciativa de los vecinos de Luquiano, quienes han cos

teado la reparación de esta importante pieza. Se bendijo e inauguró este reloj, recién restaurado, en 

un emotivo acto, con asistencia de las autoridades, feligreses de Luquiano y otros vecinos de Zuia. 



Los libros parroquiales conservan numerosos datos sobre la fundición de las campanas para esta 

iglesia. 

E n 1698-1699 se colocaba un esquilón "comprado" a P E D R O O R T I Z D E Á L A V A , vecino de Hueto 

Arr iba (44). 

Los datos del siglo X V I I I son más abundantes. En las cuentas de 1734-1735 se registraba el coste de 

la fundición de un esquilón y del metal añadido al mismo (45); también se anotaba la fundición "del 

esquilón que estaba roto" con el correspondiente aumento del "metal campanil nuevo" en las cuentas 

de 1758-1759 (46). L a campana mayor se "fundía y hacía nueva" entre 1780 y 1781. Su ejecutor fue 

el maestro campanero M A N U E L M E N E Z O , vecino de Meruelo, en la Montaña de Santander, quien 

añadió a la campana 123 libras de metal campanil, comprado en Vitoria a J U L I Á N D E A R E C H E D E -

R R E T A , maestro latonero (47). 

Mediado ya el siglo X I X , se fundía de nuevo "la campana" obra pagada en las cuentas de 1855-1856 

(48). Esta es la campana del arco del Poniente. Fueron sus autores A N T O N I O G Ó M E Z , vecino de 

Meruelo, en la Montaña Cántabra y F R A N C I S C O M A Z Ó N ; en su fabricación, empleó el metal de 

otra campana inservible y cobró por su trabajo 1.150 reales (49). 

E n 1930 se refundía una campana de 246 kilos, a la que se habían añadido 38 sobre el metal de la 

anterior. Firmaba el recibo de su coste -870'5() pesetas-, S I M Ó N M. D E L E C E A , según la factura de 

la Casa " M U R U A Y LECEA ' , ' fechada en marzo de 1930 (50). 

Reloj de torre 

Fot. 393 Como queda indicado, se conserva su maquinaria, con el nombre del relojero y campanero E C H E -

B A S T E R , vecino de Vitoria y ejecutor de la obra. Queda también la escritura de convenio que, para 

su fabricación, concertaron, en agosto de 1864, el concejo de Luquiano y el campanero E S T E B A N D E 

E C H E B A S T E R Y O Q U E N D O . En las condiciones de la obra se fijaban los materiales de la máquina más 

las dimensiones, adornos y aspecto de la esfera, de cuatro pies y medio de cuadro, con cuatro jarrones 

de bronce en sus ángulos, de fondo blanco y números negros. Su coste ascendería a 4.150 reales. 

Las obras que la torre precisaría para su instalación se calcularon en 955 reales por el maestro "GA

RAY',' que emitía su informe en Anda, en 1864 (51). 

Como hemos visto, este reloj se encuentra hoy en uso. Una inscripción recuerda su primit iva fa

bricación. 

Retablo mayor 

Fot. 394 Acoplado al ochavo del ábside, de tres lados, en sus tres calles y en su cascarón. Siglo X V I I I , recién 

mediado. 

Tiene tres mesas de altar, una en cada calle del retablo. Los frontales de estas mesas se decoran con 

cornucopias, desplegadas a los flancos del eje compositivo con una rica decoración de follaje florido. 

Sus medallones centrales hacen referencia a la advocación o al destino de los altares: el anagrama 

con el nombre de María del frontal izquierdo recuerda a la Virgen del Rosario, y el del nombre de 

Jesús del altar central, al culto eucarístico; el tercero lleva un corazón con tres flechas. El frontal del 

central está totalmente dorado; en los laterales, sólo lo están los símbolos citados y los tallos floridos 

ante fondos pintados. Estos frontales son similares a los descritos en la ermita de lugatxi. 

El retablo consta de un cuerpo principal, asentado sobre el banco y un cascarón como remate, todo 

desplegado en tres calles y dos entrecalles que, como queda indicado, acoplan el conjunto al ochavo 

de la cabecera. 



Las tres calles del banco quedan limitadas por los mensulones de hojarasca dorada en que descansan Fot. 395 

las columnas del cuerpo principal. Decoran este banco, ante fondos jaspeados, motivos ovalados, 

veneras y follajes bien dorados. 

En la calle central del banco se encuentra el templete eucarístico, buen ejemplar barroco del mismo Fot. 396 

momento que el retablo y en su totalidad dorado. Sus apeos, columnas y estípites ricamente decora

dos limitan los flancos del expositor, decorados con guirnaldas (rutadas y paños colgantes, motivos 

propios del barroco avanzado, momento de este templete y del retablo. 

La puerta del sagrario muestra una custodia radiante en relieve bajo. El expositor es un nicho pro

fundo, con buen dorado sobre rocalla en resalto y la figura de un cordero, también dorado sobre 

leve cincelado; asimismo, son ricas las tallas de las enjutas del arco del ostensorio, las de sus remates 

y las del cascarón en que culmina este interesante tabernáculo-expositor, 

En un friso, sobre este conjunto, se lee: 

E S T E S A G R A R I O 

SE D O R O S I E N D O 

C U R A Y B E N E F I D Ü 

D E LA YGA. DN S ^ T I A G O O R T I Z D E L A N 

D A A Ñ O D E 1770 

El cuerpo principal del retablo se despliega en tres calles y dos entrecalles. La calle central queda 

limitada por dos columnas salomónicas, con acantos en sus capiteles y tallos carnosos subientes por 

los fustes. Las calles laterales muestran otro tipo de columnas, también muy vistosas; son acanaladas 

en su parte superior, con acusados éntasis al centro de sus fustes decorados con guirnaldas de abul

tado follaje y, en su tercio inferior, con ornamentación vegetal muy carnosa decorando los núcleos, 

ahora cilindricos, de los mismos fustes. Las cuatro columnas descritas se encuentran doradas en 

su totalidad, mientras los apeos exteriores de las calles laterales, ricos estípites con sartas de frutos Fot. 397 

pendientes y paños colgantes dorados, muestran sus fondos jaspeados. 

Se encuentra en la calle central el sagrario-ostensorio descrito, asentado en medio del banco, como Fot. 398 

hemos visto; arriba, un nicho crucifero, con los brazos curvados y racimos y volutas a los flancos, 

cobija una imagen de Cristo Crucif icado anterior al retablo. Es una buena talla del siglo X V I rela

cionada, por su estilo, con el taller de los A Y A L A S de Vitoria. Esta efigie sustituyó a la imagen del 

Santo Cristo que se hacía precisamente para el retablo en 1759-1760, talla de mayores medidas que 

la actual, a juzgar por la huella que dejó y que aún puede verse al fondo del marco crucifero que 

encuadra la actual imagen; cubre este fondo una pintura de Jerusalén con el sol y la luna, obra del 

momento del retablo. A los lados de este marco van dos tallas con las imágenes de San Sebastián al Fot. 399 

costado derecho y la de San )uan Bautista al izquierdo, la primera barroca v la segunda moderna. 

En las calles laterales del retablo se asientan, sobre ricas peanas, las efigies de la Virgen del Rosa- Fot. 400 

rio y San José, a izquierda y derecha respectivamente, ante marcos de follaje con orejas en lo alto, 

guirnaldas a los flancos y ostentosos remates de hojarasca encima. Ambas tallas, bien doradas y 

policromadas, son piezas interesantes hechas para el retablo. 

La de la Virgen del Rosario (1 x 0'45 x 0'28 metros) coronada, lleva un manto abrochado al centro Fot. 401 

y recogido en un grueso pliegue bajo la cintura; le falta el Niño. Tampoco conserva el Niño la talla 

de San [osé (0'90 x 0'44 x 0'28 metros); se cubre con manto que, también sujeto bajo la cintura de la 

imagen en un pliegue bien conseguido, cae sobre su hombro derecho. 
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Las dos entrecalles de este cuerpo principal se decoran con cordones de entrelazos y borlas pen

dientes y, entre ellos, hojas vueltas hacia delante, motivos de elegante diseño propios del barroco 

avanzado. 

Fot. 402 Los seis sectores del cascarón en que remata este conjunto se decoran con roleos vegetales bien 

dorados. Corona el centro la figura de un pelícano, cobijado bajo una rica venera que, como clave, 

cierra este cascarón. 

Fot. 403 Sobre las columnas centrales del retablo se asientan las imágenes de San Isidro y San Antonio Abad. 

L a primera, situada a la izquierda, es del momento mismo del retablo; la de San Antonio Abad, es de 

peor factura que las tallas descritas. Seguramente procede de la ermita de la que el santo fue titular, 

junto con San Roque. 

Los elementos arquitectónicos, las imágenes de este retablo y sus tres frontales, que conservan su 

dorado y su policromía originaria, constituyen un interesante conjunto dentro del barroco zuyano del 

siglo X V I I I ya mediado. 

L a actual talla de San (uan Bautista venerada en el retablo es reciente. Desplazó a otra que en 1889 

se documentaba al centro del retablo y que se había transportado desde Vitoria, según consta en las 

cuentas de 1700-1701 (52). 

No obstante, como queda indicado, el titular de la iglesia era "San Juan, Apóstol y Evangelista, advoca

ción registrada ya en los libros de cuentas de finales del siglo X V I I y en la licencia del Comisario de la 

Santa Cruzada, fechada en 1699, para la publicación, en la iglesia de "San )uan Evangelista de Luquiano',' 

de las indulgencias concedidas a la Cofradía del Rosario de la parroquia por el papa Inocencio X I I (53). 

E l culto a San Juan Bautista fue imponiéndose al del Evangelista; y ya en la visita pastoral de 1735 se 

nominaba a la iglesia como "Parroquia de Sn Juan Bpta" (54). 

L a advocación había cambiado; y la efigie de San [uan Evangelista, el titular de la iglesia desde sus orí

genes, se perdió hasta en el recuerdo, mientras la del Bautista, adquirida a comienzos del siglo X V I I I , 

se encontraba "en medio del altar mayor',' donde se documentaba en 1889, antes de la colocación de 

la imagen actual. 

Las obras de la ejecución y el dorado de este retablo se encuentran perfectamente documentadas en 

los libros parroquiales de Luquiano a partir del siglo X V I I I recién mediado. 

En las cuentas de 1751 -1752 se pagaban, en efecto, 290 reales de vellón por la tabla que se había serrado 

para el retablo que se proyectaba construir; al final de las mismas cuentas, se registraba la donación de 

1.100 reales por el licenciado don José Joaquín de Herrán, "para ayuda de costear el retablo"; y en las 

cuentas de 1752-1753 se asentaba el pago de la licencia del ()bispado para hacer el retablo "según traza 

y condiciones" propuestas (55). 

En 1753-1754 D O M I N G O DE LA PENA, maestro arquitecto, figuraba "como actual executante de la 

manufactura del retablo mayor y los colaterales" cobrando los 1.290 reales correspondientes al primer 

plazo "de los tres tercios de la obra" A la vez, se pagaba el coste, troceado y labra, de los nogales nece

sarios para "la talla, columnas y otras piezas de la obra" (56). El arquitecto continuaba percibiendo lo 

estipulado en el remate del retablo hasta que, en las cuentas de 1755-1756, cobraba como fin de pagos 

la obra del retablo mayor y de los colaterales unidos a él (57). 

En los mismos años, el autor de estos retablos, D O M I N G O DE L A PENA, tenía una casa en lugo, donde 

había hecho también el retablo mayor de la iglesia, casa que arrendaba en 1755 (58). Y meses más tarde, 

ya en 1756, D O M I N G O DE LA PENA, "maestro arquitecto y ensamblador," suscribía en lugo la escritura 



de concierto con Juan de Gorostiaga, vecino de Ceánuri, para admitir en su casa a su hijo, llamado 

también J U A N D E G O R O S T I A G A , durante cinco años, como "aprendiz del oficio de ensambladuría y 

carpinteria" (59). 

Terminado el retablo, en 1759-1760 se pagaba el coste de "la efixie del Smo. Cristo que está en el retablo" 

según se escribía entonces (60). Después, como hemos visto, se ha sustituido por una interesante talla 

del siglo X V I . 

Las otras imágenes antiguas resistieron una década más en el retablo nuevo. En las cuentas de 1769-

1770 se abonaban 690 reales por hacer nuevos "cuatro bultos y dos niños, de San Josef y Nuestra Señora 

del Rosario, San Sebastian y San Isidro labrador, que los antiguos están ya indecentes',' "y otros de los 

dhos. no avía en dha Iglesia" según se lee en el asiento del pago. -

En las mismas cuentas, se pagaban 3.010 reales por estofar "los quatro bultos mayores y los dos niños" 

tres efigies de Cristo, para la sacristía -acaso la colocada hoy en el retablo-, y las de los dos altares, y 

por dorar el sagrario, tres frontales de talla, las andas de la Virgen y "las peanas y los florones de las cajas 

de dichos santos" (61) 

La imagen de San Juan Bautista, adquirida en 1700-1701, que seguramente pasaría a ocupar este nuevo 

retablo, era una imagen "para vestir" "de 30 centímetros de altura" según se registraba "en medio del altar 

mayor" en el inventario de 1889, como queda indicado (62). 

El dorado de este retablo no se hizo esperar. 

En las cuentas de 1781-1782, el carpintero J U A N D E A S P E "cerraba las rendijas del retablo"; entonces 

mismo, "armaba los andamios para dorar el retablo" y se "repletaban y rellenaban" los vacíos del remate 

del cascarón del retablo, y "el arco en que estribaba este remate" con vistas a su dorado (63). 

Se doraron y se pintaron entonces, con el retablo mayor, los dos colaterales "pegantes con el mismo re

tablo mayor" por un coste final de 5.500 reales. Los doraron, en 1782, los maestros pintores y doradores 

A G U S T Í N D E L A N Z y J O S É D E S O L A N O , vecinos de Meruelo, en la Montaña Cántabra (64). 

Retablos antiguos 

Desconocemos cómo sería el primer retablo mayor, aunque sabemos que en 1693-1694 el entallador de documentados 

Manurga | U A N R U I Z cobraba el trabajo de hacer su "guarnición" junto con las de los otros dos retablos 

de la iglesia (65), guarniciones que pintaba el maestro J O A N D E E C H A B A R R I , vecino de Vitoria (66). 

En la visita pastoral de 1740 se había ordenado que, en este primer retablo mayor, se dorase el ta

bernáculo en su interior; y, en las cuentas siguientes, se doraban "el relicario" y la caja hornacina de 

San Juan, acaso con la entonces nueva imagen del Bautista, de comienzos del siglo (67). E l sagrario 

era, seguramente, "el relicario" "muí bueno" registrado así en el inventario de fines del siglo X V I I (68); 

posiblemente, se trataba de una obra renacentista de calidad lo mismo que el Santo Cristo del retablo 

actual, acaso procedente del antiguo. 

Los dos altares menores situados en los flancos del principal, se citaban ya en 1694, antes de la cons

trucción del actual conjunto en el siglo X V I I I mediado. Como queda indicado, en 1707 y 1708, PE

D R O D E J Á U R E G U I , pintor de Orduña, pintaba los frontales de dichos "colaterales" (69). Uno de estos 

"altares" estaba dedicado a San Sebastián, que era titular de una cofradía existente en la parroquia 

en 1556 (70); el otro "altar" con la advocación de Nuestra Señora del Rosario, estaba situado al lado 

del Evangelio; la "imagen mayor" de la Virgen del Rosario que recibía culto en él en los años finales 

del siglo X V I I y los primeros del X V I I I , tenía "un vestido de damasco, un velo con sus puntas y dos 

joyas pequeñas, pendientes al vestido" (71). 



E n este antiguo retablo fundaba la Cofradía del Rosario el fraile del convento de Santo Domingo de 

Vitoria Fray Francisco de Zarate, en virtud de comisión otorgada en 1631 (72); entonces se "instituía',' 

como lugar para la celebración de los cultos de la Cofradía, "la capilla, altar e imagen de N J S J que está 

a la parte del Evangelio del altar maior'.' E l papa Inocencio X l l concedía a sus cofrades tres indulgen

cias plenarias: una, el día de su entrada en la cofradía, otra, en el artículo de la muerte y una tercera, 

visitando la iglesia y este altar desde las primeras vísperas de la fiesta principal de la cofradía hasta 

el mismo día de la fiesta, "puesto el sol" según la disposición y licencia del Comisario de la Cruzada, 

fechada el 18 de julio de 1699 (73). 

En la Visita pastoral de 1723 se reconocían como bienes de la Cofradía cuatro heredades, de cuya 

renta se mantenía dicha cofradía, "supliendo" los cofrades lo que faltaba para cubrir los gastos -misas 

y sufragios por los cofrades, más cera y aceite para el alumbrado de la Virgen y su al tar- (74). 

Pero, aparte de los cultos indicados, la cofradía celebraba anualmente "la misa de San Sebastian',' 

santo venerado en el otro altar, "colateral" al del Rosario, recordando seguramente los cultos de la 

vieja cofradía del santo. Los estipendios de estas misas se registran entre los gastos de la Cofradía 

del Rosario hasta 1964(75). 

Son muchas, por otra parte, las mandas testamentarias legadas a la Virgen del Rosario y su alumbra

do, ya en el siglo X V I I (76). Otras mandas se destinaban al adorno del altar, como la de M a Francisca 

Martínez de Murguía, que en 1680 ordenaba que se hiciera un frontal de damasquillo para el mismo 

(77). Los legados continuaban en el siglo X V I I I ; generalmente consistían en trigo o en aceite para el 

alumbrado o, a veces, en estipendios de misas a celebrar en el altar del Rosario (78). 

Imágenes 

documentadas Además de las hoy existentes y descritas en el triple retablo actual, la iglesia de Luquiano tuvo otras 

imágenes bien documentadas. 

Como queda señalado, había una imagen de San )uan Bautista "para vestir" de 30 centímetros, la que 

adquirida por la parroquia en 1700-1701 "se trajo de Vitoria" y estuvo en el retablo mayor antes que la 

imagen actual. Era, posiblemente, la efigie que en el inventario de 1905 se registraba como "un Niño 

que antes de adquirir el San Juan Bautista nuevo, hacía sus veces" imagen "de madera" continúa el 

inventario, de "media vara de alto, poco más o menos" E n 1913 también se inventariaba "una imagen 

representando al nacimiento de San Juan Bautista, de madera y de media vara poco más o menos" 

(79). Se trataba, muy posiblemente, de una talla de San Juan Niño desnudo, cubierto con alguna 

ropa ligera, tal vez una piel, que podría ser la misma imagen de San Juan Bautista de vestir, de treinta 

centímetros, que estaba en el altar mayor y "en buen estado" en 1899, como venimos repitiendo. 

En el mismo inventario de 1899 se registraba, además de ésta, otra "imagen de San Juan para vestir" 

"en mediano estado" (80). Era seguramente la de San (uan de las andas procesionales, para la que se 

había pagado un vestido en las cuentas de 1774-1775 (81). 

Estos datos, tan confusos, parecen indicar que hubo en Luquiano dos imágenes de San |uan Bau

tista "para vestir" una del Bautista Niño, anterior a la que, con el santo como titular del templo, se 

encuentra hoy en el altar mayor. De las anteriores no queda recuerdo. 

Imagen de la 

Purísima En 1889 se inventariaba una talla de la Purísima "de 20 centímetros" que entonces se encontraba 

"en buen estado'.' 



Acaso procedía del sagrario antiguo, en el que pudo ocupar el segundo cuerpo como remate; esta 

imagen "de la Inmaculada Concepción, pequeña',' se encontraba sobre el pulpito en 1913, y continuaba 

en el mismo lugar en 1918 y 1938, según los inventarios que venimos citando. 

Entre tanto se había adquirido otra imagen de la Purísima, que se inventariaba en 1905 y se registraba 

entonces como "nueva" "de cuerpo entero" "de un cuarto de altura, poco más o menos, representando 

a la Inmaculada en sus andas'.' 

Esta imagen, sin especial valor artístico, se encuentra hoy en la sacristía. 

Hay dos, lisos en sus copas de tulipa, con sus astiles torneados, jarrones en los nudos y bases redondas. 

Los dos son similares. .-* 

Uno, de plata, lleva tres punzones: 

...(?) 0 Escudo de 

Vi tor ia 
...ARR... 

Escudo de 

Vi tor ia 

Son las marcas del contraste - C A M P O O G A R R I D O - , del lugar de origen -V i to r ia - , y del orfebre, muy 

posiblemente ULIVARR1 (82). 

Se adquiría uno de estos cálices en 1859, después del robo de los principales objetos de plata del templo, 

perpetrado en julio del mismo año (83), 

En el pie del primero se acopla el ostensorio de la custodia. 

Los dos se inventariaban en 1889, con su peso de una libra cada uno y sus patenas de seis onzas (84). 

Otro cáliz, tiene el pie y la base de metal. Sólo la copa es de plata. 

Copón 

Liso. Con cruz en la tapa y leve decoración de hojas alineadas en la base, al gusto neoclásico. 

Es seguramente el adquirido en 1859, tras del robo de los dos copones documentados en la iglesia desde 

el siglo XVIII y el mismo que, con su peso de siete onzas, figura en el inventario de 1889 (85). 

Custodia 

Ostensorio de plata, con ráfagas radiantes. 

Se acopla al pie del cáliz de plata descrito. 

En la visita pastoral de 1793 se acusaba la falta de una custodia para exponer el Sacramento y se orde

naba su adquisición (86); sin embargo, el mandato no se cumplió hasta 1801, año en que se pagaba su 

importe "al Platero de Vitoria" (87). 

Cruz 

De metal. Neoclásica en su pomo y barroca en los cabos de los brazos. 

En 1890 se plateaba la cruz parroquial, junto con el incensario y el portapaz, hoy perdido (88). En 1905 se 

inventariaba como "una cruz parroquial de metal blanco, con el crucifijo dorado, en buen uso" (89). 

Cruz medieval 
En un trastero, bajo el coro, se encontraba esta interesante pieza gótica, que ha sido recientemente Fot. 404 

restaurada. 

Mide 58'5 x 37 centímetros, es de cobre y conserva los orificios de los remaches que sujetaban la figura 

de Cristo Crucificado; en sus brazos pueden verse aún restos del dorado v de la decoración incisa que 

los ornamentaba. 

Orfebrería y 

metalistería 

Cálices 
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Incensario 

Ciriales 

Cruces de altar y 

candeleras 

Orfebrería 

documentada 

Ornamentos 

Estandarte de la 

Purísima y San 

Luis Gonzaga 

Fot. 405 

Los cabos de estos brazos son ílordelisados y conservan los ensanchamientos que, en estas cruces, 

solían llevar el rótulo del " INRI " en lo alto, las figuras de la Virgen y San Juan, o a veces las de los dos 

ladrones, en el brazo horizontal, y la de Adán a los pies de Cristo. 

Se inventariaba como "una cruz de bronce" ya en los últimos años del siglo X V I I , fecha del primer re

gistro de los objetos de culto de la parroquia; y con frases idénticas, seguía figurando en los inventarios 

del siglo X V I I I . 

De metal, de buen diseño en la decoración de su cazoleta y su tapa. Fines del siglo X I X a comienzos 

del X X . Hay dos navetas de metal. 

También de metal. Neogóticos en su decoración y en su traza, muy característica del momento. 

Se conservan las cruces de los tres altares, con seis candeleras de triple apeo en su pie y acanalados en 

su astil, piezas corrientes en las parroquias visitadas y féchables, como las últimas piezas aquí descritas, 

entre los años finales del siglo X I X y los comienzos del X X . 

Hubo en Luquiano una cruzdeplata como remate del pendón, "que se hizo para el estandarte de la igle

sia" y se pagaba en 1687-1688; se registraba con su peso de 36 onzas en el primer inventario conservado 

en la iglesia, fechable entre los años finales del siglo X V I I y los primeros del X V I I I (90). En cambio, 

las cruces parroquiales inventariadas en 1738, no eran de plata: una era de madera y otra de bronce, 

seguramente, la medieval descrita (91). 

En el citado primer inventario de la parroquia - f ines del siglo XVIl-comienzos del XVII I—, se registra

ban dos cálices de plata de 25 y 23 onzas respectivamente; los dos fueron robados en 1859. En el primer 

inventario citado se incluía "una custodia de plata en el sagrario" seguramente una caja eucarística; y en 

1738 se inventariaban las tres crismeras y dos copones de plata, que también fueron robados, por lo que 

en 1859 se adquirían un copón y unas crismeras nuevas, que hoy no se encuentran en la parroquia. 

Las piezas más valiosas que tenía la iglesia de Luquiano fueron robadas en 1859. Los objetos sustraídos 

fueron, "dos cálices con sus patenas y cucharetas" "todo de plata" y "las tres crismeras y dos copones que 

se hallaban en el sagrario" En el mismo año se reponían las piezas robadas; se compraban un cáliz, un 

copón y las crismeras, todas piezas de plata, se reparaba la puerta del sagrario y se tapiaba a cal y canto 

la ventana de la sacristía, por la que se había cometido el robo (92). 

En 1890 se plateaban varios objetos de metal que tenía la parroquia, la cruz parroquial, el incensario, y 

el portapaz, hoy perdido, entre otros (93). 

No se conserva ninguna ropa litúrgica de interés, aunque sí un buen estandarte procesional. 

Perteneciente a las dos congregaciones de jóvenes existentes en las parroquias desde los años finales 

del siglo X I X y muy frecuentes desde los comienzos del X X , fecha de esta pieza. Lleva, en su anverso, 

una pintura de la Inmaculada y en el reverso, la litograf ía en color con la figura de San Luis Gonzaga. 

La cara, de raso azul, muestra la pintura ovalada de la Purísima aplicada al centro del estandarte; la 

rodea un elegante ramaje trabajado a mano, con hilos y aplicaciones de oro, lo mismo que los tallos 

que sustentan las rosas, flores bordadas en realce y perfiladas también. 



E l reverso del estandarte, menos trabajado, muestra la figura de San Luis Gonzaga, representado 

en medio cuerpo, en una litografía acoplada al fondo blanco de esta cara, adornada con estrellas de 

oro y lentejuelas adheridas a la tela. 

Ornamentos 

Aparte del pendón citado, pieza notable a juzgar por la cruz que sustentaba, documentamos varios documentados 

frontales en los altares, entre ellos el pagado en las cuentas de 1692-1693 al sastre de Apérregui j U A N 

O C H O A ; era un frontal encarnado para el altar mayor (94). 

En las cuentas de 1788 se abonaba el coste del damasco blanco, del galón de oro y de los borlones 

para el estandarte del Rosario, hoy perdido; también se pagaba entonces al pintor "que hizo la estampa 

del estandarte" (95). 

Libros litúrgicos 

Se conserva en Luquiano un manual del siglo X V I , con el título: Manual 

Manuale / ad / Sacramenta / Ecclesiae / ministranda / 

Bajo un grabado con la escena del Calvario, enmarcado en un dosel, se lee: 

C u m licentia et Privilegio 

Salmanticae. M D L X X X V . 

La cubierta de cuero de este manual está muy deteriorada. Fot. 406 

Lleva en la portada la firma manuscrita de Fray (uan de San Jerónimo "Fray Juan de S.- Hiermo" su 

poseedor; al reverso, la nota manuscrita de su precio, en letra del siglo X V I : 

"Tasase en diez e ocho reales" 

ERMITAS DESAPARECIDAS 

El registro de la visita pastoral del L icenciado G i l , 

realizada en 1556, citaba en Luquiano una e rmi ta 

dedicada a San Miguel y una cofradía de San Sebas

t ián (96). En Urabiano, lugar despoblado si tuado 

junto a Luquiano, visitaba su parroquia de Santiago 

y una ermi ta con la advocación de Santo Tomás; en 

el m o m e n t o de la visi ta, Urabiano estaba poblado 

por siete vecinos, y servían a tan corta feligresía tres 

beneficiados enteros (97). 

López de Guereñu registraba en Luquiano las ermi 

tas desaparecidas de San Roque y Santo Tomás; situa

ba la de San Roque en las proximidades del pueblo, 

en el té rmino l lamado "San Roque" y la de Santo To

más al N.E. de Luquiano, en el lugar l lamado "Santo 

Tomás" (98). El Diccionar io de la Real Academia de 

la Histor ia registraba la de Santo Tomás en el té rmi 

no redondo de la torre de Echabarri-Zárate (99). 

Julián Olabarria sitúa, por úl t imo, la ermi ta de A t e -

i r a Señora de la Encontrada junto al río Bayas, cerca 

de un antiguo puente de piedra y próx ima al caserío 

y a la ferrería del mismo nombre, donde estuvo tam

bién la torre medieval de La Encontrada (100). 

San Miguel 

Tenemos abundantes datos documentales de varias 

de las ermitas citadas. Carecemos, en cambio, de no

ticias sobre la ermi ta de San Miguel, registrada ya en 

la visita pastoral a Luquiano de 1556. Su imagen era 

acaso una de las dos efigies antiguas que se encon

traban en la ermi ta de San Roque en 1793, cuando 

seguramente había desaparecido ya la dedicada al 

Arcángel. Estas dos tallas eran "feas y r idiculas", se

gún el acta de la visita pastoral de ese año; por ello el 

visitador recomendaba que fueran deshechas y sus 

fragmentos enterrados en la iglesia (101). 
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La ermita se encontraba en una ladera de la sierra de 

Badaya, en su vertiente hacia Zuia, junto al arroyo de 

San Miguel, afluente del Bayas, y el puente del mismo 

nombre, de cara a los caminos de Luquiano a Kuar

tango y Urkabustaiz (102). 

San Roque 

La ermita de San Roque se documenta ampliamente 

a part ir del siglo X V I I , fecha de su construcción, en 

momento de "tiempos enfermos" y epidemias. Estuvo 

situada en alto, en la llamada" Peña de San Roque" en el 

mismo pueblo de Luquiano, de cuyos vecinos recibía 

frecuentes legados y mandas testamentarias. 

Destaca la que en 1645 legaba Mar ía Francisca Villal-

ba, que dejaba una cuarta de tr igo "a la fábrica de S. 

San Roque'," con condición que se haga la dha ermita" 

dato que nos aproxima a la fecha de la construcción 

déla misma (103). 

Los protocolos de los escribanos nos acercan aún más 

al proceso de la erección del edif icio. En 1642 (uan 

de Landa, vecino de Luquiano, declaraba en su tes-

lamento que los vecinos del lugar tenían, "por devo

ción y promesa hecha" -posiblemente en momentos 

de ep idemia- , ya "principiada a edificar" una ermita 

"en onor y reberencia del Sr San Roque"; y el testador, 

por los deseos "de que se aga y acabe la obra de la dha 

ermita y su edificio" legaba dos ducados para "la obra 

de las paredes" (104). N o obstante, las obras no habían 

concluido en 1648; el 26 de enero de ese año, Juan Sáez 

de Bayo incluía en su codic i lo un legado de cuatro 

reales "para ayuda del edificio" de la "ermita de Sr San 

Roque" aún sin concluir (105). 

La ermita ya construida, recibía en 1680 la manda de 

una l ibra de aceite para su alumbrado. Los legados 

continuaban en el siglo X V I I y se repetían durante el 

XV I I I ; a veces eran encargos de misas, registradas has

ta mediar el siglo X IX , dada la situación de la ermita 

en el mismo pueblo (106). 

La ermi ta de San Roque se reconocía en las visitas 

pastorales a la parroquia de Luquiano; en las de 1740, 

1757,1762,1767 y 1772 se recomendaba que se con

servase y cuidase con decoro y ornato (107). 

La ermita figuraba ya con la advocación de "San Roque 

y San Antonio Abad" en las cuentas de 1788. cuando se 

destinaban a ella dos casullas y otras ropas 1 itúrgicas de 

la parroquia, con necesidad de repararse, poique había 

que "subir" a la ermita los ornamentos de la parroquia 

"quando se ofrecía decir misa en la ermita" (108). El 

acta de la visita pastoral de 1793 recoge abundantes 

datos de esta ermita (109); registraba ya la existencia 

de dos casullas, una blanca, "maltratada e inservible,' 

o t ra roja "en buen uso" y la imagen de San Antonio, 

el copatrono de la ermi ta ; su altar carecía de Santo 

Cristo, y el edificio no tenía ladrillo ni tarima, la única 

ventana sin vidriera y el tejado con goteras. La ermita 

guardaba, como hemos visto, dos tallas antiguas "feas 

y ridiculas" según el acta de la visita, una, muy proba

blemente, de San Miguel , procedente de su ermi ta, 

entonces ya arruinada. En la visita de 1826 se observa

ba que la pequeña imagen de San Anton io "y su urna" 

estaban muy deterioradas y el rostro de San Roque 

con necesidad de retocarse, por lo que se ordenaba 

"deshacer y enterrar" la efigie de San Antonio y restau

rar la de San Roque (110). La ermita de estos santos no 

se citaba ya en la visita pastoral de 1857 (111). 

Las imágenes de sus santos titulares se encontraban 

en la parroquia en 1889. En el inventario de ese año 

se registraban en ella una talla de San Roque de 90 

centímetros "en buen estado" y otra de San An ton io 

Abad de la misma medida y también "en buen estado" 

posiblemente restauradas (112). 

La efigie de San Anton io Abad se encuentra hoy en el 

retablo mayor. La de San Roque estaba aún en el reta

blo en 1905. En 1962 se encontraba ya retirada bajo el 

coro en muy mal estado; seguramente era más antigua 

que la del copatrono, más tardío, de la ermita común 

de ambos santos (113). 

Santiago de Urabiano 

Santiago de Urabiano fue parroquia de la aldea de 

este nombre, documentada como tal en 1556 y aún 

en pie en el año 1645. En ese año, María Francisca de 

Villalba, mujer de Pedro Or t i z de Zarate, legaba seis 

reales "para la fábrica de S ĉ Santiago de la iglesia de 

Urabiano" (114). 

Ya estaba despoblado en las primeras décadas del siglo 

X V I I I , porque en 1727, en la visita pastoral a la parro

quia de Vitor iano, se recordaba que, con licencia del 

Ordinar io, se "había quitado un esquilón de la Iglesia 

del lugar despoblado de Urabiano y se había t raído 

para la torre de Vitoriano" sin haberse "tomado provi

dencia en razón de la paga de su importe"; se ordena-



ba por ello que permaneciera en Vitor iano "a Ley de 

Depósito" hasta que por el Ordinar io no se dispusiera 

otra cosa (115). 

En su término campanil reconocía en 1556 el Licen

ciado Gi l la citada ermi ta de Santo Tomás al visitar 

la entonces parroquia de "Santiago de Uribiano" en 

la que no encontraba otras ermitas, "ni confradía ni 

hospital" (116). 

Santo Tomás 

La ermita de Santo Tomás aparece en la visita del L i

cenciado Gi l , en 1556, como ermi ta de la parroquia 

de Urabiano (117). Despoblado este lugar, la ermi ta 

quedó bajo la jur isdicción espiritual de la iglesia de 

Luquiano y como patronato de la torre de Echabarri-

Zárate. 

En la visita pastoral de 1757 se ordenaba que la ermita 

de Santo Tomás, "sita en la jurisdicción" de Luquiano, 

se mantuviese reparada y con el cuidado y decencia 

que como lugar sagrado se requería (118); lo mismo 

se recomendaba en las visitas pastorales de 1762,1767 

y 1772 (119). 

En la visita pastoral de 1793 se reconocía "la ermita de 

Santo Tomás Apóstol, inmediata al lugar de Luquiano, 

en término perteneciente a la torre y solar de Echava

rr i Zarate'.' En ella "por fundación particular" - se de

cía en el acta de la v is i ta- , "hay obligación de celebrar 

veinte y quatro misas anualmente"; su fábrica material 

se encontraba decente al igual que su interior (120). 

también se encontraba en buen estado, sólo a falta de 

[evocarse su pared, al ser visitada en 1826 (121). 

En el acta de la visita pastoral de 1857 se concretaba la 

situación de la ermita "en el punto llamado las Torres 

de Echavarri y de Hizo" (Torre de Iso). Pertenecía al 

entonces Cabildo General de Zuya y en lo espiritual, a 

la iglesia de Luquiano; se hallaba "con aseo y limpieza" 

y su capellanía a cargo del presbítero don D o m ingo de 

Sarralde, domici l iado en Vitor ia (122). 

En los inventarios de 1893 y 1894 se registraban en la 

parroquia de Luquiano "el retablo de Santo Tomas, en 

estado regular" y la imagen del santo "en mal estado" 

procedentes de su ermita, ya fuera de culto (123). 

El retablo acababa de trasladarse a la parroquia con la 

efigie del santo, de talla de madera. Se hallaba "en regu

lar estado de conservación" según el informe del cura, 

que solicitaba colocar la imagen en la parroquia con su 

retablo en 1893, cuando se derribó la ermita (124). 

En 1913 se describía el retablo de la ermita, entonces 

en la parroquia, como se ha indicado. Era "de construc

ción sencilla y de fecha más moderna',' comparado con 

los que el inventario describe en el frontis del templo, 

y "con su mesa de altar formando un cuerpo, en buen 

estado" A juzgar por esta descripción se trataba, muy 

posiblemente, de un retablo neoclásico "con una efigie 

separable del retablo, representando a Santo Tomás 

Apóstol, en mediano estado'.' A l inventariar este reta

blo en 1918, el cura escribía al margen; "Este retablo 

se trasladó, con previa autorización, a la parroquia, 

de una ermi ta que hubo en la jur isd icc ión de esta 

parroquia dedicada a Santo Tomás" En el inventario, 

ya mencionado, de 1962 no se citaba ya la imagen de 

Santo Tomás. 

En tanto, el ediñcio de la ermita se había arruinado. En 

el año 1892, el propietario de la heredad "en el término 

de Santo Tomás" "con los restos de la ermita del mismo 

nombre, que antes perteneció a la capilla t itulada de 

Mandojana" teniendo en cuenta el estado ruinoso de 

la ermita, ofreció comprar sus despojos. El arcipreste 

informaba sobre la ruina del edif icio y de la posible 

adquisición por el recurrente de la piedra y la teja de 

la ermita cuyo valor, tasado por un perito, ascendería 

a 50 pesetas (125). 

Aunque la documentación parroquial de Urabiano y 

de Luquiano consideran siempre a este templo como 

ermi ta, sabemos que tuvo pila bautismal y que per

cibía diezmos propios, como iglesia de patronato de 

legos en un coto redondo. Así se reconoce en varios 

test imonios recogidos en 1670 en el expediente de 

ingreso en la Orden de Santiago de don Juan Bautista 

Rodríguez de Mendarozqueta y Zarate, nacido en la 

casa torre de Echabarri-Zarate. 

U n o de los testigos, vecino de Luquiano, dice al res

pecto que la torre de Echabarri tiene "la preeminencia 

v regalía de tener en su distri to una capilla dedicada y 

con la inuocación de Santo Thomás con pila de bap-

tismo'.' O t r o testigo repite estos datos "para lustre de la 

torre de Echabarri" y añade que "pagan a dicha torre 

la mitad de sus diezmos todos los que siembran en su 

jurisdicción" (126) 



La "iglesia de Santo Thomás" distaba de la torre "un 

t iro de arcabuz" y había "en ella y en su altar mayor el 

escudo de armas dh° de los Cárates"; la Casa "gozaba" 

de los "diezmos de su término redondo de dha yglesia 

O hermita" (127). El abuelo materno del pretendiente 

al habito santiaguista, Simón Díaz de Zarate, había 

dejado a su hija Mar ía los "diezmos de la ermi ta de 

Señor Santo Tornas de echabarri" y "llebe los aproue-

chamientos de la dha hermita, con sus cargas y obl i

gaciones de limosnas, de misas y suzidio y quartos de 

obispo y demás que le tocan" (128). 

Por otra parte, en el año 1660, el padre del caballero 

de Santiago, don luán Bautista Rodríguez de Menda

rózqueta y Asteguieta, el pr imer señor de la torre de 

Echabarri con el apellido Mendarózqueta, por su ma

t r imonio con doña María de Zarate, hubo de afrontar 

una demanda, como "patrón de la (iglesia - tachado- ) 

Hermita de S. Santo Tomás" en la audiencia episcopal, 

sobre la provisión de "un beneficio baco" en la ermita 

(129). Declaraba don )uan Bautista al efecto que, aun

que siempre su casa habia gozado del patronazgo y los 

frutos de la ermita, jamás había habido un beneficio en 

ella. Sin embargo, la existencia de la pila bautismal, de 

los diezmos procedentes de los "frutos tocantes y per

tenecientes" a la ermita, y la pretensión de cubr i r en 

ella la vacante de un clérigo servidor de la misma, nos 

permite suponer que la iglesia de Santo Tomás tuvo 

feligresía propia, tal vez la de los habitantes de un lugar 

despoblado o acaso la de los de un término redondo 

señorial con iglesia y un clérigo servidor propio. 

Por ú l t imo, como se lee en el c i tado expediente de 

venta de 1892, más tarde la ermi ta de Santo Tomás 

"perteneció a la capilla titulada de Mandojana" 

La capellanía había sido fundada por don Francisco 

Rodríguez de Mendarózqueta y Zarate en Madr id , el 

25 de octubre de 1705. Don Francisco, después obispo 

de Sigüenza, era entonces Maestrescuela en la catedral 

de Toledo, Consejero en el Real de Castilla y Comisa

rio General de la Santa Cruzada; y, nombrado en 1699 

universal heredero por su hermano don Simón Ro

dríguez de Mendarózqueta, presbítero, beneficiado y 

vecino de Mandojana, fundo dicha capellanía sobre la 

herencia de su hermano, las heredades de sus padres, 

enterrados en la iglesia de Mandojana, y sobre otros 

bienes que poseía en la provincia de Álava. 

Entre las posesiones y efectos de la fundación señalaba 

en primer lugar la casa solar y torre de Echabarri-Zára-

te, con sus pertenecidos y derechos, más un aumento 

de dos mil ducados de capital. Y como obligación del 

capellán se citaba expresamente, entre otras, el mante

nimiento y las reparaciones que fuesen necesarias en 

la ermita de Santo Tomás y en el oratorio de la torre, 

más la celebración de cien misas al año, veinticuatro 

de ellas en la ermi ta y tres en el orator io de la torre. 

Don Francisco Rodríguez de Mendarózqueta designó 

como patronos "a los Señores Abad y Cabildo Eclesiás

tico del Valle de Zuya" que, como hemos visto, tenían 

a su cargo en 1857 la e rmi ta de Santo Tomas, bien 

cuidada y atendida (130). 

Y así, merced a este patronato de la ermita, fechado ya 

en 1556, esta fue la única conservada hasta t iempos 

recientes entre las registradas en Luquiano y Urabiano 

en aquella fecha. 

Nuestra Señora de la Encontrada 

A la feligresía de Luquiano pertenecían, por último, los 

vecinos del "Caserío de la Encontrada "que se halla, se

gún Julián de Olabarría, en la jurisdicción de Aperregi 

(131). José Anton io González Salazar sitúa el término, 

en cambio, en terr i tor io de Luquiano (132). 

El caserío, la ermi ta de "Nuestra Senara de la Encon- Eots. 

trada" y la terrería del mismo nombre se encontraban .' 4® 

en el camino que llegaba desde Luquiano y cruzaba el 

puente medieval junto a la torre de Guereña y dicha 

ferrería; la ermita estaba situada detrás de la torre. 

Aunque no aparecía citada en la visita pastoral del 

Licenciado M a r t í n Gi l en 1556, se documenta unas 

décadas antes, en 1508, en la bula emitida por Julio II 

referente a la provisión de beneficios en varios tem

plos de la diócesis de Calahorra, vacantes desde hacía 

t iempo. Entre ellos figuraba como "eremitorio" el de 

Nuestra Señora de la Encontrada íéchable por ello, 

cuando menos en el siglo X V (133). 

La ermita de Nuestra Señora se encontraba en el coto 

redondo que documen tamos más tarde, en 1558, 

como propiedad del Comendador "San |uan de Gue

reña Colodro y de su mujer doña Ochanda de Iruña 

y Álava" señores, en Vi tor ia, de la "Torre de Aldabe, 

llamada hoy "Torre de doña Ochanda" El Comenda

dor don Juan de Guereña, caballero de la noble y pres-



tigiosa "Orden de Cristo" poseyó el coto redondo de 

La Encontrada, con el "señorío, vasallaje, jurisdicción 

civil y cr iminal, alto y bajo, mero mix to imperio de un 

cuarto de legua vulgar de largo y otro cuarto de ancho" 

"por mandato, asiento y concierto real" a cambio, por 

compra, de cien ducados pagados a la Corona. 

La ermita de Nuestra Señora de La Encontrada estaba 

junto a la vivienda señorial que, en su pr imer origen, 

segúnVidaurrázaga, había sido propiedad de los Hur

tados de Mendoza y que, después de la compra de 

1558 pasaría a llamarse "Torre de Guereña" (134). A 

partir de entonces, las genealogías y los expedientes 

de nobleza de los Iñiguez de Guereña Colodro, los se

ñalan como "señores de La Encontrada" y de "las casas 

de colodro y guereña" que son "de las más antiguas 

de estas tierras y hermandades" y "principales de esta 

provincia" (135). 

El señorío de La Encontrada y el patronato de la ermi

ta del término redondo se mantuvo en los Iñiguez de 

Guereña hasta los años finales del siglo X V I I . Enton

ces la ermi ta estaba ya arruinada. En marzo de 1674 

se encontraban en poder del vecino de Luquiano Juan 

Sáenz de Axpe, una campana pequeña, que pesaba 

veinticinco libras y "dos bultos de nuestra señora bie-

jos y algo carcomidos',"'abiéndolos traydo de la ermi

ta que cayó y se demol ió junto a la casa y torre de la 

encontrada, que al prests parece ser del conbento de 

santa clara la Real, de la ciudad de Vi tor ia, mediante 

la S* y madre Doña eluira de Guereña, hija legítima de 

Franffi Iñiguez de Guereña" ya difunto, sin sucesión de 

varón Como la ermita de La Encontrada estaba en el 

"territorio de la iglesia de Luquiano" ésta reclamaba a 

luán Sáenz de Axpe la entrega de la campana y los bul

tos de la ermita "en calidad y condición" de devolverlos 

a los patronos "si quisiesen redificar y redificasen la 

ermita" (136). 

Creemos que estas dos imágenes de la Virgen, hoy 

perdidas, pudieron ser la talla medieval de la pr imera 

ermita y otra, tal vez del siglo X V I , momento en que el 

Comendador don |uan de Guereña Colodro, caballero 

Continuo del emperador Carlos I, adquirió el señorío 

del término redondo de La Encontrada. 

En 1687 La Encontrada y su señorío pasaban al apelli

do Velasco, al terminar la sucesión directa de los Gue

reña Colodro tras de la muerte del ci tado Francisco 

Iñiguez de Guereña Colodro, cuando ya había muerto 

su hijo don Pedro, el úl t imo varón descendiente direc

to del Comendador (137). Entonces, por el coste de 

siete mi l doscientos sesenta reales de vellón, el caba

llero de Santiago don Tomás José de Velasco adquirió 

el té rmino de La Encontrada, textualmente, "la casa 

torre, mol ino, ermita, heredades, montes, prados, sel, 

el monte de Altube y sierra de Badaya, cuyos términos, 

mojones y linderos son conocidos',' con "la jurisdicción 

civi l y cr iminal , alta y baja mero misto imperio, y las 

demás acciones y derechos anexos y pertenecientes 

a la dha casa y torre de la Encontrada" entre ellos, el 

patronato de Nuestra Señora y su ermita, aunque de

rruida, con derechos propios del patronazgo. 

Los habitantes de la torre y del caserío de La Encon

trada, que se llamaba "Torres de Greñá.'cuando estaba 

aún habitado en 1958 (138), fueron siempre feligreses 

de Luquiano. Así se registraban en la relación de los 

confirmados de la parroquia de Luquiano por el obis

po don Pedro de Lepe en 1693: en ella figuran los dos 

hijos de Miguel de Guchicoa y su mujer "vecinos de 

la torre de la Encontrada"; en 1768 se incluían, asimis

mo, entre los conf i rmados de Luquiano en Orduña, 

los hijos de |oseph Ruiz y Ana Mar ia de Careaga, "re

sidentes en la Torre de la Encontrada"; y, en 1793, dos 

hijas de Anton io de Sagastizabal y su mujer, "vecinos 

de la Torre de la Encontrada, feligreses de Luquiano',' fi

guraban en la lista de confirmados de Luquiano como 

feligreses de su parroquia •( 139). 

Los vecinos de La Encontrada aparecen también 

como miembros de la Cofradía del Rosario de Lu

quiano. En 1794 se registraban como cofrades Juan 

An ton io de Sagastizabal y su mujer Mar ía An ton ia 

"Mayordomos y havitantes en la torre de la Encontra

da por la Sra. D* Mar ía Santos Or t i z de Zarate, vecina 

de Vitoria"; y en 1799 se asentaba como cofrade y ha

bitante en la "Torre de la Encontrada, feligresía de Luq" 

Francisco Pérez de Vea, mayordomo en dha. Ferrería 

de la Encontrada" (140). 

El caserío, la torre, el puente sobre el Bayas, el mol ino 

y la ferrería hicieron así de La Encontrada un núcleo 

pujante de vida en los caminos medievales de Zuia 

a Urkabustaiz y del Gorbea a Badaya, con la ermi ta 

de Nuestra Señora, hi to devoto en un lugar de paso, 

"encuentro" de rutas y viajeros. 
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M A R K I N A 

ES LA LOCALIDAD SIT UADA M Á S AL N O R T E DEL VALLE, Y SU 

CASERÍO SE E N C U E N T R A M U Y D I S E M I N A D O Y SE DESARROLLA A 

LO LARGO DE LA CARRETERA A-4414 POR LA Q U E SE ACCEDE A 

LA MISMA, POR LA ORILLA DERECHA DEL ARROYO U G A L D E . SE 

ENCUENTRA S I T U A D O A U N A ALTITUD MEDIA DE U N O S 6 5 O M 

SOBRE EL NIVEL DEL MAR. 

Linda al Norte con el monte Gorbea y con la 

provincia de Bizkaia, términos de Orozko y 

Zeanuri, al Sur con Sarria, al Este con Zarate, y 

al Oeste con Ametzaga y el monte de Altube. 

Aparece citado por primera vez en el "mapa de 

la diócesis de Calahorra" de 1257, en forma idén

tica a la actual 1 , y lo mismo en la escritura de 

fundación de Monreal de Murguia de 1338 2. 

La etimología resulta problemática. Michelena 

propone "marka= marca, señal" y "na = sitio de" 

lo cual nos da un significado nada convincente 3. 

No obstante, lo más probable es que se trate de 

un topónimo relativo a un fundus romano. Te

nemos el testimonio de que en el voto de la reja, 

de 1025, el pueblo de Marquínez (claro testimo

nio de fundus romano), figura como Marquina 

de luso 4 . 

L a primera referencia demográfica aparece en 

la visita del licenciado G i l del año 1556, que le 

asigna 30 vecinos 5 . En 1802 se dice que conta

ba también con 30 vecinos, y en sus campos se 

recogían 1.055 fanegas de grano 6 . En 1845 con

taba con 16 vecinos y 115 almas, que habitaban 

en 26 casas, y sus habitantes practicaban la agri

cultura {"trigo, maíz y patatas") y la ganadería 

("ganado vacuno, caballar, cabrío y de cerda"), 

además de la caza ('perdices y liebres), y la pesca 

de truchas 7. En 1914 contaba con 31 casas y 106 

habitantes de hecho, que disfrutaban del monte 

comunal Ugalde de 25 Ha., robledal, y los niños 

asisten a la escuela de Murguía 8 . E n 1960 con-

1 Ubieto Arteta, Antonio: "Un mapa de la diócesis de Calahorra en 1257" en Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 

tomo L X , 2 - 1954, pág. 387. 

2 Olabarria, Julián: "Fundación de Monreal de Murguía,' en Boletín de la Institución Sai icho el Sabio, tomo IX, 1965, pág. 
55. 

3 Michelena, Luis: Apellidos vascos, San Sebastián, 1997,pag. 126. 

4 Ubieto Arteta, Antonio: Cartulario de San Millan de la Cogolla. tomo I, Valencia, 1976, pág. 178. 

5 Murguia Maguregui, Eugenio: l illa de Murguia. pág. 12. 

6 Diccionario Geográfico-Histórico de España por la Real Academia de la Historia. Sección /*. Comprehende el Rcyno de 

Navarra, Señorío de Vizcaya y Provincias de Álava yGuipúzcoa. Madrid. 1802, l omo II. pag. 8. 

7 Madoz. Pascual: Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de Ultramar, Madrid, 1845-

1850,ed. facsímil, luntas Generales de Álava. Vitoria, 1989, pág. 153. 

8 Vera, Vicente: "Provincia de Álava" en Geografía del País \ asco-Navarro de Carreras Candi, Barcelona, s.f. (~ 1914), 

pag. 543. 



taba con 47 habitantes, en 1978 con 29 9 , y en la 

actualidad cuenta con 51 habitantes 1 0. 

Formó parte de la Cuadrilla de Arriba de Zuya, 

junto con Murguía, Sarría, Jugo, Zarate, Arécha-

ga y Domaiquia. 

Hubo en Marquina varias casas fuertes, de las 

que no quedan ni vestigios. Una de ellas perte

neció a los señores de Ayala, después pasó a los 

Avendaño por permuta, y después a los condes 

de Lacorzana por sentencia de embargo de bie

nes. Los Zarate debieron tener otra casa fuerte, 

de la que no hay más que testimonios de tipo 

nobiliario, lo que hace dudar de su existencia 

como tal casa fuerte. 

De Marquina salieron varios vecinos que pasa

ron a Indias, como los Pérez de Uriondo, los A l 

sasua de Sarría, o los Incháurregui de Jugo que 

hicieron buena fortuna en Cádiz e Indias. 

9 Estornés Lasa: Enciclopedia General Ilustrada del País Vasco, Vol. X X V I , 1989, págs. 512-513. 

10 Nomenclátor Foral de Álava, 2002. 



PARROQUIA DE SAN JUAN 

Acceso al templo bajo la casa cural. 

Se abren en su fachada tres arcos de medio punto de buen dovelaje, apeados en pilares cuadrangu-

lares monolíticos con los capiteles moldurados. 

Techumbre de viguería descubierta. 

Los tres arcos citados se cierran con rejas de hierro abalaustradas y bandas de círculos, unas al pie 

de las puertas y otras a la altura de las impostas de los arcos. 

En 1665 se realizaban las "obras del portegado" del templo. Se acarreaba el material, se pagaban los 

jornales y la posada de los canteros que hicieron las obras, se retejaba y se ponían las puertas de 

entrada (1). 

En 1726 se reponía la cubierta del pórtico en una reparación de importancia, a juzgar por su coste 

(2). La obra principal en la transformación de este recinto data de 1807, año en que se construía la 

casa cural sobre él y se realizaban otras obras de reparación en la iglesia (3). E n 1826 se "echaba el 

cielo raso del pórtico" reformando la cubierta anterior, de viguería hoy a la vista (4). 

Documentamos asimismo una reparación de este pórtico en 1952 y otra reciente en la última década 

del siglo X X (5). 

Arco apuntado de buena construcción. 

En el pedestal de un contrafuerte, a la izquierda de la puerta, se leen dos fechas: "1593" y "1621" 

posiblemente indicativas de dos momentos importantes en la erección del templo actual. L a ins

cripción dice: 

+ A N O 1621 - A N O D E L S E Ñ O R 1593 + 

De roble, con los clavos y flejes antiguos, restaurados al renovar la pieza. 

A la entrada, en el interior del templo. De piedra. 

Taza avenerada sobre una columna. 

Templo de planta rectangular, con cabecera recta y tres tramos cubiertos por bóvedas de tercele

tes. 

Descansan éstas en ménsulas típicas en las construcciones del siglo X V I , ya avanzado, y de las pri

meras décadas del X V I I . Las de la cabecera son repisas cónicas con veneras labradas en rehundido; 

las de los tramos posteriores van abrazadas por molduras sin decorar. 

Los arcos fajones son ligeramente apuntados, y las claves muestran cruces, estrellas, llaves y otros 

motivos simbólicos. 

Pórtico 

Fot. 409 

Portada 

Fot. 410 

Fot. 411 

Puerta 

Pila de agua 

bendita 

Fabrica 

Fot. 412 

Fot. 413 



A los lados del presbiterio se abren dos arcos de medio punto, tal vez dispuestos para albergar los 

altares laterales anteriores a los actuales. 

Fot. 414 Conserva el encajonado del pavimento con las losas sepulcrales de tres huesas, señaladas entre las 

restantes que ocupaban el cuerpo de la iglesia. Las tres se encuentran en el pasillo central y llevan 

inscripciones que denotan su destino. 

E n la más próxima al presbiterio se lee: 

E S T A ES P A R A 

L O S BENEF1 

C I A D O S D E 

MARQNA. A Ñ O 1744 

Las otras dos inscripciones dicen: 

E S T A E S P A R A E S T A E S P A R A 

L O S P A R V U P O B R E S 

L O S 

Fot. 415 En el exterior del templo se aprecian algunos restos románicos y la buena fábrica del edificio, cons

trucción de mampostería con gruesos contrafuertes, elevado y de amplias dimensiones. En el cos

tado Norte, hacia la cabecera, se conservan siete canes medievales sin decorar, de purtil cóncavo y 

Fot 416 bajo una imposta lisa; al Sur, otros cuatro canes, también medievales y ornamentados con volutas, 



sostienen fragmentos de una cornisa decorada con rectángulos rehundidos puestos en sentido 

horizontal y sartas de abalorios labradas en lo bajo de los mismos. 

Los principales vanos de luz se abren en el costado Sur. El del segundo tramo del edificio, visto desde 

el exterior, remata en arco de medio punto amplio y abocinado hacia el interior, al igual que el de la 

sacristía, de dimensiones menores. Otro vano de la nave, rectangular, se abrió hacia el presbiterio, 

sustituyendo a otro de la primera construcción, con parte de su arco y restos de uno de sus flancos 

aún visibles; es, seguramente, la "ventana del presbiterio" cuya obra se pagaba en las cuentas de 1807, 

ampliando el anterior ventanal (6). 

Podemos citar un dato documental, muy breve, relativo a la ampliación del edificio medieval en el 

siglo X V I , momento en el que muchos templos parroquiales aumentaban su espacio y cubrían sus 

naves con bóvedas góticas tardías: la iglesia de Markina se encontraba, en efecto, en obras en 1553; el 

26 de octubre de ese año moría en Sarria Mar i Ort iz de Landa y legaba "media hanega de trigo para 

la obra de señor Sant Joan de Marquina" y otra media para la de "Sant Llórente" de Sarria, parroquia 

que seguramente ampliaba su templo a la vez que la de Markina (7). 

Las obras de renovación y ampliación del edificio de esta iglesia estaban ya acabadas y pagadas al 

comenzar la década de 1643, porque ya no figuraba pago alguno de la obra en las cuentas de fábrica 

que comenzaban aquel año. Recordemos, por otra parte, las fechas - 1 5 9 3 y 1621 - , que aparecen 

en la portada, datando, posiblemente, dos momentos de la erección del templo. 

Los libros de fábrica recogen numerosas obras de mantenimiento y reparaciones: destaca entre 

ellas la realizada por el maestro carpintero JUAN DE OCERIN!, quien en 1709 cobraba el material y el 

"reparo del tejado" por "haber hecho ruina dicho tejado en la capilla principal" (8). 

En 1856 la iglesia precisaba nuevas obras de mantenimiento en su edificio. E l estado de éste había 

sido reconocido por un maestro albañil, avisado al efecto. Ante la necesidad urgente de las repa

raciones, la parroquia manifestaba "la imposibilidad de ejecutar la obra que se había ajustado con 

dicho albañil" (9); y en la visita pastoral de 1857 se ordenaba, sin embargo, como "indispensable" el 

reconocimiento por un "maestro inteligente" de "una abertura en la bóveda correspondiente al altar 

mayor que parece amenazar ruina" En las cuentas de ese mismo año se acarreaban materiales y se 

asentaba el pago de numerosos jornales para la obra de "las bóvedas de la iglesia" Reconocían estas 

obras T O R I B I O I Z A G A y [OSÉ M U R G U Í A ; y éste mismo, y R A M Ó N Z A R A T E , habían calculado "la 

madera que hacía falta" para la reparación de la cubierta deteriorada; todos eran oficiales locales, lo 

mismo que otros que figuran nominalmente en las cuentas señaladas (10). 

En 1916 se realizaron nuevas obras de mantenimiento en la iglesia y, terminadas éstas, se revocaban 

las paredes del templo "para evitar las filtraciones de la humedad" y las de la torre que necesitaba 

adecentarse, reparaciones de revoco y blanqueo que se costeaban con ayuda del Obispado (11). La 

licencia del Ordinario para la realización de estas ultimas obras se concedía el 6 de junio de dicho 

año (12). En la década de 1990 se ha repuesto la cubierta del templo. 

Coro 

Adintelado. Con buenos balaustres en la baranda y decoración de dentículos en el antepecho. Fot 417 

Los "balaustres del coro y su escalera" se pagaban en las cuentas de 1738, a la vez que el "banco nuevo Fot. 418 

de respaldo',' hecho para el mismo coro y hoy conservado en él (13). 



P Í / S bautismal 

Sacristía 

Fot. 419 

Cajonerías 

Fot. 420 

Fot. 421 

Losafuneraria 

Fot. 422 

Tiene la copa lisa. El pie cilindrico descansa en una base cuadrada, apeada a su vez en otro basamento 

circular. 

Edificada en el momento mismo de la construcción que amplió la iglesia, a partir del siglo X V I . 

Es de planta cuadrada, cubierta por bóveda de terceletes con las claves lisas y repisas del siglo X V I , 

similares a las descritas en el interior del templo. 

Son también de la misma fecha, el ventanal arqueado con la reja que lo c ierra y el aguamanil de 

piedra, avenerado en todo el intradós de su arco. 

La de la sacristía se encuentra muy deteriorada. 

Tiene tres cajones con herrajes y alacenas con puertas de cuarterones a los lados; todo nos permite 

fecharla en el siglo X V I I I . 

Hay otra cajonería, colocada como mesa de altar. 

Decora sus dos cajones con círculos y rectángulos, recercados y trabados en pulsera. 

Conserva los herrajes primitivos. 

Siglo X V I I . 

E n el inventario de 1697 se registraba "un caxon de nogal que está en la sacristía. Bueno" Era, segu

ramente, el de la mesa de altar actual (14). 

E n el siglo X V I I I documentamos otro "cajón" también bueno, a juzgar por su coste. Se pagaban en 

las cuentas de 1733 el trabajo del maestro que lo hizo, 167 reales, la madera que empleó, 102 reales, 

y los 33 reales, precio de los herrajes que se le pusieron (15). 

Es el conservado hoy, que se describía en el inventario de 1793 como "un cajón de roble, con tres 

tiradores y dos alacenas" (16). 

De modo similar, se asentaba esta cajonería en los inventarios de fines del siglo X I X y en varios del 

X X . E n el de 1889 junto a esta "cajonería de madera de roble con tres cajones y dos armarios" se 

registraba la otra "cajonería de nogal con dos cajones pertenecientes a la capellanía" seguramente la 

de la actual mesa de altar. Se trataba de la capellanía fundada por doña Isabel Sáenz de Uraga. Las 

dos cajonerias, la de roble con tres tiradores con sus alacenas y la de dos cajones, figuran también 

en los inventarios del siglo X X (17). 

Se conserva, muy deteriorada, la imagen de Cristo Crucificado, talla de madera que presidía el frontis 

de esta sacristía. 

Se encuentran también en ella un escaño con respaldo de cuarterones y, bajo el asiento, tres alacenas 

cerradas con puertas, también con cuarterones, y un arca sin decorar, con su cerradura antigua. 

Esta sacristía guarda un curioso resto medieval: la losa sepulcral de los Zarates de Marquina y de sus 

antecesores, que mantuvieron en el lugar en que se encuentra sufragios diarios por sus antepasados, 

hasta el siglo X I X . 

La losa se halla en el pavimento de la sacristía, junto al muro que da al presbiterio, en su lado de la 

Epístola. La piedra tiene hoy la cabecera colocada hacia el Este y se conserva, sin duda, en el mismo 

sitio, seguramente entonces exterior, donde estuvo desde el medioevo, antes de la erección de la 

actual sacristía, adosada al templo en su costado Sur a partir de los últimos años del siglo X V I . 



La piedra sepulcral mide 78 centímetros en su cabecera, 51 en los pies y 172 y 176 en sus flancos. 

Lleva la figura de una ballesta en la mitad superior de la losa, con la cruz formada por los dos ejes 

del arma intencionadamente remarcados, acentuando el carácter religioso y funerario de la lápida 

con este signo crucifero. 

Documentamos ya desde fines del siglo X V I I la existencia en la sacristía de esta piedra sepulcral "de 

los antecesores de Sr Marqués del Prado" E n el Libro de Aniversarios, iniciado en la parroquia en 

1713 se decía que, por los antepasados del marqués "debe el cura echar un responso rezado, todos los 

días en la Sachristía de esta Yglesia, después de acabada la misa" por lo que pagaba el administrador 

del marqués treinta y tres reales cada año al cura de Markina (18). 

En 1826 se vendieron las heredades que el marqués tenía en el pueblo y Diego de Izaga, que compré) 

la casa del marqués, se había obligado a pagar los 33 reales "del aniversario perpetuo" "del responso 

diario en la sacristía" (19). 

Conocemos las posesiones del marqués del Prado en tierras de Álava, por una relación de los bienes 

y las rentas que el "Marques del Piado y Adelantado de Terranate',' poseia en Vitoria y en muchos 

pueblos de la provincia, documento que, fechado en 1676, se conserva en el archivo parroquial 

de Markina (20). Se dice en él que las propiedades incluidas en el "resumen" que transcribe, son 

"tocantes y pertenecientes al mayorazgo de la casa de Zarate, que está sita en el lugar de Marquina" 

entre ellas "la torre Armi jera y solar de Zarate que esta caída en el lugar de Marquina" "zercano a la 

iglesia, sitio que llaman de torre landa" Se reconocía también en la relación que comentamos, que 

el marqués poseía además en la iglesia "del dho lugar de Marquina, el sitio para una capilla junto 

al altar mayor, al lado del evanjelio, con la preeminencia de poner sillón y sentarse delante de los 

Alcaldes de Zuya" y "que se les dé la paz primero" Tenía también el marques "en la dicha Yglesia y 

sacristía de ella, una sepultura con su losa, y obligación que se diga en ella un responso, por que se 

paga treynta y tres reales" 

El poseedor de la torre citada y de estas prerrogativas centenarias era en 1676, cuando se registraban 

sus rentas en los libros parroquiales, el primer Marqués del Prado, don Femando del Prado, Bravo de 

Acuña y Zarate, descendiente, por su madre, del tronco alavés de los Zarates, instalados en Markina 

desde el medioevo, tal vez mientras se construía la iglesia románica del lugar, después ampliada (21). 

Con el mayorazgo de los Zarates de Marquina había llegado también al Marqués del Prado el título 

del 'Adelantamiento de Terranate',' en las Molucas, poseído por los Zarates por matrimonio en 1614 

de la señora de la torre y "casa armígera" de Marquina, doña María Alfonsa de Zarate con don Luis 

Bravo Arce de Lagunas 'Adelantado de Terranate" Recordemos que poco antes, en 1606, el entonces 

gobernador de Filipinas, don Pedro Bravo de Acuña, había ocupado la isla de Teníate en lucha con 

los holandeses, incorporándola a la soberanía de España. 

El título de 'Adelantado de Terranate" había pasado de don Luis Bravo Arce de Lagunas a sus hijos, 

don luán Francisco y don Manuel Bravo de Acuña y Zarate de los que, por no dejar sucesión, recayó 

en la de su hermana doña Isabel Bravo de Acuña y Zarate, casada en 1637 con don Fernando del 

Prado Enríquez, vizconde del Prado y Genti lhombre de Boca del rey. Estos fueron padres de don 

Fernando del Prado, Bravo de Acuña y Zarate, marqués del Prado, Adelantado de Terranate, Genti l

hombre de Cámara y Capitán de las Guardas Reales, repetidamente citado en los libros parroquiales 

de \ larkina en relación con la tumba de los Zarates y, en ella, con los sufragios del "Aniversario Per

petuo" del marqués del Prado hasta el siglo X I X , dotado en la sacristía, junto a la sepultura medieval 

de sus antepasados alaveses. 



Torre 

De base cuadrada. De mampostería, con sillería en los esquinales. 

En el cuerpo inferior, elevado, se abren hacia el Mediodía dos vanos, a modo de óculos, ovalado el 

de abajo y circular el de arriba. 

E l cuerpo de campanas, de sillería, descansa en una cornisa volada. Los vanos de campanas de los 

costados Norte, Sur y Este, rematan en arcos de medio punto, apeados en impostas planas que se 

prolongan hasta abrazar el cuadro de la torre; en el lado Oeste, una pequeña ventana sustituye al 

correspondiente arco de campanas. 

Fot. 423 El tejado, a cuatro aguas, se apea en una cornisa con círculos y placas pendientes. Remata en una 

buena cruz de forja. 

Conserva tres campanas grandes y un esquilón, descritos por |. Iturrate (22). 

La campana mayor se encuentra en el hueco del Sur. Mide en su boca Q'99 metros de diámetro. 

En la parte superior, lleva la inscripción, en círculo: 

I H S ' I ' O T A P U L C H A A M I C A M E A E T M A C U L A 

N O N E S T IN T E + M E H I C I E R O N S I E N D O C U R A 

D O N ) U A N S I M Ó N D E I Z A G A + A N O 1774 + 

En el hueco del Levante está la segunda campana grande. Mide 0'93 metros y lleva dos inscripciones. 

E n la parte superior, la salutación mariana: 

S O Y L A V ( )Z D E L Á N G E L Q U E E N A L T O S U E N A 

+ A V E M A R Í A G R A C I A P L E N A + 

Y debajo: 

"Fundición de campanas. Fábrica de relojes. Vda. de A. P E R E A . Miranda de Ebro (Burgos). España" 

Año 1943. 

Entre ambas inscripciones se encuentran dos relieves, uno con la figura de María Inmaculada y otro, 

con la del Sacramento, manifiesto en una custodia y adorado por dos ángeles. 

Encima, el círculo de la campana se decora con motivos de cortinajes pendientes, bien trabajados. 

Esquila 

Ocupa el hueco que mira hacia el Norte. Mide 0 '56 metros de diámetro y se adorna con flores en 

relieve. 

Lleva las inscripciones siguientes: 

IHS. M A R Í A Y IOSÉ . A N O 1948 

Viuda de M U R U A . V I T O R I A 

Se erigía esta torre en 1785, por un coste muy próximo a los 9.500 reales. 

Fue su constructor principal el cantero A G U S T Í N D E I B A R R O N D O , que trabajó en ella "con su persona" 

durante cien días, cobrando a siete reales y medio por jornada, mientras otros jornales oscilaban entre 

los cinco reales y medio y los cinco del peonaje. Trabajo también, "con su persona y oficiales, el maestro 

I O S É D E UEIBARRl ' , ' y labraron la piedra F E R N A N D O D E L A T O R R E y G R E G O R I O D E I B A R R O N D O . 



Los trabajos de carpintería corrieron a cargo de M A N U E L D E A B E C I A y ) O S É D E E C H A B A R R I A . En 

todas las tareas colaboraron los vecinos de Markina. La cruz de hierro pesó siete arrobas y hubo que 

forjar arpones y emplear ciento ochenta libras de plomo para la pirámide del remate (23). 

En 1952 se pagaba el "arreglo de la cruz de la torre',' una pieza de interés en la artesanía del metal 

(24). 

Antes de la construcción de esta torre, el campanario de Markina era una espadaña que se revocaba, 

junto con un pilar de la iglesia, en 1728 (25). 

Documentamos los pagos de algunas campanas, tales como el asentado en las cuentas de 1774, 

como abono de la refundición de una nueva campana con ocho arrobas y veinte libras de metal 

campanil añadido (26). 

Se trataba de la campana conservada hoy en el arco abierto al Sur del campanario, donde va descrita. 

Su coste total ascendió a 1.913 reales y 17 maravedíes. 

Markina tuvo un reloj en su torre. En 1804, cuando se ponían las condiciones para la construcción del 

reloj de la torre de Sarria, se exigía expresamente que su máquina, y la pieza en conjunto, habría de 

ser "de la misma calidad y naturaleza" que la del reloj que tenía "Marquina en su torre y campanario" 

obra tal vez del relojero, vecino de Maestu, L U I S I G N A C I O D E M I G U E L , con quien se concertaba la 

fabricación del reloj de Sarria en 4 de marzo de 1804 (27). En el piso superior al de las campanas se 

halla la maquinaria del viejo reloj, que no funciona. 

Retablo mayor 

Interesante conjunto del bajo renacimiento romanista. Fot 424 

Consta de un banco, dos cuerpos y remate. 

Conjunto pintado, dorado en los elementos arquitectónicos principales, y repintado en sus relieves 

e imágenes en colores lisos, según el gusto neoclásico. 

El banco, con el sagrario al centro, muestra en sus paneles las figuras de los Evangelistas, sedentes y Fot. 425 

en relieves altos -0 '38 x 0'88 metros- . En el flanco izquierdo se encuentran San Juan, recibiendo la Fot. 426 

inspiración de lo alto, y San Marcos; en el derecho, San Mateo y San Lucas. Las figuras son peque

ñas, sus vestiduras amplias y abultadas en sus plegados y llevan al lado los símbolos de los "cuatro 

vivientes" apocalípticos. Como se repite en la escultura renacentista, uno de los Evangelistas, aquí 

San Lucas, cubre su cabeza con el manto. 

El templete eucaristía), de sección semihexagonal, dorado y estofado en sus elementos arquitecto- Fot. 427 

nicos, relieves y efigies, consta de dos cuerpos con el correspondiente remate, todo apeado en un 

basamento liso. 

El primer cuerpo de este conjunto eucarístico se sustenta en cuatro columnas de capiteles jónicos, Fot. 428 

con las acanaladuras rellenas en los tercios inferiores de sus fustes. La puerta, rematada en frontón 

triangular, muestra la Resurrección de Cristo sobre los soldados abatidos, figuras desproporcionadas 

y poco ágiles en sus posturas. Los nichos de los flancos laterales cobijan pequeñas efigies de bulto de 

San Pedro y San Pablo (0'46 x 019 x 0'14 metros), la primera, un tanto desproporcionada y la de San 

Pablo, más conseguida, con el entrecejo fruncido, gesto típico del manierismo bajo renaciente. Re

mata este cuerpo un entablamento con cabezas de ángeles en el friso y pirámides en los remates. 

El segundo cuerpo ofrece, entre columnas corintias, tres momentos de la Pasión de Cristo. A l centro, Fot. 429 

el Prendimiento en el Huerto en relieve encuadrado en un marco rectangular y, en los nichos de 



los lados, relieves de Cristo en la columna y el "Ecce Homo" Sobre el entablamento de este cuerpo, 

decorado también con cabezas de ángeles en el friso y pirámides en lo alto, descansa el cupulín 

escamoso en que culmina este templete eucarístico, con un frutero al remate. 

A los flancos de este remate se despliegan sendos aletones. Hace unos años, vimos en ellos dos ángeles 

o mancebos, hoy retirados, y procedentes de un interesante relicario que en su lugar describiremos. 

Las calles del primer cuerpo del retablo, flanqueadas por columnas de capiteles jónicos, con mol

duras convexas rellenando las acanaladuras de lo bajo de sus fustes representan, en relieves de 1*10 

x 0' 90 metros, la Oración de )esús en el Huerto y el Camino del Calvario. 

L a primera escena, en la calle derecha, se desarrolla en tres planos: en el primero se encuentran dos 

discípulos durmientes, con plegados ampulosos en sus vestiduras; en el segundo, otro apóstol dur

miendo junto a Cristo arrodillado, y en el tercero el ángel con el cáliz de la Pasión, ante un panorama 

de grandes torres almenadas y el leve atisbo paisajístico de pequeños árboles en el fondo. 

Fot. 430 En el Camino del Calvario, por la V í a Dolorosa de Jerusalén, calle representada con el detalle anec

dótico de personajes curiosos asomados a sus ventanas, Cristo avanza entre soldados de fuertes 

musculaturas. Jesús vuelve su rostro hacia el frente, entre detalles que añaden fuerza narrativa a la 

escena; no faltan en ella un soldado trompetero, el que sujeta la cuerda que aprisiona a Cristo ni el 

que le hiere con su pie, cruzando la pierna por encima de la cruz. 

E l entablamento de este cuerpo decora también su friso con cabezas aladas, tema repetido en los 

retablos del primer renacimiento, latente aún en este detalle del que describimos. 

E l segundo cuerpo está dedicado a los Santos Juanes. Las columnas que flanquean sus calles son de 

orden corintio con los fustes acanalados en su totalidad. 

Fot. 431 La caja central aloja dos buenas tallas de los santos Juanes, romanistas como todo el retablo. La de 

San Juan Bautista, con el Cordero a sus pies, al lado izquierdo, es más briosa en su postura y gesto que 

la del Evangelista, desproporcionada y menos viva, con el águila bajo su figura, el cáliz en su mano 

derecha y el manto recogido con la izquierda. 

E n la calle izquierda se efigia la escena del Bautismo de Cristo y en la derecha el suplicio de San (uan 

'Ante Portam Lat inara Las figuras de estos relieves se alargan hasta la desproporción, acusada sobre 

todo en la figura de Cristo en el Jordán. 

Sobre el entablamento de este cuerpo, también decorado con cabezas de ángeles, monta el ático 

del conjunto. 

A l centro, un marco flanqueado por pilastras, rematado en frontón y con roleos a los flancos, cobija 

Fot. 432 la escena del Calvar io, obra del momento del retablo; el frontón citado aloja la figura del Padre 

Eterno, en relieve alto. 

Sobre las columnas del cuerpo alto se asientan las imágenes de dos Santos Doctores, tallas de la 

época del retablo, la de San Gregorio a la derecha y la de un santo obispo - S a n Agustín o San A m 

brosio-, a la izquierda; los otros dos Doctores, con San Jerónimo a la izquierda y el otro obispo a la 

derecha, se encuentran en sendas repisas colocadas sobre los retablos laterales, a nivel del segundo 

cuerpo del retablo mayor. 

E l altar de este retablo muestra un buen frontal del siglo XVII I . Pintado y bien dorado, se decora 

con tallos curvados en volutas, saliendo simétricamente de dos cornucopias; al centro, muestra un 

corazón con tres clavos, modelos repetidos en otros templos zuyanos. 



Desconocemos la fecha exacta de la construcción de este retablo y el nombre de su autor. 

Es muy posible que, a la vez que éste, se construyeran dos retablos laterales para la Virgen del Rosario 

y San Sebastián, hoy perdidos. L a talla de la Virgen del Rosario, de comienzos del siglo X V I I , es del 

mismo estilo que el retablo mayor; y, por otra parte, al fabricarse, ya en el siglo X V I I I , los nuevos 

retablos barrocos del Rosario y San Fabián y San Sebastián, retirándose los antiguos, se pagaba el 

coste de "dos columnas que se han de poner en los remates del retablo" columnas que, por su escaso 

coste, serían más bien las dos pilastras sobre las que se asientan hoy los dos Santos Doctores, en lo 

alto del retablo mayor. Mientras, los otros dos seguían junto a los retablos menores barrocos, cons

truidos entonces en sustitución de los otros dos retablos laterales antiguos, seguramente romanistas, 

que albergarían las cuatro imágenes de los Doctores, obras del bajo renacimiento, como el retablo 

mayor, estilo que debieron tener los primeros laterales, al igual que la talla de la Virgen del Rosario 

y, posiblemente, la de San Sebastián, hoy perdida (28). 

E n 1773 se pagaba el blanqueo general de la iglesia; y, en las mismas cuentas, se abonaba la suma de 

1.450 reales "por dorar y retocar el colateral principal, pabellón, urna y demás, obra del pintor" precio 

que significa una importante obra en la pintura del retablo (29). 

En 1785 los retoques llegaban a los cuatro Doctores situados en lo alto del retablo mayor y en los 

flancos de los colaterales, y a las efigies de la Virgen y San Juan del retablo; en ese año se "encarnaban" 

las seis efigies, en un trabajo artesano de escaso precio (30). 

El "pabellón" fondo del retablo, se pintaba de nuevo en 1833; en las cuentas de ese año se pagaban 

también los jarrones del presbiterio y dos años más tarde "los balaustres de hierro" del mismo, hoy 

inexistentes (31). 

Relicarios 

Había dos, a los lados del sagrario del retablo mayor, inventariados ya en 1697 como "dos relicarios 

con reliquias de santos" (32). Se reseñan, con más detalle, en el inventario de 1716: uno era "dorado 

con reliquias de m u s mártires" y otro "un Agnus Dei" (33). Con palabras idénticas se inventariaban 

en 1793 (34). 

En la descripción del retablo mayor de 1889, se reseñaban situados a ambos lados del sagrario; y 

en 1918 se describían detalladamente, al inventariar el sagrario y el tabernáculo: "a ambos lados del 

segundo cuerpo -d ice el documento- , se hallan dos relicarios o urnas de madera dorada; el de la 

derecha está en mal uso, contiene por un lado el agnus y por el otro, el Señor con los Apóstoles en 

la Úl t ima Cena en pasta de cera. Otro relicario, en mejor estado que el anterior, contiene, en tres 

nichos, diferentes reliquias insignes de Santos, sin más auténtica que un papelito en el exterior del 

cristal" que en la descripción de esta pieza transcribiremos textualmente. De modo similar se rese

ñaban en 1951 (35). 

Este segundo relicario, una pieza valiosa del bajo renacimiento, de madera dorada, puede verse hoy Fot. 433 

en Markina. 

En el ostensorio rectangular, de 0'42 metros de alto, se abren siete edículos separados por las mol

duras que limitan los cuadriláteros de las siete cavidades que contienen las reliquias. 

Remata en frontón partido en sendas volutas, que enmarcan un triángulo central con la cruz en lo 

alto. Muestra en la base un rostro de ángel, con las alas estilizadas en forma de volutas y el pie, de 0 25 

metros, es un jarrón clásico, base de la pieza principal. Este pie se encuentra muy deteriorado. 



E n el interior, se encuentra una nota del momento del relicario, escrita en papel. Es el "papelito" del 

inventario de 1918, que textualmente dice: 

"Reliquie Plurium Mart i rum ex ecclesia SS .^dm Vincenti i et Anastasii / 

extra muros Rome aucte. Aptica extracte" 

Llevaba a sus flancos las imágenes de dos ángeles en pie, exquisitas tallas de madera dorada que en la 

década de 1990 ornamentaban el remate del templete-sagrario del retablo mayor, piezas fechables, 

como el relicario, en los años finales del siglo X V I o en las primeras décadas del X V I I . Cuando en 

1992 visitábamos, en nuestro trabajo de campo, algunas de las iglesias de Zuia, escribíamos sobre 

el sagrario de Markina en notas tomadas "in situ": "remata en cupulín escamoso, culminado en un 

frutero: a los flancos lleva sendos aletones con roleos y dos ángeles añadidos" 

Fot. 434 Estos "ángeles" hoy fuera del lugar que entonces ocupaban, son dos esbeltas figuras de hermosos 

jóvenes alados, de cuerpo entero y bien trabajados en sus rostros, en sus cabellos rizados y en el 

tratamiento de sus ligeras vestiduras, que se hicieron para ocupar los dos flancos del relicario que 

describimos, seguramente procedente de Italia, como las reliquias que contiene. 

Este interesante relicario, puede techarse en el momento en que los señoríos y "torre armígera" de los Za

rates, asentados en Markina desde el siglo X I I I , pasaban a ser en 1614, una familia destacada en la Corte, 

entonces abierta a Italia y al arte italiano, y un linaje inserto en la vida política del país, por el matrimonio 

de María Alfonsa de Zarate con Luis Bravo Arce de Lagunas, Adelantado de Terranate (36). 

laterales 

Fot. 435 Se encuentran a derecha e izquierda del retablo mayor. 

La cabecera del templo queda así totalmente cubierta por estos tres retablos, el mayor, del bajo re

nacimiento romanista, como queda indicado, y los laterales, barrocos e iguales, pintados y dorados, 

con banco, un cuerpo y remate, construidos poco antes de mediar el siglo X V I I I . 

Sobre sus bancos, decorados con guirnaldas, se asientan los cuerpos principales, con dos columnas 

a sus flancos, típicas del pleno barroco. Sus capiteles son de orden compuesto y sus fustes van orna

mentados con follaje en los cuerpos inferiores, con guirnaldas sobre las acanaladuras en las partes 

altas de los mismos, y con carnosos cogollos de acantos dividiendo los cuerpos de dichos fustes. 

Presiden estos retablos desde sus nichos arqueados, con ricos remates sobre los entablamentos, las 

efigies de la Virgen del Rosario, en el lado izquierdo y San Antonio Abad, a la derecha. 

Los cuerpos altos de estos remates enmarcan las pinturas de San José, con el Niño en brazos, y San 

Sebastián, entre pilastras con frutos y guirnaldas colgantes a los lados, roleos a los flancos y, en lo 

alto, remates avenerados. 

Los frontales de sus mesas de altar son del mismo estilo y seguramente de la misma mano que el del 

retablo mayor. E l de la izquierda lleva al centro un anagrama mariano y el de la derecha una tiara 

y dos flechas cruzadas, emblemas de los santos Fabián y Sebastián, los primeros titulares de este 

retablo, hoy dedicado a San Antonio Abad. 

Los dos retablos descritos se erigían al mediar la década de 1740. En 1743 se pagaba el coste de la 

madera de roble y fresno para su construcción. Aunque las cuentas no registran el nombre del autor, 

en 1754 abonaba la parroquia al maestro arquitecto D O M I N G O D E L A P E Ñ A , acaso el autor de los 

retablos, el importe de cuatro hacheros torneados que había hecho para la iglesia (37). 



E n 1747 se habían pagado los 230 reales que habían costado los "frontales de talla de los retablos 

colaterales" y, en las mismas cuentas, figuraban los 180 reales que "el santero" había cobrado "por 

los bultos de Nuestra Señora del Rosario y San Fabián" (38). La actual efigie de este santo puede fe

charse, en efecto, en esos años; en cambio, la del Rosario conservada hoy, es anterior y seguramente 

procedente de su antiguo "altar y capilla" que, con el otro retablo, dedicado a San Sebastián, existía 

ya antes de la construcción de los actuales; de los retablos anteriores proceden, muy posiblemente, 

las efigies de los cuatro Doctores de la Iglesia colocados en los lugares que hoy ocupan al erigirse 

estos nuevos retablos, según queda indicado. 

El "bulto" de Nuestra Señora del Rosario, adquirido en 1747 era, creemos, la imagen de la "Virgen 

del Rosario del altar" que, con su medida de 75 centímetros, se registraba así en un papel sin fecha 

conservado en la parroquia. En el nicho de su altar queda, en efecto, huella de esta imagen, distinta 

de la entonces inventariada como "Virgen del Rosario de las andas" de 72 centímetros, la del actual 

retablo, imágenes que se registran en posteriores inventarios, la del altar "para vestir" y la "procesio

nal','de talla (39). 

Imagenesy 

Talla del bajo renacimiento romanista (071 x 0'28 x 0'23 metros). pinturas 

Preside el altar lateral izquierdo. V i r & n d e l R o s a n o 

La Virgen, coronada, sujeta al Niño desnudo, en una talla majestuosa, característica del momento, Fot. 436 

con una rodilla en contraposto remarcando la fuerza anatómica de la imagen. E n el inventario de 

1918 se registra con su fecha "1618" (40). Lleva en su peana la inscripción siguiente, en letras capitales 

muy ornamentadas: 

Anverso: 1618 / Reverso: S A N T A M A R Í A / 

Lateral Derecho: O R A / Lateral izquierdo: P R O N O B I S 

Esta imagen fue la talla procesional de "la Virgen del Rosario de las andas" registrada, con 72 centíme

tros, en el citado documento sin fecha conservado en la parroquia, mientras ocupaba entonces este 

retablo "la Virgen del Rosario del altar" de 75 centímetros, sin duda, la adquirida para este retablo, a 

la vez que la de San Fabián, en 1747 (41). 

Así, con sus mismas medidas, se registraban ambas imágenes en el inventario de 1889. E n el de 1918 

figuraban la Virgen del retablo del Rosario "para vestir" y "la Virgen del Rosario de talla para sacar en 

procesión en buen estado; tiene la fecha 1618" (42). 

Esta imagen de talla de la Virgen fue titular del primer retablo del Rosario, fechable posiblemente 

en momentos próximos a los años de la talla, en el mismo siglo X V I I . En 1639 ya existía, en efecto, 

"el altar del Rosario de la iglesia" en el que Mart ín de Abecia, ya difunto, había mandado fundar una 

"memoria y obra pía" (43); y en 1670 se pagaba una lámpara nueva "para el altar de Nuestra Señora 

del Rosario" (44). 

En este primer altar se habia instituido en 1730, seguramente ratificando una primera fundación, 

la Cofradía del Rosario, "nombrando" "por Altar e Imagen del Rosario para dha. Cofradía, el Altar e 

imagen de N J S a que en la dha. Yglesia está en el lado del Evangelio" (45). Según uno de los decretos 

fundacionales de esta cofradía, en el mes de agosto, después de la cosecha, se recogían las limosnas 

"asi de trigo como de otros granos, para el adorno y aseo deel altar de nm Sra deel Rosario"; en la 

decada siguiente a la de este capitulado, se hacía el actual retablo del Rosario. 



Imagen de San 

Fabián 

Fot. 437 

Pintura de San 

Sebastián 

Imagen de San 

Antonio Abad 

Las mandas testamentarias destinadas al nuevo altar del Rosario fueron frecuentes entre los feli

greses de Markina en el siglo X V I I I . E n 1757 Isabel Sáenz de Uraga decía en su testamento que "un 

rosario engarzado en plata" "puesto en la Imagen de Nra. Sra. del Rosario" "sirva para su adorno y 

no se le quite en ningún tiempo" Más corrientes eran los legados de aceite para el alumbrado de 

la imagen, algunos generosos como el de María Pérez de Uriondo, que en 1764 legaba una arroba 

de aceite para la lámpara de su altar. Otras veces, las mandas consistían en estipendios de misas, 

como la misa cantada que mandaba celebrar el día de su fallecimiento en el altar del Rosario José 

de Alsasua, en 1770 (46). 

Talla del santo papa, hoy en el retablo de su advocación, aunque fuera de la hornacina principal. Mide 

072 x 042 x 0' 18 metros. E l santo viste ornamentos pontificales y lleva la cruz con doble travesano 

en su mano izquierda; con la derecha, bendice. 

L a talla de "San Fabián" se pagaba, como queda indicado, en las cuentas de 1747 (47). En los inventa

rios de 1889,1918 y 1951 se registraba como una "imagen de San Pedro" presidiendo el retablo que 

también se decía "de San Pedro" (48). 

Esta imagen ha sido desplazada del nicho central de su retablo, sustituida por la de San Antonio 

Abad. 

E n el ático del retablo. Es del momento de la construcción del mismo, que estuvo dedicado a los 

santos Fabián y Sebastián, como venimos señalando. 

Ya en el siglo X V I existía en Mark ina la Cofradía de San Sebastián, sin renta, según reconocía el 

Licenciado G i l en su visita de 1556 (49). E l libro de la cofradía "de San Fabián y San Sebastián" con 

las listas de los cofrades, se reconocía en las visitas pastorales a la parroquia (50). 

Tal la barroca, popular y con cierta gracia en su factura y movimiento. Se adquiría entre 1783 y 

1786. 

Ocupa la hornacina central del retablo lateral derecho, dedicado en otro tiempo a los santos Fabián 

y Sebastián. 

L a especial devoción del vecindario de Markina a San Antonio Abad, se registra desde finales del 

siglo X V I I I , cuando ya estaba hecho el retablo de los santos Fabián y Sebastián, ocupado después 

por San Antón. 

E n 1782 se acordaban y se fijaban por escrito las "Condiciones puestas por el Cu ra y vezinos de 

Marquina para la luminaria de San Antonio Abad" Entonces se adquiría la actual imagen del santo 

por 156 reales, pagados en las cuentas registradas entre 1783 y 1786 (51). Según los acuerdos estipu

lados por el cura y los feligreses, la imagen del santo habría de alumbrarse por el mayordomo de San 

Antonio todos los domingos y días festivos, cuidando de la lámpara y procurando la cera y el aceite 

necesarios al efecto. Se acordaba también que el 17 de enero, festividad del santo, el mayordomo 

debería recoger "la limosna de carne -entonces eran techas de las matanzas- , y la carne ofrecida 

debería venderse en público concejo, para mantener el culto del santo. 

E n 1891 la actual talla de San Antonio ocupaba ya, seguramente, el centro del altar de San Fabián y 

San Sebastian porque, en ese año, se pagaban con las limosnas recogidas, "unos candeleras, la cruz 

y una alfombra" "para delante de San Antonio" (52). L a devoción al santo continuaba aún en el siglo 



X X , recogiéndose limosnas de los devotos, celebrando cultos y colaciones en el día de su fiesta y 

manteniendo el alumbrado de su imagen, en un pueblo rico en ganado. 

Graciosa imagen procesional, colocada sobre las andas. Mide 078 x 0'38 x 0'31 metros. Es una pieza 

valiosa, encuadrable en el barroco italianizante de los años finales del siglo X V I I o los comienzos 

del X V I I I . 

La Virgen, de rostro delicado en esta talla, junta sus manos, inclinadas hacia un lado, ante su pecho; 

su manto se despliega en un revoleo elegante y movido, muy barroco. 

Se inventariaba con sus medidas en 1889, como una imagen "de talla de madera, en mal uso'.' Se

guramente se pintaba poco después en tonos lisos de gusto neoclásico-y, en el inventario de 1918, 

figuraba como "la Inmaculada de talla" de la Congregación de Hijas de María, para colocar sobre 

pabellón en el altar mayor en el mes de mayo y en la novena de la Purísima (53). 

Las andas son, probablemente, las que se pagaban en 1709 al entallador de Manurga I U A N R U I Z D E 

A P O D A C A (54). 

Hay en la parroquia dos buenos cálices de plata, fechables en la segunda mitad del siglo X V I . Carecen 

de punzones. 

Uno, sobredorado, con subcopa, tiene el astil en forma de jarrón con el nudo muy abultado y la base 

redonda, moldurada en dos alturas. Decoran el nudo cabezas de niños muy salientes y temas geomé

tricos, sin apenas relieve, formando ferronerías recortadas, en diseños que ornamentan también 

otras partes de la pieza. En la base lleva además medallones con motivos de la Pasión. 

El otro cáliz, con decoración menos resaltada, casi incisa, tiene el nudo ovoidal, el pie moldurado y 

la base redonda. Lo decoran temas vegetales estilizados y, en el pie, símbolos de la Pasión: cruces, la 

columna, los flagelos y la escalera. 

Quedan también dos patenas de plata, una punzonada con las marcas siguientes: 

T O N V (poco legible) 

La familia de plateros "BETONU", Martín, Juan y Pedro, se documentan en Vitoria desde 1540 a 1587 

Imagen de 

la Purísima 

Concepción 

Fot. 438 

Orfebrería y 

metalistería 

Cálices 

Fot. 439 

Patena 

Documentamos estos cálices en los libros parroquiales ya desde el siglo X V I I . E n 1645 el platero 

" J U A N D E H E C H A B A R R Í A " reparaba varias piezas de culto para la iglesia de Markina, entre ellas, un 

cáliz (56); y en el inventario de 1697 se registraban "dos cálices, con sus patenas de plata, y una cubier

ta con su cruz de plata, para quando se lleva el santísimo a los enfermos que se a echo nueva" pieza 

hoy inexistente (57). Los dos cálices de plata con sus patenas figuraban en los inventarios de 1716 y 

1793 (58); en los de 1889 y 1918 se registraban "dos cálices de plata labrada" más uno liso que hoy se 

encuentra en Sarria, donde se cataloga, perteneciente a la capellanía de doña Isabel Sáenz de Uraga. 

Los de plata labrada pesaban 15 onzas cada uno; el de la capellanía llevaba el nombre de la fundadora 

y pesaba 19 onzas. En el inventario de 1951 sólo se registraban los dos cálices labrados (59). 



EL V A L L E D E Z U I A V I . A S T I E R R A S D F L E G U T I A N O . P U E B L O S , P A R R O Q U I A S Y E R M I T A S 

Copones 

Hay dos copones, lisos en sus copas, con las bases redondas y las tapas rematadas en cruces, fechables 

entre las últimas décadas del siglo X I X y las primeras del X X . 

Uno, decora las molduras de su base con leves sartas de esterillas y remata en cruz pometeada. 

Otro, de menor tamaño y peso, tiene la cruz flordelisada y lleva las marcas de "MENESES" 

MENESES 

M A D R I D y M 

Custodia 

ismeras 

roquial 

Fot. 440 

Se inventariaban en 1959 y uno de ellos, el de menor peso, ya en 1889, como veremos. 

Según los inventarios de los siglos X V I I y X V I I I , hubo otros dos copones en la parroquia de Mar

kina. 

Uno era una caja ettcarística, que en 1697 se inventariaba como "una custodia de plata donde está 

el Santísimo" Es acaso el "copón con labraduras" que, con su peso de ocho onzas, se inventariaba en 

1889y 1918. 

E n 1703 se pagaba otro copón "un vaso de plata para la segunda custodia" es decir, otro copón de 

plata para el sagrario (60). E n el inventario de 1793 aparte de "dos copones de plata con sus peanas 

y cruces" se registraba "una caja de plata, con su bolsa y cordones de seda para llevar el viático a los 

enfermos" Y en 1959 se inventariaban ya los dos copones hoy existentes de "plata meneses" de 9 y 

7 onzas respectivamente; uno de estos es, seguramente, el registrado en 1889 como "un copón liso" 

de 8 onzas. 

Conserva la parroquia el ostensorio radiante de una custodia que se atornilla en el pie de uno de los 

cálices descritos. 

E l vir i l , rodeado de rayos terminados en estrellas y de ráfagas curvadas y rematado en una cruz 

pometeada, sigue el modelo repetido en piezas documentadas en las iglesias ya desde las primeras 

décadas del siglo X V I I . Es de plata sobredorada. 

Esta pieza figura por primera vez en el inventario de 1793, como "una custodia de plata, con tornillo, 

que se ingerta en un cáliz" E n 1889 se inventariaba "sin peana" con su peso de 12 onzas; asimismo se 

registraba en 1918 y 1951, advirtiendo que "se adapta a la peana" de uno de los cálices labrados. 

E l vir i l y "el sol" de esta custodia se doraban en 1906 y 1907 (61). 

Las "crismeras de plata" se inventariaban ya en 1697; en 1889 y en los registros de 1918 y 1951, figu

raban ya con su peso de 7 onzas; después no aparecen en la documentación de la parroquia. 

Pieza de chapa de latón, en algún momento plateada. 

Su perfil, su decoración de espejuelos v puntas salientes y los piñones de sus cabos, recuerdan mo

delos del siglo X V I I . 

L leva en el pomo, de sección cuadrada, las figuras de San Pedro. San Pablo, Santiago y San luán. 

Es, muy posiblemente, la cruz que se adquiría en 1773, junto con tres lámparas para el retablo mayor 

y para los dos laterales, entonces nuevos (62). 



Había otra cruz parroquial, pagada en 1748 y, al parecer, menor que la anterior. E n el inventario de 

1889 se incluían dos cruces "una cruz parroquial lisa" y otra "en mediano uso" de metal amarillo. En 

1918 se describía una de ellas con más detalle; era "una cruz parroquial de metal blanco, plateada, 

con los cuatro Evangelistas" (sic); y así se registraba también en 1951, junto con la "cruz menor de 

metal amarillo" 

"Las dos cruces parroquiales" se plateaban en 1871, y "la cruz parroquial" seguramente la mayor, 

o t r a v e z e n l 8 9 0 y l 9 0 9 (63). 

Vinajeras 
Las que se usan hoy son de metal, sin interés artístico. 

Hay, retiradas, otras de cristal, con el platillo de metal, inventariadas e n i 951. 

Documentamos en Markina otras vinajeras de interés en la historia parroquial y en sus fundaciones: 

unas, de plata, de buen tamaño, que se reparaban en 1776 y otras menores adquiridas en el mismo 

año (64). 

Las vinajeras mayores eran, seguramente, las entregadas a la parroquia por disposición testamentaria 

del presbítero don (osé Pérez de Uriondo, quien declaraba en su testamento de 1771 que "el Platillo, 

Binageras y campanilla que pesan treinta y dos onzas y algunas ochavas, qe tenía entregadas a la refe

rida Vga del dho lugar de Marquina" las dejaba "en satisfacción del pago del piso" que por la capellanía 

dotada por su prima Isabel Sáenz de Buruaga y servida por él, "podría pretender el Beneficiado o 

servidor de dha Yga'.' En la dotación de esta capellanía por Isabel Sáenz de Buruaga -Sáenz de Uraga 

en algunos documentos- , se hacía alusión expresa en 1757 a la donación de las vinajeras, platillo 

y campanilla "hechas haze poco más de un año" y "rotulado dho platillo por la parte de abaxo con 

nros. nombres" - e l de la donante y el de su primo, el clérigo servidor de la capellanía, quien también 

incluía la entrega a la parroquia de las mismas vinajeras en su testamento de 1771- (65). 

Los dos juegos de vinajeras, el mayor y el otro "para cada día, pequeñito" se inventariaban en 1793. 

Pero, según noticia del cura don )uan Simón de Izaga, anotada al final del inventario, el 13 de enero 

de 1809, el Vicario de Cuartango llegaba a Markina con despachos del Provisor del Obispado "para 

llebar la plata sobrante de las iglesias, concedidos a instancias de la Diputación para ayuda de suplir 

los gastos que tiene con las tropas francesas y Uebó las binageras mayores de plata" (66). 

Perdidas así estas vinajeras, en 1889 se inventariaban en la parroquia otras de plata, seguramente las 

"pequeñitas" de 1793, con tres onzas de peso; y en la plata de la capellanía de Isabel Sáenz de Buruaga 

se registraban también unas lisas "de 6 onzas, 8 el platillo y 4 la campanilla"; también se inventariaban 

así en 1918, pero en 1951 se registraban, textualmente, "dos vinajeras lisas de metal con su platillo 

también de metal" de 7 y 8 onzas respectivamente, y "una campanilla de plata pequeña" de 4 onzas, 

mas otras "dos vinajeras de cristal con su platillo de metal" las existentes hoy. 

Incensario 
De metal amarillo, con su naveta. Se adquiría en 1893 (67). 

Naveta 

Hay otra naveta de latón, más antigua e interesante en su diseño, con forma de navio, con el castillo f 4 4 ¡ 

de popa bien marcado, al estilo de las navetas de los siefos X V I y X V I I . 

Es, muy posiblemente, la inventariada en 1697, junto con su incensario "de latón" y registrada asi

mismo en 1793 (68). 
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Aparte de otras piezas de metal, candeleros del siglo XIX, entre otros, hay en Markina un interesante 

juego de sacras, del siglo X V I I I . Tienen sus marcos de madera, cubiertos de chapas de estaño recer

cadas de punteado, y con motivos ornamentales aplicados a los ángulos y a los cuatro lados de los 

cuadros: flores, racimos y veneras en los ángulos de cada pieza. 

Aunque la iglesia carece de piezas destacables, se reiteran en las cuentas parroquiales las adquisi

ciones y los pagos de ropas litúrgicas, a veces con los nombres de los maestros que percibían sus 

pagos, como el maestro sastre de Vitoria J U A N R U I Z D E E C H Á V A R R I que, en 1692, restauraba cuatro 

casullas para la parroquia (69). 

Por su rareza, como piezas de un pasado no muy remoto, más que por su valor artístico, describimos 

las piezas siguientes: 

Tejido floreado de sedas, con galones y flecos dorados. Predomina el color rojo, propio del titular 

de la iglesia, San Juan Bautista. 

Hay dos de la Virgen del Rosario y restos de un tercero, con la efigie de San Juan Bautista. 

E l antiguo de la Virgen del Rosario, fechable en el siglo X I X , está muy destrozado en su tela, aunque 

conserva, en mejor estado, la estampa pintada de la Virgen entregando el rosario a Santo Domingo 

y la del anagrama de Jesús, también en pintura, en el reverso de la pieza. 

Este estandarte se sustituyó por otro en el siglo X X en sus primeras décadas. Lleva también la Virgen 

del Rosario con el Niño, figuras tejidas en la misma tela del estandarte, con las caras pintadas, aplicadas 

al tejido; una técnica con raros ejemplares hoy conservados. 

Hubo otro estandarte con la efigie de San Juan Bautista, el titular del templo. Se conserva la pintura 

central del mismo que, últimamente, se colgó en el baptisterio. 

Quedan también en la iglesia restos de los ramos de hojas doradas con flores, adornos típicos del 

barroco ornamental en retablos y altares, hoy raramente conservados. 

Hay tres misales romanos del siglo X V I I I , con sus cubiertas deterioradas aunque completos en su 

interior, con grabados en las misas de las principales festividades del calendario litúrgico. 

E l más antiguo, editado en Amberes, lleva el lugar, la fecha y la imprenta que lo editó: 

Antuerpiae / ex Typographia PLAN l'INIANA / M D C C X V I 

Como otros salidos de esta imprenta, lleva grabados a página entera en las misas de las principales 

festividades con las escenas relativas a las mismas. 

Otro, editado en [yon, lleva buenos grabados en las páginas que dan comienzo a las misas propias 

de las fiestas mayores. 

La portada muestra un grabado de San Miguel luchador, todo movimiento y agitación en su figura, 

y en las principales festividades lleva dos páginas con grabados: las pares representando el episodio 

evangélico que la fiesta recuerda; las impares, ya con parte de los textos impresos, van orladas con 

motivos simbólicos o escenas referentes a las celebraciones correspondientes. 



Destaca, entre otras, la escena del Nacimiento en la primera página par de la misa de Navidad y, en la 

orla de la impar, los grabados con los desposorios de la Virgen y San )osé, la aparición del ángel a los 

pastores, la circuncisión y otros temas. E n la misa de Pascua de Resurrección se representa a Cristo 

triunfante sobre el Sepulcro y, en la página impar, entre otras manifestaciones del Resucitado, las 

apariciones a la Virgen, a la Magdalena y a los discípulos de Emaús. En la Ascensión, aparece Cristo 

subiendo al cielo y en la página izquierda, los mancebos que anunciaron la segunda venida de Cristo 

y su presencia en la Iglesia, representada en una nave. 

En la portadilla, dice textualmente: 

Lugduni / Apud Petrum Valfray / Regis & Cler i Typographum / in vico Mercatoris sub signo 

C o r o n a e A u r e a e / M D C C X X V / 

El tercer misal, editado en Madrid, dice en la portadilla: 

Typis / FRANC1SCT E M M A N U E L I S D E M E N A Bibliopolae / M D C C L X V / 

Sumptibus Societati 

Lleva varios grabados de M A N U E L S A L V A D O R C A R M O N A , algunos con las fechas 1764 y 1765. 

En el que reproduce el Cristo de Velázquez dice: 

" G R E G O R I O F E R R O delineó y M A N U E L S A L V A D O R C A R M O N A grabó" 

Cartel 

Existe también un cartel que hace referencia a la colecta en favor de las Escuelas Católicas. Fot. 9.3 

Fdo. J E S Ú S A P E L L Á N I Z . Año 1933 

Trabajos en 

Además de las cajonerías y otros muebles de la sacristía destaca el conjunto de bancos que, con sus madera 

respaldos de balaustres, se adosan a los muros de la nave. Fot. 444 

Se pagaba en las cuentas de 1749 al carpintero que aserró los 24 estados de tabla para su ejecución, 

y al maestro tornero por los "tornillos" para sus respaldos (70). 

Es también interesante el confesonario de tres cuerpos, el del confesor más dos amplios a ambos lados 

para los penitentes. Es de buena madera, fechable en las primeras décadas del siglo X X . 



ERMITA DESAPARECIDA 

Santa Marina 

Registrada por el Licenciado Mart ín G i l en I 556. Se 

encontraba al N.O. de Mark ina (71). 

Fot. 445 López de Guereñu la sitúa próx ima al pueblo, a un 

ki lómetro de distancia, y señala, en 1962, el traslado 

de su imagen a la parroquia de Gui l lerna. Hoy se en

cuentra en restauración. 

Hasta que se llevó al taller en que se restaura estuvo, 

en efecto, en la parroquia de Guil lerna, donde va des

cri ta, y donde se venen') como imagen de la Virgen. 

La ermita estaba atendida por la parroquia de Marki

na y sus feligreses a lo largo del siglo XVIII. según se 

lee en las actas de las visitas pastorales de 17-10,1757, 

1762 \ 1767. en las cuales los \ isitadores recordaban 

que se mantuviera con el decoro y respeto que me

recía como lugar sagrado (72). 

E n 1793 las cosas habían cambiado. Hac ía más de 

veint ic inco años que no se celebraba misa en ella y 

se encontraba "maltratada en toda su fábrica" y sin 

adorno alguno. Por eso, en la visita pastoral de ese 

año se ordenaba su restauración y la reposición de 

todo lo necesario para el culto; de no cumplirse este 

mandato, se procedería a su demol ic ión, poniendo 

una c ruz en el lugar que ocupó y aplicando los des 

pojos a la fábrica del templo (73). 

En las visitas pastorales del siglo XIX ya no se men 

ciona su existencia (74). 

La eligie de Santa Mar ina era, posiblemente, la que 

en el inventario de 1951 se registraba aún en Mark i 

na como una talla de Santa Mar ía Magdalena. I ) ice 

asi; "al lado de la Virgen del Rosario esta una imagen 

de Sta Magdalena de madera tallada y su decorado 

se halla en mediano estado" (75). No es extraño esle 

trastrueque; las fiestas de Santa Mar ina - 1 8 de ju

l i o - , y la ,\ lagdalena - 2 2 del mismo m e s - , se con

memoraron tal vez juntas, en algún momento, en la 

demolida ermita de Santa Mar ina de Mark ina 

\ lu\ pe isiblemente. radie aba en esta ermita la 1< >f radia 

de Santa Marina en 1557, aunque no se cita en la \ ¡sita 

del Licenciado Gi l . En ese año, mona en Sarna Pedro 

Fernandez de Legorburu y mandaba que asistiesen 

a su entierro, en la iglesia de San Lorenzo de Sarna, 

che/ c leí igi >s a los que "se les diese su pitanza v "a los 

cofrades de Santa Marina, la caridad" (76). En algunos 

testamentos de Sarr ia se incluyen, asimismo, man

das devotas para Markina, donde el termino de "Santa 

Marina" se encuentra próximo al límite de Sarría. 
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M U R G U Í A 

t S 1 A SEDE DE LA CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DEL VALLE, Y 

SU CASLRK ) SI 1)1 SARROLLA A LO LARGO DI'. LA ANTIGUA ( \-

RRETERA DE VITORIA A BlLBAO POR ALTUBE, QUE HOY ES UNA 

SIMPLE TRAVESÍA, Y SE ENCUENTRA SITUATJA A UNA ALTITUD 

MEDIA DE UNOS 6l8 M SOBRE EL NIVEL DEL MAR. H A TENIDO EN 

LOS ÚLTIMOS AÑOS UN DESARROLLO URBANÍSTICO A( I SAI») 

Al NI IR'I I! DI I A CARRETERA. 

Linda al Norte con Sarria y / .árale, al Sur con 

lugo, al Este con el ayuntamiento de Zigoitia. 

términos de Olano y Zaitegi, y al ()este con Bi

toriano. 

La primera cita la encontramos en la escritura 

de donación de D J Mar ía López a Santa Mar ia 

tic Nájera del año 1138 1, en la misma forma ac

tual. Vuelve a aparecer en la misma forma en el 

llamado "mapa de la diócesis de ( alahorra del 

año 1257 2, y lo mismo en la escritura de funda

ción de Monreal de Murguia de 1338'-. 

En cuanto a la etimología parece tener origen 

éuscaro, aunque con un significado impreciso 

que nos hace dudar de ello. Algunos proponen 

"muru = cer ro" y "egui- sitio de" es decir "sitio 

del ceno' 1 , que no tiene sentido alguno para un 

poblamiento. Ademas. Murguia se encuentra 

en un llano. 

La primera referencia demográfica pormenori

zada de Murguia nos la da Landázuri en 1798, 

pero de forma global para todo el ayuntamiento, 

diciendo que había 330 vecinos"'. 

En cuanto a la villa, la primera referencia cierno 

gráfica es de 1556 en la visita del licenciado Gi l 

que le asigna 30 vecinos 6 . La siguiente cita es de 

1802, en que se dice que contaba con 36, y en 

sus campos se recogían 2.260 fanegas de grano". 

En 1845 contaba con 31 vecinos y 248 habitan

tes en 34 casas, que se dedican a la agricultura 

('trigo, maíz, patatas y alubias") y a la ganadería 

{"ganado vacuno, caballar y de cerda), y a la caza 

1 ( l iábanla, Julián: El Valle de Zuya, Vitoria, 1973, pág. 173. 

2 t Ibieto Arteta, Antonio: "Un mapa de la diócesis de Calahorra en 1257',' en Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 

tomo L X , 2 - 1954. pág. 387. 

3 Olabarria, Julián: "Fundación de Monreal de Murguía'. en Boletín de la Institución Sancho el Sabio, tomo IX, 1965, pag. 
55. 

4 Quereieta, laíme: Diccionario onomástico y heráldico vasco, tomo III, Bilbao, 1972, pág. 463. 

5 Landázuri, Joaquín losé: Los compendios historíeos de la ciudad y villas de la M.N. yM. Leal provincia de Álava. Pam
plona, 1798, pág. 227. 

6 Murguía Maguregui, Eugenio: Villa de Murguia, pag. 12. 

7 Diccionario Geográfico-Histórico de España por la Real Academia de la Historia. Sección Ia. Comprehende el Reyno de 

Navarra, Señorío de Vizcaya y Provincias de Álava y Guipúzcoa, Madrid, 1802, Tomo II, pág. 47. 



("perdices, liebres y palomas"), y a la pesca ("bar

bos y cangrejos"), contando con una escuela a la 

que acuden 42 niños 8 . En 1914 había 78 casas 

con una población de 672 habitantes de hecho 

y cuenta con una escuela pública para niños y 

otra para niñas y, además, dos escuelas priva

das a cargo de congregaciones religiosas, con 

un total de 484 niños. Contaba dicho año con 

11 molinos, dos fondas y dos posadas. Gozaban 

los vecinos de un monte comunal de 70 Ha., lla

mado Lambe, plantado de roble 9. En 1960 había 

537 habitantes, en 1978,565 habitantes 1 ( 1 y en la 

actualidad cuenta con 876 1 1 , 

Forme') parte de la Cuadrilla de Arriba de Zuya, 

¡unto con Sarria, Marquina, Zarate, Aréchaga, 

lugo y Domaiquia. 

Destacan dentro de la arquitectura civil el Ayun

tamiento, las dos casas palacio de la familia Vea 

Murguia y la casa impropiamente llamada del 

patrón, con blasón erróneo de los ( M i z y de los 

Zarate como se vio en la panorámica geográíi-

co-histórica. 

(Mundo de Murguía era también Andrés Mar

tínez, de Murguía, uno de los promotores de la 

colonia alavesa en Cádiz, y fundamentalmente 

la familia Vea Murguía, que triunfó en Cádiz , 

peí () no obstante algunos de sus miembros vol

vieron a su tierra, construyendo dos de las prin

cipales edificios civiles de Murguía. En Murguía 

también se instalaron los Zarate de Luquiano, 

patrones de la fundación de este lugar, que se ha

cían llamar impropia y ostentosamente "patro

nes de Murguía". También de Murguía, aunque 

pasaron después a Vitoria, fueron los ( Miz. de 

Zarate Igoroin, que heredaron la casa fuerte de 

Aguirre de Vitoriano. Finalmente, permanece 

en Murguia otra de las familias más influyentes 

y que más han contribuido a la prosperidad de 

la villa, que es la de los Sautu. 

8 Madoz, Pascual Diccionario Gecgníjiív-Fstmkstico-Histórico de España y sus Posesiones en Ultramar, Madrid, 1845-
1850, ed. facsímil, Juntas Generales de Álava. Vitoria, 1989, pág. 159. 

9 Vera, Vicente: "Provincia de Álava'! en Geografía del País Vasco-Navarro de Carreras Candi, Barcelona, s.f (~ 1914), 
pág. 543. 

10 Estornés Lasa: Enciclopedia General Ilustrada del País Vasco. Vol. X X X , 1991,págs. 192-195. 

11 Nomenclátor Foral de Álava. 2002. 



T R E S I G L E S I A S P A R R O Q U I A L E S E N L A H I S T O R I A D E M U R G U Í A 

La iglesia de San Miguel, actual parroquia de la villa, se encuentra hoy en el centro de la misma, 

junto al Camino Real que, desde los comienzos del siglo X I X , venia configurando el tejido urbano 

de Murguia en un trazado lineal, con salidas hacia las aldeas de su entorno, en dirección a la Llanada 

de Álava, Zigoitia, Kuartango, Urkabustaiz y Altube. 

Se construyó precisamente en el punto de arranque de uno de estos caminos, el que desde el eje 

poblacional de la actual villa se dirigía hasta las aldeas de lugo y I Xomaikia, importante vial en las 

comunicaciones con la Llanada de Álava y Vitoria a través de Arrato. 

A esta nueva iglesia, levantada en una encrucijada vital en las comunicaciones zuyanas, se traslado 

el Sacramento el 29 de septiembre de 1821 desde otra parroquia de Murguía, ya centenaria, dedi

cada también a San Miguel. Estaba situada ésta en un punto clave de la villa de Monreal de Mur

guía, asiento de los nuevos pobladores cuando a partir de 1372, mediante privilegio real, se habían 

trasladado a ella desde la primitiva iglesia de Monreal, poblada con el fuero de Alfonso X I en 1338, 

situada en los altos de Maracalda. La iglesia titulada también de San Miguel, parroquia de Monreal 

de Murguía, situada en el nuevo asentamiento poblacional de 1.372 y ya documentada desde el siglo 

X I I I , dominaba el nuevo barrio de Santa Cruz , el terreno llano del valle y sus principales caminos, 

desde la ladera del cerro de este nombre. 

Esta iglesia medieval, dedicada a San Miguel, fue parroquia de la villa de Monreal de Murguía desde 

1372 hasta 1821, mientras la iglesia del primer poblamiento de Monreal, construida tres décadas 

antes, continué) recibiendo culto de los zuyanos en lo alto de Maracalda, con el nombre de "ermita 

de Nuestra Señora de Monreal'.' 

I )oc timentamos asi tres parroquias en la villa. La primera, dedicada a Santa Maria, construida para 

los habitantes que acudieron a poblarla cuando en 1338 Alfonso X I otorgo el primer fuero a la villa, 

situada entonces en los altos de Maracalda; la segunda, con la advocación de San Miguel, se erigió 

ya en el centro del valle, en la ladera del cerro de Santa C ruz , lugar al que se traslado la primit iva 

población de la vil la a partir de 1372, mediante nuevo refrendo poblacional del rey Enrique II ; la 

tercera, la actual, dedicada también a San Miguel, se abría al culto en 1821, en un lugar clave en las 

comunicaciones del valle y su entorno. 



PARROQUIA DE SAN MIGUEL DE MURGUÍA 

Situación 
La actual parroquia de San Miguel de Murguía, en culto desde el 29 de septiembre de 1821, como 

queda señalado, se construía a partir de 1802, fecha de la licencia episcopal previa al comienzo de su 

edificación. Se encuentra en el centro de la villa, junto al Camino Real, activa arteria en la comunica

ción de Vitoria con Bilbao a partir, sobre todo, de los comienzos del siglo X I X y, desde entonces, en su 

trazado lineal, un eje vital en el tejido urbano de la villa. Se construyó, ademas, en el arranque desde este 

camino a una de las rutas más transitadas desde el medioevo entre Zuia y Vitoria, por lugo v I Xomaikia, 

a través de Arrato, como queda indicado. La parroquia medieval de San Miguel entonces abandonada, 

dominaba este camino a fugo, Domaikia y Aperregi, desde la ladera del alto de Santa Cruz pero, aun 

en tan estratégica situación, había quedado alejada del renovado eje en las comunicaciones de Vitoria 

a Bilbao a través de Altube. convertido en la arteria principal del nuevo trazado de la villa. 

Pórtico 
Situado bajo la casa cural, a los pies del templo, con dos accesos arqueados, uno al Sur y otro al 

Poniente; la cubierta es de cielo raso. 

La construcción de la casa rectoral, sobre un portegado va existente, finalizaba en septiembre de 

1903(1). 

Los dos accesos al templo se protegen por rejas de hierro de buen diseño en sus batientes, con ele

mentos curvados cubriendo los vanos de los arcos y en las bases de sus barretajes verticales. En la 

del Sur se lee la fecha 1885. En este año se restauraba el pórtico colocando las dos puertas de hierro 

en sus dos entradas (2). 

Las cuentas de 1886 registran la construcción de una pared en el recinto del primitivo pórtico y de su 

tejado, obras pagadas a A N D R É S A R A N A . En las mismas cuentas se anotan los costes del "blanqueo y 

delineado del pórtico" de las dos cruces de mármol de las pilas de agua bendita, de pintar y cimentar 

éstas, más la pintura de las puertas y el cancel (3). 

Fot. 446 ^ a c a s a cural, levantada en 1903, desplegaba una de sus alas sobre este pórtico, con sus miradores 

al Poniente del templo sobre uno de los accesos indicados; la otra entrada se abría al Norte, bajo las 

dos plantas de la casa rectoral, perfectamente integrada en el conjunto construido (4). Fue demolida 

en 2003. Recientemente, el edificio ha sido reemplazado por la casa rectoral actual. 

Portada 

Vano rectangular, adintelado. 

"La puerta principal de la iglesia" se construía en los años 1827-1828. En las cuentas de esos años se 

registraba el pago de la cal y de la piedra sillar para la obra (5). Hacía siete años que se había bendecido 

y establecido el culto en la iglesia nueva y se completaba la obra "hasta su conclusión" según se había 

ordenado en la visita pastoral de 1820 (6). CIPRIANO D É L A T( )RRE cobraba 500 reales "por la obra 

de la puerta" y otras realizadas en el coro, en las mismas cuentas de 1827-1828. 

Las cruces de mármol de las pilas del agua bendita se colocaban en 1886, a la vez que se pintaban 

éstas (7). 

Fábrica 

Fot. 69 Templo con planta de cruz latina. Nave de tres tramos con cubiertas de lunetos al igual que las de la 

cabecera y los brazos del crucero. Este se cierra, en cambio, por bóveda de arista. 



Los arcos torales y fajones, de medio punto, voltean sobre pilastras sin decorar, con capiteles mol

durados, lo mismo que la cornisa que corre a lo largo de los muros. 

Los vanos de luz, rectangulares, se abren al costado Sur del templo. 

En 1883 se "reedificó el interior de la iglesia'.' Costeó la obra "una persona piadosa de la familia Vea-

Murguia" (8), y se entarimaba en 1885, año en que se construían también las escaleras de mármol del 

presbiterio y se decoraba su interior con un friso imitando mármol. La obra corrió a cargo también 

de "una persona piadosa" (9). 

Como se ha indicado, este templo se abría al culto el 29 de septiembre de 1821. Los "buenos deseos" 

de los feligreses de fabricar una nueva iglesia en medio de la población, según había percibido en la 

íeligresía el visitador de 1762, no comenzaron a cuajar hasta comienzos del siglo siguiente. 

En 17 de junio de 1802 el concejo y vecindario de Murguía otorgaban escritura de compromiso de 

edificar una iglesia capaz y suficiente "en el centro de la villa, próxima al Camino Real que pasa por 

ella" La licencia del Tribunal eclesiástico se concedía el 6 de septiembre del mismo año (10). 

En 1801 se preparaba ya la obra: se "cocia el calero" que había de surtir la cal para la construcción de la 

nueva iglesia y el cura de entonces, don José de Iturrate, comenzaba a llevar cuentas separadas como 

comisionado de la obra, asentando el coste de los acarreos, del montaje de andamios, de la saca cic

la piedra de "Sepulcuza" (?), de Santa Cruz, de las canteras de Markina, de "Guibel" pertenecientes 

a los Zarates y "de junto al molino de Zarate"; en estas cuentas se registraba hasta la pólvora que se 



entregaba a los canteros, los / A R A T E S de Sarría, para sacar la piedra (11); lo hacía en los pagos de 

1801 a 1808 . año en que se "sacaban" 2 1 8 carros de manipostería "de Santa Cruz" (12) . 

Comenzadas las obras con tanto ímpetu, llego la Guerra de la Independencia y hasta 1 8 1 4 se detu

vieron los asientos de los gastos de fábrica de la parroquia. En tanto, se había pagado al arquitecto 

IUAN P A N T A L E Ó N ()RT 1/. DE Z A R A T E , una parle de lo que debía cobrar por el trabajo que "tenía 

sobre la obra de la nueva iglesia" y continuaba sacándose piedra de Santa Cruz (13). 

De Santa C ruz procedía no solo la piedra de "mampostería buena" para la iglesia; la piedra "sacada 

de Santa Cruz " se empleaba también en el camino que la Pros incia construía en la jurisdicción de 

Murguía (14) . 

En las cuentas de 1819 a 1 8 2 0 se acarreaban cal del calero "del Robredal" y tejas de Ametzaga para cu

brir el templo, mientras el concejo y vecinos trabajaban en la obra "sin llevar jornal" por ello (15) . 

El arquitecto, vecino de Vitoria, don IUAN PAN I A l I O N ()RT1Z DE Z A R A T E dirigía la obra; la había 

visitado en distintas ocasiones y "se ocupo mucho tiempo en ella según se lee en las partidas de sus 

pagos cuando en 1 8 2 2 se había terminado ya la construcción déla iglesia (16) . 

En 1 8 3 0 las obras continuaban. Entonces se encontraba en Murguía el maestro de obras de 1 .ezama 

D Á M A S O DE A R A N A ocupado "en la construcción de la Parroquial Yg 1 de dicha villa" cuando emitía 

su informe sobre la construcción del cuerpo superior de la espadaña de Zarate ( 17 ) . 

Inaugurado el templo nuevo, continuaban algunos entierros en la parroquia abandonada "en la Iglesia 

\ ieja, derrotada, que hace de cemente) io" según se registraba en las cuentas de 182 ! 182 1 ! 18i. 

En la casa-palacio de Vea Murguía, hoy Casa de la Cultura, situada frente a la iglesia, pueden apre

ciarse algunos elementos entestados en los muros procedentes, posiblemente, del templo primitivo 

demolido en el siglo X I X , cuando se construía esta casa que en la verja, hoy retirada, llevaba la techa 

1885, la misma del pórtico de la iglesia. 

Destacan entre los materiales aprovechados en las paredes del edificio, los restos de una puerta con 

arco de medio punto y buenas dovelas, visibles en el costado Oeste de aquel; fragmentos diversos 

de baquetones medievales; las jambas de una reducida ventana con pequeñas columnas románicas 

Fot. 447 de capiteles muy simples, abrazados por anchas hojas planas, apenas sugeridas, y elementos simi

lares utilizados en el interior de la planta baja del edificio. En una sala de esta planta se encuentran, 

Fot. 448 encastrados en el muro, varios sillares de tosca mampostería, un capitel con un rostro humano de 

ojos saltones y varios fragmentos de fustes; hay memoria de que el capitel estuvo fuera del edificio, 

en el costado meridional de la casa. 

También se aprovechó parte del material de la iglesia medieval de San Miguel en la construcción de 

la actual Sala de Concejo de la (unta Administrativa de Murguía, dependencia adosada al costado 

Norte de la iglesia. Se conserva en los muros interiores del recinto un capitel con parte del fuste del 

apeo que lo sustenta; se descubrió en 1991, mide 0 '35 metros y muestra la figura, muy simplificada, 

de un ángel, en posición frontal y con las alas abiertas, sosteniendo en sus manos una pieza plana 

y cuadrada, tal vez una cartela o posiblemente, un escudo. Creemos que puede tratarse de una re-

fot. 449 presentación de San Miguel, titular de la parroquia de Murguía, en cuyo caso, nos encontraríamos 

ante una de las representaciones más antiguas del Arcángel en la Diócesis. 

Coro 

Con arco rebajado en su frontis, techumbre lisa en el sotocoro y balaustrada torneada moderna. 

Terminado el nuevo templo y abierto al culto en 1821, se completaba la obra con la construcción del 

coro, con su frontal, cuartones y escalera, según consta en los pagos de 1827-1828 (19). En las cuentas 



de 1829-1830 se registraban asimismo las cantidades invertidas en el "nuevo coro y sus balaustres" 

(20). Para costear esta obra y otras precisas en la iglesia nueva, se vendía también entonces un terreno 

concejil "para la prosecución de la obra de la Yglesia" (21). 

En 1880 se concluyeron las nuevas obras en el coro y su escalera. 1 .as costeo don Domingo de Sautu, 

vecino de Jerez de la Frontera, y se realizaron mediante licencia episcopal lechada el 6 de diciembre 

del mismo año (22). 

Cuelgan aquí varios cuadros, unos en el coro alto y otros en el bajo coro. 

Bajo el coro se encuentran las pinturas de San Jerónimo y San José con el Niño, procedentes de las 

capillas de la Pinísima y del Carmen, respectivamente. 

1 ,a de San Jerónimo representa al santo penitente en la cueva de Belén, ante el libro de las escrituras, 

representado en viejas hojas de pergamino. F.l santo, con la piel curtida y su cuerpo de penitente 

descubierto en su pecho y en sus hombros, deja la pluma con que transcribe "La Vulgata" mientras 

sujeta en sus manos la calavera y recibe la inspiración de dos angeles. F.s una obra valiosa y muy apre

ciada, según hemos señalado. Fue realizada por M A R Í A Á N G E L E S L I Z A U R . Está firmada - M A L - , 

5 fechada en 1829. 

El cuadro de San lose con el Niño representa al santo, en figura sedente, fuerte en su ternura protec

tora, sosteniendo al Niño, asentado sobre un podio. Destaca el escorzo de las piernas del santo que 

figuran en el primer plano de la pintura, obra de I O S É M A R Í A R O D R Í G U E Z D E L O S A D A fechada en 

la primera mitad del siglo X I X . 

En el coro alto cuelgan cuatro pinturas que pudimos ver en el desván de la casa cural, hace unas 

décadas. 

Son las de San Juan con el Cordero, San Miguel Arcángel y dos con el Bautismo de Cristo, una de 

ellas documentada en el baptisterio en los inventarios. Las de "San Juan con el Cordero',' "San Juan 

I iautista bautizando a Jesucristo" y "San M iguel" estas dos ultimas lechadas en Cádiz, se registraban 

en el inventario de 1889 en la capilla de la Concepción. 

La de San Juan Niño con el Cordero, murillesca, es una obra de escasa calidad. 

1 ,a de San Miguel Arcángel representa al santo en agitada lucha con Lucifer, abatido a las plantas 

del Arcángel, que lo hiere con su lanza. I ls obra de M. N A R A N J O , pintada en Cádiz en las últimas 

décadas del siglo X I X . 

Del mismo autor y de los mismos años es el cuadro de San Juan Bautista bautizando a Jesucristo. 

1 )cstacan en él las figuras grandiosas del Bautista y de Cristo, con la paloma en lo alto, en el eje de 

la composición, compensada al lado de Cristo con las figuras de los ángeles que lo atienden en su 

bautismo. 

Muy distinta es la otra representación del Bautismo de Cristo en el Jordán que cuelga en el coro alto, 

obra barroca de un taller local. Es seguramente la registrada en el baptisterio en varios inventarios de 

la parroquia Con especial énfasis se señalan en ella la filiación divina de Cristo en la paloma radiante 

del Espíritu Santo y el paisaje de palmeras de las orillas del Jordán. 

Pequeña y sin decorar. 

Se encuentra hoy en la capilla de la Purísima. 

Fue costeada en 1880 por don Domingo de Sautu (23). 

Pinturas 

Fot. 450 

Fot. 451 

Fol. 452 

Fot. 453 

Fot. 454 

Antiguo 

baptisterio 

Pila bautismal 



El baptisterio, conservado hoy, se construía en 1885 (24). 

En 1889 se encontraban en él "un quadro pintado al é)leo con su marco dorado',' "representando el 

bautismo administrado por San (uan a Jesucristo" pintura de un artista local, hoy en el coro alto, 

donde va descrito. 

También se inventariaban en el baptisterio en el mismo año "otros cuatro cuadros con los cuatro 

Evangelistas con sus marcos dorados y sus cristales" Son las litografías, coloreadas a la aguada, con 

las figuras de San Juan, San Mateo y San Lucas catalogadas en la sacristía, donde hoy se encuentran. 

La de San Marcos se ha perdido. 

Sacristía 

Cubierta de cielo raso y construida al flanco Sur del templo al erigirse éste; carece ele elementos 

destacables, 

En su puerta trabajaba el carpintero T I M O T E X ) D E I T U R R A IT. poco después de inaugurado el tem

plo; cobraba su trabajo en las cuentas de 1825-1826, a la ve/, que N I C O M E D E S D E A R ( ) M A ponía los 

herrajes de la misma (25). 

En 1894 se pintaban la iglesia, el pórtico y esta sacristía; en ella ponía el friso I U A N D E U R I A R T E , 

carpintero, y lo pintaba I U A N D E E S T I V A R 1 Z (26). 

L a cajonería, con dos cuerpos de tres cajones a cada lado, alacenas a los flancos, tiradores y cerradu

ras con escudos de latón, parece ser la anterior al edificio. 

En la visita de 1793 ordenaba el visitador, en efecto, que se hicieran unos cajones nuevos para la 

custodia de los ornamentos en la sacristía de la iglesia vieja (27); acaso se adquirió poco después, a 

juzgar por los elementos descritos. En 1881 se pagaba "la obra de la cajonería que se ha aumentado 

en la sacristía" (28); y en 1889 se inventariaba como "una cajonería de roble, con seis cajones de estirar 

y en los extremos dos compuertas" (29). 

Hay en la misma sacristía una mesa neoclásica, del momento de la cajonería. 

Armario 

Gran mueble para la custodia de ornamentos y objetos de culto, pagado en 1891 al carpintero I U A N 

D E U R I A R T E (30). 

Espejo 

Se inventariaba ya en 1889 (31). 

Crucifijo 

Imagen de pasta, sin interés artístico. 

Litografiar, de los 

Evangelistas San Juan, San Maleo y San Lucas (0*67 x 0495). Falta San Marcos. 

Fot. 455 Las figuras de los Evangelistas llevan sus respectivos símbolos: el águila, el ángel y el toro, en lito-

graf ías coloreadas a la aguada en tonos suaves, de forma ovalada, encuadradas en amplios fondos 

negros con marcos dorados. 

E n el inventario de 1889 se encontraban en el baptisterio, donde se registran con sus marcos dorados 

y sus cristales (32). 

En 1913-1914 estaban en el despacho parroquial, en 1961 en la casa cural y en 1967 ya en la sacristía 

(33). 



MURGUÍA 

Cuadrada en su planta, fue erigida a la vez que la iglesia parroquial en el ángulo N.E. del templo. 

Sobre una elevada base de mampostería, rematada en cornisa moldurada, monta el cuerpo de cam

panas, construcción de piedra de sillería con los cuatro arcos de medio punto y sin decorar. Incrus

tados en la parte alta del cuerpo de campanas pueden verse los restos de un baquetón medieval, 

procedente acaso del primitivo templo de Murguía. 

En 1885 se levantaba el chapitel metálico que corona esta torre, con su cubierta piramidal acabada 

en una cruz; se acoplaba a él el pararrayos, se colocaban dos esquilones en la torre y otros dos en el 

remate añadido, uno como campana del reloj y otro para tocar a misa (34). 

En 1888 se pagaba la refundición de otro de los esquilones, añadiéndole nuevo metal campanil, según 

consta en las cuentas de aquel año (35). 

Estudiadas por lose lturrate, quien transcribe textualmente las inscripciones que, a veces incorrectas, 

llevan escritas (36): 

Fundida en 1987 por la casa de MURUA. 

Antes de la tundición, tenía las siguientes inscripciones: 

S A N M I G U E L , O R A P R O N O B I S . A Ñ O 1866 

ESTEBAN ECHEBASTER. Vitoria 

S A N C T E M 1 C H A F L O R A PRO N O B I S 

A Ñ O 1987 

A N D R E M A R I A R E N S A I N D U A 

" M U R U A me fecit. Vitoria. España" 

La nueva campana dice: 

y la marca: 

Inscripciones: 

S A N T A M A R Í A , O R A P R O N O B I S . A Ñ O 1888 

IGNACIO MURUA. Vitoria 

Es más bien un esquilón. Rótulos; 

C O N MI V O S A L A B O A D I O S . A Ñ O 1959 

"Fábrica de relojes y campanas. VIUDA DE PEREA. Miranda de Ebro" 

Esta campana lleva en relieve las efigies de la Inmaculada y del Sagrado Corazón. 

De fines del siglo X V I . No se expresa el nombre del campanero. Lleva la inscripción: 

A B E M A R Í A G R A C I A P L E N A + S A N M I G U E L + 1597 

En el chapitel, la esquila dice: 

H I J O S D E M U R U A . Vitoria 

"Real Patente de Invención" 

lorie 

Fot 456 

Campanas 

Campana mayor 

Campana que 

mira al Este 

Campana que 

mira al Norte 

Campana que 

mira al Sur 

Esquila 

Lleva un relieve de la Inmaculada. 



ana del 

reloj Inscripción: 

C O N MI V O Z A L A B O A D IOS . A Ñ O 1885 

I G N A C I O M U R U A . Vitoria 

Los libros parroquiales documentan las techas de tundición de algunas de las campanas de esta torre, 

como queda indicado y la fundición de un esquilón en Abechuco en 1830-1831 (37). 

El reloj actual, construido por la Casa M U R U A S.A. de Vitoria, fue colocado en la torre de la parroquia 

en abril de 1988. 

o mayor 

l bt. 457 Consta de banco, dos cuerpos y ático, divididos en tres calles en su traza vertical. 

Tiene tres mesas de altar del momento del retablo, con tres cajas dispuestas como sagrarios en cada 

una de las calles. Las puertas de los dos sagrarios laterales llevan custodias radiantes; el del centro, 

hoy muy reformado es, en cambio, una ostentosa pieza barroca. 

Fot 458 Su sección es semiovalada y las columnas que flanquean la puerta y separan sus calles presentan sus 

fustes divididos en tres particiones, con decoración idéntica a la que describiremos en las columnas 

del cuerpo principal. La puerta del sagrario muestra al Cordero Apocalíptico y sus flancos, relieves 

Fot 459 altos de estilo romanista ton las figuras de San Pedro y San Pablo (0'39 metros de altura), anteriores 

al conjunto y que, procedentes de otro sagrario, fueron aplicados a éste, ya que, según tradición, en 

el retablo existente hoy se colocaron varias imágenes del antiguo; y asi se comprueba en los pagos 

del actual retablo, como veremos. 

Fot. 460 Sobre el sagrario, un óvalo orlado por cabezas de ángeles enmarca la efigie de la Purísima, pequeña y 

graciosa talla del último barroco, dorada y policromada, dotada de gran movimiento en sus ropajes y 

asentada sobre tres ángeles con el mundo a sus pies. Hasta fechas recientes estuvo retirada del culto. 

Se inventariaba ya en la sacristía en 1889 con su medida "un metro de altura" (38). 

Las calles del cuerpo principal del retablo se despliegan entre seis columnas del último barroco, con 

capiteles compuestos y los fustes divididos en tres alturas. 

En las columnas que flanquean la calle central, la parte baja de sus fustes se decora con motivos de 

gusto rococó, al igual que el (ramo medio ele los mismos; la parle alta, en cambio, es acanalada. A m 

bos fustes llevan entre la rocalla dos emblemas de San Miguel: la cruz en la columna izquierda y la 

espada en la derecha. I .as cuatro columnas que enmarcan las calles laterales muestran asimismo sus 

fustes divididos en tres partes: la alta acanalada y las inferiores, con verticilos de acantos dispuestos en 

cogollos carnosos bulbosos y con motivos de rocalla. Las cabezas de ángeles que decoran los apeos 

de estas columnas parecen acopladas a los mismos, procedentes de una obra anterior. Flanquean 

este cuerpo aletones con palmas curvadas y lo remata un entablamento sin decorar, elevado sobre 

el óvalo central descrito. 

En las calles laterales de este cuerpo se encuentran los nichos que encuadran las tallas de la \ 'irgen 

del Rosario y San (osé, colocadas sobre peanas. 

Estas hornacinas rematan en arcos de medio punto, con guirnaldas a ambos lados y frontones par

tidos con altas peinetas en los remates. 



Preside la calle izquierda una imagen de la Virgen del Rosario (0'95 x 0'48 x 0'30 metros) y la derecha, Fot 161 

la efigie de San lose (097 x 0'50 x 0'30 metros). Las dos son interesantes, dentro de sus respectivos 

estilos. 

La imagen de la Virgen del Rosario es una talla majestuosa, como las efigies marianas del bajo re

nacimiento romanista, con un plegado rotundo en sus ropajes y una de sus rodillas en contraposto 

acusado; sostiene al Niño, figura musculosa de pie, aunque en esta imagen no en postura pesada, 

como en otras del manierismo romanista corrientes en estas zonas, sino ágil y movida, con un brazo 

levantado y la mano abierta, bendiciendo al pueblo. Estos detalles, y la caída de- los pliegues ya en 

zigzag y sobre el hombro derecho en el manto de la Virgen, nos dan pie para fechar esta talla en el 

renacimiento taid K I, abierto a un barroco incipiente, que se inicie') con fuertes raíces romanistas en 

los comienzos del siglo X V I I . La imagen esta perfectamente policromada, con sus vestidos estofados, 

pintura \ clorado documentados, como veremos, en las ultimas decadas del siglo X V I I I . Del mismo 

momento puede ser el rosario, de cuentas de azabache ensartadas en filigrana de plata; y entonces 

documentamos también la corona de plata, hecha para la imagen en el mismo año de su pintura, 

1776-1777, según los libros parroquiales; se trata de una corona real, conservada hoyen la iglesia, 

pieza interesante, con el aro que ciñe la cabeza de la imagen v los arcos que la cierran hacia lo alto y 

sostienen la cruz del remate decorados con motivos vegetales con tallos floridos. 

La imagen de San |ose, barroca y ele ie timentada en 1768-1769, conserva su buen dorado y policromía 

del momento mismo de su talla. 

El segundo cuerpo presenta, entre columnas similares a las descritas en el piso inferior, un nicho Fot. 462 

trilobulado al centro, con la imagen de San Miguel, titular del templo, interesante talla barroca del 

santo guerrero, con armadura, casco empenachado, espada en su mano derecha y rodela defensiva 

en su izquierda; el Arcángel, en movimiento de fuerte lucha, abate al demonio, vencido a sus pies. 

Es anterior al retablo actual, porque al construir éste M ANUÍ :i. I )F. MOR A/.A en 1766, hubo de hacer 

nueve) uno de los brazos del santo y el escudo o rodela que hoy lleva. 

A los lados, sendos marcos avenerados, rematados en frontones muy movidos, con rocalla en lo Fot. / 6 5 

alto y guirnaldas colgando a los lados, enmarcan las imágenes de San Sebastián a la izquierda y San 

Antonio Abad a la derecha. La de San Sebastian es anterior al retablo, fechable en el siglo X V I en la 

fase del renacimiento expresivisía; la de San Antonio Abad, barroca, se pagaba en 1768. Las dos se 

pintaban y doraban entre 1776 y 1777. 

En el ático se abre un nicho entre dos columnas análogas a las de los cuerpos inferiores, con aletones Fot. 464 

de volutas v jarrones a los flancos, rematando las columnas exteriores de las calles del conjunto. La 

caja central, culminada en un grueso cogollo de follaje, enmarca la imagen de Cristo Crucif icado, 

colocada hasta (echas recientes en el primer cuerpo del retablo, donde hoy se encuentra la talla de 

la Purísima. 

Este retablo se hizo para la iglesia vieja, como veremos. Asentado ya en el templo actual se restauro, 

se le añadieron muchos elementos y se doro varias décadas después de su traslado. 

E n 1821, cincuenta y cinco años después de su ejecución en 1766, el retablo que había fabricado 

en esta fecha para la iglesia vieja el arquitecto, vecino de Vitoria, MANUEL DE MORAZA, bajaba a 

e)cuparel frontis del nuevo templo. 



Su había realizado para la iglesia abandonada cuando no había aún retablos en ella. En la visita pasto

ral a la iglesia antigua en 1762 se había acusado, en electo, la falta de retablos. También los (eligieses 

se habían percatado de tal carencia; un feligrés acaudalado, natural de Murguía y vecino de Madrid, 

don Juan Pérez de Vea Murguía, había legado a la iglesia cinco mil reales para la fabricación de un 

retablo y se preparaba ya la tabla para su ejecución; contaba también la fábrica con 3.349 reales en 

su haber y, con estos y otros fondos, el 13 de abril de 1766 se suscribía la escritura de obligación 

para construir el nuevo retablo con el arquitecto M A N U E L DE M O R A Z A , vecino de Vitoria, por 

3.500 reales. La obra fue entregada en 26 de abril de 1767, tras de su reconocimiento por el maestro 

arquitecto V ICENTE RUIZ D I . O C Í E L A , natural y vecino del condado de Treviño (39). Los pagos se 

realizarían en tres plazos: el primero, al comienzo de la obra, el segundo al mediarla y el último en 

el momento de la entrega, en el que, como veremos, se abonaron ciertos "añadimientos" al margen 

de los establecidos en el contrato. 

Señalaban estas condiciones las características, según el estilo, "de las molduras de los planos o 

tondos',' la ejecución de los adornos de la talla "vien desvastados, limpios y acavados',' "con todo arte 

y reglas xenerales de la arquitectura'.' En el pedestal del lado del Evangelio, habria de abrirse "una 

caxeta para colocar los copones','"con su buena portada" y "haciéndole en la puertecilla una custodia 

v, en la puerta del sagrario, un libro con los siete sellos, y un cordero con su bandera y cruz" tal como 

hoy puede verse (40). 

La actual imagen de San Miguel es anterior a la construcción de este retablo. 1.1 autor de este. MA

NUEL DE Me )RAZA, la había restaurado al construirlo, haciendo nuevo uno de sus brazos y el escudo 

o rodela que hoy lleva. En cambio, había hecho nueva para el retablo que acababa de ejecutar la ima

gen del Santo Cristo del actual retablo, que sustituía a uno "muy antiguo" tal vez medieval, que presi 

día el frontis de la iglesia vieja, junto con la actual de San Miguel. Había tenido que añadir, además, las 

peanas altas de los dos nichos de éste - l a s dos cajas mayores del retablo-, para acoplar las imágenes 

que habían de colocarse en ellas, y "componer dos santos pequeños para el sagrario" (41). 

En el momento de la visita pastoral realizada a la iglesia vieja en 1767, se hallaban aún sin santos 

dichas cajas principales del retablo nuevo. Y en las cuentas de 1768-1769 se habían pagado "al arqui

tecto de Treviño',' posiblemente V I C E N T E RUIZ DE OC11,1 A, el maestro treviñés que había tasado la 

obra del retablo de M( )RAZA, 256 reales por el bulto de San (osé y a don PEDRO DE LA FUENTE, cura 

y beneficiado de Bitoriano, 150 reales por la imagen estofada de San Antonio Abad; ambas se colo

caron en el retablo de M O R A Z A y con él, se trasladaron desde la iglesia vieja al templo actual (42). 

Así, las imágenes de San Miguel, anterior a 1766, y las del Santo Cristo, San José y San Antonio Abad, 

bajaron desde la iglesia antigua a la actual parroquia. Asimismo se trasladaron desde la iglesia aban

donada al templo nuevo las imágenes de San Sebastián y de la Virgen del Rosario, hoy en el retablo 

mayor de la parroquia, imágenes que habían ocupado los retablos laterales antes de la ejecución del 

mayor en 1766; también eran anteriores a éste las tallas de San Pedro y San Pablo, hoy a los flancos 

del sagrario. 

Había pintado y estofado para la iglesia vieja, en 1776-1777 "las Ymágenes del Rosario, Concepn, Sn 

Pablo, Sn Miguel, Sn Joseph y el Christo del retablo, San Sebastián i Sn Ant°" el dorador BLAS DE 

G A V I N A , vecino de ( ) rduña quien, en las cuentas de esos mismos años, había cobrado también el 

dorado "con oro limpio" del tabernáculo, bajado después a la iglesia nueva, donde hoy se encuentra 

(43). 



Kn las cuentas de 1776-1777 se anotaban las limosnas aportadas para dorar el tabernáculo, varias 

en trigo, recogidas algunas casa por casa, y se registraba asimismo el pago "al batidor I . A C U N Z A " 

vecino de Vitoria, de los panes de oro necesarios para la obra (44). Se trataba del batihoja M I G U E L 

D E L A C U N Z A , documentado en los trabajos que venía realizando ya en 1760 (45). 

En el dorado de la Virgen del Rosario del retablo mayor y en la talla de la Purísima, seguramente la del 

retablo lateral izquierdo, se habían invertido previamente al dorado "diferentes varas de encaje" para 

dorarlas y que sirvieran de adorno a las Ymágenes" según el gusto de la época, que doraba encajes 

como remate de los bordes de mantos y vestidos. La virgen del Rosario bajo a la iglesia nueva con una 

corona de plata de cinco onzas y siete ochavas, junto con las potencias de la aureola del Niño, obra 

de "maestro platero B O L A N C IER()', ' realizadas en 1776-1777 con la plata de una corona antigua "que 

estaba por su forma sin uso" y pesaba ocho onzas y una ochava (46); esta corona vieja se registraba 

como "adorno de la Virgen del Rosario" en el inventario de 1764 (47). 

Ya en el nuevo templo, el retablo del siglo X V l l l se acoplaba al frontis de la iglesia actual, se doraba 

y se pintaba. El 5 de enero de 1863 se suscribía el convenio para la realización de estas obras entre el 

Concejo de Murguía y ( O S É D A P O U S A G O D ( )Y, maestro pintor y dorador, entonces de cincuenta 

años, y M O D E S T O E C H A N I Z Z A B A L A , ebanista y tallista, de treinta y cinco años, ambos vecinos de 

Bilbao. Había aprobado el proyecto presentado por éstos el "arquitecto director" P A N T A L E Ó N D E 

I R A D I E R ; se trataba de "regularizar el retablo del Altar Mayor de la iglesia llenando su testero, do

rándolo y pintándolo y, al paso, ejecutar un nuevo pulpito y guardavoz" D A P O U S A cobraría 30.000 

reales y E C H A N I Z 18.000. En el pago se invertirían "ciertos legados pi< >s \ limosnas hechas a la Yglesia 

de esta Villa por personas bien hechoras" (48). 

Fueron importantes, entre estas donaciones, las de doña Melchora de Sautu, viuda de don Do

mingo Antonio Pérez, de Vea. Doña Melchora había delegado en su sobrino Domingo de Sautu e 

Isasi, más tarde generoso benefactor del Valle, la gerencia de sus prósperos negocios en Jerez de la 

Frontera y en otros lugares (49). En 1885 celebraba la parroquia de Murguía solemnes exequias por 

la bienhechora (50). 

En 1889 el retablo de roble "todo dorado" tenía las mismas imágenes existentes en la actualidad, 

a excepción de la talla de la Purísima, recientemente colocada. El tabernáculo que servía para la 

exposición del Sacramento, "se abría por medio de un manubrio" (51). 

Neoclásicos. Gemelos. 

A l centro de sus bancos, decorados con guirnaldas, se abren los ságranos en medio de grandes hojas 

curvadas. 

Los cuerpos principales se sustentan en dos columnas jaspeadas, con capiteles jónicos; al centro se 

encuentran la hornacina profunda con espejos ornamentales en el retablo del Carmen, y el marco 

que encuadra la Purísima, en el otro retablo lateral; en los flancos llevan paneles apenas decorados 

a modo de pilastras. 

Los entablamentos se componen de arquitrabes de tres platabandas, frisos con guirnaldas y sobrias 

cornisas denticuladas. 

Los remates son arcos decorados en sus roscas con recuadros radiales y rosetas al centro y con 

follaje en el trasdós; en el centro llevan discos radiantes con emblemas trinitarios, sostenidos por 

ángeles. 

Retablos laterales 

en la iglesia actual 



DE Z U I A \ LAS TIERRAS ni: L E G U T I A N O . PUEBLOS, P A R R O Q U I A S Y ERMITAS 

Se encuentran en las capillas de la Virgen del Carmen) la Purísima, situadas a los lados de la nave, 

ligeramente elevadas sobre el suelo de ésta y separadas de la misma por rejas de hierro, bajas, a modo 

de antepechos. 

Ocupa el flanco lateral derecho de la nave. 

La imagen de la Virgen sedente, en ella venerada, es una delicada talla neoclásica como el retablo, 

con corona de piedras multicolores del momento. Mide 1 '30 x 0'80 x 0'58 metros. 

Sentada sobre nubes, lleva al Niño en su rodilla izquierda, mientras ofrece el escapulario con su mano 

derecha; viste el hábito carmelitano y el Niño se cubre con un vestido de raso blanco, bordade > en or< >. 

Aunque de cortas medidas, es una talla de calidad, fechable1 en la segunda mitad del siglo X I X . Se 

encuentra dentro del tipo de Vírgenes majestuosas, entronizadas sobre nubes con rostros de ángeles, 

frecuentes en el neoclásico, y recuerda a la Virgen del Rosario ele Luyando, una de las mas bellas de 

este modelo catalogadas en la Diócesis hasta el presente fechada en Madrid en 1850. Como en la 

imagen de Luyando, en ésta de Murguía uno de los ángeles de la peana besa el pie de María (52). 

A los lados se veneran las efigies de San Isidro, de la época del conjunto, y la de Santa Bárbara, in

teresante talla clasicista. Responde esta imagen a modelos clásicos corrientes en el manierismo del 

bajo renacimiento y repetidos en el neoclasicismo; el peinado de la santa, ceñido por una diadema 

alta y prendido hacia atrás por un pasador al estilo romano, sus ropajes, su actitud y su movimiento 

se encuentran, en efecto, dentro de los cánones clásicos de ambos momentos artísticos. 

Las tres imágenes se registraban en esta capilla en el inventario de 1889. La de la Virgen del Carmen, 

con su corona de piedras, se inventariaba "dentro de una urna de espejos"; y "la capilla, el hornato y 

obrajes" correspondían en esta fecha "a los señores de Sautu" (53). 

Se encuentra hoy en este retablo, aunque hasta hace poco estuvo en la sacristía, una talla del Niño 

lesas del siglo X V I I , que posiblemente, acompañaba a una imagen de San (osé con el Niño caminan

do a su lado, según modelos de Gregorio Fernández. F.l Niño, un actitud de marcha, lleva el manto 

rojo, agitado en un fuerte revoleo barroco. 

En un inventario de los años 1930-1939, además de los cuadros de la Capil la de la Concepción - i n 

ventariados ya en 1889, como veremos- , y los del coro, según hemos visto, se registraban textual

mente "en la capilla del Carmen" las pinturas siguientes: " f in cuadro bastante crecido de la Sagrada 

Familia al Oleo"; "otro cuadro menos crecido al óleo de San losé - h o y bajo el co ro - , y del mismo 

autor" (R( )DRlCit il'.Z, 1)1:1.(XSADA); "un cuadro, al óleo, pequeño, de la Doloroso"; "otro cuadro al óleo, 

pequeño, de la Verónica". A l margen dice: "Estos cuatro cuadros son regalo de D. Manuel de Guinea, 

abogado de Madrid y amante de esta parroquia'.' Don Manuel de Guinea estaba casado con Carmen 

de Sautu, sobrina de clon Domingo de Sautu, el gran benefactor de Murguía (54). 

Los mismos cuadros han estado en la capilla del Carmen hasta tiempos recientes (55). 

Hoy se encuentra además en esta capilla un cuadro con la Asunción de la Virgen, elevada por ángeles 

sobre nubes, inventariado en 1889 como " L a Purísima Concepción o "La Inmaculada" en la capilla 

de la Purísima, "propiedad de los Vea Murguia" según veremos. Lleva las iniciales M a L. y el año de su 

ejecución, 1830. Es obra de M A R Í A Á N G E L E S L I Z A U R D E V E A M U R G U Í A , autora de otras pinturas 

hoy en esta iglesia. 

Los restantes cuadros documentados en esta capilla pueden fecharse a partir de la década de 1830, 

en el segundo tercio del siglo X I X . Todos se estudian en la monografía de Fernando Tabar en el 

presente volumen. 



El de la Sagrada Famdia representa, en realidad, una escena cotidiana en el taller de Nazaret, con San 

José y el Niño serrando un tronco y la Virgen de pie, en un segundo plano, hilando en su rueca. 

En el de la Dolorosa, de medio cuerpo, destacan en los tonos oscuros del lienzo, la luminosidad del 

rostro lloroso y las manos delicadas de la Virgen. 

La Verónica, representada en una figura de tres cuartos como una mujer joven, en cabellos y con 

vestido ligero, muestra el lienzo con la faz de Cristo en un gesto de dolor compasivo. 

El cuadro de S a n losé, sentado y de cuerpo entero, inventariado en esta capilla en la década de 1930, 

como "obra del mismo autor" que el lienzo de la "Sagrada Familia" - RODRÍGUEZ DE LOSADA-, se 

encuentra hoy en el bajo coro, donde se describe. 

Moderna. Colocada en esta capilla en una peana acoplada al muro. 

Fot. 90 

Fot. 85 

Fot. SO 

Imagen déla 

Virgen de Begoña 

Situada en la nave al lado del Evangelio, ton un retabk > nei K lasico similar al de la \ irgen del Carmen. 

La efigie de la Purísima, titular de la capilla, es una buena talla barroca, bien dorada y policromada 

que, según noticias conservadas por los vecinos, se trajo de la iglesia vieja. 

Es una imagen muy movida en su postura y ropajes, con puntillas doradas y un gran revoleo en su 

manto . 

Sobre su retablo, una cartela dice: 

P R O P I E D A D 

D E D N A N T O N I O V E A 

M U R G U I A 

SE C O N S T R U Y O E N 1841 

SE R E S T A U R O E N 1864 

La cesión de esta capilla por el concejo de Murguía a don Antonio Vea Murguía se protocolizaba el 8 

de junio de 1845. Se le había cedido "como muestra de gratitud por las sumas con que ha contribuido 

-d ice el documento-, a la edificación de la Iglesia Parroquial" Era "la capilla de la izquierda" con la 

efigie de la Purísima Concepción, "cuyo retablo nuevo y suelo se ha costeado por Dn Antonio" La 

cesión a éste y a sus sucesores les obligaba a afrontar a su cuenta en la capilla, "la conservación de 

ella y cualquier obra u adorno que se quisiera ejecutar" (56). 

La imagen de la Concepción había sido dorada y estofada en la iglesia vieja por el pintor y dorador 

de ()rduña BLAS DE GAVIN A, a quien se pagaba por ello en las cuentas de 1776 a 1777. Como hemos 

señalado ya, en las mismas cuentas se registraba el coste de "diferentes varas de encaje para dorarla" 

según el gusto de la época, puntillas doradas que aún conserva la imagen (57). 

Colocada en el muro lateral de esta capilla. Es una imagen de pasta, asentada sobre una peana en la 

que se lee: M. CASTELLANAS. Barcelona. 

En 1889 se inventariaban en esta capilla que "con su hornato y alajas correspondía a los Señores de 

Vea Murguía" varios cuadros "ocupando el centro uno semicircular (sic) de tres metros de largura 

por dos y centímetros de anchura; otro de la Purísima Concepción y uno de San Jerónimo, estos 

dos bastante crecidos; y, más pequeños, San José con el Niño, la Virgen con su Hijo, San luán con el 

(apdlade 
la Purísima 

Concepción 

Fot. 468 

Fot. 72 

Imagen del 

Sagrado Corazón 

Fot. 81 

Pinturas en la 

capilla 



Cordera, San luán Bautista bautizando a lesucristo, Sun Miguel, el Corazón de lesas y el Corazón de 

María''(58). 

Estos cuadros se registraban también en la década de los anos 1920-1930. A l margen del inventario 

de esta fecha se lee: "todos estos cuadros parece han sido regalo de la familia Vea-Murguía"(59). 

Permanecieron en la capilla hasta tiempos recientes. A l margen del registro del cuadro de San |ero-

nimo esc ribio el cura en el inventariode 1961: "Por el cuadro de San Jerónimo ofrecía un anticuario 

la cantidad de seis mil pesetas" (60). 

Fot. 87 El déla 1 'irgen y el Niño entre ángeles, "pintura ovalada de tres metros" los de San lose con el Niño, la 

Virgen con su Hijo y los dos de los Sagrados Corazones, se encuentran aún en esta capilla. ( ) l ros se 

han trasladado a distintos lugares del templo, donde se catalogan. 

L a pintura de la "Purísima Concepción", aunque es una representación de la Asunción de Maria, se 

encuentra en la capilla del ( armen, donde va registrada. Las de San Jerónimo, San Juan con el Cor

dero, San luán Bautista y San Miguel, cuelgan en el coro o en el bajo coro, según hemos visto. Todas 

estas pinturas se estudian en la monograf ía de Fernando Tabar. 

L l cuadro ovalado representa a la l 'irgen con el Niño de pie, sostenido por su Madre y coronados 

ambos por angeles: Maria con un cerco de estrellas y el Niño con una corona de rosas, entre angeles 

colocados a sus pies. 

Lleva la inscripción " M . de Lizaur de V .M. Año 1832" MARÍA ANGELES L I Z A U R DE V E A MURGUÍA 

es autora de varias de las pinturas aquí catalogadas. 

Fot. H,9 La pintura de San lose con el Niño de esta capilla representa al santo sosteniendo al Niño, de pie 

sobre su rodilla izquierda; su figura recuerda a la representada en el cuadro, obra de RODRÍGUEZ 

DE LOSADA que, como queda indicado, procede de la capilla del Carmen, aunque hoy se encuentra 

bajo el coro, donde se cataloga. 

lar H9 1.1 cuadre > ele la l irgen con el Niño que también cuelga en esta capilla, representa a María en atenta y 

tierna mirada sobre el Niño que, desnudo sobre las rodillas de la Virgen, se incorpora para alcanzar 

el escote de su Madre. 

Fots. 170 y 471 Se encuentran también en esta capilla dos cuadros con los Sagrados Corazones de Jesús y de Maria. 

Son pinturas al óleo, con los marcos clorados que rematan sus ángulos superiores en arcos también 

dorados. Jesús y María, mostrando sus corazones, se representan en pinturas de calidad y de tonos 

suaves, según el gusto del último tercio del siglo X1X y primeros años del X X cuando, desde Roma, 

en momentos de frialdad e indiferencia religiosa en importantes sectores de la sociedad, potenciaban 

los pontífices el culto al ( o razón de Jesús, manifestación del amor de Caislo hacia los hombres y or

denaban que, aparte de añadir ciertas preces al final de las misas invocando al "Sacratísimo Corazón 

de lesús" se colocaran en las iglesias representaciones de los Corazones de Jesús y de María. 

(apiUadela 
Purísima Aparte del retablo, las imágenes y las pinturas citadas, se conservan en esta capilla otras obras de 

Otros objetosde interés: dos atriles de madera dorada, obra del siglo X V I I I y un juego de candeleros de madera 

culto tallada, también dorado. 

Fot. 472 Los atriles, con decoración rococó, se registraban, junto a otras obras menores, en los pagos abo

nados a M A N U E L DE M( ) R A Z A , arquitecto del retablo mayor, como queda indicado, en los años 



1766-1767. Muestran una elegante traza de palmetas de gusto barroco en su fase rococó, caladas y 

bien cloradas (61). 

El juego de los seis candelabros con su cruz de altar, también de madera dorada, se encontraba, muy 

posiblemente, dentro de las obras registradas, aunque sin detallarlas, en los pagos al arquitecto del 

retablo. Sus astiles son balaustres decorados con acantos, roleos y rocalla, lo mismo que sus pies de 

tres apeos. La cruz, lleva acoplada la figura de Cristo Crucificado, interesante pieza de bronce dorado, 

imagen italianizante de gran calidad, fechable entre los siglos X V I y X V I I . 

Se inventariaban con muchos de los objetos citados, también en 1889 "\os dos ángeles de das metros 

de altura cada uno" Son ángeles-mancebos de talla que parecen del taller vitoriano de los Valdiviel

sos. Miden 1'58 metros. 

Hay también otros dos angeles de pie y de medidas menores, portando lámparas, a los lados del 

retablo de la Purísima. Son imágenes de pasta, frecuentes a partir de los años finales del siglo X I X y 

durante las primeras décadas del X X . 

Aparte de los ya citados en el presbiterio y las dos capillas, hubo en la iglesia un retablo de San Agus

tín, hoy perdido, pequeño a juzgar por su coste, 359 reales pagados en 1845 (62). 

La imagen de San Agustín, según información de ) . lturrate, se encuentra hoy en el convento de 

M M . Agustinas de Artziniega. Mide 1 '48 x 080 x 0'37 metros y es una expresiva talla del barroco 

final, con ornamentos episcopales (63). 

Talla procesional de arte popular, fechable en el siglo X I X . 

Conserva sus andas, que se adquirían en 1884 (64); la imagen del santo "de roble, pintada y dorada" 

se inventariaba en la sacristía en el año 1889 y siguió figurando en inventarios posteriores (65). La 

imagen y las andas se encuentran retiradas del culto. 

Eran dos imágenes-maniquí que se documentaban como "nuevas" en 1881, destinadas a los cultos 

de Semana Santa (66). La de la Virgen de los Dolores se había hecho en 1880 y la de jesús Nazareno 

en 1879. 

La imagen de la Dolorosa ocupó en algún t iempo el retablo de la Purís ima, en la capil la lateral 

izquierda. 

Se guardan, en buen estado y bien cuidadas, las cabezas y los brazos de estas imágenes. Son tallas de 

madera, correctas en su ejecución y diseño, con ojos de cristal y con su policromía bien conservada. 

La cabeza del Nazareno lleva la corona de espinas; la de la Virgen, llorosa, conserva sus lágrima de 

cristal. 

Quedan también el cuello bordado de un vestido de la Dolorosa, su aureola de plata radiante, con 

trifolios en los remates de los rayos y un corazón, también de plata, con siete pequeñas espadas 

salientes del mismo, piezas de plata inventariadas en 1889 con sus pesos respectivos, tres onzas y 

media la aureola y dos y media el corazón con las espadas. Estas imágenes figuran también en otros 

inventarios posteriores, en el de 1967 como "las cabezas de Jesús Nazareno y la Dolorosa para el 

Viernes Santo" 

Se guarda asimismo un rosario de plata dorada, con las cuentas y la cruz de filigrana, que adornaba 

la imagen de la Dolorosa, tal vez como collar o como aplicación ornamental a su ropaje; y quedan, 

Imágenes de 

ángeles 

Fot. 78 

Retablo 

documentado 

Imágenesfuera de 

culto 

San Miguel 

La Dolorosa y Jesús 

Nazareno 



EL VALLE DE Z U I A Y LAS TIERRAS DE L E G U T I A N O . PULULOS, P A R R O Q U I A S Y ERMITAS 

Imagen 

del Niño lesas 

Fot. 173 

\ irgen 

procesional 

Orfebrería y 

mclalislcría 

Cáliz 

asimismo, cuatro faroles procesionales rematados en coronas de metal dorado y con los vidrios 

coloreados que acompañaban a estas efigies en las procesiones de Semana Santa. 

Es una talla policromada del Niño )esús desnudo, con la esfera del mundo rematada en cruz en su 

mano izquierda mientras bendice con la derecha. Responde a modelos corrientes en los últimos 

años del siglo X I X y más frecuentes desde los comienzos del X X . 

Se cubre con un vestido de raso blanco salpicado de pequeñas lentejuelas doradas y adornado con 

trabajos de aguja, a base de cordoncillo con hilos de oro. 

Recordaba el Nacimiento en las fiestas de Navidad, por lo que se colocaba en una cuna de metal, 

hoy conservada, para la veneración de los fieles. 

Mide esta cuna 0'36 metros de alto, 0'73 de largo y 0'34 de anchura; es de metal pobre, con motivos 

neobarrocos estampados y recortados cubriendo la delgada chapa metálica de la pieza. 

Entre motivos calados, decora su cabecera el anagrama )l IS, rodeado de rocalla; los flancos y los pies 

llevan decoración de ramaje con flores v motivos ornamentales de gusto rococó. 

I n el inventariode 1889 se registraba en la sacristía "una talla dé la Virgen del Rosario de robre para 

vestir, que sirve para sacar en procesión" 

Se conserva hoy una imagen de arte popular, fechable en el siglo X I X , sólo con la cabeza y el torso 

de la talla; el resto es un armazón para sujetar los ropajes de la imagen. 

Según el mismo inventario de 1889, tenia dos coronas de plata, una pequeña, de cuatro onzas y 

media de peso, y otra mayor de catorce onzas y media "con varias piedras de colores" donada por 

doña Florencia Vea Murguia; la pequeña podría ser la corona abierta, con el aro y la crestería que 1c i 

remata ornamentados con óvalos y rectángulos, como va descrita en el capítulo de la orfebrería. 

En la década de 1930 se inventariaba aún en la sacristía "la Virgen vestida para las procesiones" pero 

en 1939 se registraba en la misma sacristía "un Corazón de María para las procesiones de la Virgen" 

imagen de pasta conservada hoy en la sacristía (67). 

Son notables en esta parroquia las piezas que, documentadas entre los años finales del siglo X I X y 

las primeras décadas del X X constituyen, con las también conservadas en los conventos de la villa, 

un conjunto interesante para el conocimiento de la obra de determinados orfebres y de sus talleres 

en esos momentos. 

Hay también en la parroquia de Murguía piezas notables datadas en fechas anteriores aunque, en 

general, menos significativas en la totalidad de las catalogadas en el Valle de Zuia. 

Es el caso de un cáliz de plata que es una pieza de elegante diseño aunque sin decoración, según 

modelos corrientes a partir del siglo X V I I . 

L a copa, con una pestaña saliente, se apea en un astil torneado con molduras anchas, que descansa 

en una base circular elevada en varias alturas:' 

Carece de punzón, aunque tiene el trazo de una burilada. 

En el reverso de la base lleva escrita la palabra "Cigoitia" en letras cursivas recientes, incisas y sin apenas 

fuerza en sus trazos. Se ignora el significado de este topónimo en la pieza que catalogamos; en cualquier 

caso, su entidad como dato identificable de una posible localización parece poco precisa. 



Cáliz 

De plata dorada y esmaltes en el pie con las figuras del Sagrado (.'oraz.on, San lose y la Pinísima. 

Fechable entre los años finales del siglo X I X y los comienzos del X X ; bajóla tapa del pie dice: 

"Cálice" N° 28 

Es, muy posiblemente, el cáliz adquirido por la parroquia a cambio de dos "en muy mal uso" en 1892. 

En ese año, había en la parroquia dos cálices de plata muy deteriorados, y "puesto en conocimiento 

del prelado de esta Diócesis, se cambiaron con sus dos patenas por uno de plata nuevo, también 

con su patena" (68). 

Cáliz 
Neogotico. Ult ima decada del siglo X I X . Fot. 474 

Pieza vistosa con hojas planas, puntiagudas, abrazando la parte inferior de la copa. El aslil lleva hojas 

similares aplicadas al nudo y flores de lis incisas. 1 ,a base, de ocho lóbulos en su perfil, se decora con 

flores de filigrana con turquesas al centro y con una cruz de esmaltes en el lóbulo frontal. 

Bajo la tapa inferior de la base, una inscripción dice, en letra cursiva inglesa: 

'Al Sagrado Corazón de [esús, un miembro del Apostolado. 1892. Parroquia de Murguía' 

También se encuentra la marca de fabricación: 

"Cálice'.' N " l 8. "Chapelle" 

Este es el "cáliz de plata sobredorada, filigrana y esmaltes" que el cura registraba en 1893, como 

donación "de una persona piadosa" y con su precio, 283 pesetas (69). 

Copa de plata, elevada, en forma de tulipa cerrada. 

El nudo del astil se decora con una sarta de diminutas esférulas y la base, redonda, con follaje inciso. 

Punzones: 

A N S E L M O o 
C A M 

Casti l lo 

con leones (Vitoria) 

En el pie se lee la inscripción: 

"Regalo de E . U al Santuario de Oro. Año 1901" 

Creemos que la fabricación de este cáliz es anterior a la que figura como fecha de la donación. A N 

S E L M O F E R N A N D E Z D E i/.c ) l I Ri (.< )C11 A, a quien parece pertenecer el punzón onomástico, fue 

un platero activo en Vitoria en el segundo y en el tercer cuarto del siglo X I X (70). 

La segunda marca puede ser del contraste en los momentos citados, A P O L I N A R D E L C A M P O (71) . 

Entre las existentes, lisas y sin mareaje que las identifique, destaca una neogótica, de plata sobre

dorada, marcada con un pequeño punzón ilegible y perteneciente, posiblemente, al cáliz decorado 

con filigrana de plata y turquesas. 

El dorso, con una circunferencia de esférulas enfiladas, muestra al Cordero Apocalíptico y, en el 

cerco, en letras góticas, la inscripción siguiente: 

+ A G N U S : D E I <-$=>+ P A Ñ I S : V I V U S 

Cáliz 

Patena 

Fot. 475 
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( opon 

Fot. 476 

Copón 

Bandeja de 

comunión 

( ustodia mayor 
Fot. 477 

Custodia menor 

Fot. 478 

Neogotico, a juego con el cáliz descrito donado a la parroquia en 1892. 

Su decoración de filigrana, turquesas y esmaltes, es idéntica a la del cáliz citado. 

En la base, bajo la tapa, dice con letra inglesa: 

"Cibare'.'N°18 

De plata. Liso. Con sartas de esférulas en el pie, en la base, en el astil y en el nudo. 

Finales del siglo X I X o comienzos del X X . 

De plata. Rectangular, con bordes curvados. Decorada con una orla de dentículos. A l centro lleva 

el anagrama )HS. 

Punzones: 
1 A 

1 .con 
1 '{• l ampan te 

Pieza vistosa, de metal dorado, con ostensorio radiante y piedras engastadas. Segunda década del 

siglo X X . 

En torno al ostensorio y en el pie, lleva medallones de plata en su color con las efigies de los Apos

tóles. El "sol" de esta pieza, orlado de rayos, ráfagas y tallos floridos, muestra gruesas piedras rojas, 

en contraste con las blancas que rodean el ostensorio, piedras rojas que también se engastan en el 

nudo del astil. 

Esta custodia fue donada a la parroquia "por una persona piadosa',' según nota del cura, que la firma 

después de otra ñola de 1918 (72). 

Esta pieza no figuraba aun en el inventario de 1913-1914, aunque se añadió al margen de las piezas 

registradas entonces. Se documenta así en torno al año 1916, fecha de la fundación de la Adoración 

Nocturna en la parroquia de Murguía, motivo que expl icaría la existencia de esta espectacular 

custodia para el culto del Sacramento por sus Adoradores y líeles. 

Hay en la parroquia otra custodia, también radiante, con su ostensorio orlado por ráfagas en su 

exterior y en torno al círculo por nubes, espigas, racimos y cabezas de ángeles de plata en su color. 

El pie, esbelto, de metal blanco, acerca la medida de esta pieza a los 60 centímetros con que se inven

tariaba en 1913-1914 (73). En el pie, se lee parte de una inscripción:"... para el uso de esta parroquia 

de San Miguel" 

Es la "custodia plateada de metal amarillo" que había donado don Domingo de Sautu y que llevaba en 

la peana un letrero que decía: "propiedad de D. Domingo de Sautu, para el uso de la parroquia de Mur

guía"; se inventariaba asi en 1889, y había sido entregada por el donante a la parroquia en 1878 (74). 

En 1914 se doraba una custodia, acaso ésta o tal vez otra "de alquimia" más antigua, que hubo en la 

parroquia. 

Podemos documentar esta última porque en la visita pastoral de 1793 había ordenado el visitador 

que se hiciera una custodia para exponer el Santísimo (75), y en 1827 se registraba ya "una custodia de 

alquimia" (76); por eso, en 1889 se inventariaban dos custodias en Murguía, la donada por Domingo 

de Sautu y otra "de metal amarillo, inservible" 



Vinajeras 
Se conserva sólo el "platillo" o salvilla de unas vinajeras de cristal que, porencontrar.se deterioradas, 

fueron sustituidas en fechas recientes por otras de metal que se adaptaron a la antigua salvilla "de 

metal plateado" (77). 

Creemos que esta salvilla, con sus jarras de cristal, eran las donadas a la parroquia de Murguía en 

1892. 

La salvilla, ovalada, tiene los bordes elevados sobre el centro del platillo, decorados con palmetas y 

cruces en relieve; el centro de la bandeja se decora con diseños incisos de ramajes estilizados. 

En el reverso, lleva en letra inglesa, la inscripción: 

").S. Parroquia de Murguía" 

En 1892 se asentaba en el libro de cuentas de la parroquia el pago de un nocturno y una misa cantada 

"en sufragio de las obligaciones de las personas piadosas que han regalado a esta parroquia un cáliz 

sobredorado con su estuche, un misal y un juego de vinageras y una palmatoria para alumbrado del 

Santísimo" (78). 

Y en 1893, describía el cura el "regalo" de "una persona piadosa" de "un juego de vinageras de cristal 

con platillo de metal plateado; su coste fue de cuarenta pesetas" (79). 

Crismeras 
Ampollas de plata redondas, aplastadas, de buena línea y con decoración de cordoncillos en el borde. 

Las del óleo y el crisma van unidas; la de la unción de los enfermos queda suelta. 

Son piezas destacables documentadas en la parroquia de Murguía desde los años finales del siglo 

X V l l l , aunque son muy anteriores a esta fecha, posiblemente, del siglo X V I . 

En el centro de sus caras y en medallones de plata en su color l levan, entre decoración incisa, las 

iniciales V , O. y C ; como queda indicado, la primera se hizo suelta y las del óleo y el cr isma van 

unidas por sus caras interiores. 

En 1793 el platero M A N U E L D E L L Ó R E N T E limpiaba y componía estas cr ismeras, inventariadas 

como "muy antiguas" en 1827 (80). 

Concha de bautizar 

De metal blanco. Inventariada en 1889. 

Cruz parroquial 

De chapa plateada, con decoración de roleos en los brazos, hojas vueltas en los cabos de estos rema

tadas en glandes dorados y ráfagas en los cuatro ángulos del corte de los dos ejes de la cruz. 

En el anverso lleva la imagen de Cristo Crucificado, de metal dorado, con un ángel portando el " INRI " 

en lo alto. A l reverso muestra una imagen, también dorada, con María Inmaculada; lleva las manos 

juntas, el manto aplomado sobre ambos hombros y un ángel alado a sus pies. 

La macolla, de sección cuadrada, lleva cuatro pitones en los ángulos superiores y un remate cu-

puliforme; en sus cuatro caras van las efigies de los Evangelistas, doradas, de cuerpo entero y muy 

movidas en sus posturas. 

Esta cruz, que sigue el modelo corriente de estas piezas de mediados del siglo X I X , se adquiría por 

los 440 reales registrados en las cuentas ele 1848-1849 (81). 

Con anterioridad a esta fecha, documentamos en Murguía otras dos cruces; una era de "metal 

amarillo" y otra "de madera sobredorada" según el inventario de 1764 (82). En el inventario de 1889 
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figuraba ya la cruz actual: "una cruz parroquial bastante crecida, de metal blanco, con su crucifijo de 

metal amarillo', que en 1913-1914, se inventariaba y describía como "una cruz parroquial de cobre 

plateado, con la imagen del Crucifi jo, Evangelistas y cantoneras doradas; altura, un metro'.' 

Esta cruz se restauraba, doraba y plateaba en 1914 (83). 

Portapaz 
Conserva la parroquia un portapaz neobarroco, de metal amarillo, fechable en el siglo X I X . 

Lleva al centro la figura de Cristo Crucif icado entre dos columnas, con aletones a los flancos con 

típica decoración barroca. El remate, trilobulado, se decora con cabezas de angeles y ráfagas en lo 

alto, 

Es el único conservado hoy entre otros aún existentes en el siglo X I X . 

En 1877 se inventariaban, en efecto, "dos paces con sus platillos'; y en 1889 "dos portapaces de plata 

c< >n sus imágenes, peso doce onzas" y además, otros "dos de metal amarilli >',' uno de ellos conservado 

hoy (84). 

Incensario 

De plata " M E N E S E S " según el punzón de la pieza. 

El braserillo se decora con motivos incisos y palmetas en relieve. En la tapa se abren, entre recortes 

geométricos, huecos neogóticos trifoliados para la salida de humos en la incensación. 

Este debe ser "el precioso incensario de plata con su naveta" donado a la parroquia en 1878. 

El clonante se reservaba la propiedad del mismo, "con el único objeto de que nadie pueda incautarse 

de dicha alhaja" (85). 

El inventario de 1913-1914 lo registraba "con su peso, 830 gramos" y continuaba figurando, siempre 

como pieza notable, en inventarios posteriores. 

Documentamos otros incensarios anteriores al descrito. En 1763 el platero M A N U E L D E L L Ó R E N T E 

reparaba "el incensario de la parroquia"; y en 1867, poco antes de la donación del actual, había com

prado la iglesia por 190 reales, "un incensario con su naveta" acaso la conservada hoy (86). 

Naveta 

La actualmente existente, de metal blanco, es gallonada en su base; la tapa se ornamenta con roleos 

y el pie con una moldura saliente, seccionada verticalmente en toda su rosca a modo de una sarta 

de gruesas cuentas. 

Su cuchareta es de plata. 

No parece ser la donada en 1878 con el incensario descrito. Podría tratarse de la adquirida en 

1867. 

Coronas 

Aparte de la corona "de bronce oro" de la Virgen del Carmen y de "los tres clavos" o potencias de 

plata del Niño, inventariados en 1889 y además de las aureolas de la Purísima y de otras imágenes 

recientes, carentes de interés artístico, conserva la parroquia dos coronas de plata, hoy recogidas en 

la sacristía; una del siglo X V I I I , hecha para la Virgen del Rosario y otra, posiblemente más antigua, que 

sirvió también acaso a la Virgen del Rosario, pero en una imagen procesional, según los inventarios. 

Corona de la 

Virgen del Rosario De momento, se encuentra retirada, guardada con otros objetos de culto de la parroquia. 

Es una corona real de plata, decorada con ramajes floridos, descrita ya al catalogar la imagen del 

Rosario en el retablo mayor. Se pagaba en las cuentas de 1776-1777; para fabricarla se había deshecho 



"una corona antigua ele plata, tic la Ymagen de la Virgen, que al presente estaba por su forma rara 

sin uso, qe pesaba ocho onzas y una ochaba"; con esta plata se hizo "una nueba y tres potencias, lo 

que peso cinco onzas} 1 siete ochabas que sirven para la misma imagen del Rosario y su niño" Fue su 

autor "el maestro platero, v" de Vitoria B O L A N ( ¡ l ' . R ( ) " que, además de las dos onzas y dos ochavas 

de plata sobrantes de la pieza antigua, "cobró 19 reales por su trabajo" (87). 

La corona descrita, aunque puede ser la fabricada por BOLANGF.RC) , no lleva punzón. 

Se conserva también una corona de plata, tal vez mas antigua que la descrita, e interesante en su 

diseño. Se trata de una corona abierta, con una crestería que monta sobre el aro que ceñía la cabeza 

de la imagen que la llevaba; este se decora con óvalos y rectángulos decorativos, frecuentes ya en 

piezas documentadas en los siglos X V I I X V I I I (88). 

Esta era, tal vez, una de los dos coronas que se regist raban en 1889 textualmente "para la Virgen que 

se saca en las procesiones" imagen retirada, descrita en páginas anteriores, entre las que se encuen

tran fuera de culto. " La más pequeña" posiblemente la descrita, pesaba cuatro onzas y media, según 

el inventario de los objetos de plata de la parroquia fechado en 1889; al registrar la otra, la "corona 

mayor" se dice: "tiene un letrero en su interior que dice, regalo y propiedad de Dáa Florencia Vea 

Murguia, tiene varias piedras de diferentes colores" "se cree que son de poco valor"; esta corona ha

bía sido entregada por la donante en agosto de 1881 "para la Virgen que se saca en procesión" "cuya 

propiedad se reservaba con el sólo objeto de preservarla de una incautación" Hoy no se encuentra 

en la iglesia (89). 

Aparte de las principales descritas tiene la parroquia otras dos. 

Una es de metal amaril lo plateado, con los cabos calados, jarrón en la macolla y las imágenes de 

Cristo Crucif icado y la Purísima, en el anverso y el reverso, respectivamente. 

Segunda mitad del siglo X I X . 

Hay otra pequeña, también de metal y del mismo momento que la anterior, con el Santo Cristo 

dorado. 

Se encuentra retirada del culto. Se adquiría por la parroquia en 1904. 

Es una pieza de metal amaril lo, de forma pentagonal, con cinco luces en círculo. Se decora con 

tracerías neogoticas. Costó 225 pesetas (90). 

Documentamos varios de los distintos juegos que la parroquia conserva, aunque algunos son difí

ciles de identificar. 

En 1844-1845 se adquirían, por 40 reales, los "dos candeleros" para el retablo de San Agustín. 

Se trata tal vez de la pareja de candeleros neoclásicos de metal plateado, decorados en su base con 

volutas y motivos vegetales y con sus astiles estriados (91). 

En 1856-1857 se habían pagado 1.400 reales "por los candeleros y otros objetos comprados en Vitoria en 

Casa de G A R R I D O el platero" (92). Aunque no podemos identificarlos, creemos que varios juegos de los 

candeleros colocados en los altares y < >tros objetos de los aquí catalogados y registrados en los inventarios 

de 1877 y 1889, se adquirieron con cargo a la partida citada. El platero G A R R I D O , conocido orfebre y 

contraste vitoriano, aparece bien documentado en la orfebrería de las iglesias de la Diócesis (93). 

Corona de plata 

Fot. 479 

Cruces 

procesionales 

menores 

Lampara colgante 

Candeleros y 

candelabros 



Candeleras del 

altar mayor 
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de pie 

Fot. 480 

¡airones 

Ciriales 

Fot. 481 

Hisopo y acetre 

Ornamentos 

Palio 

Fot. 482 

Algunos de estos candeleras y otros objetos no identificados respecto a su autor, aunque bien do

cumentados en las cuentas e inventarios parroquiales, se adquirieron "en la tienda de E U G E N I O D E 

A R R ( )YABE" vecino de Vitoria, al que se pagaba en las mismas cuentas de 1856-1857 una partida de 

405 reales. El taller de los A R R Ó Y A B E S y su tienda existen aún en Vitoria (94). 

Son, en cambio, plenamente identilicables, los "diez candeleras de bronce-oro con su cruz" adqui

ridos con "otros dos del mismo metal" en 1887 por un precio de 2.690 reales; "una persona piadosa" 

pagó 2.000, y la parroquia los 690 restantes (95). 

Es un buen juego de candeleras con su cruz, con pie triple y gabletes y pináculos neogóticos deco

rando el astil. La cruz, similar en su pie, tiene los cabos trifoliados y calados, según modelos góticos 

recurrentes en esta fase historicista. 

Aparte de los descritos en la capilla de la Purísima, sostenidos por ángeles, hay varios candelabros 

destacables en otros altares de la parroquia. 

En la capilla del Carmen quedan dos piezas de siete luces, decoradas con flores y follajes calados, 

ángeles y los Corazones de Jesús y de María. Se asientan en pies de volutas. 

En la misma capilla hay otro candelabro, sin pareja, con cinco brazos de luz, un ánfora en su astil 

y tres garras en su pie. Lo adorna un ramaje subiente con flores de cerámica - rosas y da l ias- , de 

gusto modernista. 

Se inventariaban en 1889 como "dos jarrones plateados" 

Son ánforas de buen tamaño, que tuvieron asas. Se encuentran en la sacristía. 

Hay dos pares de ciriales de metal, de estilo clasicista. 

Son los pagados en el siglo X I X . En 1866 se asentaban en las cuentas parroquiales 300 reales "importe 

de los ciriales"; y en 1885,318 reales "por un juego de ciriales de plaqué, con sus bolitos para servir 

de cetros en los entierros" (96). 

El acetre es de metal dorado, en forma de copa alta. Se registraba como "una pieza de metal amarillo" 

en el inventario de 1889. 

De raso blanco marfil, forrado de percalina. Bordado en oro, plata y sedas, con figuras y símbolos 

eucarísticos. 

Es el palio registrado en las cuentas parroquiales como "palio de tisú, forrado de percalina" por el 

que se pagaron 750 reales en 1885 (97). 

En el "cielo" cara visible y principal de la pieza que, en lo alto, cierra el espacio abarcado por el palio, 

lleva una custodia radiante, con piedras bordadas en torno al ostensorio, entre nubes plateadas y 

con espigas y racimos, símbolos de las especies eucarísticas. Las caídas de esta cubierta, visibles 

desde el exterior, se adornan asimismo con motivos cristolcigicos y eucarísticos: el anagrama IHS, un 

Corazón radiante, el Cordero Apocalíptico sobre la C ruz y el Cál iz con la Hostia, todo en bordados 

de oro y sedas. 



Destaca entre los ornamentos un terno blanco, con motivos amarillos, tal vez el que figura en una 

nota añadida después del inventario de 1889, como donación de "una persona piadosa" que dio a la 

parroquia "una casulla con sus dalmáticas, facistol y paño de hombros" y "una capa blanca pertene

ciente al luego de casullas y sus dalmáticas" 

En 1885 se pagaban 55() reales por un estandarte de la Purísima y San Miguel, inventariado en 1889. Hoy 

no existe, aunque sí otro de "la Purísima" que apárete en el mismo inventario y en otros posteriores. 

Este es, seguramente, el conservado hoy, con la imagen de la Virgen bordada y matizada y con detalles 

de realce en oro -corona en k > alt< > a «tenida por angeles-, y ramajes floridos rodeando la imagen. Per-

tenecié) a la Congregación de "Hijas de María'.' Es una pieza interesante en la artesanía del bordado. 

Aparte de estas piezas, podemos documentar otras ropas litúrgicas, algunas con los maestros que 

las confeccionaron o proporcionaron telas y guarniciones para su realización. 

En 1793, por ejemplo, se adquirían materiales para la reposición de ornamentos por el precio de 

1.005 reales, en "la lonja" del mercader de Vitoria A N T O N I O DE ZUBIA , ropas que confeccionaba 

para la antigua parroquia de San Miguel el maestro sastre "FRANCISCO DE Z A U T O " (98). 

Hay varios misales antiguos, encuadernados en un único volumen, con grabados de interés. 

Uno, de 1818, lleva el título de la editorial TYP1S REGIAE SOCIETATIS. T iene un grabado de (OSÉ 

MURGUÍA , fechado en Madrid en 1765, que representa la imposición de la casulla a San Ildefonso, 

según cuadro de Carreño. 

I ",n 1885 se adquirían tres juegos de "sacras con sus marcos dorados para los altares" (99). 

Hemos encontrado varias sueltas, que catalogamos por los datos que pueden aportar sobre algún 

editor o distribuidor de las mismas. 

Es la más antigua de las conservadas en la parroquia. 

Tiene el marco cubierto de chapa de estaño con decoración de racimos y rocalla. Podría fecharse a 

comienzos del siglo X I X . 

Con el marco de madera dorada y grabados neogóticos, coloreados a mano. 

Lleva el nombre de: 

T R E M B L A Y 

Editeur 

Hay otra sacra, la principal de un juego, fechable entre los últimos años del siglo X I X y los primeros 

del X X . 

Con marco dorado de purpurina, lleva en dibujos impresos en color con detalles de oro, tres escenas 

claves en la liturgia: la Encarnación del Verbo, la Natividad y la Cruci f ix ión al centro. 

En el reverso, una etiqueta dice: 

ASPIAZU HNOS." 

Estación 33 
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Fot. 97 
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Trabajos cu madera 

Confesonarios 

Andas 

Bancos 

(crómica 

jofainas 

Cuenco 

Cántaro 

Biblioteca donada 

por Monseñor 

don Marcelino 

Basaldua 

()bjetos varios 

Hay dos iguales, de roble, con tracerías y pináculos de estilo neogotico. Una nota de 1903 añadida al 

inventario de 1889, dice que "los pago clon Marcos de Sautu" Costaron 1.000 pesetas. 

Se conservan dos, del siglo X I X en su segunda mitad, t i ias, con la imagen procesional de San Miguel; 

otras, arrumbadas y muy dañadas, de escaso interés. 

Se inventariaban en 1889, (echa en que existían "cuatro andas pintadas',' de la Virgen del Rosario, la 

Dolorosa, San Miguel y lesús Nazareno. 

MANUK1. I )K M( )R A / . A había cobrado 300 reales en 1767 por los bancos para el cuerpo de la iglesia, 

"sin incluir el torneado" 

Son tal vez restos de aquellos los dos bancos pequeños y uno grande conservados en la parroquia ac

tual. Se trata de piezas de roble que llevaron en sus respaldos balaustres torneados, hoy perdidos. 

Conserva la parroquia varias piezas de alfarería local, con vidriado estannífero blanco y opaco. 

Hav dos. para lavar las ropas litúrgicas, purificadores, corporales y otras piezas relacionadas ce in la 

celebración eucarística. 

De características análogas. 

Para el agua bendita; lleva un rotulo indicador de este destino. 

Hay también varios meleros y una orza con asas, sin destino litúrgico directo. 

Se encuentran estos libros en el interior de la iglesia, en una estantería colocada en la capilla del 

Carmen. 

En sus contenidos, muy variados, hay tratados bíblicos, teolé)gicos y litúrgicos, de espiritualidad, ele 

pastoral sacerdotal y un tratado de canto llano gregoriano, (echado en 1828. 

Como muestra de temas tan diversos, reseñamos los cuatro siguientes, en los que puede apreciarse, 

de algún modo, el valor del conjunto catalogado: 

"Obras espirituales 'de San Juan de la Cruz. Imprenta de P A S C U A ! . 1BÁÑI',/., en Pamplona, 1774. 

"Vida de San Prudencio", ç\e Bernardo Ibáñezde Echavarr i . Imprenta de T H O M Á S D E R O B L E S Y 

N A V A R R O . Vitoria, 1752. 

"Inslrucllssima Bibliotlieca Manualis Concionaloria", del R.P. Tobías Lohner. Venecia, 1730. 

"Jaungoicuaren Amar Agiundubeetacode Fray Bartolomé de Santa Teresa. Imprenta de RADA, 

Pamplona, 1817. 

Por su rareza, catalogamos una matraca de mesa, empleada en los Maitines, oficios de "Tinieblas" 

del Miércoles Santo; reseñamos también una cesta de mimbre, pieza curiosa, cuyo modelo se repite 

desde los años finales del siglo X V I I I ; es una pieza de buen diseño, con el fondo troncocónico, muy 

curvado y abierto hacia la boca y con los bordes de ésta y los remates del asa de perfil festoneado 

calado, todo trabajado con gran pericia artesana. 



LA P A R R O Q U I A M E D I E V A L D E S A N M l G U E I . D E M ü N R E A L D E MURGUÍA 

Estuvo situada en la ladera del cerro de Santa Cruz, cota de más de 600 metros de altura que domina Fot. 485 

los caminos medievales de Zuia a la Llanada por I )omaikia y Aperregi, ejes vitales en la comuni

cación del valle con el centro de Álava y su capital, Vitoria, por los pasos de los Huetos. Hoy se 

encuentra en este punto el cementerio de la villa. 

A este lugar, ya poblado, habían acudido nuevos habitantes procedentes de la villa de Monreal, a la 

que Alfonso XI había concedido fuero en 1338; la nueva villa realenga se había situado, por iniciativa 

entonces de los vecinos de los pueblos del entorno, en la entrada al puerto de Altube, "junto a las 

nueve fuentes',' en el lugar de Maracalda. 

Treinta y cuatro años más tarde, en 1372, la villa de Monreal se despoblaba "por razón de las guerras 

y de los tiempos fuertes que han sido',' según decían sus habitantes al solicitar del rey Enrique 11 la 

confirmación del fuero de Monreal para los vecinos en su nuevo asentamiento, situado "allí donde 

agora está el dicho lugar que llaman Monreal de \ lurguia"; al nominarla así-, recordaban los nuevos 

vecinos el nombre de la villa fundada en 1338, entonces en fase de abandono, anteponiéndolo al 

topónimo de su nuevo poblamiento en el lugar de Murguia, ya entonces habitado desde antiguo. El 

rev accedía a la petición de estos nuevos pobladores y en 1372 confirmaba el fuero de Monreal a la 

villa llamada entonces "Monreal de Murguia'.' 

La aldea de Murguia estaba, en efec t< >. poblada cuando llegaba esta nueva oleada de habitantes, y su 

parroquia dedicada a San Miguel se hallaba ya bien documentada desde el siglo X I I I ; esta antigua 

iglesia románica sería la parroquia de la nueva villa, mientras la abandonada de Monreal continuaba 

en culto como ermita de "Nuestra Señora de Monreal',' según queda indicado a comienzos de este 

(apítulo. 

La parroquia de San Miguel de Murguía era, desde antiguo, un templo destacado en el valle. Se in

cluía va en 1257 en la carta del ()bispo Aznar, junto con las otras parroquias del actual municipio de 

Zuia, dentro del arciprestazgo de "Cuybarrutiá.' En 1295 la servían cuatro clérigos, participantes en 

los frutos decimales de la feligresía que eran, según figuraban en el pleito del arcediano de Álava y los 

clérigos de su arcedianato con el obispo de Calahorra, "Petrus Martini, Fortunius Martini, Johannes 

Dominici et )ohannes Petri"; entonces, según el mismo documento, era menor el número de los 

clérigos al servicio de las restantes parroquias zuyanas: había tres en Zarate, Vitoriano y Marquina, 

dos en Sarria y Apérregui y sólo uno en lugo y Amézaga. (100). 

La antigüedad de la parroquia de San Miguel de Murguía queda patente en los posibles restos de su 

edificio, aprovechados en el entorno de la actual iglesia, en la construcción del palacio de Vea Mur

guía, fechado en 1885, restos muy sencillos, baquetones con capiteles de hojas lanceoladas, al igual 

que los registrados en otras construcciones románicas primitivas de la provincia; y la existencia en 

la nueva villa de Monreal de Murguía de una parroquia, ya de antigua solera, dedicada al Arcángel 

San Miguel, explicaría asimismo el hecho de que la parroquia de la villa trasladada desde Maracalda, 

no llevase el título de "Nuestra Señora" el de la iglesia de la abandonada villa de Monreal, fundada a 

raíz del fuero de Alfonso X I en 1338. 

Esta parroquia de San Miguel de Monreal de Murguía fue la iglesia de la vil la durante casi cinco 

siglos, desde 1372 hasta 1821, fecha en que se bendecía la actual parroquia, situada en lugar más 

cómodo para los feligreses, en el momento en que la villa potenciaba en su tejido urbano el trazado de 



una arteria de gran vitalidad y porvenir, la del Camino Real de Vitoria a Bilbao. Por otra parte, ya había 

reconocido el visitador de 1767 que el camino desde el entonces centro de la villa hasta la iglesia 

medieval de San Miguel, en la ladera de Santa Cruz , era "distante y penoso" por lo que, necesitando 

la iglesia vieja "reparo y reposición" exhortaba a los vecinos a que ayudasen a mantenerla y a reponer 

el camino con la mayor brevedad, autorizándoles incluso, si así lo hacían, a trabajar los días festivos 

(101). Poco antes, en la visita pastoral de 1762, el visitador había reconocido que la ya centenaria 

iglesia de San Miguel estaba "separada del pueblo, mui espuesta de robarla, como sucedió algunas 

veces',' en la que se hallaba -d ice el ac ta - , "el Archivo de este Real Valle, donde tiene sus papeles y 

juntas, y además desto es mui húmeda y se pierden los ornamentos y qualquier cosa que se dore'.' Por 

ello, el mismo visitador animaba a los vecinos a continuar "en sus buenos deseos de fabricar nueva 

Ygl a en medio de la población" "aprovechando los materiales de la actual" y les exhortaba a continuar 

sus esfuerzos "en hacer roturas y contribuir y arbitrar los recursos oportunos" para la obra (102). 

Los intentos ele la construcción de la nueva iglesia se' materializaban ya a comienzos del siglo XIX, 

"cociendo un caleré)" para la iglesia que se proyectaba fabricar de nueva planta, y llevande) ya, desde 

1802-1803 "cuenta separada" de la nueva obra, cuando ya se había obtenido la licencia episcopal para 

emprender la misma (103) Tras del colapso de la Guerra de la Independencia, y con el esfuerzo y 

las apentaciones personales y pecuniarias de los feligreses y la contribución de destacadas persona

lidades naturales o descendientes de la villa, residentes fuera del valle, sobre todo en Cádiz y en la 

Corte, en especial las de los Vea Murguía y los Zarates, el proyecto de la nueva iglesia pude) hacerse 

realidad (101). Y al fin, el 29 de septiembre de 1821 se clausure), con gran solemnidad, el cuite) en la 

parroquia de San Miguel, que contaba, cuando menos, cení seis siglos de existencia. 

Acudieron a estos acte)S el Vicar io del distrito junte) a los sacerdotes del valle, con "el acompaña

miento de las gentes del pueblo y de otros muche)s" para trasladar el Sacramento desde la iglesia 

vieja a la nueva, ya bendecida; y en ésta se celebró la primera misa con el Sacramento manifiesto en 

la custodia al lado del Evangelio; terminada la misa, se reservó hasta la tarde, cuande) volvió a expo

nerse y reservarse, en las vísperas solemnes, las primeras cantadas en el nuevo templo parroquial 

de Murguía (105). 

Los documentos parroquiales nos permiten conocer muchos aspectos de la iglesia abandonada y 

describirlos en algunos ele sus detalles. 

Sabemos, por ejemplo, que en 1762 el piso de la iglesia vieja era de tierra y que los tres altares, el 

mayor y los laterales del Rosario y San Sebastián, carecían de retablos aunque, según las cuentas de 

1760, la iglesia contaba en su haber con 9.869 reales y medio, suma que, en gran parte, se invertiría 

en mejoras, cuyas cuentas nos dan a conocer los detalles de las últimas obras realizadas en el viejo 

temple). 

La cantidad citada procedía, en parte, del legado de 3.349 reales que don |uan Pérez de Vea, vecino 

de Madrid, había dejade) a la iglesia; de la limosna de 301 reales y 6 maravedíes que dio )uan Pérez de 

Vea, su padre; de las roturas hechas y trabajadas por los vecine>s a favor de la iglesia, 2.271 reales y 12 

maravedíes, más los recursos parroquiales ordinarios, las primicias de varios años, entre ellos. 

Con estos y con otros fondos se construirían nuevas dependencias, registradas en los últimos cin

cuenta años de vida de la iglesia medieval y se costearían retablos, ornamentos y objetos de culto, 

trasladados algunos a la iglesia actual, según hemos visto al describirlos. 



Pórtico 
La iglesia vieja tenía el pórtico en el costado Sur del edificio, cuyo tejado se reparaba, a la vez que el 

de la sacristía, orientada también al Mediodía, en las cuentas de 1763. 

Entre otras obras de adecentamiento del viejo templo, se pagaba en 1767 la puerta principal de piedra 

labiada, con la pila de la entrada, al maestro cantero M A N U E L D E G O R O S P E , vecino de Vitoria (106). 

I li/.o la puerta de madera el c arpintero |( )SI DI EGI I A \ ' A R R I A , vc( inode Marquina v sus herrajes 

I U A N B A U T I S T A D E N A F A R R A T E , herrero, vecino de Vitoria (107). 

Como se ve, pese a "la intención" de edificar un nuevo templo, se realizaban obras importantes en 

el viejo apenas mediado el siglo X V l l l . 

Las reparaciones del pórtico de 1763, no se habían realizado a fondo y en las (l ientas de 1768 a 1769 

se acarreaba piedra del Gorbea para "el pórtico nuevo" que se deseaba ejecutar, mientras el carpintero 

de Marquina J O S É D E E C H A V A R R I A y sus compañeros cortaban, también en el Gorbea, la madera 

necesaria y serraban las tablas y los cuartones para la obra (108). 

El nuevo pórtico se abría hacia el exterior en tres arcos de piedra labrada y se cerraba por bovedillas 

enlucidas de yeso ( 109). 

Realizaron la obra el canten >, vecino de Sarria, A G U S T Í N D E I B A R R O N D O , que en 1770 cobraba el 

trabajo de las paredes del pórtico nuevo, los asientos del mismo y los tres arcos de la fachada, y los 

carpinteros K )SÉ D E E C H A V A R R I A, M A N U E L D E E C H A V A R R I A, vecino de lugo y T O M Á S D E E C H A-

\ ' A R R I A , que lo era de Sarria (110). 

El ámbito exterior de la iglesia y su circuito, se reparaba en las mismas obras, y en 1772-1773 se 

ejecutaba la obra de la plazuela de la iglesia con losa labrada ( 111). 

Fábrica 
Era un templo abovedado, de reducidas dimensiones a juzgar por la obra de su enlosado, en estado 

clepk irable, según la visita pastoral de 1762. A partir de esta fecha y durante toda la década se realiza

ron importantes obras de acondicionamiento en el edificio, pese a hallarse abocado al abandono. 

I J i t re las reparaciones más urgentes realizadas en el edificio después de dicha visita, documentamos 

la obra del enlosado y encajonado del templo, hasta entonces con suelo de tierra. Se pagaba la obra 

en 1767 al maestro cantero M A N U E L D E G O R O S P E , vecino de Vitoria, que "encajoné)" veintisiete 

sepulturas, enlosó el presbiterio y espacio bajo el coro, puso las gradas al presbiterio y, para evitar hu

medades y dar mayor luz al templo, abrió "dos ventanas crecidas" a la vez que hacía la puerta principal 

de piedra labrada. Reconoció estas obras el cantero de Villarreal I ) ( ) M I N G ( ) D E l . A R R I N O A (112). 

I *.n el coro se abrió otra ventana con reja pagada en las mismas cuentas a R A F A E L D E N A F A R R A T E , 

herrero, vecino de Abornícano; y L U I S D E E C H A B A R R I A , maestro vidriero de Vitoria, cerraba con 

vidrios las tres ventanas de la iglesia -dos laterales y la del coro- , y la de la sacristía (113) . 

En las mismas cuentas de 1767 figura un verdadero maestreo en la iglesia vieja, ya condenada al 

abandono aunque todavía con obras que alargarían su vida como parroquia durante más de medio 

siglo. 

Se empleaban más de un millar de ladrillos en la reposición de la pared Norte del templo, resentida 

desde debajo del coro hasta el presbiterio. Se ejecutaba la cornisa "en toda la circunferencia de la 

iglesia por su interior" y el cielo raso de debajo del coro, enluciendo toda la iglesia y reparando las 

grietas que tenían las bóvedas. Hizo las obras el maestro albañil, vecino de Menagaray, F R A N C I S C O 

D E A R R A T I A (114). 



Sacristía 
En las cuentas citadas de 1763 se asentaban asimismo los pagos del adecentamiento de la maltrecha 

sacristía, con la puerta nueva, el entablado del recinto "por ra/.on de las humedades' que el visitador 

de 1762 había ordenado reparar, la construcción de una pared, el blanqueo del recinto y de la pintura 

del interior del mismo con un pabellón y "el friso alrededor de las paredes',' obras pagadas al pintor 

de Orduña BI.AS D E G A V I N A . También se ponía entonces un nuevo aguamanil (115). 

Torre 

La de la primera parroquia de San Miguel fue una espadaña que amenazaba ruina, y en tal "paraje 

que desde el pueblo de dha villa no se percivía el sonido de sus campanas" Por ello, en 1775 los ve

cinos de Murguía costearon una torre nueva desde sus cimientos, por un coste de 6.629 reales y 24 

maravedíes, sobre la traza del maestro cantero de Escoriaza R A M Ó N DE SEGURA. 

Trabajaron en ella A G l (STlN DE IBARRf ) N D ( ) , el principal ejecutante, y los canteros Fl i R N A N D í ) l )E 

LA TORRE y |()SÉ D E / . A R A T E ; la carpintería corrió a cargo de B A R T O L O M É ) ' JOSÉDEULLIBARRl 

\ de M A N U E L DE ABECIA, vecinos de Marquina. La cruz se hizo con hierro de La Encontrada y la 

forja con su veleta, por I í A N BAUTISTA DE NAFARRATE, maestro herrero de Vitoria. LUIS DE ELI-

SARRALDE, latonero de Vitoria, cobraba Ta bolado fruslera doble" colocada bajo la cruz. (116). 

Para la espadaña vieja se había fundido un esquilón en 1763, con el aumento de tres arre >bas de metal 

campanil, costeado ti ido por don Bernardo ( ) r t iz de /.arate, beneficiado de Manurga y arcediano de 

la Catedral de Cádiz (117); y en las cuentas de 1769 a 1770 se había pagado asimismo la fundición de 

una délas campanas mavoresa los campaneros cántabros I R A N C I S C O D E S A N IUAN y I RANCiSC ( ) 

DEL VALLE, vecinos del íugar de Ajo (118). 

Retablos e 
imágenes Una de las carencias más acusadas en la visita pastoral de 1762 fue la falta de retablo en los tres 

altares de la iglesia. 

Existía ya un fondo para la ejecución del retablo mayor, como hemos visto, y en 1766 se concertaba 

la escritura de obligación para ejecutar el retablo con M A N U E L DE M O R A Z A , maestro arquitecto, 

vecino de Vitoria, por un coste de 3.500 reales. 

\ K )k A / A entrego la ob ra en abril ele 1767. II arquite< to \ itoriano hizo además, c o m o h e m o s in

dicado, las peanas para las imágenes de las cajas mayores del retablo, reparaba la de San Miguel y 

cobraba el coste de la eíigie de Cristo Crucif icado del nuevo retablo, talla seguramente anterior, a 

juzgar por su estilo (119), y el año siguiente, la fábrica pagaba en las cuentas de 1768 a 1769 al "mro 

arquitecto v" de Treviño" seguramente V ICENTE Rl i | / . DE ()(.11.1 .A, el coste del bulto de San (osé; el 

de San Antonio Abad, estofado, se pagó a don PEÍ )R() I )ELA FUENTE, cura y beneficiado del lugar 

de Bitoriano, como hemos visto ( 1 2 0 ) . 

En el altar del lado del Evangelio se encontraba "la Ymagen de nra. Sra. de el Rosario; y en el altar de el 

lado de la Epístola una eíigie de un Sn Sebastián" Como queda indicado, estas tallas y las c itras citadas 

se bajaron a la iglesia nueva, donde hoy se encuentran; las de San Pedro y San Pablo, procedentes del 

sagrario registrado en 1764 como "muy antiguo" se acoplaron al tabernáculo realizado por M( )R A / \. 

La imagen vieja del Crucificado, posiblemente medieval, se sustituyó, en cambio, por la que, más de 

acuerdo con el nuevo retablo, se pagaba al constructor de éste, M A N U E L DE M O R A Z A . 

( o j i a d l a s 

En la iglesia antigua contó Murguía con una Cofradía del Rosario que, según el inventario de 1764 

"no tenía efectos" y se mantenía "con las cortas limosnas" de sus cofrades y devotos. Se registraban 



también en 1764, además de los dos libios de esta Cofradía del Rosario - e l primero con comienzo 

en 1726-, otros dos libros de la Cofradía de la Vera Cruz, el más antiguo, abierto en 1713; recordemos 

el culto a la Santa Cruz en Murguia v la existencia de la ermita medieval de esta advocación y del 

Santo Cristo venerado desde antiguo en la iglesia vieja. 

Había también en esta iglesia vieja una Cofradía de San Antonio Abad, que costeaba el alumbrado del 

santo y los cultos celebrados en su fiesta con las limosnas délos devotos y, a veces, con el producto 

de los ganados comprados por los mayordomos, que entregaban a algunos vecinos para el cuidado 

"a medias con el glorioso San Antonio" (121). 

C O N V E N T O S E N M U R G U Í A 

HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL 

Fue la primera institución religiosa instalada en Murguía por don Domingo de Sautu e Isasi, como 

centro de enseñanza gratuita para niñas y asilo y hospital para los vecinos del valle. 

El edificio que lo alberga se construyó a partir de 1867; y en 1868 las I lijas de la Caridad se hicieron 

cargo de él y de las funciones para las que había sido edificado. 

En fechas posteriores se han realizado importantes obras de ampliación en la residencia de ancianos 

y en el colegio. La primera iglesia del edificio tiene acceso desde la carretera, hoy eje principal del 

tejido urbano de Murguía; mientras, una capilla, funcional y de mayor comodidad, por su situación 

en las ampliaciones recientes en los edificios, es el centro de culto diario de la Casa. 

Su entrada principal se encuentra al centro de la construcción del primer edificio, obra de mampos

tería con vanos rectangulares regularmente dispuestos en ambos pisos. 

Alzado de dos cuerpos, que culmina en una espadaña de tres vanos y remate. 

En lo bajo de este frontis, hastial de los pies de la iglesia, se abren dos entradas con arcos de medio 

punto, accesos a la misma. Sobre este cuerpo monta el principal de la fachada; voltea en él un gran 

vano con arco de medio punto, flanqueado por dos bandas verticales que, desde la cornisa, asiento 

de la espadaña, bajan a ambos lados del ventanal arqueado descrito. 

En la espadaña, airosa, con flancos curvados y pirámides a los lados, se abren tres vanos, dos de medio 

punto en el cuerpo inferior y un óculo en el alto. Sobre él monta el remate, con una cruz de piedra. 

Las puertas de la iglesia son de buena carpintería, con motivos neogóticos que denotan el momento i 

de su construcción, el mismo del ediñcio. 

La iglesia es de planta rectangular, cubierta por bóveda de cañón, con un pequeño presbiterio al 

centro de la cabecera, cubierto también por bóveda de cañón con un luneto macizo en el frontis. 

La primitiva iglesia 

de la Purísima 

Concepción 

Fachada del 

templo 

Fot 70 

Interior 

Fot. 486 



Presbiterio 

Imágenes. Cristo 

Crucificado 

Fot. SO 

Virgen Milagrosa 

Mesa de altar 
Fot. 487 

Tfeorena 
Cáliz 

Fot. 488 

Custodia 

Fot. 489 

La bóveda de la nave se apea en un arquitrabe liso y sobre él, una cornisa moldurada que corre a lo 

largo de los muros. 

Los vanos, rectangulares, se han cubierto en la restauración reciente de este templo con vidrieras 

de cristales coloreados. En las mismas obras se colocó también el zócalo de madera en las paredes 

del templo. 

Preside el presbiterio una imagen de Cristo Crucificado, de tamaño natural, fechable en los comien

zos del siglo X X . Procedente de la capilla de la Comunidad de las Hijas de la Caridad suprimida en 

Reinosa, se ha colocado en esta iglesia en su restauración reciente. 

Es una escultura muy frontal y equilibrada en la figura del Crucificado, asentado en los dos clavos de 

sus pies. Representa a Cristo vivo, con los ojos abiertos, el rostro realista y expresivo en su amargura, 

y los dedos de sus manos trágicamente crispados. 

El paño de pureza, anudado al centro de la imagen, no rompe la frontalidad de esta devota e inte

resante talla. 

Colocada también en el presbiterio, de cara al flanco izquierdo de la nave. 

La imagen de la Virgen, moderna, es una figura amable, acogedora y cercana a quienes la contemplan, 

cuidada en su factura, policromía y dorado. 

Procedente también de la Casa de Reinosa, es una pieza de alabastro fechable entre el siglo X I X en 

sus finales y los comienzos del X X , dentro del historicismo artístico del momento. 

La mesa se apea en cuatro columnas, lobuladas de lo alto a lo bajo de sus fustes y con sus capiteles 

cubiertos de hojas estilizadas. 

De plata sobredorada; interesante ejemplar fechado en 1869. 

Lleva tres punzones, el del orfebre, el de la localidad de su taller y el del año de su realización: 

J 

F U E N T E S 
C Á D I Z 1 8 6 9 

La copa, de tulipa, va abrazada por una subcopa que, entre hojas carnosas, muestra tres medallones 

que recuerdan otros tantos episodios de la Pasión: la túnica burlesca con que Herodes mandó vestir 

a Cristo, la columna y los flagelos de los azotes y la jarra y la jofaina del lavatorio de Pilatos. 

El astil, muy movido en su perfil, muestra cabezas de ángeles entre hojas de limbos puntiagudos; y, en 

el pie redondo, también entre grueso follaje, van tres medallones con las figuras de la Fe, la Esperanza 

y la Caridad, con sus respectivos símbolos. 

Esta pieza, muy destacable en su ejecución y estilo, conserva aún detalles clasicistas en el follaje 

abundante y en algunas de las orlas decorativas que la ornamentan. 

Interesante pieza, que repite en su ejecución y temas decorativos a la que describiremos en el convento 

de Carmelitas de la misma Murguía, junto condos cálices, punzonados como la custodia allí catalogada, 

con el apellido del orfebre B L A N C O , con el lugar de su ejecución, Madrid, y con la marca "MENESES" . 

Esta custodia, al igual que la de las M M . Carmelitas, es un "sol" radiante, con ráfagas, nubes, cabezas 

de ángeles y motivos vegetales en torno al ostensorio. El astil lleva en su parte superior la figura de 

un ángel aplicado a la pieza: la base, de perfil mixtilíneo como los cálices indicados lleva, como éstos, 

descritos y documentados en su lugar, las figuras de los cuatro Evangelistas. 



La misma base muestra, en punzones muy borrados, su procedencia de la casa "MENESES" en el 

momento de la fundación de ambos conventos. 

I lay cinco relicarios, piezas de metal dorado, sólo una de plata, para la veneración de reliquias de san

tos relacionados con la Orden, entre ellos Vicente de Paúl, Luisa de Maril lac y Catalina Labouré. 

El de esta santa, redondo, responde al historicismo artísticoíieorrománico: los otros son neogóticos, 

fechables todos en años próximos a la construcción del edificio. 

Se conservan en el entorno y en las dependencias de esta Casa-residencia y datan del momento de 

su fundación. 

Se encuentra en el jardín. Es una buena escultura de mármol, de elegante diseño y de finales del 

siglo X I X . 

Del mismo momento data un cuadro pintado al óleo, con la Virgen de medio cuerpo y el Niño de 

cuerpo entero, en un buen marco dorado de la época. 

Es una pintura amable, rafaelesca en su estilo y documentada por F. Tabar, que la estudia en su mo

nografía en este tomo del Catálogo. 

La Virgen, con gesto de amable ternura, sostiene al Niño, en pie sobre sus rodillas en un ligero y 

alegre movimiento infantil. 

Fs una labor interesante, encuadrada en un marco dorado del momento y realizada por las alumnas 

del Colegio. 

A l pie del cuadro se lee, en letras cursivas, también bordadas: 

"Por las Niñas del Colegio de Murguía. Año de 1879'.' 

La labor, bien diseñada y muy cuidada, se realizó en oro y matizado de sedas; el rostro y las manos 

de la Virgen son litografías recortadas y aplicadas al cuadro. 

La imagen de la Inmaculada, muril lesca en su figura y con la luna a sus pies, está bordada en fino 

matizado de azules en el manto y blancos ahuesados en la túnica. La encuadran guirnaldas con ta

llos trabajados en oro y con flores coloreadas en sedas matizadas; las guirnaldas de los lados trepan 

sobre las jambas de una pérgola que remata en dos jarrones floridos en su flancos y culmina en una 

palmeta con un florón al centro. 

Es una obra muy significativa entre los bordados del siglo X I X conservados en ornamentos, estan

dartes y otros objetos catalogados en esta zona. 

Quedan en la Casa interesantes muebles del momento de la fundación; entre ellos destaca una con

sola de buen diseño, obra de la segunda mitad del siglo XIX, conservada en una de las dependencias 

de la actual Residencia de mayores, hoy en plena vigencia al igual que el Colegio de Niñas fundado 

por don Domingo de Sautu e Isasi. 

Esta consola, con elegante pie de patas curvadas, apoya su tabla en un apeo central con volutas a 

ambos lados y venera colgante. En la trabazón de las patas, muestra una copa, todo ello en buena 

talla bien conservada. 

Relicarios 

Fot. 490 

Otras piezas 

dcslacables 

Monumento a la 

Virgen Milagrosa 

Pintura de la 

\ irgenconelNiño 

Fot. 91 

Inmaculada 

bordada 

Fot. 491 

Mobiliario 



El. VALLE DE ZUIA > L A S PERRAS DI- LI ta 11 \ \ o . P U L U L O S , P A R R O Q U I A S Y L R M I T A S 

CONVENTO DE LAS M A D R E S CARMELITAS 

Fundación 

Se trata de otra fundación de don Domingo de Sautu e Isasi, que veinte años después de la du las 

Hijas de la Caridad había ya iniciado las diligencias oportunas para la de este convento, cerca del 

Obispo de la Diócesis don Mariano Miguel y C o m e / ; y en carta remitida al prelado el 1 de mayo 

de 1888 le adjuntaba el croquis y el diseño de la iglesia y convento de Carmelitas I )escalzas que se 

proponía edificar, para su examen y aprobación. 

El dia 4 del mismo mes el obispo enviaba el proyecto a la Priora y Comunidad de Carmelitas de San 

Sebastián, de donde saldrían las fundadoras; y dos días después la Priora y religiosas manifestaban al 

prelado que, examinado el croquis, quedaban satisfechas del mismo, ya que los planos reunían "todas 

las condiciones necesarias y hasta cómodas para un convento" Era entonces priora del convento de 

San Sebastian la Madre Escolástica de Sautu, hermana del fundad* ir (122). 

I ,a aprobación y licencia para la construcción no se hizo esperar, y el 17 de marzo de 1888 el obispo 

autorizaba a don Domingo de Sautu a "construir a sus expensas la Iglesia, Convento y accesorios 

detallados en el croquis agradeciéndole su generosidad y la oferta que tenía consignada para la 

subsistencia de la nueva fundación" 

No se conserva el croquis de estos documentos, porque fue devuelto al fundador junto con la licencia 

referida (123). 

En seguida comenzó la construí ( ion del edificio del convento e iglesia, al lado izquierdo del eje 

poblacional que atraviesa Murguia de Sur a Norte, arteria principal de la villa, calle y carretera de 

Vitoria a Bilbao por Altube. 

La inauguración del nuevo Carmelo tuvo lugar el 1 ó de julio de 1889. Of ic ió la misa solemne el 

obispo de la Diócesis, quien estableció la clausura, con la Madre Escolástica como Priora, cargo que 

ejercería después durante siete trienios (124). 

*** 

La Comunidad de Madres Carmeli tas se ha trasladado en el año 2004 a Donamaría (Navarra), a 

causa de la escasez de vocaciones en dicho convento, fenómeno registrado en otras Comunidades 

contemplativas de la Diócesis, también hoy desplazadas de sus respectivos conventos. En la actua

lidad, quedan aun el edificio y el retablo en su iglesia. 

E n repetidas ocasiones, habíamos registrado ya las imágenes, pinturas, ornamentos y objetos de culto 

existentes en el edificio, deshabitado tras del desplazamiento de las religiosas a sus nuevos destinos. 

Para un mejor conocimiento del convento en su pasado, transcribimos las notas que recogimos en nues

tras visitas a la Comunidad en 1983,1992 y en las últimas, realizadas en la preparación de este volumen, a 

partir de 2001, describiendo las obras que entonces juzgamos como objetos catalogables (125). 

Edificio 

conservado E l exterior de la fachada que da a la calle, con entrada a la iglesia pública, carece de distintivo especial. 

Sólo destaca la espadaña que se eleva, no sobre el frontis, sino perpendicularmente al mismo, entre 

el edificio del convento y la casa cural. 

La espadaña es el único elemento que denota, desde el exterior, el carácter cultual del edificio. 



Este reducido campanario consta de dos cuerpos. El inferior, de manipostería, remata en jarrones 

de piedra en ambos extremos. El de campanas, de dos pisos, es una construcción de sillería con tres 

vanos de campanas, con arcos ele medio punto volteando sobre impostas molduradas; dos se abren 

en el cuerpo inferior, rematado también en pináculos en sus dos flancos y el tercero, menor, en el mas 

alto, Termina en una cruz de piedra asentada sobre el ángulo en que culmina el conjunto. 

Según hemos podido documentar en Buruaga (Zigoitia), el arquitecto F L O R E N C I O DE A R T E C H E 

que, en 1888 reconocía las obras realizadas en las bóvedas de la parroquia de Buruaga, construía 

entonces este convento en Murguía (126). 

I ai el costado Sur del templo. 

Tiene dos puertas: una, la principal, abierta en un pórtico cubierto, con entrada desde la carretera; 

otra, en el paso a la capilla desde el convento por un patio interior del mismo. 

A ambos lados de la puerta principal, en el pórtico de acceso del púb l iavse encuentran dos pilas 

aguabenditeras neogotic as. de marmol negro veteado y de buen diseño, piezas del momento de la 

construcción. 

Femplo de cuatro tramos, cubiertos por bóveda de cañón, de estilo neorrománico, con los arcos 

lajones de medio punto. Voltea esta cubierta sobre una cornisa con placas pendientes en los apeos 

de los arcos tajones. Construcción de 1888. 

Responde al gusto historicista del momento en sus detalles recurrentes medievales y con las placas 

colgantes barrocas. 

I os vanos de luz, con vidrieras del momento, son tres ventanales rectangulares, abiertos en la nave, 

y un ciculo en los pies del edificio, sobre el coro. 

Las vidrieras de la nave, de la fecha misma de la construcción como la circular del Poniente, se han 

pintado con temas simbólicos coloreados. 

Pieza destacable dentro del historicismo clasicista en su traza escalonada. Está pintado de blanco y 

tonos cremosos con elementos dorados, y fue fabricado para la capilla, en el momento de su cons

trucción. Encima del sagrario lleva la fecha "1889" 

Consta de dos cuerpos y remate. 

Las tres calles del conjunto, separadas por columnas neoclásicas, culminan en jarrones-flameros, 

remates también neoclásicos, 

Cuando la iglesia estaba aún en culto vimos, presidiendo el cuerpo principal, en su calle central, 

la imagen de la Virgen del Carmen. En la derecha -ca l le de la Epísto la- , se encontraba la efigie de 

Santa Teresa y en la de la izquierda - lado del Evangel io-, la de San )uan de la Cruz , todas de talla y 

veneradas entonces en sus respectivos nichos. 

En el segundo cuerpo se encontraban las imágenes, también de talla, y en culto entonces, de San 

José al centro, de Santa Teresita a la derecha y de San Miguel a la izquierda. 

Remataba el conjunto una talla de )esús Crucificado. 

I I sagrario culminaba en una venera con motivos barrocos, bien dorados. 

La iglesia del 

convento 

ACÍ esos 

Pilas 

/ahí ica 

Retablo mayor 

Fot. 74 

Fot. 83 



La Virgen del Carmen llevaba una corona real rematada en cruz, con aureola radiante de doce 

estrellas. 

1..B.B. 

Coro 

Tenia dos coronas; una mostraba el punzón: 

La más valiosa se colocaba en la imagen desde el dia de la Virgen del Carmen hasta el de Santa Teresa, 

de julio a octubre; la otra, en el resto del ano. 

Catalogamos una sillería de roble, sencilla, con paneles en los respaldos. Asientos abalibles. 

Órgano 

Fot. 492 De la época de la fundación. Se ha trasladado en 2005 a la parroquia de Murguía. 

Pudimos ver en él su caja de madera de pino. El órgano llevaba la marca: " R O Q L T . S I I I R M A \ ' ( >S 

C O N S T R U C T O R E S . ZARAGOZA ' . ' 

In tágenes y objetos de culto propiedad de la Comunidad 

que registramos en el Convento durante la estancia de las Religiosas 

En las visitas citadas, catalogamos también las imágenes y piezas cuyas descripciones transcribi

mos a continuación, valorando su interés en la vida de la Comunidad durante los 114 años de su 

existencia. 

//) ¡agones en el coro 

Cristo Crucificado Con tres clavos, en cruz arbórea ( ] ' 84x 1 '45 x 0'36 metros). 

Fot. 493 Cristo, muerto, lleva aureola de metal; el rótulo sobre la cruz va escrito en las tres lenguas, hebreo, 

griego y latín. 

Talla de la época de la fundación del convento. Se encontraba en el coro, ante la reja. 

Virgen del 

Carmen Madera policromada y dorada (0'99 x 0'55 x 0'55 metros). Del mismo momento de la fundación. 

Fot. 494 Falla delicada, con la Virgen sedente entre nubes con cabezas de ángeles, ofreciendo el escapulario 

con su mano derecha. El Niño, bendiciendo, muestra asimismo el escapulario. Estaba entronizada 

en el coro. 

San fosé 

con el Niño Colocada también en el coro. Efigie de Olot con las marcas de fabricación: " L A S A R T E S R E L I G I O S A S . 

Fot. 495 Olot (Gerona). España" 

Niño Jesús de 

Praga Imagen de Olot, con buenas joyas, una cruz de brillantes y una sortija con zafiro y dos brillantes. 

Fot. 496 Se encontraba, como las imágenes anteriores, en el coro alt<». 

Coro bajo 

Retablo Había en él un retablo neogotico, con la Inmaculada de pasta. 

Fot. 497 Procedía del convento de los PP. Carmelitas eje Vitoria. 

Crucifijo 

Fot. 498 Pequeña talla de Cristo Crucif icado en cruz arbórea (045 x 0'31 x 0'095 metros). 

Imagen 

de San José Talla con peana (0'92 x 0'33 x 0'33 metros). 

/ i;/. 82 Se encontraba en una hornacina. También procedente del convento de los PP. Carmelitas de Vitoria. 



Sobre un reclinatorio. 

Había en ella dos cuadros de interés, uno de Santa Teresa y otro de Santa Rosa de L ima con el Niño, 

pinturas sensibles y delicadas. 

Van firmados por R U I Z 1 ) 1 , 1 . ( ) S A I ) A . I .os dos se describen en la m< inografra de Fernando Tabar. 

Ambas pinturas se conservan en la actualidad en la parroquia de Murguía. 

Guardaban las Madres Carmelitas otras pinturas en distintas dependencias del convento. Todas se 

esl udian en la citada monografía de Fernando Tabar. 

En uno de los recibidores del convento se encontraba un cuadro, pintado al é)leo, con una Purísima, 

pieza interesante firmada por R U I Z D E F O S A D A . 

La Virgen del Carmen y, a sus lados, arrodillados, San Simón Stock recibiendo el escapulario y Santa 

Teresa, con el libro en su mano, como reformadora del Carmelo. 

Cristo pregunta al santo: "Joannes quid vis pro laboribus'x San (uan le responde: "Domine patri 

et contemni pro te". Siglo X I X . 

Había otros dos cuadros de Santa Teresa escribiendo; en uno, el más antiguo, la santa, en represen

tación de medio cuerpo, recibe la inspiración de lo alto; en otro, sentada, en figura entera y con el 

birrete de doctora, escucha al Espíritu Santo que le ilumina en forma de paloma. 

De Olot. Imagen de pasta. 

A LOS pies de la capilla. 

Los vasos sagrados y objetos de culto con que contaba este convento constituían un interesante 

conjunto en la orfebrería de finales del siglo X I X y comienzos del X X . Varios llevaban punzones de 

orfebres foráneos. 

Así los registramos, "in situ" mientras las religiosas residían en el convento, de cuyo fundador y de 

otros bienhechores los habían recibido durante sus 114 años de existencia. Transcribimos aquí los 

registros realizados anteriormente en nuestras visitas; lo hacemos por el interés individual de cada 

una de las piezas, hoy desplazadas y, sobre todo, por la importancia que, en su conjunto histórico-

artístico muestran para el estudio de la orfebrería neoclásica e historicista de la Diócesis, momento 

analizado detalladamente en este volumen por Fernando Tabar Anitua. 

De plata. Pieza interesante con la subcopa decorada con espigas, racimos y en la base, hojas lanceo

ladas bien trabajadas. 

El pomo del astil es un jarrón con decoración de acantos, palmetas y hojas puntiagudas. 

La base redonda muestra, entre palmetas, los símbolos de las tres virtudes teologales: el cáliz, el 

áncora y un corazón ardiente. 

Punzón: 

Imagen del 

Crucificado 

Fot. 499 

Sala capitular 

Pinturas 
Fots. 500y 501 

Otras pinturas 

Pintura de la 

Inmaculada 
Fot. 502 

Virgen del 

Carmen 
Fot. 503 

Pintura de San 

Juan de la Cruz 

Fot. 504 

Santa Teresa 

Sagrado Corazón 

Fot. 505 

jrjehrenay 

melalislería 

Cáliz 
Fot. 94 

G R I Ñ Ó N 



I.i V.\i n DI / . L I A Y LAS I U K R A S DI I rea i T A S O . I'I ini .os. P A R R O Q U I A S Y ERMITAS 

Cáliz 

Vinajeras 

Uno de los juegos de vinajeras lleva el mismo punzón: ( j R l N C ) N 

Las jarras de cristal, de bella forma, muestran detalles de plata dorada. 

I a salvilla es maciza; en ella se encuentra el punzón. La campanilla es mas antigua que el resto de las 

piezas del conjunto. Lleva, como punzón, un castillo y debajo las cifras | 92 I 

Según Fernando Tabar, por la forma y el estilo de esta campanilla, podrían referirse a la fecha 1792. 

Posiblemente, este cáliz, y estas vinajeras procedían de Madrid, donde entre 1831 y 1874 trabajada 

el platero IGNACIO GRIÑÓN (127). 

Su punzón, con el castillo de Madrid Corte y la cifra cronológica en lo bajo del mismc >, figura en otras 

piezas catalogadas en la I ) iot esis: en la corona de la Virgen del Rosario de la parroquia de Luyando 

(1850), y en otro cáliz de la parroquia de Santa Ana de Areta de Llodio (1854) (128). 

Decoran la subcopa aplicaciones de motivos calados, con palmetas y otros elementos ornamentales. 

F.I pomo, sin decorar, abraza el astil como un anillo y en la base, entre tallos incisos y otros motivos, 

se encuentran los anagramas de )esús, María y José: 

JHS M A JHP 

En el borde de la base, en letra inglesa: "Recuerdo de Florencio Arteche y Saturnina Ros a su hermana 

Fot .506 Matilde de la Natividad. 1889" 

Punzones: R< ) V I R A G A R R O 

Fste ultimo, ( ¿ G A R R I D O ? ) , se encuentra muy borrado y tachado con una línea de burilada. 

El punzón R O V I R A aparece en un cáliz del convento de Santa Clara de Orduña (129). 

El mismo punzón, R O V I R A , marca un cáliz neogótico de la parroquia de Alaiza; otro cáliz de Langari-

ca, también con el mismo punzón, lleva anagrama, al igual que el de Murguía. También se encuentra 

en un cáliz de Urrúnaga, catalogado en este volumen (130). 

Figura el mismo R O V I R A , en una bandeja de plata del Convento de la Inmaculada de Vitoria, junto 

con el escudo de Barcelona. Rosa Martín atribuye este punzón a J O S É R( )V1RA, contraste de Barce

lona en la segunda mitad del siglo X I X (1.31). 

Recordemos que Florencio de Arteche, el donante de este cáliz, fue el arquitecto del edificio del 

convento en 1888. Sor Matilde de la Natividad Ros fue una de las monjas fundadoras procedentes 

del convento de San Sebastián (132). 

Cáliz 

Fot. 507 Registramos en él su decoración recortada en la subcopa. El nudo va abrazado con tallos estilizados. 

De plata sobredorada, con buen diseño y rica decoración. 

En la base, de ocho puntas, cuatro medallones de plata dorada muestran las figuras de los cuatro 

Evangelistas sedentes, en actitud de escribir, representados ante fondos sin dorar, con ornamentación 

arquitectónica y paisajística. 

Punzones: B L A N C O M E N E S E S y tal vez, muy borrado, el castillo de Madrid, con la marca de 

La parroquia de Izarra conserva un cáliz con el punzón del platero M. B L A N C O (133); lleva además 

los de " M E N E S E S " y " M A D R I D " Estas piezas pueden fecharse en el mismo momento que el cáliz des-



crito, cuyo punzón puede atribuirse a L E O N C I O M E N E S E S , platero activo en Madrid en la segunda 

mitad del siglo X I X (134). 

Es muy similar al anterior en algunos de sus motivos ornamentales. 

La copa, de plata, lleva en la subcopa tres medallones de plata sin dorar con la corona de espinas y 

los clavos de la Cruz , Cristo Crucif icado con la Magdalenas sus pies, y varios instrumentos de la 

Pasión: la escalera de la crucif ixión, la lanza con la esponja y el martille >. 

F.l nudo, periforme invertido, se decora con acantos, y la base, de ocho puntas, lleva cuatro medallo

nes ovalados de plata sin dorar con las figuras de los cuatro Evangelistas, lo mismo que el anterior. 

Sin punzón. 

Dorado, con esmaltes en el pie. 

1 ,a copa de plata lleva, según vimos al catalogarlo, subcopa decorada con ornamentación vegetal 

estilizada, al igual que la base del pie. 

Van en esta tres medallones esmaltados, tabicados en cobre, con las efigies de Cristo en Majestad, 

la Virgen y San )osé. 

Bajo el pie, una inscripción en letra inglesa dice: 

"Leandro de Jauría. Cochabamba. 22-IX-1923" 

Lleva dos punzones: 

Cabeza de M i n e r v a 

Ignoramos si fue realizado en Amér ica o adquirido y costeado desde allí por el citado donante. 

De plata. Neomedieval en su ornamentación. 

En la subcopa, el nudo y la base lleva decoración estampada de tallos, espigas, follaje estilizado y 

conchas trabajadas en negativo. 

Bajo la base se lee la inscripción: 

"Fernando Carr i l y Emil ia Ar izmendi a su querido ahijado / Luis Inchaurandieta en recuerdo de / 

su primera misa el día 15 de junio de / 1930 que celebró en Lezo" 

Va punzonado, con las marcas siguientes: 

916 Cál iz 916 

De plata sobredorada. Neoclásico. 

La subcopa esa un hermoso capullo de hojas lanceoladas y el pomo, un jarrón neoclásico. 

La base, circular, se decora con follaje de limbos planos y abajo, con una guirnalda de hojas estili

zadas. 

La tapa, rematada en cruz, lleva en lo alto un florón avenerado y una guirnalda en torno a la base. 

Punzones: 
H Escudo de D 

U L I V A R R I V i to r ia H E R R E R O 

Cáliz 

Fot. 508 

Cáliz 

Cáliz 

Copones 
Copón 



Copón 

Vinajeras 

Fot. S O Y 

Custodia 

Fot. 510 

Estos punzones, con el dibujo del escudo de Vitoria en una de sus marcas, se repiten en varias obras 

recientemente estudiadas por R. Martín Vaquero. Es una de las marcas del taller de los DI .1,1VARRI 

- a partir de 1885-, y de la ciudad de Vitoria, más el punzón del contraste D. H E R R E R O , tal como se 

encuentra en varios objetos de culto, entre ellos dos copones (135). 

De plata en su color. Torneado con el nudo aplastado. Neomedieval, tendiendo hacia el modernis

mo. 

Lleva en la subcopa y en la base tallos floridos y hojas estilizadas. 

A l reverso de la base se lee: 

A |esus Sacramentado, María, losé Ignacio y José Joaquín" 

Punzón S 

T O R R O E L L A 

El apellido T O R R O E L L A se registra entre los orfebres barceloneses del siglo XVI11; en el X I X se repite 

el de " T O R R U E L . L A " (1.36). 

Además de las descritas junto a uno de los cálices catalogados, piezas marcadas con el nombre del 

orfebre GRIÑC ) N , registramos en nuestras visitas otro juego de vinajeras, punzonadas en la salvilla y 

en las jarras, y otros dos sin marca alguna; por ello no los asociamos a ninguno de los cálices descritos, 

como posibles conjuntos o servicios de altar. 

Las punzonadas, de plata sobredorada, tienen platillo y campanilla. Las jarras, con bello perfil en sus 

asas, muestran una decoración de racimos en la jarra del vino y de conchas en la del agua. 

La salvilla lleva varios punzones, uno con el castillo, otro con el oso y el madroño, marcas de la Villa 

y Corte de Madrid y, en lo bajo de cada uno, las cifras: | 5 9 | 

Lleva también el de: 

S E L L A N 

Las jarras van también punzonadas en el reverso de las tapas. Los punzones son de Madrid, del año 

1859 y del platero I U A N S E L L A N , activo en la Corte punzonando piezas en 1847,1851,1857,1869 

y 1870 (137). 

Hay otras vinajeras, de plata en la campanil la y salvilla y de vidrio en las jarras, de elegante perfil. 

No llevan punzón. 

Existe también otro juego de vinajeras, con la bandeja y la campanilla doradas. La salvilla lleva un 

recerco de follaje y racimos estampados. Las jarras son de cristal. 

Carecen de punzón. Fechables, como las anteriores, entre los años finales del siglo X I X y los primeros 

del X X . 

Registramos en nuestro estudio "in situ" de estas piezas una custodia, hermoso ejemplar de orfebrería 

historicista, de plata sobredorada, esmaltes y piedras finas. 

Cercan el ostensorio piedras bien engastadas y lo rodean cuatro aplicaciones de esmalte en forma de 

medias lunas colocadas en cruz en lo alto, bajo, derecha e izquierda del ostensorio; entre los esmaltes, 

cuatro motivos de palmetas y espigas completan el círculo que remata en rayos y ráfagas cercando 



este bello "sol" radiante. Los cuatro esmaltes reseñados, muestran en lo alto y en lo bajo, las efigies de 

la Virgen del Carmen y San losé con el Niño en figuras de medio cuerpo y, en los lados, dos ángeles 

orantes ante el Sacramento. Lleva en el remate una cruz con piedras blancas bien engastadas, el 

C i n clero y cabos flordelisados con palmetas y espigas. 

En el pie, la figura de un ángel con las alas abiertas, portando una cruz y con las vestiduras sin dorar, 

añade otro detalle colorista a esta hermosa pieza; el nudo lleva decoración de veneras y espigas. 

I .a base se perfila en ocho elementos, los mayores cuatro lóbulos y entre ellos, puntas agudas; los 

decoran cuatro relieves altos con el profeta Elias, con la espada de fuego en las manos, San Juan de 

la Cruz, Santa Teresa y otra santa coronada de espinas, llevando los instrumentos de la Pasión. 

I )escansa esta base en garras caladas, < on palmas y espigas. 

Punzones ilegibles. 

I lay otra custodia, de plata; clorada, con detalles de la plata en su color. Fechable en la segunda mitad 

del siglo X I X , como el tercero de los cálices descritos, cuyos punzones repite. 

Es un "sol" radiante, con ráfagas culminadas en cruz flordelisada. El ostensorio va cercado por un 

aro dorado, ornamentado con racimos, espigas y otros motivos vegetales; lo cercan nubes de plata 

en su color, con cuatro cabezas de angeles dorados, y decora con espigas y racimos su inserción en 

el astil. 

Este es abalaustrado, con racimos, motivos clasicistas y un capitel de acantos en lo bajo, colocado 

e n forma invertida sobre la base ele la pieza, pie rectangular, moldurado, apeado en cuatro garras de 

animal; en el frente muestra la figura dorada del Cordero Apocalíptico. 

L leva tres punzones, como el cáliz ya descrito, marcas registradas también en un cáliz de Izarra, 

como queda indicado. 

M 

B L A N C O 
M M E N E S E S 

Una, de plata, ovalada y sin decoración. 

Lleva los punzones de R O V I R A y U L I B A R R Í con el escudo ovalado y coronado de Barcelona. 

Escudo de 

Barcelona 
R O V I R A 

Escudo de 

Barcelona 
U L I B A R R l 

Es una pieza similar a la existente en el Convento de la Inmaculada de Vitoria, registrada por R. 

Martín Vaquero y ya citada. 

Hay otra bandeja de comunión de plata, rectangular, con sólo un ligero adorno inciso en forma de 

rombo decorado con palmetas al centro de la pieza. 

Lleva los punzones de las milésimas de la ley y del orfebre G U R T U B A Y . 

916 G U R T U B A Y 916 

En letra cursiva inglesa, dice: "Escolástica Irastorza á la Comunidad Religiosa de Carmeli tas Des

calzas de Murguía. 1 9 1 1 " 

Custodia 

Bandejas de 

comunión 



Incensario 

Naveta 

Cuna del Niño 

lesús 

Coronas 

Candelabros 

Ornamentos 

Terno 

Fots. 51 ¡y 512 

I )e plata, con decoración de motivos geométricos incisos y calados en la copa y la cubierta. 

Punzones: 

M E T A L Ú R G I C A León A Motivo 

S A N T A N D E R rampante G A C I T U A G A borroso 

GACITUAGA figura, en electo, entre los plateros de Santander fechados entre los siglos X I X y X X 

(138). 

Bello ejemplar de plata, con decoración repujada de conchas y cantos elegantes. 

Punzón ilegible. 

Hermosa pieza de plata, calada en su rica decoración de motivos recortados. Con forma de góndola 

y de estilo Imperio, puede fecharse, como las piezas citadas, entre la segunda mitad del siglo X I X 

y el X X . 

La ornamentaban, en sus flancos, vistosas veneras y follajes curvados en volutas floridas, una cruz 

y rostros de ángeles en la cabecera y, a los pies, un clavo laureado. La sustentan cuatro roleos como 

patas ele la pieza. 

La imagen del Niño, talla delicada y expresiva, lleva aureola de plata radiante. Reposa en un almo

hadón de raso, bordado en oro, lo mismo que el cobertor del colchón del lecho. 

Se describen al catalogar las imágenes que las llevan. 

Conjunto de seis buenos candelabros de metal y cruz de altar clorados, con ornamentación barroca. 

Como otras piezas reseñadas, pueden fecharse entre los últimos años del siglo X I X y las primeras 

décadas del X X . 

Vimos en nuestras visitas dos temos blancos, bordados en oro, datables en las fechas de la fundación 

del convento o en las primeras décadas de su construcción. Son conjuntos completos, con casullas, 

dalmáticas, capas y otros ornamentos menores. 

Confeccionados y bordados muy posiblemente, en el convento, son dos ejemplares valiosos en las 

labores de bordado al realce y matizados diversos, y en las distintas técnicas de aplicación de hilos, 

lentejuelas y otros adornos de oro. 

De raso blanco, con flores multicolores, bordadas en sedas entre volutas de oro y motivos de cor

doncillo, también de oro. 

La casulla lleva al centro del anverso el escudo carmelitano y, al reverso, una cruz, con el áncora y el 

libro apocalíptico de los siete sellos con el anagrama JHS en su cubierta, formando un bello conjunto 

simbólico, rico en labores de oro. 

Destaca en este terno el paño de hombros con bordados en oro y seda iguales a los descritos y con 

el escudo de los Carmelitas al centro de la pieza. 



Temo 
También de raso blanco, con bordados de cordoncillo de oro, y flores realzadas también en oro. 

En el reverso de la casulla lleva el escodo carmelitano. 

Depositados estos ornamentos en el Museo Diocesano, en marzo de 2004, han sido catalogados en 

él; ¡unto a ellos se han registrado otras piezas, procedentes^asimismo del convento. Resumimos y 

agradezco los datos que respecto a estas ultimas piezas nos transmite la I ) i lección de dicho Museo. 

1 as piezas que añadimos son un terno de terciopelo pintado y el palio. 

Temo 
De terciopelo pintado, con motivos de llores multicolores, escudo carmelitano y, en la casulla, dal

mática y capa pluvial, ángeles adorando al Sacramento. 

Palio 
Trabajado en sedas de colores y oro, con motivos simbólicos; lleva bordados escudos carmelitanos 

en las caídas colgantes de la pieza. 

COLEGIO DEL SAGRADO C O R A Z Ó N . PADRES PAÚLES DE SAN VICENTE 

El primer establecimiento de los PE Paúles en Murguía data de 1888. 

El 15 de mayo de ese año, el Visitador de la Congregación de la Misión de San Vicente de Paúl, insta

lada ya en Madrid, en el barrio de Chamberí, Padre Mariano Joaquín Maller, se dirigía al Obispo de 

Vitoria, don Mariano Miguel y Gómez, solicitando licencia para finalizar con don Domingo de Sautu 

"una fundación para dar la educación 1" y 2 a enseñanza gratuita y externa a los hijos y residentes del 

valle de Zuya" que había propuesto a la Congregación. E l prelado contestaba al visitador el 22 de 

mayo y la puesta en marcha de la fundación fue rápida (139). 

En agosto estaba todo dispuesto para comenzar un nuevo curso. El Padre Provincial de los Paules 

comunicaba al Obispo el 21 de agosto del mismo año, que cumpliendo el acuerdo con "D. Domingo 

de Sautu e Isasi, vecino de Jerez y natural de Murguía',' se encontraban ya en Vitoria los Padres que 

formarían la Comunidad de la Casa de Murguía dispuestos a "proporcionar la instrucción de 1" y 2 a 

enseñanza a los niños del Valle de Zuia, así como la instalación de un Colegio bajo la Advocación del 

Sagrado Corazón de Jesús, para los que quisieran estudiar internos las mencionadas enseñanzas" 

De momento, el Provincial pedía únicamente "licencia para la instalación de la mencionada Co 

munidad en una casa al efecto preparada; facultad de erigir y bendecir una Capil la para conservar 

reservado el Santísimo Sacramento; autorización para exponer y dar la bendición con el Santísimo 

el día de la Fiesta del Sagrado Corazón y todas las tardes de los primeros viernes de mes; las licencias 

ministeriales para el Sr. D. José Antonio Arambarr i Izaguirre, Presbítero y nombrado Superior de la 

Comunidad; así como también para los Presbíteros D. Ramiro Abadía y D. José Nocedo, Profesores" 

(140). 

Desde esta primera residencia pasarían los Paúles al colegio actual en la siguiente década. 



La iglesia del 

Sagrado Corazón 

Pilas de agua 

bendita 

Fábrica 

Fot. 513 

Retablos e 

imágenes 

Fot. 73 

Retablos retirados 

La primera fundación del Colegio había tenido lugar así, en una casa situada frente al asilo y colegio 

de Hijas de la Car idad fundado dos décadas antes; pero ya en 1890 se puso la primera piedra del 

edificio del actual colegio. 

En 1895 se bendijo la iglesia y en 1906 ya estaba terminado el edificio, situado a la salida de Murguía 

por la carretera de Vitoria a Bilbao por Altube, arteria vital de la villa, donde se construyeron los tres 

edificios de las fundaciones de don Domingo de Sautu (141). 

No se acusa su edificio en el exterior del Colegio, aunque como capilla de culto público, tiene acceso 

abierto desde la entrada principal de la construcción. 

En la entrada a la capilla. Son de mármol negro, con vetas y de diseño gótico, como toda la capilla, 

según veremos. 

Construcción neogótica en su arquitectura, elementos decorativos y retablos, todo integrado en 

una obra característica del historicismo artístico de los últimos años del siglo X I X , fecha de la cons

trucción. 

Tiene cuatro tramos, cubiertos por bóvedas nervadas con las claves pintadas con cruces de brazos 

iguales. Los apeos de los arcos fajones son pilastras dobladas con acanaladuras. 

En el despliegue vertical de los muros, cada paño de su alzado se divide en dos alturas por una mol

dura saliente que, a la altura del antepecho del coro, corre por dichos muros; estos van cubiertos, en 

lo bajo, por un zócalo de madera con arcos apuntados decorativos en sus paneles mientras, en lo alto, 

se abren los vanos que iluminan el templo desde el flanco derecho de la nave: son ventanales de arcos 

apuntados dobles, con maineles, tímpanos calados y vidrieras del momento. E n el muro izquierdo, 

en sus dos tramos centrales, los ventanales son triples, también de arcos apuntados. 

Preside el presbiterio un templete central, también neogotico, de madera bien dorada, con ligeras 

arquerías abiertas a los flancos, tracerías en el frontis, pilastrillas, pináculos en los remates y una 

aguja esbelta en lo alto. 

Cobija la talla del Sagrado Corazón, titular del Colegio y en el friso calado que separa los dos cuerpos 

del conjunto se lee la frase, escrita en letras minúsculas góticas: 

D I S C I T E / A M E / QU1A / MI ' I ' IS S U M /1.1 I I I .MILIS / C O R D E 

A los lados de este templete central, otros dos menores, similares en su diseño y también dorados, 

alojan las tallas de la Virgen Milagrosa y San Vicente de Paúl. 

L a arquitectura del recinto, la traza de los templetes citados y la de los retablos laterales, retirados 

hoy en el coro, forman un conjunto neogotico completo e interesante, de acuerdo con el gusto del 

momento de su construcción. 

Se encuentran en el coro. 

Son también neogóticos y bien dorados como los descritos, con pináculos, tracerías y doseletes 

rematados en agujas similares a la del presbiterio. 

Son sus titulares San José y Santa Luisa de Marillac, representados en tallas de madera policromada 

y estofada. 



Sobre un arto rebajado. 

Su baranda, metálica, muestra sus hierros trabados en diseños curvos con lises de traza gótica en 

su entramado. 

Bajo el coro hay dos, neogóticos, como lodo el conjunto de la capilla. 

Se cn< neutra en la cabecera ele la c apilla, con doble acceso desde el presbiterio, a ambos lados del 

altar, recercados los dos en sus puertas por monumentales marcos de madera tallada de estilo gótico. 

Estos tienen dos cuerpos: el inferior flanquea las puertas y el superior, con un gran arco apuntado y 

rosetón ciego en el tímpano, remata en pináculos y con un gran florón al centro sobre el arco conopial 

que abraza estos recercos. 

Estos marcos enriquecen el presbiterio con otros dos motivos neogóticos como el conjunto de la 

capilla. 

De mármol blanco, con detalles dorados y la efigie de Cristo Crucif icado al centro. 

Hay en esta sacristía una cajonería de nogal, con tres cajones a cada lado y alacena de dos puertas al 

centro de la pieza. Ene ima,( uelgan dos espejos con marcos negros) dorados) copetes calados, de 

estilo alíonsino, propio del momento fundacional del colegio. 

Hay también un gran armario con decoración neogótica en sus paneles, base y remates. 

Con la copa de plata. 

Diseños ornamentales neogóticos en la subcopa, el nudo y el pie. 

Dorado. Con decoración vegetal, flores de lis y, en la base, medallones con las figuras del Sagrado 

Corazón de Jesús, la Inmaculada y San (osé. 

De metal dorado. Pieza vistosa con rayos, ráfagas y tallos floridos en torno al ostensorio, recercado 

por sarta de esférulas y piedras rojas engarzadas en motivos vegetales, lo mismo que la cruz del 

remate. Asti l y base de traza neogótica, enriquecido por piedras rojas, como todo el conjunto. 

Jofaina y jarra de elegante diseño. 

En ésta, la marca "MENESES' . ' 

Hay cuatro de metal dorado, con ricos recercos, lo mismo que sus astiles y sus basas neomedieva-

les. 

Destaca entre ellos el de Santa Luisa de Marillac, con esmaltes tabicados, ráfagas de rayos recercando 

su teca y un ángel asentado sobre un pedestal sosteniendo la inscripción: 

C O L E G I O D E L S A G R A D O / C O R A Z Ó N DE! JESÚS / M U R G U I A 

Coro 

Fot. 514 

Confesonarios 

Sacristía 

Fot. 515 

Aguamanil 

Mobiliario 

Orfebrería y 

metalistería 

Cáliz 

Fot. 5 / 6 

Copón 

Fot. 517 

Custodia 

Servicio de lavabo 

Relicarios 

Fot. 518 



Ornamentos 

Fot. 519 

Fot. 520 

Imagen de 

alabastro 

Fot. 521 

Hasta hace unas décadas hubo en el Colegio un terno bordado con medallones de fino matizado 

en sedas de colores, mostrando las figuras del Sagrado Corazón en la casulla y de San Vicente de 

Paúl en la capa. 

Hoy queda, como pieza destacablc, una casulla roja, bordada en oro, con ramos floridos subientes 

de los flancos de la pieza. En la franja central, entre tallos entrecruzados, lleva el anagrama |HS. 

Conserva el colegio un bordado encuadrado en un marco del siglo X I X , con la figura de medio 

cuerpo de "San Remigio Obispo, santo revestido de pontifical que ocupa, con su rotulo como orla, 

el centro de la pieza, bordada en fino matiz con tallos floridos salientes de dos jarrones en lo alto y 

guirnalda de ramos curvados similares en lo bajo. 

Al centro del cuadro lleva la lecha, también bordada, "Año / 1884" y, en la parte baja, la nota de su 

ejecución por las "HIJAS DE LA C A R I D A D " Textualmente dice: "Por M A U R A MED1AVILLA bajo la 

dirección de las Hijas de la Caridad en el Colegio de Cóbreces'.' 

En la sacristía, se encuentra una imagen de la Virgen con el Niño sobre un pilar liso, con fuerte én-

tasisy moldurado en sendos anillos en lo alto ven lo bajo de su fuste. Se trata de una curiosa pieza 

alabastrina. 

ANTIGUAS PARROQUIAS Y ERMITAS DESAPARECIDAS 

La nominada "Nuestra Señora de Monreal",iglesia de 

la vi l la fundada en 1338, convert ida en ermi ta des

pués del abandono de esa pr imi t iva villa, se cataloga 

entre las sufragáneas de la parroquia de Amézaga, 

en cuya feligresía se encuentran los caseríos de M a 

racalda, lugar donde cont inuó en cul to la ermi ta de 

Nuestra Señora de Monreal hasta su abandono. 

Parroquia y ermita de Arechaga 

La parroquia de Arechaga estuvo situada al N.E. de 

Murguía y, al despoblarse, quedó adherida a la vil la, 

en categoría de barrio. 

Olabar r ía reconocía ciertos vestigios de la iglesia, 

dedicada a San Esteban (142); era seguramente ro

mánica, porque existía ya en el siglo X I I I , según la 

carta del Obispo Aznar, dentro del arciprestazgo de 

"Cuybarrutiá.' 

Cuando en 1556 visitó esta parroquia el Licenciado 

\ lartín Gil, vivían en Arechaga sólo diez vecinos, que 

pagaban de pr imicia a la iglesia una fanega de trigo al 

año, escasa aportación de una iglesia pobre, servida 

por un solo beneficiado, con una ermi ta aneja, sin 

renta, l lamada "San Vicente Vendito" en el acta del 

visitador (143). 

I lasta la fecha, carecemos de documentos sobre el 

preciso momento de su abandono y su ruina. 

Sabemos que la iglesia de San Esteban de Arechaga 

estaba en pleno culto a fines del siglo XV I I . Antes, en 

I 573, luana Fernández de Arechaga, muerta en Zara

te, encargaba su "oblada y candela" por dos meses en 

Arechaga; en 1649, Magdalena Pérez de Zarate, vecina 

de Zarate, ordenaba medio año de oblada y candela 

también en Arechaga; y en 1676 Mart ín Fernández de 

Zarate, también vecino de Zarate, legaba un celemín de 

trigo para el alumbrado del Santísimo (144). 

López de Guereñu dice que sus campanas se llevaron a 

Murguia (145), y Victorino Palacios afirma que la iglesia 

fue derruida a mediados del siglo pasado (146). 

En 1862 estaba arruinada y "desde t iempo inmemo

rial se conoce sin tejado y sólo con las paredes" según 

se informaba en aquel año (147). 



MURGUIA 

I ,a ermita de San Vicente, sufragánea de la parroquia 

de Aréchaga estuvo situada, según Olabarr ia, en las 

proximidades de la carretera de Vi tor ia a Murguía , 

hacia el barr io de Aréchaga, en el té rmino que lleva 

su nombre. 

El Licenciado Gi l la registraba en 1556 como aneja a 

la parroquia de San Esteban de Aréchaga (148). 

Ermita desaparecida en Murguía. Santa Cruz 

El Licenciado Gi l registra en Murgu ía la existencia 

de una sola ermita en 1556. "Halló que en el térmyno 

de la villa de Murguía abía una hermita que se llama 

santa cruz +, no tiene rrenta ninguna" (149). 

Esta ermi ta figuraba en las \-¡sitas pastorales regis

tradas en el ún ico l ibro de fábrica conservado en 

Murguía. En la de 1762 parece encontrarse atendida 

y en estado aceptable, por lo que el visi tador orde

naba que se tuviera siempre bien tratada (150). Sin 

embargo, cinco años más tarde, el visitador de 1767 

la hallaba "sumamente maltratada" por lo que daba 

comisión al cura para proceder a su demolición, apli

cando los despojos a la fábrica y poniendo una cruz 

en el lugar que ocupó (151). 

En la visita pastoral de 1772 se registraba ya como 

edificio demolido, con una cruz, colocada en su lugar 

y con sus "despojos invert idos en las obras hechas 

en la iglesia" que se había restaurado y levantado su 

nuevo pór t ico en 1767 (152). 

En 1971 se colocó otra cruz en la cumbre del cerro 

del mismo nombre, cerca de donde estuvo la ermita. 

1 a cruz procedía del ant iguo cementer io de Mur 

guía, fechado en 1831 (153). 

Nuestra Señora de Jaundia 

I ,a de Nuestra Señora de Jaundia se encontraba en 

el té rm ino de faundia, en el descenso de las sendas 

de Urkabustaiz al r ío A l tube , por los montes de la 

comun idad del m ismo nombre. Olabarr ia supone 

que se encontraba "no lejos del puente de Jaundia" y 

la documenta en un acuerdo del Valle que, en 1698, 

emprendía la reparación de la ermita (154). 

Estaba situada en un punto c lave en las comunica

ciones de las estribaciones del Gorbea con Orduña 

por Urkabustaiz y con Bilbao por Ayala. 

El puente de Jaundia se encuentra en te r r i to r io de 

Urkabustaiz, en te rmino de Oiardo, lo m ismo que 

el caserío de Amarrogín, próx imo al puente. ( ) iardo 

era punto impor tante en los pueblos de la comun i 

dad de montes y pastos de Altube, y lugar de juntas 

de la misma, en las que part ic ipaban los próx imos 

pueblos de Urkabustaiz (155). 

C o m o impor tan te paso, el puente se d o c u m e n t a 

ya en 1533, aunque el actual data de 1776; fue rea

lizado por FRANC1SC.() I )E ARRATIA y AGUSTÍN DE 

IBARRONDC), autor por esos años -1770-1775- , del 

pórt ico y de la torre de la vieja iglesia de San M iguel 

de Murguía (156). 

Nuestra Señora de Ermua 

1 a ermita de Nuestra Señora de Ermita, llamada tam

bién Nuestra Señora del Yermo se encontraba, según 

(Mabarria, en el termino de "Ermúa" o "Ermua Sautu" 

en los montes de Al tube (157). 

Ha sido ampl iamente estudiada por Olabarr ia y J. 

l tur rate, que apor tan abundante documen tac ión 

sobre el edif icio de la ermi ta y las reuniones y cultos 

celebrados en ella (158). 

La ermita tenía una casa aneja con cocina y sala para 

juntas y comidas de los devotos que acudían a ella. 

Las fiestas pr inc ipales tenían lugar en Pascua de 

Pentecostés; también se celebraban en la ermi ta las 

misas de los doce apóstoles que, por voto, costeaba 

el Valle. 

Una escritura de concordia entre el concejo de Zuya 

y el cabildo, beneficiados de las iglesias y demás sa

cerdotes de las mismas, sobre la par t ic ipac ión de 

éstos en los cultos de la ermita, recoge el capitulado 

del acuerdo, suscrito en 1655. Se estipulaba textual

mente que "el día úl t imo de pasqua despiritu santo de 

cada año aya de yr el cabildo, a saber de cada iglesia 

un sacerdote a la ermita"; y se les "aya de dar y pagar 

37 libras de pan coc ido y 17 azumbres y med io de 

b ino t i n to y quat ro abes y media"; el pan y el v ino 

deberían llevarse a la ermita el día de la ofrenda en la 

fiesta principal, y las aves correspondientes al cabil

do, se entregarían la víspera, en Amézaga, al mayor

domo capitular de aquel (159). Las capitulaciones de 

esta concordia añadían asimismo que si "en el dho 

día" "ubiere algunos requesones de los bustos" "aya 

de recibir la dha Justicia y Regimiento" (del Valle), "la 



mitad de los que ubiere el cabildo" De estas ofrendas 

que los vecinos de los pueblos aportaban a Nuestra 

Señora de Ermua part ic ipaban, en efecto, además 

del cabi ldo eclesiástico del Valle, el Ayun tamien to 

del mismo, el merino, los montaneros y los fieles que 

acudian a la fiesta de la ermi ta, fueran o no vecinos 

del valle. 
Entre estos foráneos, tenían especial presencia en la 

vida de la ermita los vecinos de Baranbio; sus ganados 

subían a pastar a los montes de Altube, y ellos acudían 

a la ermita de Ermua "para dar y tomar razón y decla

ración de dhos ganados" y, de acuerdo con este reco

nocimiento, pagar la cantidad asignada a cada cabeza 

de i eses. En 1 . W , se documenta 1« > que abe maban "por 

costumbre, por cada cabeza de buey un cuartillo, y por 

cada cabeza de baca... 40 maravedíes" (160), 

Documentamos importantes obras realizadas en el 

templo y su casa durante el siglo X V I I I por el Ayun

tamiento del Valle, patrón de la ermi ta y, c o m o tal, 

encargado de su conservación y de los cultos cele

brados en la misma. Recien suscrita la concordia de 

I 655, en abril de 1660 el maestro cántabro, vecino de 

Carr iazoen la |unta de Ribamontán, IUAN SAENZ DE 

EABARCENA, llegaba aun acuerdo con los Procura

dores del Valle para "hacer toda la obra de cantería 

que precisaba la ermi ta y la casa de N a Sra. del Yer

mo": reparar las paredes del entorno, levantar "el sitio 

del coro" abrir una ventana en el muro Sur y otra para 

dar luz a las dos salas de la casa; la obra debería entre

garse para el 10 de mayo, posiblemente para preparar 

en ella la fiesta de Pentecostés, con las celebraciones 

principales en la ermi ta (161). 

Registramos, asimismo, las obras de carpintería rea

lizadas entonces en la casa y en la ermita: en noviem

bre del año anterior, 1659, M IGUEL DE GOROSTIZA 

y A N T O N I O DE M U N O C U R I , habian reparado los 

suelos y los tejados de los edif icios con tablas nue

vas, habían asentado también las puertas y habían 

colocado dos asientos para los sacerdotes "en el sitio 

que servía de coro" Según el contrato acordado pol

los carpinteros y los procuradores del valle, las obras 

estuvieron acabadas para el día de San Andrés; recor

demos que el valle celebraba en la ermi ta las fiestas 

ele los doi e .Apostóles 1162). 

(Mabam'a e Iturrate reo ¡gen en sus estudios sobre la 

ermita las obras realizadas en ella y en la casa aneja a 

lo largo del siglo X V I I I , y su reconstrucción después 

del incendio de 1723. 

Tras de esta restauración, el edif icio debió entrar en 

un imparable proceso de deterioro. En 1783 estaba 

ya arruinado y se subastaban sus despojos, la piedra, 

la madera y la teja de su cubierta. 
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N A F A R R A T E 

ESTA POBLACIÓN SI: E N C U E N T R A S I T U A D A AL S O DEL T É R M I N O 

DE L E G U T I A N O , Y SE ACCEDE POR U N C A M I N O VECINAL DESDE 

U R R Ú N A G A . EN LA A C T U A L I D A D SE ENCUENTRA D E S H A B I T A D O 

Y N O C O N S T I T U Y E U N C O N C E I O INDEPENDIENTE, A U N Q U E VA

RIAS DE SUS V I V I E N D A S SE E N C U E N T R A N EN U S O TEMPORAL, 

C.'ONSTTT'UYI UN N Ú C L E O M E D I A N A M E N T E C O M P A C T O DI: 

V I V I E N D A S , SITUADAS ALREDEDOR DE LA COTA 6L0 SOBRE EL 

NIVEL DEL MAR. 

Linda al Norte con Elosu y el embalse, al Sur con 

Betolaza, del ayuntamiento de Ar razua-Uba-

rrundia, al Este con Urrúnaga, y al Oeste con el 

ayuntamiento de Zigoitia, término de Zestafe. 

Su término es montuoso, estrecho y largo, de

limitado por el rio santa Engracia, el embalse 

de Urrúnaga y el ayuntamiento de Zigoitia. No 

obstante, comparte con Betolaza (ayuntamien

to de Arrazua-Ubarrundia) el monte comunal 

de Urespe, procedente sin duda de algún despo

blado medieval, repartido entre estas dos po

blaciones vecinas cuando ambas pertenecían 

a la hermandad de Ubar rund ia . As im ismo, 

comparte con Betolaza y con Zariano el monte 

de Ayago, realizando sus reuniones en la ermita 

conocida como San Juan de Altea, en término 

de Betolaza, ya desaparecida 1. 

La primera cita de esta aldea la encontramos en 

el documento denominado "voló de la reja de 

San Millón", del año 1025 donde aparece como 

Nafarrate - c o n la misma grafía que en la actua

l idad- dentro de la hermandad de Ubarrundia-, 

y junto con Elosu pagaba una reja. 

Es citado en la forma Nauarrete en una escritura 

de la catedral de Calahorra del año 1200 3 y no 

figura en el mapa de la diócesis de Calahorra 

de 1257 4, pero vuelve a aparecer en la escritura 

del fuero de fundación de Vi l larreal de Álava 

de 1333, donde aparece de nuevo con la actual 

graf ía Nafarrate. 

El nombre tiene una etimología éuscara eviden

te, nafarr (navarro) -ate (puerta), "puertadélos 

navarros", y según Cañada Juste su fundación 

correspondería a una expansión del reino de 

Navarra hacia Álava que se puede datar a finales 

del siglo X durante el reinado de Sancho Gar-

cés II de Navarra. El nombre de Navarra como 

denominación del reino de los Navarros no se 

1 ( alaloguMonumental. Diócesisde Vitoria, tomo VI I I , Vitoria,2001,pág.296. 

2 Este documento es una falsificación de un presunto original del año 952, y puede ser datado hacia la fecha de 1025. 

3 Rodríguez R. de Lama, Ildefonso: Colección Diplomática Medieval déla Rioja. Tomo III, Logroño, 1979, pág. 171. 

4 Ubieto Arteta, Antonio: "Un mapa de la diócesis de Calahorra en 1257" en Revista de Archivos. Bibliotecas y Muscos. 

tomo L X , 2 -1954 . 



empezaría a util izar hasta Sancho el Sabio, un 

siglo después, y de ahí la referencia a sus habi

tantes, en lugar de al reino 5. 

Según Landázur i , en 1798 había 22 vecinos y 

formaba junto con Urrúnaga la tercera cuadrilla 

del ayuntamiento 6. En el año 1802, contaba con 

33 vecinos 7 y en 1845, consta que tenía 34 casas 

con 37 vecinos y 144 habitantes, que se dedica

ban a la agricultura {"trigo, maíz, cebada, avena 

y deniás minucias"), la ganadería (toda especie 

de ganado"), la caza (perdices, palomas, liebres, 

corzos y jabalíes") y a la pesca ("truchas, barbos y 

bermejuelas'Y. En 1888 la población había su

frido una fuerte reducción y se contaban 50 ha

bitantes en 22 casas, que se mantuvieron hasta 

principios del siglo X X . E n 1914 contaba con 22 

viviendas y 50 habitantes de hecho 9 . 

En 1939 la población se habia reducido a 19 

habitantes y en 1983, quedaban solamente tres, 

que finalmente acabaron por emigrar. En la ac

tualidad constituye un núcleo dependiente del 

concejo de Urrúnaga. 

Dos hechos han contribuido a la despoblación 

total de Nafarrate. Uno de ellos fue la construc

ción de la carretera de Vitoria hacia Durango 

por el puerto de Urquio la a finales del siglo 

X V I I I , y la carretera hacia el valle de Arratia por 

Ubidea y Barázar a mediados del X I X . Ello dejó 

inutilizada la ruta de arrieros que venia de Mi 

ñaño y Betolaza a Nafarrate, y seguía por Elosu 

hacia Arrat ia. Otro hecho fue la construcción 

del embalse de Urrúnaga en 1952, que anegó 

parte del término labrantío de Nafarrate y va

rios caseríos, entre los que se encontraban los 

denominados l.andahuru, Elizalde, Landachu, 

Bcloetzazpi y Echcburu1 °. 

La economía se ha basado en la explotación de 

montes y en la caza, y en sus términos, según 

Madoz, se recogía trigo, maíz, avena y cebada, se 

cazaban corzos y jabalíes y también se pescaban 

truchas y barbos. 

Hubo un molino, llamado Sagastieta o Zubtal-

dc, de propiedad concejil, que fue anegado por 

el embalse en 1952. 

5 Cañada Juste, Alberto: "Nafarrate y Navarrete, presencia de Navarra en Álava altomedieval" en Vitoria en la Edad 

Media, Actas del I Congreso de Estudios Históricos 1981 Vitoria, 1982, págs. 415-417. 

6 Landázuri, Joaquín José: Los compendios históricos de la ciudad y villas de la M.N. y Ai. Leal Provincia de Álava, Pam
plona, 1798, pág. 227. 

7 Diccionario Geográjico-Eiistóñco de España por la Real Academia de la Historia. Sección I". Comprehende elReyno de 

Navarra, Señorío de Vizcaya y Provincias de Álava y Guipúzcoa, Madrid, 1802, Tomo II, pág. 53. 

8 Madoz, Pascual: Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus Posesiones en Ultramar, Madrid, 1845-
1850, ed. facsímil, Juntas Generales de Álava. 1989,pág. 160. 

9 Vera, Vicente: 'Provincia de Álava" en Geografía del País Vasco-Navarro de Carreras Candi, Barcelona, s.f. (-1914), 
pág. 533. 

10 Estudio Histórico de los pueblos de Álava, trabajo realizado en 2005 para la Diputación Foral de Álava, bajo la dirección 
de lñaki Bazan (inédito). 



PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA 

Iglesia arruinada en la contienda de 1936. 

Por descripciones, fotografías retrospectivas y por dos inventarios anteriores a su destrucción (1),sabemos 

como era su portada, cuales eran las características principales de su edificio y de sus retablos y con qué 

imágenes, vasos de culto y ornamentos contaba en los momentos de su ruina. 

I Ira de arco apuntado, con tres arquivoltas baquetonaclas, impostas sin decorar y pilastras de apeo carentes 

de («"lamentación y con las aristas vivas en las jambas (2). 

Según (otogral ía de I ópez ele (iuereñu, la banda del I ráselos, oculte > en parte pe ir la techumbre del port ice >, 

se decoraba con una hilera de bolas siguiendo la rosca del arco. 

La puerta, de madera, se refe ir/aba perr bandas de hierre) sujetas por clavos grandes, de cabeza redonda. 

A l lade> izquierdo de la entrada se encontraba la pila de agua bendita, pieza cónica de piedra galbnada. 

Ante esta portada, "a las puertas de la Yg' parrochial de Señora Santa María',' tomaban sus decisiones el 

concejo y vecinos de Nafarrate, según costumbre secular en esta y en otras parroquias, 

Por su relación con la historia de muchos pueblos alaveses, recordamos las juntas que, en mayo y junio de 

1598, se celebraron ante esta portada, en las que se trate') del pleito que le >s (eligieses, vecinos de Nafarrate, 

\enian siguiendo hacia "mas de quarenta años" "con el abad, monjes y convento de San Millán de la Co

golla,'sobre "el tributo no debido" "llamado Reja de San Millán" (3). 

Documentamos, también pe>r entonces, pleitos similares en otras aldeas de Gamboa y Ubarrundia. Beto-

laza, lindante con Nafarrate, celebraba juntas, idénticas a las de este lugar "ante las puertas" de su "parroquia 

de Nuestra Señora" en las mismas fechas y ante el mismo escribano que Nafarrate (4). 

En constante deteriore). 

Se han perdido, en efecto, varios de los elementos que pudimos ver en septiembre de 1983 (5). Por ellos 

y los aún conservados podemos describir algunas de sus características y fechar su construcción en las 

ultimas décadas del siglo XV. 

1 ira un temple) de planta rectangular, cabecera recta y bóveda nervada en su cubierta. 

Aún se aprecian los gruesos contrafuertes de los ángulos N.E. y S.E. y el ócule) moldurado que iluminaba 

el presbiterio. 

Se conservan en éste dos arcos formeros apuntados visibles desde el interior. En el del Norte puede apre

ciarse el arranque de la beiveda y, en la misma cabecera, ménsulas góticas molduradas, apeos de las bó

vedas caídas. 

Como queda indicado, daba luz a este presbiterio un óculo con tracerías -perdidas ya en 1983-; posi

blemente sería similar al conservado entonces en el costado Sur, con tres radios llameantes, en forma de 

rueda giratoria, tupiendo y ornamentando el vane). 

Portada 
Fot. 522 

Restos del templo 

Fot. 523 

Fols. 524 y.525 

Fot. 526 

Fot. 527 

Fot. 528 

file:///enian


Nafarrate. 
Templo parroquial. 
Plantad. Egia) 

Bajo este óculo meridional, se abre una gran ventana, recercada de piedra de sillería, abierta en el siglo 
X V I I . E n 1634 se concertaba con ) U A N D E L A R R I E R A "maestro cantero artífice vecino de la )unta de 
Ribamontán, en la jurisdicción de las Cuatro Villas de Cantabria" "la apertura de una ventana para dar 
luz al altar mayor al ladt > del meridiano" El marco, de piedra arenisca "del monte Oquelo" cercaría el vano 
"rasgado a dos aguas',' como puede verse aún; también se detallaban sus medidas "seis tercias de claro en 
alto y dos pies de ancho" dimensiones que responden a las hoy apreciables. Fue fiador de L A R R I E R A el 
conocido cantero PI-'.DRC) M A R T Í N E Z D E R E C A L D E , y el precio acordado, 40 ducados (6). 

En el siglo X V l l l se acometía una importante obra en este templo: reconstruir totalmente el tejado del 
edificio con las consiguientes reformas en lo alto de las paredes del mismo. Se reponía el maderamen de su 
armazón, se retejaba y se aseguraban las paredes maestras y bóvedas, porque, antes ele la obra, los tejad* >s 
se hallaban "en suma elevación" y con espacios "por todas partes abiertos" entre ellos y las paredes, con el 
consiguiente peligro para la conservación de las bóvedas. La reconstrucción del tejado, con "cinco carreras 
de 34 pies de largo" y otras grandes piezas colocadas de nuevo, se remataba en julio de 1752 por 842 reales 
de vellón en los carpinteros de Ochandiano A N T O N I O D E G A L L A R Z A y V E N T U R A D E A R I Z A G A (7). 

Coro 
En medio de la ruina total de las bóvedas y de buena parte de las paredes, podían apreciarse, aún en 1983, 
restos ornamentales muy significativos en los pies de la nave, en lo que fue el coro de la iglesia. 

Fot. 529 Se accedía a éste por una entrada con arco conopial de moldura cóncava ornamentada en su borde por 
bolas, muy al estilo del siglo X V en su segunda mitad. 



Una ménsula del mismo coro se decoraba con ramaje y granadas colgantes; el ventanal doble que daba Fot. 53o 

luz a aquel, remata según puede verse aún, en arcos conopiales con bolas en las roscas y en el mainel. Estos 

"elementos testigo" nos permiten fechar el templo derruido en las ultimas decadas del siglo XV. 

Sacristía 

Hoy perdida. Sabeiru >s, n< > obstante, que se construía entre 1601 y 1602 (8). 

Campanario 

I .opcz de Guereñu, que lo vio y fot< ¡grafio antes de su destrucción, lo describió como "una espadaña con Fot. 531 

tres huecos'.' Hoy no queda resto alguno de la misma (9). 

Por la fotografía del mismo I ópcz de (íuoreñu vemos que los dos arcos inferiores, los de mayores me

didas, eran de medio punto y no sobrepasaban la altura del templo. El cuerpo alto, rematado en frontón, 

parecía añadido. 

(Xupaban los vanos de esta espadaña I res campanas. 

Cada una de las situadas en los huec< ¡s mayores tenía un peso aproximado de 450 kilos. La del arco supe-

í K ¡i. mas pequeña, peso 230 kilos en el momento de su venta. 

Esta última se encontraba rota e inservible en 1943. 

Ante la escasez de metal en aquellos añ( >s, don Vicente de Llaguno, que entonces construía a sus expensas 

una iglesia en el barrio de Traslosheros en Arcentales, como ayuda de la parroquia de Traslaviña, pedía al 

obispo "alguna campana inservible" para la iglesia en construcción. Previo informe de la casa vitoriana de 

M U R U A el obispado concedió licencia de venta para la campana menor de Nafarrate, que fue refundida 

por el mismo M U R U A (10). 

Las otras dos campanas, de 450 kilos de peso, se vendieron en 1962 al Obispado de Vitoria por 54.400 

pesetas, según tasa pericial, para ayuda de la instalación del Centro Interparroquial de Urbina (11). 

Retablo mayor 

C.'(¡ntamos con una fotografía de Gerardo López de Guereñu Galarraga, con el interior del presbiterio Fot 532 

de Nafarrate antes de su destrucción. En ella pueden verse los tres retablos de la parroquia situados en el 

frontis de la cabecera. 

Se referían también a estos retablos el mismo López de Guereñu (12) y los inventarios parroquiales de 

1919 (13) y el incluido en la "Estadística Parroquial" fechada en los años de 1930 anteriores a 1936 (14). 

El retablo mayor'era, según la fotografía de López de Guereñu, un sencillo conjunto barroco con una sola 

calle, que enmarcaba el templete eucarístico -sagrario y ostensorio-, y la imagen de la Asunción de María, 

titular de la parroquia, más el ático, con una talla de San José. 

En su arquitectura era una pieza barroca, de la segunda mitad del siglo X V I I I , con dos columnas flan

queando el nidio arqueado que cobijaba la talla de la Virgen en su Asunción, también barroca, apeada 

sobre la cúpula que remataba el segundo cuerpo del sagrario. 

En la fotografía que comentamos, este sagrario parece anterior, posiblemente del bajo renacimiento, con 

la figura de Cristo Resucitado portando la cruz en la puerta, rematada en frontón clasicista. 

El ático del retablo, era un marco de remate arqueado y volutas a los flancos, terminado en un copete, 

también con roleos. 

La imagen de la Asunción, barroca, parece de baja calidad, según puede verse en la fotografía. 

La de San José del ático apenas se percibe en la misma. 



Retablos laterales 

Retablo de la 

Virgen del Rosario 

Retablo de San 

Antonio Abad 

Imágenes sin 

retablo 

Pinturas 

Vasos de culto y 

ropas litúrgicas 

El inventario de 1919 describía así este retablo: "En el retablo del altar mayor se halla colocada una estatua 

de madera de la Santísima Virgen de la Asunción, bajo cuya advocación se erigió el templo, la cual se 

encuentra en estado mediano. A l remate del mismo retablo se encuentra una imagen de San (osé de 

madera" descripción que plenamente coincide con la fotografía que publicamos. 

En la misma fotografía se ven los dos retablos menores: el de lado del Evangelio de la Virgen del Rosario y 

el del flanco de la Epístola de San Antonio Abad. 

Era un retablo barroco, sencillo como el mayor y también del siglo XV I I I avanzado. 

Dos columnas, similares a las del retablo principal, flanqueaban la hornacina arqueada, sobre la que se 

asentaba un cuerpo superior sencillo remate del conjunto. 

Ocupaba el nicho principal una talla barroca de la Virgen del Rosario, y el del ático, una imagen de San 

Pedro, de cierta prestancia según parece apreciarse en la fotografía, imágenes inventariadas en la des

cripción del retablo en 1919. 

En la fotografía de López de Guereñu, parece anterior a los dos descritos. 

De diseño más clásico, aunque la ornamentación del marco que encuadra la imagen era barroca, llevaba 

en su remate copas con roleos en apéndices laterales a modo de orejas y con puntas altas y bolas en sus 

remates. 

Cobijaba la imagen de San Antonio Abad, de talla, según el inventario de 1919 y que parece majestuosa 

y dotada de movimiento ya barroco. 

En el mismo inventario de 1919 se registraban "una efigie de madera, dedicada a la Magdalena" (1,25 

metros); "una efigie de madera de la Santísima Virgen" (0'20 metros); y "una efigie de madera del Niño 

Jesús" (0,15 metros). 

En la fotografía de López de Guereñu puede verse, también en el presbiterio, una talla procesional de la 

Virgen -seguramente del Rosario-, que, aunque de cortas medidas, parece superar los 20 centímetros 

de la imagen de la Virgen registrada en 1919. 

Se describen en este inventario asimismo como "cuadros sin valor, cuatro pintados al óleo de N , r a Sra. del 

Pilar, de S. Jerónimo, de la muerte de N. Señor J. Cristo y otro de Nra. Señora" (15). 

Los retablos, las imágenes y los cuadros reseñados se han perdido. 

Tampoco queda rastro de los vasos sagrados ni de los ornamentos de la iglesia de Nafarrate. 

Varias piezas litúrgicas eran de plata: dos cálices, un portaviáticos, una custodia y un copón. Las demás 

-crismeras, cruz procesional y otros objetos de cu l to- , eran de metal. 

La parroquia de Nafarrate se hallaba asimismo bien surtida de ornamentos en el momento de su des

trucción (16). 

Los fondos con que contaba, se asignaron por el Provicario General en 1962 a la adquisición de ornamen

tos para la iglesia de Betolaza (17). 



ERMITAS DESAPARECIDAS 

San Juan de Menea 

En las proximidades de Nafarrate, y en lurisdicción 

( D I n u n ele /estafe, I T i b e y Nafarrate, s e e n i ontraba 

la ermi ta de San Juan, iglesia de la aldea despoblada 

de Menea. 

Aún se conservaban ésta y una casa a mediados del 

siglo XIX. En 1776 se hablaba de los "porcioneros de 

el despoblado de Sn. |uan de Menea" (18). 

San Pedro 

Habia otra ermita con San Pedro por t i tular que he

mos documentado a part ir de 1620. 

NOTAS 

En ese año testaba M a r t í n Pascual de Nafarrate y 

dejaba dos reales "para la alumbraría de la ermi ta de 

San Pedro de Nafarrate" (19). 

En octubre de 16S0 Pedro de Urqu io la , vec ino de 

Nafarrate, recordaba que durante algunos años había 

alumbrado la ermita de San Pedro y, para "aumento del 

culto" en ella, mandaba en su testamento doce reales 

para "que se trayga un quadro para la dicha hermita" En 

la misma década, y en (echas posteriores, recibía la er

mita legados testamentarios para el alumbrado de San 

Pedro, como la de Pedro Pascual, vecino de Nafarrate 

que, en 1675 mandaba sendas libras de aceite para el 

alumbrado del Sacramento en la iglesia de Nafarrate, y 

para la ermita de Santa Engracia y San Pedro (20). 

i 1) Los libros de Fábrica también desapareo l e r o n . Sólo queda un libro antiguo, el Libro del Arca de Misericordia, que 

comienza en 1603. 

(2) CASTRO, CRISTÓBAL DE. Catálogo Monumental de España. Provincia de Álava. Madrid, 1915. Pg. 276. Lám. 87. Ed. 

en rústica. 

(3) PRT. DE IUAN PÉREZ DE BETOLAZA. Año 1598. AHP. N° 6.746. Carta de poder a los procuradores de la Real Audiencia 

y Chancillería de \ 'alladolid. 14 de maye > di' 1598. Otra carta de poder, el 28 de ¡unió de 1598, ibis. 38 y 65. 

(4) IBIDEM, fols. 38 v.y 66 v. 

(5) Realizamosen 19831a primera visita a estas ruinas, José lturrate y Micaela Portilla. 

(6) PRT. DE IUAN PÉREZ DE BETOLAZA. Año 16.34. AHP. N° 9.445, fol. 74. 

(7) PRT. DE SEBASTIAN DE BURUAGA. Años 1750-1754. AHP. N" 1.416, fols. 95 y 96. 

(8) En 16 de septiembre de 1601 se otorgaba carta de poder a favor de los procuradores de la audiencia episcopal de 

Calahorra para tramitar la licencia episcopal para la erección de la sacristía. PRT. DE IUAN PÉREZ DE BETOLAZA. Año 

1601. AHP. N"9.447, lo! 85. 

(9) LÓPEZ DE GUEREÑU, GERARDO, Z Í ¿ j i % Solar de Arte y de Fe, pg. 47. 

(10) La campana vendida pesaba 231 kilos; tenía 0 78 m de boca y 072 m de altura. Se vendió a 12 pesetas kilo. Expediente 

de venta de una campana. Año 1943. Carpeta de papeles modernos. A. Obispado de Vitoria. Nafarrate. 

(11) El (Años 1941-1965). Libro en el que constan las ventas realizadas en la demolida iglesia de Nafarrate, fol. 23. 

(12) \.(WEZDEGVUs]:ÑU.C,YRAWO,Álava, Solar (kArtey de Fe,pg.47. 

(13) Inventario de 1919, fol. .3. Carpeta de papeles modernos. A. Obispado de Vitoria. Nafarrate. 

(14) i BIDEM. Estadística parroquial, s.f. 

(15) Inventario de 1919, fol. 4. 

(16) IBIDEM, fols. 1 y6. 

(17) F.l, fol. 23. Tenia la parroquia de Nalárrate, al cierre de sus últimas cuentas, un total de 5.000 pesetas. 

(18) LÓPEZ DE GUEREÑU. GERARDO,/i/rtiH, Solar de Arte y de Fe. pg. 305. IBIDEM, Mortuorios o despoblados, n" 160. pg. 

45. IBIDEM, Toponimia alavesa, pg. 563. 

(19) PRT. DE JUAN PÉREZ DE BETOLAZA. Años 1618-1623. AHP. N° 3.037, fol. 54. 

(20) PRT DE SEBASTIAN DlAZ DE BETOLAZA. Año 1650. AHP. N° 2.657, s.f. IBIDEM. Testamento de 20 de octubre de 1650, 

s.f. IBIDEM. Año 1655. A H P N° 3.164, fol. 189. IBIDEM. Año 1662. AHP. N" 3.3%, fol. 395. IBIDEM. Años 1673-1675. 

AHP. N" .3.029.22 de febrero de 1675. 





S A R R Í A 

SE E N C U E N T R A AL N O R T E DEL VALLE, EN U N A Z O N A LLANA 

ENTRE EL RÍO BAYAS Y EL ARROYO UGALDE, Y SU CASERÍO SE 

ENCUENTRA D I S E M I N A D O , C O N U N A ALTITUD MEDIA DE U N O S 

627 M SOBRE EL. NIVEL DEL MAR. 

Limi ta al Norte con Mark ina y con Zarate, al 

Sur con Bitoriano y Murguía, al Este también 

con Zarate, y al Oeste con Aperregi. 

La pr imera cita documental de Sarr ía se en

cuentra en el "mapa de la diócesis de Calahorra" 

del año 1257 1, donde aparece en forma idéntica 

a la actual, así como en la escritura de íundación 

de Monreal de Murguía de 1338 2. 

1 a etimología del vocablo Sarría es muy dudosa, 

pues si recurrimos al vascuence, tenemos "sarri 

- espesura" 3, interpretación que no resulta nada 

apropiada para un poblamiento. Existen locali

dades con el mismo nombre en otras regiones 

españolas, como Lugo, o Sarria que es un barrio 

de Barcelona, pero también en el País Vasco, 

como Sarría en Navarra, o Sarria, que es un ba

rrio de Bérr iz (Bizkaia). 

La primera referencia demográfica es de la vi

sita del licenciado Gi l del año 1556, en que se le 

asignan 22 vecinos 4. La siguiente cita es de 1802, 

en que se dice que contaba con 32 vecinos, y en 

sus campos se recogían 1.284 fanegas de grano 5. 

En 1845 contaba con 21 vecinos y 181 habitan

tes, en 26 casas, que se dedican a la agricultura 

("trigo, maíz, patatas y alubias"), a la ganadería 

("ganado vacuno, caballar, cabrio y de cerda"), y 

a la caza ("codornices, perdices, liebres y zorras 

(siel") 6. En 1914 había 47 casas con 190 habitan

tes de hecho, los niños acudían a la escuela de 

Murguía, y contaba con una serrería 7 . En 1960 

tenía 142 habitantes, en 1981,111 habitantes 8, y 

en la actualidad cuenta con 287 habitantes 9. 

Formé) parte de la Cuadrilla de Arriba de Zuya, 

junto con Murguía, Marquina, Zarate, Arecha

ga, Jugo y Domaiquia. 

1 l Ibieto Arteta, Antonio: "Un mapa de la diócesis de Calahorra en 1257" en Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 

lomo LX, 2 - 1954, pág 387. 

2 Martinez Diez, Gonzalo: Álava Medieval, tomo I, Vitoria, 1974, pág. 287. 

3 Michelena, Luis: Apellidos vascos, San Sebastián 1997, pág. 149. 

4 Murguia Maguregui, Eugenio: Villa de Murguía. pág. 11. 

5 Diccionario Geográfico-Histórico de España por la Real Academia de la Historia. Sección I". Comprehende el Reyno de 

Navarra. Señorío de Vizcaya y Provinciasde Álava yGuipúzcoa. Madrid, 1802,Tomo II, pág. 359. 

6 Madoz, Pascual: Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus Posesiones en Ultramar. Madrid, 1845-

1850, ed. facsímil, luntas Generales de Álava. Vitoria, 1989, pág. 183. 

Vera, Vicente: "Provincia de Álava" en Geografía del País Vasco-Navarro de Carreras Candi, Barcelona, s.f. (-1914), 

pag. 546. 

8 Estornés Lasa: Enciclopedia Ilustrada del País Vasco. Vol. XL IV . 1997, págs. 318-319. 

9 Nomenclátor Foral de Álava. 2002. 



E l VALLE DE Z U I A Y LAS TIERRAS DE I.EC.U I T A S O . PUEBLOS, PARROQUIAS Y ERMITAS 

Destaca entre los edificios civiles la casa palacio 

de los Uriarte - Alsasua - lturrate, llamada tam

bién de la señorita o de los lturrate, que fueron 

sus últimos poseedores, y de la que ya hablamos 

en la panorámica geográfico-histórica. 

En Sarria se encontraba el término redondo de 

Urrechu, que era propiedad del monasterio de 

Santa María de Nájera, y también las ruedas de 

Ibaizábal, de la familia Zarate. 

En Sarria se encontraba la ermita de San Martín, 

donde se reunía el estado general o de hombres 

buenos, ya desaparecida, y se mantiene la ermita 

de la Concepción, fundada por Pedro ,\ lartincv. 

de Sarria, beneficiado de Murguía, en 1590. La 

ermita, tal y como se conoce hoy día, fue muy 

mejorada por su patrono y sucesor Tomás de 

Asteguieta Murguía, en 1748, y ha sido siem

pre de patronato particular, siendo hoy día sus 

patronos la familia Verástegui de Vitor ia (ver 

panorámica geografico-histórica). 

I lubo una emigración bastante señalada en 

Sarria, como Domingo Martínez de Murguía, 

natural de Sarr ia, comerciante en Cádiz , que 

dejó ropas y alhajas a la iglesia de Sarria a me

diados del X V l l l . 

También fueron de aquí los Pérez de Uriondo, 

que se establecieron en Bolivia, y los Or t iz de 

Uriarte, y los Alsasua, varios de cuyos miembros 

se establecieron en Cádiz para comerciar con 

Indias, con gran éxito, y finalmente los lturra

te, de las familias más influyentes de Zuya en 

el siglo X I X , partidarios destacados de la causa 

carlista. 

(Mundos de Sarria fue también la familia Sarria 

de Abecia, establecida en Vitoria y una de las 

principales de la capital, agraciados con el titulo 

de condes del Vado en el siglo X V l l l . 



PARROQUIA DE SAN LORENZO 

Pórtico 

Se abren en su frontis tres arcos de medio punto, de buen dovelaje, que voltean sobre pilares de Fot 533 

sección cuadrada y simples molduras en los capiteles. Cierran sus vanos rejas de hierro de buena 

traza con los balaustres terminados en cruces entre roleos. Se hicieron en 1989. 

La cubierta es de viguería a la vista. 

I ñ 1932 se realizaron las obras de pavimentación de este pórtico y de reparación en su cubierta, con 

parte del legado de don Manuel Díaz de Gamarra, natural de Sarria (1). • 

Portada 

Rectangular con buena sillería en las jambas y en las dovelas del dintel. 

En la entrada, al interior del templo, conserva una pila aguabenditera del siglo X V I , con la taza con 

rehundidos en su exterior, dentículos en la boca y un pilar cuadrado estriado como apeo. 

El coste de la puerta principal de la iglesia, con sus marcos y herrajes se abonaba en las cuentas de 

18.34-1835 al carpintero de ()ndategi t.( )RENZO DE ARTECHE; en ellas se asentaba asimismo el pago 

a T I M O T E O DF. ARTECHE, también de ()ndategi "por la ocupación de tomar las medidas para hacer 

las puertas del cancel" (2), que hoy no existe. 
Fábrica 

Templo de planta rectangular y cabecera recta. Fot S34 

Sus tres grandes tramos se cubren por bóvedas de arista que descansan en una cornisa moldurada. Fot 535 

Los arcos tajones son de medio punto, con placas colgantes en sus apeos. 

( ( instrucciónbarroca. 

Quedan, sin embargo, como posibles restos de la construcción medieval del templo, un can con Fot 536 

un rostro humano, incrustado hoy en el muro del bajo coro y, otro can sin decorar, visible desde el 

almacén adosado al muro sur del edificio. 

También se conservan con datos relativos a la obra del siglo X V I que, al igual que en otros templos 

ampliaría la construcción medieval, las partidas de bautismo de dos vecinos de Sarr ia en 1554 y 

1555: el 14 de septiembre de 1554 actuaba como padrino de una hija del escribano Mart ín Or t iz de 

Zara te el "MAESTRO M A RTÍN D E A RSUA, cantero" y como madrina la mujer de" LOPE cantero" (3); 

un año más tarde, en 9 de noviembre de 1555, el mismo M A R T l N DE A RSUA era padrino de Mart ín 

de Alsasua (4). El cantero M A R T Í N DE A RSUA trabajaba por aquellos años en las bóvedas de la iglesia 

de Manurga (5) y, muy posiblemente con otro maestro "LOPE cantero" en la obra de esta iglesia de 

Sarria, reformada hoy en su cubierta barroca. 

Como queda indicado, en 1560 trabajaban en la iglesia de lugo M A R T Í N DE A RSUA, "maestre Martin" 

y su compañero LOPE DE Z A R A T E , que en Jugo figura con su apellido. 

Nos hablan también de la obra del "Señor Sant llórente del lugar de Sarria" algunas mandas testa

mentarias asentadas en las partidas de difuntos del mismo libro. En la de Juan de Sarria, muerto en 
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1552, se registra el legado de media fanega de trigo para dicha obra; Mari Ort iz de Landa mandaba 

en 155:3 otra media fanega de trigo para la misma "obra de Señor Sant llórente" (6), y en 1560 Martin 

de Arandia legaba dos fanegas de trigo para la misma obra (7). 

Los datos documentales directos sobre obras, son en cambio, escasos. Se han perdido los dos libros 

de fabrica en los que, según el inventario de 1888 se asentaron las cuentas de la parroquia desde 1602 

a 1716y desde 1716 hasta 1815. E l único libro que se conserva comienza en 1826. 

No obstante, (osé Iturrate nos transmite interesantes datos, procedentes del Archivo Histórico Pro

vincial de Álava y el Municipal de Zuia. 

Sabemos por ellos, que el 13 de marzo de 1780 estaba ya en trámites ante el Provisor y Vicario G e 

neral del Obispado la petición de licencia para realizar importantes obras en el edificio parroquial 

de Sarría; se trataba de restaurar "un pedazo de pared maestra, las bóvedas de ella y otras diferentes 

quiebras" Los feligreses habían aportado ciertos materiales con el fin de "reedificar" el templo, labran

do además "una porción de terreno para coxer pan',' que ya venía dando excelentes cosechas. 

El día 23 de diciembre de 1781 el cura y el mayordomo del lugar de Sarría presentaban un memorial 

ante el concejo del Valle "pidiendo alguna ayuda de costa por las grandes obras y reparos que habían 

executado en la Parroquial de dho lugar, como era notorio, y de común consentimiento mandaron 

se den de la bolsa común para ayuda de dichas obras 300 reales de vellón" (8). 

Por eso la documentación parroquial solo recoge algunas obras de mantenimiento del templo, tales 

como retejo de la cubierta y el enlucido del interior del mismo, obras realizadas en 1841 -1842, o las 

reformas del presbiterio documentadas en 1847-1848. Según las cuentas de estos años, pusieron 

entonces nuevas losas en él y adelantaron sus gradas, los canteros de Sarria " J O S É D E U N D A , J O S É 

y L U I S Z A R A T E " ; y, de acuerdo con la moda del momento, "el maestro ebanista" vecino de Vitoria, 



ISII )R0 D E M A T A U C O , puso los "dos jarrones" en los extremos del enrejado nuevo, pagado en las 

mismas cuentas al herrero de Murguia M A N l ' E E A B I N (9). 

Ya en el siglo X X , en 1908, documentamos la obra del entarimado del templo (10). 

Coro 

Con un arco rebajado en el frontis v barandilla de madera torneada en sus balaustres. /<>/. 537 

Bajo el coro, un can románico incrustado en el muro, muestra el rostro de un varón barbado, con 

las facciones muy marcadas. 

Confesonario 

Situado bajo el coro; es notable por su buen diseño. Ob ra reciente, de la pr imera mitad del siglo 

X X . 

La puerta baja del asiento del confesor, con trabajo de cuarterones, se completa con otras dos por

tezuelas que, con el arco del remate del pequeño recinto, cierran un vano circular en el mismo. Dos 

apéndices frontales limitan, confidencialmente, los reclinatorios de los penitentes. 

Pila bautismal 
Pequeña copa sin decorar, con pie cilindrico y base cuadrada. 

Pulpito 
Se ha desmontado, pero quedan algunos de sus principales elementos. La base, de piedra, cleonada Fot. 5 (8 

con aristas vivas, sirve hoy de peana a la efigie de la Inmaculada; el pie se ha habilitado como suelo 

del ambón, con los balaustres de hierro de su antepecho procedentes del mismo pulpito. 

Este pulpito se describía en el inventario de 1888 como "un pulpito de hierro, con su guardavoz. de 

madera de roble, pintado y dorado" (11). 

Sacristía 
Edificación gótica tardía. Tiene una buena puerta de madera, con cuarterones. Fot. 539 

I )e planta cuadrada, cubierta por bóveda de terceletes con temas geométricos y sartas de cuentas 

en las circunferencias de sus claves. 

Es obra del maestro cantero, vecino de Carriazo, en la Trasmiera, F E R N A N D O D E L C A M P O , ejecutor 

también de la sacristía de Bitoriano, como hemos visto. 

La licencia para la construcción de esta de Sarria se otorgó el 14 de noviembre de 1654, y F E R N A N D O 

D E L C A M P O cobró por la obra 92 ducados, más 308 reales por las mejoras realizadas en ella (12). 

La cajonería mayor, sin talla, consta de dos cuerpos de cuatro cajones cada uno, con tiradores de 

metal amarillo y tres alacenas, una al centro y dos a los lados. 

Es, seguramente, el juego de cajones pagado en las cuentas de 1851 -1852 a RA M Ó N Z A R A T E , vecino 

de Sarria, quien cobró 700 reales por la ejecución de la cajonería nueva para la sacristía; los herrajes 

- l laves, cerrajas y t iradores-, costaron 300 reales (1.3). 

En el inventario de 1888 se describía esta cajonería como "un encajonado de madera de roble, con 

dos servicios o tiradores de a cuatro en cada sección y tres alacenas o cajones... unidos todos entre 

si a la pared, en muy buen estado con sus cerrajas y manillas" (14). 

Conservó también Sarr ia hasta tiempos recientes una buena cajonería fechable en el siglo X V I I 

con dos cajones tallados con motivos geométricos trabados en pulsera, el superior más movido pol

la mayor profusión de elementos curvados en la decoración del mismo; llevaba a los lados sendas 

alacenas con cuarterones en sus puertas, todo con buenos herrajes del momento. 

Esta cajonería era, probablemente, la comprada en el año 1898 a la parroquia de Olano (15). 
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La sacristía de (Mano se había construido en 1886 y en esta fecha, se había fabricado la cajonería ac

tual, que sustituye') a la vendida doce años después a la parroquia de Sarría, que ya tenía otra cajonería 

mayor. Según recuerdan los feligreses, últimamente se encontraba en mal estado y se ha cambiado 

por el actual armario de ornamentos. 

A causa de su adquisición tardía, esta cajonería no figuraba aún en el inventario realizado en la iglesia 

de Sarria en 1888, en el que se describía con todo el detalle que hemos indicado, la cajonería mayor 

hecha expresamente para la parroquia y la sacristía de Sarría en 1851-1852 (16). 

Torre 

Fot. 540 Construida en el ángulo Suroeste del templo. 

De planta cuadrada y cubierta a cuatro aguas, consta de dos cuerpos de mampostería en la base y 

de sillería en el superior, que es el tramo de las campanas. 

En el exterior del bajo se abren hacia el Mediodía dos vanos cuadrados, y en el segundo piso del 

mismo, de manipostería como el primero, un pequeño é)culo. Estos cuerpos carecen de vanos en 

sus costados Norte y Poniente; en el del Oriente se abre una pequeña ventana cuadrángulas 

El cuerpo alto, de sillería, con los vanos de las campanas, monta sobre la cornisa muy saliente que 

remata los dos pisos inferiores. Se abren en él tres huecos con arcos de medio punto, en sus flancos 

Este, Oeste y Sur; el del Norte muestra un óculo como única abertura. Los arcos de estos vanos se 

despliegan sobre una imposta que prolongada hasta los ángulos de la construcción, abraza el perí

metro de la torre a la altura de dichos vanos. 

En el costado Sur, de cara a la fachada, se encuentra el único elemento decorativo de este flanco: un 

anillo en relieve plano con las placas pendientes típicas de la ornamentación barroca; se sitúa bajo 

el vuelo del tejado y queda cobijado por una cornisa horizontal moldurada que se prolonga por 

los cuatro lados del campanario; se repite también el tema del anillo con las placas colgantes en los 

costados del Levante y Poniente y, más sencillo, en el del Norte. 

Se construía esta torre en 1781 según noticia de Julián Olabarría (17). 

Se realizaron obras de cierta entidad en ella entre los años 1883-1885, momento en que se pagaban 

a I U A N I x ) M I N G ( ) D E VEA los "materiales y trabajos echos en la torre e Yglesia de Sarría" (18). 

Campanas 

" Las campanas de la iglesia de Sarría" (19): 

En la torre de Sarría hay tres campanas, las dos mayores antiguas y la esquila de 1943. 

La que se encuentra en el arco del Sur lleva dos inscripciones. La superior es una invocación a San 

1 orenzo, titular del templo; la inferior está dedicada a la Cruz , "portadora de la Salud" dice la frase 

defectuosa en su texto. Literalmente se lee en ellas: 

S A N C T E L A V R E N T I , O R A P R O N O B I S 

y 

O C V X V E + NERAB1L1S + Q E S A L U T E M A T T U L 1 S T 1 + M I S E R I S 

Sobre esta inscripción va la fecha 1602. _ 

La campana del vano del Oeste, con el martil lo del reloj aplicado a ella, l leva las inscripciones s i 

guientes. 

En la parte superior: 

1HS M A R Í A S A N L O R E N Z O M Á R T I R A Ñ O 1833 



Debajo: 

M A Z O 

MEHIZO 

En la esquila, colocada en el hueco del Este, se lee la invocación: 

JESÚS, MARÍA y (OSE 

Bajo un relieve con la figura de la Virgen, se registran la marca de la Casa que fundió la campana y 

la fecha de su fabricación. 

"Fundición de campanas y relojes de torre" 

"Vda. de PEREA. Miranda de Ebro" 

A Ñ O 1943 

El reloj, con la esfera hacia el lado Sur de la torre, da las horas por transmisión del engranaje a la 

campana del Poniente. En la cabina de la maquinaria se lee la fecha de su instalación: 

"Se puso este reloj el día 10 de mayo de 1960" 

Fue fabricado en la Casa Murua de Vitoria, y lleva la inscripción: 

VDA. DE MURUA. VITORIA 

La campana del arco del Oeste se fundía en 1833 con la aportación del pueblo, que prestó a la iglesia 

1.200 reales a devolver "en teniendo proporción" la fábrica parroquial. En el m o m e n t o de la fundi

ción, la fábrica pagó parte del coste de la campana, 653 reales más los 524 entregados al maestro 

campanero M A Z O , autor de trabajo según la inscripción de la misma campana (20). 

Muy posiblemente, era F R A N C I S C O J A V I E R D E M A Z O , que trabajó en la primera mitad del siglo XIX 

en Ayala, Arrastaria, la Montaña Alavesa y, seguramente, el mismo que por esas fechas marcaba 

su apellido en varias campanas en Kuartango, Urkabustaiz y Zigoitia. Los Mazos, campaneros de 

Meruelo en la Montaña Cántabra, venían trabajando en Álava desde el siglo XVIII (21). 

La parroquia pagó al pueblo el anticipo de la construcción de esta campana aportando los 1.200 

reales en el trigo de las primicias y en el aceite que el concejo precisaba para el suministro d e las 

tropas en la guerra carlista (22). 

En 1804 se fabricaba un reloj de torre para Sarria, seguramente el primero que tuvo el campanario. 

La obra se concertaba en marzo de 1804 con el maestro relojero, vecino de Maestu, L U I S I G N A C I O 

DE M I G U E L En las condiciones de su fabricación se expresaba puntualmente, c o m o hemos visto 

en el capítulo correspondiente, que el reloj debería construirse "con la misma calidad y naturaleza 

que el que tiene Marquina" La obra del de Sarria se ajustaba en 3.350 reales; la mitad de este coste se 

abonaría en el momento de la entrega, y el resto en el mismo año dejando 300 reales para pagar en 

seis años, en los que el relojero debería "componerlo" si fuera preciso (23). 
Retablo mayor 

Es un buen conjunto neoclásico, uno de los más significativos de la zona en este estilo. Fot. 71 

Abarca, a lo ancho, el espacio de tres altares, uno en cada calle, los tres con su sagrario y su mesa de altar. 

Flanquean estas tres calles seis columnas, dos en la central y dos en cada una de las laterales, con sus 

fustes jaspeados y capiteles dorados de orden compuesto; se singularizan las del altar central por el 

mayor grosor de sus fustes y por los claros tonos de su jaspeado. 



fo t 54/ F.I sagrario del altar central es un templete del momento del retablo; los de las calles laterales, son 

sencillas cajas embutidas en el banco de los respectivos flancos, con custodias radiantes en sus 

puertas. 

El del centro, en cambio, saliente del banco, tiene a sus flancos seis columnas clásicas, de orden 

compuesto, tres a cada lado; lleva en la puerta el Cordero Apocalíptico con la banderola, posando 

sobre el libro de los siete sellos y, en lo alto, el signo trinitario radiante. Culmina esta caja en cornisa 

muy saliente sobre la que monta una cúpula con decoración de colgaduras en el trasdós y, encima, 

Fot. 542 una pequeña efigie de la Fe, con venda en los ojos y cruz en la mano izquierda; esta talla, de gran 

corrección clásica, es una pieza interesante en este modélico conjunto. 

Fot 543 E l cuerpo principal del retablo despliega su calle central entre dos columnas jaspeadas en tonos cla

ros, ocres y amarillentos, con vetas rojizas y marrones. A l centro se abre un nicho arqueado, rodeado 

de hojas de acanto doradas y colocadas en sentido radial al arco y con el fondo liso y verdoso, que 

cobija la imagen neoclásica del titular San Lorenzo, modelo en la corrección formal característica 

de su estilo. 

El santo, que viste dalmática de diácono, con la palma del martirio en la mano derecha y la gran pa

rrilla como apoyo de la izquierda, responde a lo mejor de la obra de los Valdivielsos y de su principal 

maestro "el Santero" M A U R I C I O D E V A L D I V I E L S O , autor de esta talla. 

Cada una de las calles laterales queda limitada por otras dos columnas jaspeadas, de tonos negruzcos 

con vetas de verdes oscuros; los intercolumnios que quedan entre la calle central y las laterales se 

decoran, de arriba abajo, con bandas doradas de círculos trabados. 

Fots. 77y .544 En la calle izquierda, y en un nicho similar al central, se encuentra la imagen de la Virgen del Rosa

rio, majestuosa talla también de M A U R I C I O D E V A L D I V I E L S O . L a efigie de San Antonio Abad, que 

preside la calle derecha, es una escultura correcta, como las salidas de mano de los "Santeros" entre 

los años finales del siglo X V I I I y las primeras décadas del X I X . 

Culmina el cuerpo principal en un sencillo entablamento, moldurado en su arquitrabe, con el friso 

liso y cornisa muy volada. 

El cuerpo superior es un gran marco con nicho rectangular entre cuatro columnas jaspeadas de 

oscuros tonos verdosos, con sus capiteles dorados de orden compuesto; tiene el frontón curvado 

Fots. 545 al remate y faldones a los flancos. E n el recuadro se encuentra una talla de Cr is to Cruci f icado 

barroca, anterior al retablo, y la talla de San Sebastián, imagen bien trabajada en su musculatura, 

Fots. 546 >< 547 fechable en el siglo X V I I I , y situada a la derecha del marco. L a efigie de San |osé del lado izquierdo 

es de la época y del mismo estilo correcto que las otras del retablo, pagada con éstas a M A U R I C I O 

DE V A L D I V I E L S O . 

Es este retablo una obra neoclásica de gran calidad, sobria y elegante, bien conservada y cuidada, con 

los colores y dorados correctamente compensados de acuerdo con el equilibrio del estilo. 

No hemos encontrado entre los fondos parroquiales de Sarría el libro consultado por Julián de 

Olabarría con las cuentas del siglo X V I I I y los comienzos del X I X ; el primero con los pagos de la 

fábrica de la parroquia, hoy en el archivo diocesano, comienza en 1826. Olabarría pudo datar en su 

libro de 1974, manejando esas cuentas, hoy perdidas, la construcción de este retablo en 1801 (24). 

Lo diseñó el entonces prestigioso arquitecto P A N T A L E Ó N O R T I Z D E Z A R A T E , que cobró 225 reales 

por su traza y fue su autor el maestro retablista IS IDt ) R O 1 )E J U N G U I T U , vecino de Vitoriano a quien 

la parroquia pagó 8.300 reales por la obra. Las imágenes de San Lorenzo, la Virgen del Rosario y San 



losé son, en efecto, del escultor MAURICIO DE VALDIVIELSO, que recibió por ellas 1.730 reales, 

según datos de (ulián de (Mabarría. 

El retablo se doró a continuación de estas fechas. En abril de 1806, el maestro dorador LUIS DE FON-

CUEVA, vecino de Bareyo, en la Montaña de Santander, otorgaba una carta de poder para el cobro 

de la cantidad que el concejo de Sarria le adeudaba "por la obra del dorado del retablo mayor" de su 

iglesia. Se le debían 2.396 reales de los que tenían que haberle abonado ya 1.100 en el mes de febrero, 

y los 1.296 restantes para el 24 de junio (25). 

Las devociones a San Sebastián, la Virgen del Rosario y San Antonio Abad, con imágenes veneradas 

en este retablo, tuvieron secular arraigo en Sarria. 

San Sebastián fue titular de la cofradía más antigua de las documentadas en el lugar. En 1556 la 

registraba el licenciado Martín Gi l en su visita a la parroquia de Sarria como "una cofradía de Sant 

Sebastian" que "no tiene renta ninguna" por lo que los cofrades "comían a su costa" en las reuniones 

de hermandad (26). 

La Virgen del Rosario fue titular de la Cofradía cuyo libro documentado, inventariado en 1888, 

no existe en la actualidad (27). Recibía mandas testamentarias de aceite para su alumbrado de los 

vecinos de Sarria y a veces, misas rezadas o cantadas en su altar (28). 

La devoción a San Antonio Abad aparece, en cambio, bien reflejada en los libros de cuentas de 

Sarria. En las de fabrica - c o m o queda indicado se conservan sólo a partir de 1826-, se asientan las 

"limosnas de San Antonio" y los estipendios de las misas celebradas en su fiesta. En ese día, el 17 de 

enero, la parroquia entregaba al concejo, según se expresa en las cuentas de 1873-1874, el importe de 

"un refresco según es costumbre, por las rifas o demandas que, en tal día hacen los vecinos en favor 

de la iglesia" E l coste de este "refresco" figura en las cuentas de esos y otros años junto al pago de los 

cultos celebrados el día de San Antón, la aportación de los vecinos y las "limosnas de San Antonio" 

recaudadas en favor de la Fábrica (29). 

El inventario de 1888 registraba, en el retablo mayor que venimos describiendo, las dos imágenes 

de San Antonio de Padua y San Isidro Labrador, colocadas entonces sobre los sagrarios de los lados 

del Evangelio y la Epístola (30), y situadas hoy, respectivamente, a derecha e izquierda del retablo, 

apeadas en pilastras. 

La de San Isidro, fechable en la primera mitad del siglo X I X , es obra posiblemente del taller de los 

SANTEROS en sus fases ya tardías; la de San Antonio, de menor calidad, podría fecharse en el siglo 

X V I I I . 

Este retablo mayor, conjunto bien cuidado, se limpiaba y retocaba en su pintura en 1932. Se pagó con 

parte del legado de 8.000 pesetas dejado a la parroquia por don Miguel Díaz de Gamarra, natural 

de Sarria (31) 

Otras imágenes 

En un almacén se encuentran la imagen de Santiago en Clavijo, efigie de talla, y una de la Virgen del Fot. 548 

Rosario, un maniquí para vestir. 

La de Santiago en Clavijo es una imagen barroca (1'02 x 0'88 x 0'46 metros), de rostro expresivo y 

fuerte movimiento, acusado en el revoleo del manto y en la tensión de la lucha, en la que el santo 

participa empuñando la espada. Está sobre andas como imagen procesional. 
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Fue costeada en 1775 por la Cofradía de Nobles Hijosdalgo de San Mart ín y Santiago para sacarla 

en las procesiones el día de Santiago, tiesta celebrada solemnemente por los cofrades, cuando ya 

la Cofradía tenía su casa de juntas en el mismo pueblo de Sarría, en cuya iglesia se colocó la nueva 

imagen (32). 

Fot. 549 L a Virgen del Rosario es seguramente la que se sacaba en las procesiones de la Cofradía. Es una 

imagen de calidad, delicada en su rostro, asentada sobre nubes y con un vestido rico, con bordados 

de oro; lleva corona real plateada y aureolada, con ráfagas y rayos terminados en estrellas y, en su 

mano, un rosario de nácar. En tela de raso blanco, lleva la falda de la Virgen un anagrama mariano 

entre ramajes lloridos, todo trabajado en oro; su manto azul, también de raso, va ribeteado de galones 

plateados. 

La imagen del Niño es también un maniquí, vestido al igual que la Virgen, según modelos del siglo 

X I X ya mediado. 

Esta imagen sigue sacándose en las procesiones de la parroquia. 

En las cuentas de 1957 se pagaba el coste de "una mesa para la imagen de N" Sra. de los Dolores" (33), 

hoy inexistente. 

Esta imagen de la Dolorosa había sido solicitada a la parroquia de San Miguel en 1892 para la iglesia 

de Sarría. L a petición había sido formulada por doña iVlaria de Iturrate, feligresa de Sarria, cuando 

a partir de 1889 se habían realizado importantes obras de ampliación en la capil la de Nuestra 

Señora de los Dolores de la parroquia vitoriana. Según datos aportados por Peli Mart ín Latorre, 

entonces se construyó para la citada iglesia de Vitoria un nuevo retablo con la imagen del escul

tor Font, costeada por doña Felicia de Olave; y la parroquia de San Miguel cedió a la de Sarría la 

imagen vestida de la Virgen de los Dolores, que hasta tiempos recientes, ha sido venerada en esta 

iglesia (34). Nos comunican que, a causa del mal estado en que se encontraba, ha sido destruida. 

Sólo queda, como recuerdo, el corazón dorado con las siete espadas, los Dolores de la Virgen, que 

adornaban su imagen. 

Se conserva, sin embargo, una imagen de pasta del Corazón de María, también fuera de culto. 

Orfebrería 

Cáliz Mejicano. Siglo X V I I I . De plata. 

Fot. 550 Decoración rococó. 

L a copa, de tulipa, está abrazada por una subcopa decorada con motivos de rocalla, lo mismo que 

el nudo y el pie, de dos niveles de gajos, y un movido juego de curvas y contracurvas en el perfil 

mixtilíneo de su base. 

Este cáliz lleva varios punzones. 

El del orfebre G N Z , D I E G O G O N Z Á L E Z D E L A C U E V A , activo en el virreinato de Nueva España entre 

1733 y 1778. 
La M coronada entre columnas, marca de Méjico. 

E l aguilucho y el nopal, punzón fiscal del pago del quinto real. 

Este cáliz se registraba en el inventario de 1867 como "un cáliz cincelado',' con su patena y cucharita 

de plata (35); en el de 1888 se inventariaba como un "cáliz con labraduras y molduras" de 26 onzas 

de peso (36). Es una pieza interesante de la orfebrería virreinal americana. 



De plata. 

Copa lisa, con pestaña saliente. 

Pie abalaustrado, con jarrón en el nudo. Base circular, sin decorar. Punzón: 

Cáliz 

B O L A 

N G E R O 

Este es el "cáliz de plata liso" inventariado ya en 1867 con su patena y cucharilla. Recordemos que las 

piezas salidas del taller de los B O L A N G E R O son frecuentes en las iglesias de Álava, donde venimos 

documentándolas a partir de la primera mitad del siglo X V l l l y hasta el siglo siguiente. En el inven

tario de 1888 este "cáliz liso" se registraba con su peso de 17 onzas (37). 

Pieza de plata sin decorar, bella en la sencillez de su línea. Fue adquirido para la iglesia de Markina 

entre 1757 y 1771, aunque podría ser anterior a esas fechas por su estilo, frecuente ya en el siglo 

X V I I . 

Lleva una pestaña saliente en su copa lisa; el astil es abalaustrado, con un jarrón en el nudo, y en el 

borde de su base circular se lee la inscripción: 

" E S T E C Á L I Z D I O D E L I M O S N A D O N J O S E P H D E U R I O N D O P A R A L A C A P E L L A N Í A 

F U N D A D A P O R Y S A B E L D E V R A G A E N L A Y G L E S I A D E M A R Q U I N A " 

Don )osé Pérez de Uriondo, cura y beneficiado de Markina, era primo y heredero universal de la 

fundadora de la capellanía, fallecida en 1757; don José Pérez de Uriondo murió en 1771. 

Este cáliz se registraba en Markina, con su peso de 19 onzas y "el nombre de la fundadora" en los 

inventarios de 1889 y 1918, según queda documentado en su parroquia de procedencia. 

Hay dos plateados, lisos en sus copas, con astiles abalaustrados y las bases redondas. 

Llevan cuatro punzones: los de "MENESES" 

M EN ESES 

y otros dos, uno hexagonal, con una corona real, y el cuarto, con la marca de pieza "plateada" 

En los inventarios de 1867 y 1888 se registraba un copón entre los objetos de plata de la parroquia 

junto con otro, ambos en el sagrario "en servicio" (38). 

Moderna. 

Pieza ostentosa. Dorada, con detalles de plata en su color. 

El "sol" radiante, rodeado de ráfagas y rematado en cruz flordelisada, decora el círculo de su osten

sorio con nubes y cabezas de ángeles, y con racimos y espigas en su parte baja, en la unión con el 

astil. Éste, abalaustrado, lleva un jarrón en el nudo con ornamentación incisa y descansa en un pie, 

moldurado en su perfil y de base redonda decorado con motivos vegetales incisos. 

Como los copones citados, lleva los punzones de "MENESES'.' 

Cáliz 

Copones 

Custodia 

Fot. 551 



Custodia 

ostensorio 

Crismeras 

Cruz procesional 

Fot. 552 

MENESES 

Fot. 553 

Esta custodia aún no se registraba en el inventario de 1919 (39), por ser posterior a esta fecha. En 

cambio, se describía en 1919 una custodia de plata, con su peso de trece onzas, pieza que "se armaba" 

sobre la peana de uno de los cálices. 

Hoy se conserva fuera de culto. 

Es un ostensorio radiante, con ráfagas rematadas en estrellas y cruz en lo alto, que se acoplaba al 

pie de un cáliz. 

Esta otra custodia era la que en la visita pastoral de 1857 se mandaba reformar en el arco de su viril, 

reparación que se pagaba en las cuentas de 1869-1870, una década después de la orden del visitador 

(40). E l peso de este ostensorio, 13 onzas, se registraba por vez primera en 1888 (41). 

Piezas interesantes de plata. Sólo se conservan de este juego dos anforillas con volutas a los lados y 

unidas entre si. En ellas, entre motivos incisos, pueden verse circuios decorativos alrededor de las letras 

que significan su empleo para el "crisma" y el "óleo": - C . O . - . En las tapas llevan, recortados, los símbok is 

de sus contenidos: O y + . La crismera suelta que falta ha sido sustituida por otra cilindrica y lisa. 

Hay otro juego de crismeras. Son tres ánforas lisas de buen diseño y colgantes de cadenas. Llevan en 

las tapas las letras recortadas que indican sus respectivos contenidos: unción, óleo y c r i sma-V .O .C . - , 

y en la base, la inscripción distribuida en las tres ampollas y con el nombre de la donante: 

" E S T A S C R I S M E R A S M A N D O / A Z E R M A R I N A M A R T Í N E Z / 

L Z G A R 1) A R É C H A G A D G U I L L E R N A " 

Se inventariaban los "tres basos con sus cadenillas" de las crismeras en 1867 y, con su "cajita de nogal" 

y cinco onzas de peso, en el inventario de 1888 (42). 

Gé)tica. Buen ejemplar de metal, posiblemente recubierto de un dorado, hoy perdido, con cabos 

flordelisados y ensanchamientos para engastar piedras en ellos - t res en cada extremo lateral y cinco 

en los dos vert icales-. 

Los brazos de la cruz se decoran con orlas de bandas punteadas y tallos incisos de formas estilizadas 

resueltas en roleos. El vertical muestra el anagrama I.H.S. en caracteres góticos, sobre la represen

tación de Cristo Crucif icado, con corona "reinando desde el Madero" 

Esta imagen recuerda tradiciones románicas: los cuatro clavos, sus manos, abiertas en actitud de 

ofrenda, su cuerpo curvado, el vientre prominente, la mitra ventral acusada, el costillaje remarcado 

con incisiones y el paño de pureza largo, cayendo hacia las rodillas, detalles estos muy repetidos en 

los Crucif icados medievales. Como en muchos románicos y góticos, Cristo inclina su cabeza hacia 

la derecha, en gesto sereno y de paz. 

A l reverso, un círculo inciso enmarca la figura de Cristo en Majestad, sobre nubes, vestido con 

túnica y manto, y aureolado con nimbo crucifero; bendice en actitud solemne y muestra el libro en 



su mano izquierda. Todo se representa mediante una técnica lineal incisa que recuerda miniaturas 

románicas (43). 

Cruz parroquial 

Neoclásica, de chapa plateada con hojas vueltas en los cabos y glandes en los extremos. Los brazos 
son lisos. 

La efigie de Cristo Crucif icado, de metal amarillo, se acopla ante un círculo con una roseta geomé

trica incisa que, en cierto modo, aureola la imagen. La macolla, de sección cuadrada, remata en 

cupulín cubierto de acantos estilizados y muestra, en sus caras, las efigies de los cuatro Evangelistas, 

de cuerpo entero y de metal amarillo, como la imagen del Crucificado. 

Se trata seguramente de la cruz que, en las cuentas de 1848-1849 se pagaba al platero vitoriano JE

R Ó N I M O D E U L L Í V A R R I , con otras dos cruces más pequeñas para los altares laterales, un juego de 

candeleras y su cruz para el altar mayor, un incensario con su naveta y un hisopo de metal plateado 

y dorado, que a continuación describimos (44). 

La cruz procesional descrita figuraba en el inventario de 1867 como "una cruz parroquial, casi nue\ a 

de metal plaqué" junto con otras dos, "una más usada del mismo metal y otra de cobre" posiblemente 

la más antigua de metal dorado, ya descrita (45). En el mismo inventario se registraban el incensario 

de plaqué, el hisopo, las cruces de altar y otros objetos adquiridos, a la vez que esta cruz mayor, en el 

taller de J E R Ó N I M O D E U L L Í V A R R I en 1848-1849. 

Incensario 
Pieza de metal plateado, destacable por el buen gusto y las proporciones de su diseño y su orna- Fot. 554 

mentación. 

El braserillo decora su copa exterior con cardinas y tallos lloridos, la tapa con la salida de humos, 

lleva ro leos recortados en interesante trazado, \ el reñíale, hojas planas en su cubierta. 

La naveta, de tapa lisa, sólo se decora en el pie, con una hilera de motivos salientes. 

Hay otra naveta de metal, también lisa y levemente decorada en su pie. 

El incensario es, seguramente, el que se pagaba en 1904 a E M I L I O B A R T I O L I ; cobró por él "27 pesetas 

y cincuenta céntimos a cambio de otro deteriorado"; tal vez, el cambiado fue el registrado en las 

cuentas de 1848-1849 como obra de J E R Ó N I M O D E U L L Í V A R R I , platero en la ciudad de Vitoria, a 

quien en esas cuentas pagaba la fábrica 1.766 reales por la cruz parroquial y otros objetos de culto 

(46); aunque, el incensario "cambiado" pudo ser otro, porque en el inventario de 1867 se registraban 

dos incensarios con sus navetas, "uno de plaqué" y otro "de bronce" 

Acetre e hisopo 
El acetre, de metal dorado, es una copa lisa con decoración de veneras y hojas en una moldura que Fot 555 

rodea lo alto de la pieza; en lo bajo de la misma, lleva hojas entre motivos puntiagudos. L a base 

carece de ornamentación. 

También se pagaba un "ysopo" a I E R Ó N I M O D E U L L Í V A R R I en las mismas cuentas de 1848-1849 y 

con cargo a la indicada partida de 1.766 reales; posiblemente se trataba del acetre descrito. 

Cruces de altar y 

En este pago entraba también el abono a J E R Ó N I M O D E U L L Í V A R R I , aparte del de la cruz parroquial, candcleros 

el de otras dos cruces más pequeñas para los altares laterales y el juego de candeleros con su cruz para 

el altar mayor. 



La cruz de altar principal tiene los cabos puntiagudos decorados con roleos, y los pies, de tres apoyos 

con garras, a juego con los seis candeleras que, con sus fustes elevados, llevan en las bases eligies de 

Cristo, la Virgen Dolorosa y San Pedro, en figuras de busto. 

E n 1904, se pagaban a EMIL IO BARTIOL1 8 pesetas por platear cada uno de los seis candeleras 

grandes de la iglesia, 2'50 por cada uno de los cuatro pequeños, y 4 pesetas por cada una de las tres 

cruces de altar plateadas también en la misma fecha (47). 

Esquila 

De bronce. 

Borde denticulado con cuatro cruces planas sobre gradas, decorando la tulipa. 

Orfebrería 

documentada En 1809 el escribano de la Hermandad de Mori l las, en comisión de la Diputación de Provincia, 

recogía en la iglesia de Sarría, para subvenir a los gastos que la ocupación francesa exigía, un cáliz de 

plata y unas vinajeras con su platillo, también de plata. 

Según escritura que se suscribió con la Provincia, ésta daría satisfacción en diez años del importe de 

las alhajas; y asi lo hizo en diez anualidades, aunque con largas demoras, desde 1829 basta las (nenias 

de 1850-1851 en las que, abonando los plazos noveno y décimo, "quedaba concluida y cancelada 

la cuenta con la Provincia" que había pagado 520 reales por el cáliz y las vinageras, recogidas como 

"plata sobrante" en 1809 (48). 

Ornamentos 

Palio Pieza de seda verdosa con motivos florales de sedas multicolores: tallos de fino follaje, flores diversas 

tejidas en sedas con predominio de tonos rojizos y violáceos, jarrones y racimos floridos. 

Los remates de las caídas, van ribeteados con flecos de hilos de oro. 

Lleva, impreso, el sello del comercio en que fue adquirido: 

C " D E R O P A S D E Y G L E S I A Y C O R D O N E R Í A 

D E J O S É Y P Í O 

L Ó P E Z D E A R R Ó Y A V E 

V I T O R I A 

Libros litúrgicos 

Conserva la parroquia de Sarría dos misales romanos, uno editado en Madrid en 1780 y otro, con 

la portada perdida en parte, fechable entre los años finales del siglo X V I y los primeros del X V I I . 

Guarda también la parroquia un misal propio de las misas de difuntos, fechado también en Madrid 

en 1775, y un ritual editado en Amberes en 1706. 

Misal romano 

Siglo XVIII Conserva la portada entera con el título 

M I S S A L E 

R O M A N U M 

E X D E C R E T O S A C R O S A N C T I 

C O N C I L I I T R í D E N T I N I R E S T I T U T U M 

S A N C T I P I I P A P A Q U N T I 

J U S S U E D I T U M 

Lleva un grabado con los ángeles postrados ante el Sacramento expuesto en una custodia, con el 

nombre de su autor, MANUEL SALVADOR CARMONA, y su fecha: Madrid, 1765. 



En la portada va también el nombre y el lugar del editor del libro: 

M A T R 1 T I 

TYP1S P E T R I M A R Í N M D C C L X X X 

Sumptibus Regiae Societati 

Las misas de las principales festividades del calendario litúrgico van ilustradas con interesantes Fot. 556 

grabados; algunos, como los de la Epifanía - u n a copia de Rubens- , y la de Todos los Santos, con el 

nombre de I U A N A N T O N I O S A I . V A I X )R C A R M O N A ; el último va fechado en Madrid en 1779. 

Misal romano 

Aunque de mayor interés que los otros libros conservados en Sarria y catalogados aquí, lleva cortada Siglos XVI-XVII 
parte de la portada, de la que se han sustraído el nombre del editor, el lugar y la fecha de la edición 

de este notable ejemplar. 

Conserva, sin embargo, en las primeras líneas de su portada el título de Misal Romano tridentino y 

el nombre de Pío V que ordené) su edición. 

L leva también, en páginas siguientes, los nombres y las fechas alusivas a los papas Gregorio X I I I 

- 1 5 8 4 - y Sixto I V - 1 5 8 6 - ; podría fecharse así entre los años finales del siglo X V I y los primeros 

del X V I I . Como dato que ayudaría a situarlo en estas fechas, señalaremos que en las páginas aña

didas con las misas propias del santoral hispano, no figuran la de San Isidro ni la de Santa Teresa, 

canonizados en 1622. 

Son muy interesantes los grabados que ilustran sus páginas. 

Las hojas pares que abren las misas de las festividades llevan, a página entera, grabados alusivos a la 

celebración de la fiesta; las páginas impares, ya con los comienzos de las misas, van enmarcadas en 

orlas de arabescos, de apretados roleos y motivos vegetales, en las que se intercalan medallones con 

figuras y escenas relativas a las fiestas que se conmemoran. 

Así, el comienzo del canon, en el ordinario de la misa, lleva en su página par la escena de la Cruc i 

fixión, y entre los arabescos del marco del "Te igitur" en la página impar, la Trinidad, el Padre ofre

ciendo a su Hijo al mundo y varios misterios de la infancia de Cristo Redentor. 

L a fiesta de la Anunciación, además del grabado a página entera de su cara par, l leva en el marco 

que orla la página siguiente los grabados de los Evangelistas y otros temas relativos a la vida de jesús 

Niño en relación con su Madre. 

Del mismo modo se ornamentan las páginas de las fiestas de la Natividad, la Resurrección y las de Fot 5.57 

algunos santos como San Lorenzo, representado en su martirio. 

Misal de difuntos 

En la portada de este misal figuran el nombre del editor, el lugar y la fecha de la impresión: P E D R O 

M A R Í N . Madrid. M D C C L X X V . 

En la misma portada lleva un grabado con el Purgatorio y, en él, el nombre del autor del diseño: 

" I O A C H I N B A L L E S T E R . Fe." 

Ritual romano 

Editado en Amberes en 1706. 

En la portada lleva el titulo: 



EL VALLE DE ZULA Y LAS TIERRAS DE LEGUTIANO. PUEBLOS, P A R R O Q U I A S v ERMI IAS 

R I T U A L E 

S E U 

M A N É J A L E R O M A N U M 

P A U L I V P O N T . M A X . JUSSU E D 1 T U M . 

A N T U E R P I A E 

E X T Y P O G R A P H I A P L A N T I N I A N A 

A P U D V I D U A M B A L T H A S A R I S M O R E T I 

M D C C V I 

Lleva en esta portada un grabado con el Divino Pastor. 

ERMITA DE LA CONCEPCIÓN 

P ó r t i c o 

Fot 558 Es un simple portegado, con tejado de una vertiente y viguería descubierta en la techumbre interior 

del recinto. 

Se apea sobre dos columnas de orden toscano, elevadas sobre basamentos sin decorar. 

Portada 

Fot. 559 Rectangular, recercada por un marco de piedra de sillería con recuadros al borde del vano. 

Encima, un relieve muy borrado, representaba una imagen, posiblemente una efigie de la Virgen, 

titular de la ermita, según pudimos ver con anterioridad a las últimas obras. 

Ocupa hoy su lugar una piedra labrada, obra de J. ANK )N10 GONZÁLEZ SALAZAR, con la jarra de 

azucenas, símbolo de la Virgen, bajo un marco arqueado, orlado |X)r una inscripción mariana. 

Puerta 

Conserva la clavazón antigua de hierro forjado. 

Espadaña 

Sobre la portada, destacando sobre el tejado del pórtico, se encuentra la espadaña de un solo vano, 

rematado en arco de medio punto. 

Es una construcción de sillería, con faldones curvados a los flancos. El arco del hueco de campanas 

voltea sobre una imposta lisa, que abraza todo el cuerpo de la espadaña, en sus extremos y en la 

parte posterior hasta alcanzar el arco por este lado. El remate, triangular, culmina en tres bolas; otras 

dos rematan los extremos de los aletones o faldones que flanquean la construcción, según el diseño 

propio de las espadañas edificadas a partir de las décadas finales del siglo X V I . 

Una campana reciente ha sustituido a la primitiva, que se conserva en la sacristía. Ésta, lleva, borrada 

en parte, una inscripción: 

O R A PRO N O B I S . A Ñ O 1590 

Fábrica 

Fot, 560 Construcción de mampostería, de una nave, con cabecera ochavada. Los dos tramos de la nave se 

cubren por bóvedas de lunetos rebajados, con las aristas interiores realzadas por bandas planas en 

relieve bajo; idénticos relieves recercan los círculos que decoran al centro de cada tramo y las bandas 



que, uniendo estos círculos, marcan el eje longitudinal de la bóveda en ambos tramos. El arco fajón, 

rebajado, que los separa, se apea en pilastras sin decorar. 

Los vanos de luz, cuadrangulares, van enmarcados en piedra de sillería. 

Sacristía 
Construida en el momento mismo de la ermita en el costado Sur del edificio. 

Es de planta cuadrada y cubierta abovedada. Se decora ésta"con dos bandas cruzadas en diagonal y 

círculo al centro, ornamentación similar a la descrita en la cubierta de la nave. 

La cajonería, del momento de la construcción de la sacristía, consta de tres cajones al centro y dos 

alacenas con puertas de cuarterones a sus lados. Conserva los primitivos tiradores y los escudos de 

las cerraduras, de sus cajones. 

Se mantiene también el nicho que cobije') el aguamanil, rematado en arco de medio punto. 

Queda además en la sacristía una credencia que estuvo en el presbiterio y hoy se encuentra muy 

deteriorada. Aunque descolorida, presenta en su frontis un medallón con follaje al centro. 

Retablo mayor 

Barroco. Comienzos del siglo X V I I I . Fot. 561 

Consta de banco, un cuerpo central y remate y, en su disposición vertical, de tres calles. 

En el centro se encuentra el sagrario que, en correspondencia con la pintura de la Virgen del Rosario Fot 562 

situada en el remate del retablo, lleva en su puerta una pintura con la efigie del papa San Pío V, el 

promotor del rezo del Rosario, sentado y con muceta papal roja, color también del capillo que cubre 

la cabeza del pontífice. 

L.os netos del banco se decoran con motivos de follaje de>rado en fondos jaspeados, y el cuerpo prin

cipal se despliega entre cuatro columnas salomónicas, rojas en su íonde) y trepadas por guirnaldas de 

tallos dorade>s, frondosos y abultados; lo preside una imagen de la Inmaculada instalada en el nicho 

con grueso follaje en su intradós y penacho de tallos curvados, que ocupa el centro del retablo. 

La imagen de la Purísima (1 05 x 0'53 x 0'43 metros), es una hermosa talla barroca, graciosa y movida, Fot 563 

con el mundo cubierto de nubes como peana y pisando un tritón como monstruo infernal. Puede Fot 564 

fecharse en los años finales del sigle) X V I I . 

La exquisita belleza de su rostro, la delicadeza de sus manos y la gracia de su figura la relacionan con 

modelos italianos, genoveses e> napolitanos, según F. Tabar (49). Como veremos, los patronos de la 

ermita, los Martínez de Murguía, acaudalados comerciantes en los siglos X V I I y X V I I I , mantuvieron 

relaciones con Píamente, con Saboya y ce)n otros mercados mediterráneos, aparte de los de América, 

donde destacaron come) comerciantes y armadores de navios. 

La figura de la Virgen, en suave contraposto, gira hacia su derecha, con el hombro avanzado, la cur

vatura del cuerpo bien marcada hacia este lado y la pierna derecha de carga aplastando a la serpiente 

o tritón; este movimiento, reforzado por el revoleo del manto y el agitado despliegue de la manga 

de su túnica, queda compensado por el retraimiento del brazo izquierdo y la postura de las mane>s 

de la imagen, delicadamente juntas hacia el lado izquierdo de la misma; la pierna del mismo lado, 

destacando en avance hacia el frente, completa este giro, y el rostro de María, mirando a su derecha, 

acentúa el movimiento helicoidal perfecto, un verdadero modelo de delicadeza del ultime) barroco, 

ya con detalles rococó. 

Restaurada en 1994, conserva perfectamente su policromía y su dorade), del momento mismo de 

la imagen. 



En las calles laterales del retablo, sobre repisas decoradas con fronda carnosa y ante sendos marcos 

con apéndices salientes en lo alto y motivos de hojarasca y veneras en sus remates, se encuentran 

las imágenes que presiden los flancos del retablo. 

Ocupa el izquierdo la talla de un santo fraile, con hábito ceñido por cordón, escribiendo y recibiendo 

la inspiración de lo alto. Su rostro refleja la tensión interior que mueve al santo, y la ligera inclinación 

de su contraposto acentúa la espiritualidad de la figura. Es obra de un artista local, de la época del 

retablo. 

Según el acta de la visita pastoral de 1826, se trata de "la imagen de San Antonio" que el visitador 

mandaba retocar, por encontrarse deteriorada (50). Sin embargo, no parece tratarse de San Antonio 

de Padua, ni creemos responde a la iconografía de otros "santos antonios" del calendario litúrgico. 

Preside la calle izquierda una talla barroca de Santa Bárbara, con la torre característica; es obra de 

un taller local, como la citada de "San Antonio" 

E l ático del retablo lleva al centro un marco entre follaje, con un cogollo carnoso en el remate. E n 

cuadra una pintura del momento, con la Virgen entregando el Rosario a Santo Domingo; el Niño, a 

su vez, lo ofrece a otro fraile dominico. 

Sobre las calles laterales se encuentran sendos escudos con cuatro veneras en bordura, los cabos 

de la Orden de Santiago, y timbrados por yelmos. Curiosamente llevan pintados en su campo dos 

emblemas marianos, el pozo con la palma y el cedro de Líbano, símbolos de la Virgen, a la izquierda, 

y la torre de marfil a la derecha; sin embargo, las veneras, las cruces de Santiago y los yelmos de sus 

timbres parecen indicar que, en principio, se destinaron a representar las armas de los patronos de 

la ermita, los Martínez de Murguía. 

El frontal de este retablo, de talla, muestra en su eje un jarrón dorado con follaje saliente a ambos 

lados, también dorado sobre fondo rojo. 

Puede fecharse en el momento mismo del retablo. 

Este retablo fue restaurado en 1996. Los restauradores encontraron entonces en la sacristía varias 

piezas de madera dorada que, a modo de cornucopias dispuestas para sustentar las velas que ilumi

naban este retablo, se acoplaban al mismo. 

A los lados del retablo cuelgan dos lienzos, de alguna calidad, con las figuras de dos santos de medio 

cuerpo, tenebristas en su tratamiento lumínico 

E l de la izquierda, representa a San Pedro, arrepentido tras de su negación en la casa de Caifas. 

El de la derecha, seguramente San Pablo, lee en el libro que sostiene en su mano izquierda mientras 

apoya su cabeza en la derecha. 

Estas pinturas se restauraron en 1998 (51). En el curso de esta restauración pudo apreciarse en el 

reverso de uno de estos cuadros la posible intervención del pintor P A B L O U R A N G A en una restau

ración anterior, posiblemente en 1917; en este año Uranga se encontraba en Vitoria (52), documen

tándose su actividad restauradora en otras pinturas de Guipúzcoa en fechas próximas (53). 

L a ermita conserva destacables ornamentos litúrgicos, candelabros y otros objetos de culto. 

Pinturas 

Fot. 565 

Fot. 566 

Ropas litúrgicas y 

objetos de culto 



Casullas 
Quedan en ella cuatro casullas, fechables entre los años finales del siglo X V I al X V I I I avanzado o 

tal vez ya del X I X 

La más antigua, del siglo X V I en sus finales, fecha de la fundación de la ermita, es de lana de color Fot. 567 

blanco marfil con anchas franjas verticales rojizas en el anverso y reverso de la pieza. Estas bandas 

que se añaden al ornamento, en colorido suave, apagado con el tiempo, van ribeteadas de arriba 

abajo, con hilos dorados y plateados que perfilan la tela sobrepuesta. 

Esta va orlada, también desde lo bajo hasta el cuello de la pieza, con tallos subientes curvados de 

cordoncillos blancos aplicados a la tela, de los que salen hojas puntiagudas blancas también sobre

puestas. 

Lleva esta banda al centro la jarra de azucenas, símbolo mariano, también de tela aplicada y perfilada 

con hilos de oro y plata. 

Los ribetes de esta interesante pieza, notable tanto por su antigüedad cuanto por tratarse de un 

ornamento de un templo rural, en este caso una ermita, lleva flecos de seda rojiza y de tonos blanco 

marfil, los colores de la casulla. 

Hay otra casulla de damasco, también blanca, con una franja rojiza vert ical de arriba abajo, del 

anverso y el reverso de la pieza, y con galones plateados como guarniciones. Fechable a partir del 

siglo X V I I . 

( ) t ra casulla, esta ya del siglo X V I I I , lleva flores multicolores de seda en su tejido. 

En la franja vertical de la pieza muestra elegantes jarrones floridos y, a los lados, tallos subientes, con 

follaje verde y rosas saliendo de los mismos. 

Sus ribetes y guarniciones son flecos de sedas de los colores de la pieza. 

Otra casulla, esta con listas verticales de tonos azulados, rojizos y blancos, con finos ramajes entre Fot. 568 

las rayas, lleva galones de hilos de plata en sus bordes y guarniciones. 

Aunque es de un tejido fuerte, y de colores rotundos, recuerda los modelos de seda rayada, corrientes 

desde finales del siglo X V I I I en la corte de Carlos I V y en momentos posteriores. 

Cruz de altar y 

En la sacristía se encuentran restos de varios candelabros de madera policromada. candeleras 

Queda también una cruz de madera con incrustaciones de nácar en sus brazos y en el pie. Es una 

de las muchas cruces traídas desde Tierra Santa con dos láminas de madera de olivo de Getsemaní, 

cruzadas en el anverso de la pieza y con el escudo franciscano, orden guardiana de los Santos Luga

res, incrustado en nácar en el pie piramidal de la cruz. Debajo del pie dice: 

"D L A C O N C E P C I Ó N de Sarría" 

Hay también dos candeleros de metal dorado, con astil abalaustrado, y un hexaedro muy saliente en 

el nudo; fechables en la primera mitad del siglo X I X ; llevan incisas las letras: 

C .A P.O. 

Como pieza de un alfar local, que posiblemente colgó en algún momento en la entrada interior de 

la ermita, conserva ésta, por último, una pequeña aguabenditera de cerámica blanca, con una cruz 

plana encima de la pila. 



Misal romano 

Se conserva en la ermita un misal del siglo X V I I , con la portada desprendida, aunque conservada 

dentro del libro. 

Lleva esta portada el título de "MisalRomano", editado según la reforma de Trente, por mandato del 

papa San Pío V; figuran también en la misma portada el lugar de la edicictn, Amberes, su i m p r e s i ó n 

en la ()f f icina Plantiniana de B A L T A S A R M O R F . T O y la fecha de la edición, 1694. 

Ilustra esta portada una estampa con la Adoración del Sacramento por ángeles, tema descrito en 

otro misal romano editado en Madrid un siglo mas tarde y que va catalogado en la parroquia de la 

misma Sarria. 

El conservado en la ermita, va ilustrado, como el de la parroquia, con interesantes grabados calco

gráficos en las misas de las principales festividades del calendario litúrgico, con figuras grandiosas, 

de ropajes ampulosos y movimientos agitados en las escenas representadas. 

En varios de estos grabados se repite, al pie de la plancha, el nombre del autor, "F. HUAT", el lugar de su 

ejecución, Lyon, "F. Lug" y en alguno la fecha -as i , figura el año 1679 en la escena de la Crucif ix ión, 

en la pagina que abre el canon en las del ordinario de la m isa - . E l texto inicial de esta parte - l a mas 

solemne del sacrificio eucar i s t ía ) - , lleva en la página impar, frente a la de la Cruci f ix ión, una orla 

con diversos grabados: va en lo alto un pabellón, cobijando la escena de la Ü k i m a Cena, debajo, un 

cáliz, las vinajeras y otros objetos de culto propios de la misa, más otros motivos simbólicos, entre 

ellos ángeles portando los instrumentos de la Pasión. 

Fot 569 Destacan también, entre otros, los grabados de la misa de Pascua, obra del mismo grabador, con 

Cristo triunfante saliendo del sepulcro sobre los guardianes abatidos. En la orla de la página que inicia 

la misa pueden verse las figuras de las santas mujeres y las de Pedro y |uan en su visita al sepulcro 

vacío; varios medallones muestran las apariciones de Cristo Resucitado a la Virgen, a la Magdalena 

y a los discípulos de Emaús. 

En la Pascua de Pentecostés, el grabado a página entera, también firmado en plancha por el mismo 

autor, representa a la Virgen y los Apóstoles en el Cenáculo recibiendo al Espíritu Santo; la orla cic

la página impar, con la paloma del Espíritu Santo en lo alto, lleva los nombres de los siete dones del 

mismo Espíritu en medallones radiantes. 

También lleva firma la misa del día de Todos los Santos, con la estampa de la Glor ia con santos, 

profetas y otros personajes bíblicos; en la orla van medallones con los Evangelistas, mártires y otros 

santos. 

/ iniciación 

de la. ermita Se fundó esta e r m i t a en 1590 por el clérigo Pedro Martínez de Sarria. En esa fecha el f u n d a d o r era 

beneficiado en " la villa de Monreal de Murguía',' según se lee en la cabecera de su testamento, fechado 

el 13 de enero del mismo año. 

E l testador declaraba en él que desde hacía tiempo, "ya ha muchos días' -d i ce textualmente-, "yo 

he tenido voluntad de azer una hermita de la bocación de la conçecion de nra Señora en el term" 

del lugar de Sarria"; y en cumplimiento de esta intención, mandaba en el mismo testamento que 

comenzara a edificarse "dentro de cuatro meses de como yo fallesciese" "una hermita...de piedra y 

madera',' en el término "donde llaman larrea, junto a una calera bieja" 

Tendría la ermita "un altar decente" y, sobre dicho altar, "una bobeda de yelso"; el edificio mediría, 

"de altor',' "cinco codos, si la arte de xemetría lo permitiese',' "de largo, cinco estados y de ancho, tres 



estados'.' Se cerraría por una reja de madera y contaría con ornamentos "en su propio cajón" y de un 

cáliz de plata para el servicio de la ermita. 

El fundador dotaba también a ésta de los estipendios precisos para la celebración en ella de una misa 

cantada, el día de la Concepción, de otras siete rezadas en su octavario, y de una misa "todos los días 

de nuestra señora que se mandan guardar en este obispado de Calahorra',' dice el fundador; estas 

fiestas eran las de la Purificación, la Anunciación, la Visitación, la Asunción, la Natividad y la Expec

tación. En las mandas se incluía también la dotación del alumbrado de la ermita en "las vísperas de 

nuestra señora y sus días',' y el fundador nombraba como patrona a su hermana Lucía de Sarria, 

losé Iturrate aporta nuevos datos sobre la personalidad del fundador, ya desde sus años de "estudian

te" y primeros destinos como clérigo, a partir de 1563. 

Estas referencias se encuentran en el primer Libro de Partidas Bautismales de Sarria (1549-1788) y 

en el testamento de don Pedro Martínez de Sarria (54). 

El patronato 

Esta ermita y el patronato de sus fundaciones, pasaron del apellido de su primer constructor, el de la ermita 

clérigo don Pedro Mart ínez de Sarr ía, a otras familias destacadas en la vida de Zuia , Zigoit ia y 

Vitoria emparentadas con el fundador, y que, sobre todo en el siglo X V I I I , embellecieron la ermita 

y promovieron el culto en ella con nuevas dotaciones, con el actual retablo y con valiosos objetos 

de culto. Fueron los Martínez de Murguía, los Asteguietas y los Verásteguis, con casas nobles en 

Manurga y en Vitoria. 

Asi, la ermita de la Concepción de Sarría se incluía, junto con la capilla del Santo Cristo de Manur

ga, en el potente mayorazgo fundado por don Andrés Martínez de Murguía, nacido en Manurga 

en 1648 y vecino de Cádiz desde las décadas finales del siglo X V I I y hasta su muerte en la ciudad 

andaluza en 1732; en Cádiz había vivido "con mucho lucimiento" dedicado al gran comercio de 

Ultramar con barcos propios y en Cádiz recibió la investidura del hábito de Santiago que le había sido 

concedido en 1688, lo mismo que a su hermano don Pedro Martínez de Murguía, nacido como él en 

Manurga, comerciante en Cádiz y destacado en tierras de Nueva Vizcaya en Méjico; otro hermano, 

don Mateo Martínez de Murguía, fue sacerdote. (55). 

El mayorazgo fundado por don Andrés Martínez de Murguía incluía numerosas heredades en la 

Llanada de Álava y tierras de Badaya, Gamboa, Zuia y Zigoitia, y comprendía asimismo el patronato 

y las fundaciones de la ermita de la Concepción de Sarría y de la capilla sepulcral de la familia en 

Manurga, dedicada al Santísimo Cristo de la Expiración, espléndidamente dotada en su construc

ción, en su retablo, en sus ornamentos, objetos de culto y en las valiosas pinturas que cuelgan en 

sus paredes (56). 

Los Mart ínez de Murguía, estaban vinculados ya desde el siglo X V i l al lugar de Sarría. E l abuelo 

paterno de Andrés, Pedro y Mateo, Pedro Martínez de Murguía, era natural de Sarría, aunque ave

cindó en Murguía; el padre de los mismos, había nacido en la villa de Murguía, pero fue vecino de 

Manurga, lugar de nacimiento de sus hijos, los dos comerciantes asentados en Cádiz (57). 

A l morir sin descendencia los tres hermanos, el rico mayorazgo de don Andrés Martínez de Mur

guía, sus bienes y el patronato de la capilla pasaron a la descendencia de su hermana doña Catalina 

Martínez de Murguía, casada con don Diego de Asteguieta Gamarra. Así el mayorazgo y la funda

ción de Andrés Martínez de Murguía pasaron a los apellidos Asteguieta-Martínez de Murguía, y 

de éstos a los Verásteguis (58). 



L a ermita de la Concepción de Sarr ía y sus fundaciones tuvieron por patrono a don Tomas de 

Asteguieta Martínez de Murguía, hijo de Catalina Martínez de Murguía y de Diego de Asteguieta 

Gamarra. 

Don Tomás era en 1748 patrón de la ermita y del vínculo que, con el cargo de las misas de la funda

ción que había dotado en ella don Pedro Martínez de Sarría siglo y medio antes. 

E n ese año, 1748, las misas dotadas por éste se habían reducido por las subidas de los estipendios 

desde 1590, y don Tomás, solicitaba del visitador de aquel año, la autorización para transferir el 

cobro de las rentas de los bienes vinculados a su celebración al cabildo de Sarría, que se encargaría 

directamente del cumplimiento de las misas. 

"Por quanto - s e lee en el acta de la v i s i ta - D n Thomas de Asteguieta y Murguía, vecino del lugar 

de Manurga, Patrón de la dha fundación y de la Ermita en que se suelen celebrar seis misas, están 

cumplidas con exceso desde la última visita hasta la presente... las dio su Merced por cumplidas; y 

respecto a que dho Thomás no gusta tener a su cuidado el encargo y cumplimiento de misas de dha 

fundación en adelante, y los bienes de que se componen al presente no producen de renta más de 

diez celemines de trigo" mandaba el visitador a Tomás de Asteguieta que entregase las escrituras 

de la renta de la dotación al Cabildo de Sarría para que, teniendo éste en su poder las escrituras y 

anotando en la tabla de aniversarios de la parroquia las misas de la fundación, celebrase en la ermita 

las que cupiesen en el total de las rentas percibidas, a seis reales las cantadas y a tres las rezadas. Con 

ello el patrono de la ermita don Tomás de Asteguieta quedaba libre del cuidado y obligación de 

cumplir con las misas de la fundación. (59). 

Lo dispuesto en la visita pastoral de 1748 iba a tener corta vigencia. El visitador de 1757 consideraba 

que en el traspaso anterior habían faltado los requisitos de derecho, entre ellos "la expresión como 

se debía de los bienes de la dotación" Por eso, mandaba al Cabildo que no prosiguiera el encargo 

directo de las misas, por ser éstas cuenta del patrono, en tanto no se hiciese "alargo formal de unos 

y otros bienes ante el Provisor del Obispado" (60). 

El encargo de las misas que el fundador de la ermita, don Pedro Martínez de Sarría, había ordenado 

y dotado en su testamento, había pasado así de nuevo a don Tomás de Asteguieta Martínez de Mur

guía, también activo comerciante con Cádiz y con las Indias. Murió en 1758 (61); y en el mismo día 

de su muerte -5 de enero- , dotaba mandas testamentarias, fijando nuevos sufragios a celebrar en 

Manurga "en la capilla del Santísimo Cristo de la Admiración (sic), mia propia" dice, y en "la Hermita 

mía de Sarría que se titula de la Purísima Concepción" mandas añadidas al testamento que había 

otorgado el 25 de abril de 1754 (62). 

Disponía don Tomás en las nuevas cláusulas, la manda de "doscientos reales de vellón a los Beneficia

dos de Sarría, Murguía, Amézaga, Vitoriano y Luquiano" para que puestos a censo, celebrasen con 

sus réditos una función solemne, de misa cantada con diáconos, el día de la Visitación de Nuestra 

Señora "en la Hermita mia de Sarría, que se titula de la Purísima Concepción" Firmaba esta declara

ción, a ruego de don Tomás de Asteguieta el otorgante, "por él y en su nombre" junto a dos testigos, 

don Joaquín de Berástegui, presbítero de Vitoria. 

Muerto el testador el mismo día 5 de enero de 1758, el día 19 del mismo mes su viuda doña Manuela 

de Mariaca y Muxica, protocolizaba en Manurga la aceptación de las nuevas mandas relativas a "la 

capilla que le pertenecía" en Manurga y en la ermita también propia que, con el título de la "Purísima 

Concepción" tenía "en el lugar de Sarria" 



José lturrate documenta también importantes y definitivas obras en esta ermita, realizadas en tiempo 

de don 'Tomás, durante el primer tercio del siglo X V I I I . 

A costa de este patn >no, recibiría MARTÍN RUIZ DE LUZURIAGA, retablista ya conocido en obras del 

entorno, 4.200 reales "por el coste del colateral" 

También se pagaría al pintor IOSÉ DE ERRADA, la cantidad de 800 reales por sus trabajos en la ermita, 

además de otros 50 reales "por una pintura" Se debió pagar por esos mismos años a ISASI por los 

trabajos de carpintería realizados, y a otros oficiales y maestros cuyos nombres no conocemos: "al 

cantero por entero pago de su obra" "al albañil" "al oficial de el escudo de armas" "al texero" "al zerra-

jero" y "al escultor por dos bultos" (63). 

El patronato de la ermita de Sarria y sus fundaciones pasaron, por falta de descendencia de don 

Tomás de Asteguieta, a la sucesión de su hermana doña Teresa de Asteguieta Murguía, casada con 

don Benito José de Verástegui, Caballero de Calatrava (64). 

En 1762 era poseedor de la ermita y patrón del Aniversario de don Pedro Martínez de Sarria, y de 

la agregación de Lucía Martínez de Bea, don José Andrés de Verástegui, vecino de Manurga; así se 

hacía constar "para la debida claridad" en la visita pastoral de aquel año. 

Los Verásteguis siguieron ejerciendo el patronato de la ermita y el cuidado de la misma a partir 

de su incorporación al tronco de los Martínez de Sarria, Martínez de Murguía y Asteguietas, sus 

predecesores en el patronazgo de la ermita. 

José lturrate, en varios números del "Boletín Informativo de la Asociación Cultural del Valle de Zuia" 

incorpora a la genealogía de los patronos de la ermita los diversos cambios de apellidos y personajes, 

patronos de la misma (65). 

El patronato de los Martínez de Murguía y Asteguietas, abiertos al gran comercio mediterráneo 

y ultramarino, a través de Cádiz, residencia de estos patronos, podría explicar la existencia en sus 

fundaciones de Manurga y Sarria de interesantes obras importadas de Italia y Amér ica (66). 

Fernando Tabar Ani tua vincula, en efecto, la interesante talla de la Inmaculada de esta ermita con 

talleres de Genova o Ñapóles; recordemos la relación de los Martínez de Murguía con los merca

dos y los comerciantes de Piamonte y Saboya, y el hecho de que al puerto de Cádiz llegaban tallas y 

pinturas de las escuelas italianas (67). 

Visitas pastorales 

Aparte de las actas de los visitadores relativas al patronato de la ermita que hemos citado, otras visitas y mandas 

nos permiten conocer el estado de la ermita aneja a la parroquia de Sarria. E n la visita de 1826, por testamentarias 

ejemplo, se encontraba deteriorada la pared que estaba junto a la puerta. L a ermita necesitaba revo

ques y blanqueo, y precisaba retoques la imagen de San Antonio; también debían reponerse ciertos 

ornamentos y objetos de culto (68). Eran los momentos difíciles que siguieron a las contiendas con 

Francia; por lo demás, siempre aparecía cuidada, sin mención de deterioros registrados. 

La ermita de la Concepción había recibido en tanto mandas testamentarias, generalmente de aceite, 

de los feligreses de San ia ya desde comienzos del siglo X V I I , legados que continuaban en el X V I I I 

(69), como el de Domingo Martínez de Murguía, que dejaba en 1730 cuatro libras de aceite "para 

alumbrar a la Madre de Dios de la Concepción sita en este lugar de Sarria" (70), o el de Antonio 

Martínez de Murguía, que legaba en 17.3.3 otras cuatro libras para el mismo fin (71). Las mandas se 

repetirían a lo largo del siglo X V l l l y hasta el X I X ; algunas eran de misas como, entre otras, la de José 

Ort iz de Uriarte, que en 1778 mandaba cuatro misas rezadas en la ermita de la Concepción (72), o 



la de Catalina Ort iz de Uriarte, que encargaba a sus herédelos la celebración de otras cuatro misas 

en la ermita en 1781 (73), o la de Emeterio Or t iz de Uriarte que en 1822, encargaba la celebración 

de otras cuatro misas en el altar de la Concepción, en su ermita (74). 

También recibía en estos siglos mandas testamentarias de los vecinos de otros lugares del valle, 

Zarate, Markina y otros (75). 

La ermita poseía tierras de heredades, entre ellas, algunas en el territorio de Urrechu, y una lindante 

con el termino redondo que, desde 1138 tenía en Urrechu, como a continuación veremos, el monas

terio de Santa María la Real de Nájera. En una escritura de venta y arrendamiento suscrita en 1741 

por don Tomás de Asteguieta, patrón de la ermita de la Concepción, se citaban una, "en el término 

de Urrechu, que llaman Ortueta" y otra, "en dho termino de Urrechu, llamado Monastoribar',' "a 

surco del término redondo del convento de Nájera" A continuación registraremos dos ermitas, las 

de Santiago y la Piedad en término de Urrechu (76). 

ERMITAS DESAPARECIDAS 

El Licenciado Mar t i n Gil citaba en 1556 la existencia 

en Sarria de tres ermitas y una cofradía con San Sebas

tián como titular (77). 

Las ermitas "que se llaman de Nra Señora, Sant Mar t ín 

y Sant Julián" que no tenían renta ninguna, según el vi

sitador, han desaparecido. La imagen de San Sebastián 

del retablo mayor de la parroquia, recuerda la cofradía 

registrada con la advocación del santo. 

Ermi tas en Ur rechu 

La ermi ta de Santa María, citada por el Licenciado 

Mar t ín Gil era, seguramente, la iglesia del término de 

Urrechua, despoblado ya en el siglo X V I , con su últi

mo caserío - l lamado Ur rechu- , desaparecido por un 

incendio en 1908 (78). 

Esta ermita "de Santa María" monasterio en su origen, 

aparece documentada en 1138 cuando doña Mar ía 

López, hija de don Lope González, señor de Álava 

y alcaide de los castillos de Estibaliz y Buradón, y de 

doña Toda López, hija de Lope Iñiguez, señor de Viz

caya, donaba al monasterio de Nájera, donde estaba 

sepultada su madre, los monasterios zuyanos de Ma

ñarrieta en Aperregi, Santa Mar ia de O r o y SantaMa-

ría de Urrecha con todas sus pertenencias, junto con 

otras propiedades en Zuya y en la Llanada de Álava, 

entre ellas Santa Mar ía de Estibaliz (79). 

El término de Urrechu figura en numerosos documen

tos parroquiales de Sarria, sobre todo en las mandas 

registradas en los libros de dif tintos y en los de aniver

sarios. Aparece también como "término redondo" en 

< ¡tros documentos civiles: en noviembre de 1670, por 

ejemplo, el "clérigo servidor de Apérregui, adminis

trador de los bienes y rentas de Sta. María de Nájera',' 

arrendaba por nueve años "un término redondo" que 

el monasterio poseía en "término de Urrechu llamado 

Monasterio, que es notorio conforme a las mojoneras" 

"con la dehesa que dho convento tiene -d i ce el docu

men to - , pegante al término redondo" (80). 

Se encuentra al Oeste del núcleo de Sarria. 

Por otra parte, documentamos en Sarria, ya en épo

ca tardía, una ermi ta t i tulada "Nuestra Señora de la 

Piedadde Urrechu". En 1727 Mar ía Or t i z de Uriarte 

legaba una libra de aceite a la ermita de la Piedad de 

Urrechu (81); y en 1730 Domingo Mart ínez de Mur

guía mandaba la entrega de "dos libras de aceite para 

alumbrar a N r a Sra. de la Piedad de Urrechu, jurisdic

ción de este dicho lugar" (82). 

Olabarria situaba cerca del lugar del caserío l lamado 

"Ur rechu" la iglesia de Nuestra Señora de Ur rechu 

"donde se encuentran sus vestigios y aún conserva la 

heredad el nombre de la Piedad'que el autor identifica 

con "Nuestra Señora de Urrechua? 

En 1740 estaba aún de pie, con un beneficiado entero, 

"la ermita de la Piedad, que llaman de Urrechu" (83). 



I .a ex istencia de este beneficio px >dria reo irdar que esta 

ermita habría sido la iglesia que con el título de Nuestra 

Señora de Urrechu, fue la iglesia del lugar despoblado. 

Sin embargo, resulta confusa la identificación de la er

mita de la Piedad con el monasterio de Urrechua, ya 

que en el mismo siglo XVI11 y en techas próximas a los 

documentos referentes a la ermita de la Piedad, existen 

ol i < is que citan expresamente una ermita que, con el 

título de Santiago, se localizaba también en el término 

de Urrechu y poseía rentas propias, percibidas por el 

monasterio de Santa Maria de Nájera, y administradas 

asimismo por el monje instalado en Mañarrieta y ser

vidor en la parroquia de Aperregi. 

El monasterio de Santiago y San Esteban era una igle

sia situada, en efecto, en el terr i tor io despoblado de 

Urrechu, jurisdicción de Sarria, en el que se conser

van ciertas heredades con el nombre de "Santiago" y 

una titulada "La Hermita" (84). 

En el "monasterio de Santiago y San Esteban de Urre

chu" poseían los monjes de Nájera la percepción de 

las rentas del terr i tor io, según se lee en la documen

tación parroquial del siglo X V I I I , en la que nada se 

dice de " S t a Ma r ía de Urrechu" el "monasterio" me-

dicvalc Hado n i 1 I 58, \ si de "Nuestra Señora de la 

Piedad" advocación mariana ya tardía. 

En la visita de 1727 se reconocía y se registraba, en 

efecto, la ermita del apóstol Santiago de cuyo territo

rio, dice el acta de la visita, "percibe las rentas de sus 

heredades el Monaster io de Santa Mar ía la Real de 

Nájera" La ermi ta se encontraba "muy maltratada" 

por lo que se ordenaba su reparación con el importe 

de las rentas que le pertenecían, y, de no hacerse así, 

se prohibía la celebración de funciones en ella. A ú n 

se conoce el té rmino "heredades de Santiago" don

de se encuentra un lugar t i tulado "La Ermita" según 

hemos visto. 

La admin is t rac ión del "Monas te r io de Santiago y 

San Esteban" compet ía al monje instalado en Apé

rregui, beneficiado de su iglesia. Así lo reconocían 

el Prior Mayor y los demás monjes conventuales del 

monasterio de Nájera, al suscribir el 26 de junio de 

1754 l a carta de poder a favor del Padre Fray A n 

drés de Solaguren "monje profeso deste dho M o n ° 

Benef ic iado en la Yg a de la V a de Aper r i gu i " "para 

que en nombre de él y de esta Comun idad" pudiese 

"Regir, administrar y recobrar todos los Vienes, r t a s 

y efectos que le corresponden a este M o n " y t iene 

en dicho Valle, Santa Águeda de Mañarr ieta, S'Uiago 

de Urrechu y demás Ciudades, V a * y lugares destos 

Reinos" sea de diezmos, primicias, censos, arriendos, 

bulas, ejecutorias, donaciones, privilegios o de otras 

procedencias, según queda también indicado en el 

capítulo correspondiente a Mañarr ie ta , en el lugar 

de Apérregui (85). 

Ante estos datos, podríamos pensar que la iglesia de 

Santiago pudo ser en pr inc ip io la prop ia del lugar 

despoblado de Urrechu, con la part icipación en sus 

diezmos de los dueños del té rmino redondo de Ná

jera, como sucede, por ejemplo, en Aperregi. 

N o obstante, algunos documentos se refieren expre

samente al " término redondo de Santiago de Sarria" 

datos ya en (echas tardías (86). 

Un apeo de 1795 registraba, por ú l t imo, la existen

cia de un mojón "pegante al camino que dir ixe para 

Santa Cruz que llaman de l írrecbu", lugar, tal vez una 
cruz de camino o el recuerdo de un humi l ladero o 

una ermi ta desaparecida (87). 

San Martin 

La e rmi ta de San Martín estuvo situada cerca del 

puente de San Mar t í n de Murguía , en una heredad 

que lleva su nombre. La ermi ta fue sede de la Cofra

día de Nobles Hijosdalgo de San M a r t í n del Valle de 

Zuya; era ermita juradera de los cargos de la cofradía. 

En la casa aneja se reunían los hidalgos cofrades en 

juntas y en comidas de hermandad, y el día de San 

Mar t í n celebraban en la ermita sufragios por los her

manos difuntos (88). 

La Cofradía celebraba comidas de hermandad, para 

las que contaba con vasijas propias. En 1758 los co

frades mayordomos inventariaban las piezas usadas 

en estas colaciones: treinta y seis "platos crecidos, con 

sus letreros" otros tantos medianos y setenta y dos 

pequeños, "los más con sus letreros"; había además 

trece docenas de escudillas y ciento cincuenta y seis 

cucharas. A l registrarse estas vasijas era provisor de la 

Cofradía don Francisco de Vea y, por delegación, su 

padre, Agustín de Vea Murguía, vecino de lugo (89). 

La Cofradía veneraba también, junto con el t i tu lar 

San Mar t in , al apóstol Santiago y celebraba su fiesta 

con misa solemne, sermón y procesión con la ima

gen de Santiago, costeada por la Cofradía en 1775 



y conservada hoy en la parroquia. La Cofradía, que se 

titulaba de "San Mart ín y Santiago" tuvo la casa de ¡untas 

en el pueblo de Sarna al desaparecer la ermita, y cele

braba sus cultos en la parroquia en la que la Cofradía 

pagaba "las encendeduras de cera que se gastaba" "por 

S n Mar t ín y Santiago" (90). 

La casa de la "Cofradía y lunta de los Hijosdalgo del Real 

Valle de Zuya" se había ediñcado a mediados del siglo 

XV I I I . El 1 de mayo de 1756 su construcción se había 

puesto a subasta. Iba a edificarse "desde sus cimientos" 

en el "campo junto a la iglesia parroquial de Sarría!em

pleando "toda la piedra y madera que pudiera servir" 

de la ermita de San Mar t in , hasta entonces sede de la 

Cofradía y [unta; la ermi ta habría de demolerse por 

cuenta del maestro o los maestros canteros rematantes 

de la obra y transportarse los materiales aprovechables 

también por los constructores del nuevo edificio. 

Después de dos dias de pujas, el 1 y el 11 de mayo, el día 

12 se adjudicaba la obra, bajo el proyecto y las condick >-

nes puestas por (OSÉ DE GUERETA, vecino de Vito

riano y por el carpintero ( U A N DE E C H E V A R R Í A , 

que lo era de Sarria; el remate se había celebrado "en 

el campo, junto a la iglesia de Sarria" Y el mismo 12 de 

mayo de 1756 los adjudicatarios otorgaban la carta 

de obligación de la obra; eran los ya citados (OSÉ DE 

GUERETA y ( U A N DE ECHEVERRÍA, que a veces 

figura como vecino de Marquina, maestros carpinte

ros al igual que ( U A N DE I G U A R R I Z A , participante 

en la obra y también vecino de Marquina. La obra de 

cantería corrió a cargo de JUAN DE LARR A O N D O , 

vecino de Jugo, también mediante la precisa carta de 

obligación. 

En 1758 los maestros constructores suscribían la carta 

de pago (91). 

En 1764, en un "Inventario de los libros y papeles que 

tiene la Noble lunta de Caballeros Hixosdalgo del Valle 

de Zuya" se registraba la existencia de "Un libro antiguo 

donde consta la fundación de la dicha lunta" fundación 

que hoy desconocemos (92). 

San Julián 

De la ermi ta de San lulian, citada por el Licenciado 

Mar t in Gil, en 1556, no queda recuerdo que, por hoy, 

nos permita situarla exactamente. La advocación nos 

da pie para sospechar que se trataba de una ermita al-

tomedieval. 

En un apeo y reconocimiento "del término que llaman 

Urrechu" con la hermita que está dentro de dicho tér

mino redondo que se intitula Santiago"como ya hemos 

visto, comenzaba el recorrido de los apeadores "en una 

barrera questá junto a la puente mayor de Sarria, mui 

zerca del camino de carro a la parte de azia el lugar de 

Amézaga donde dicen que solia estar una hermita que 

se intitulaba San lulian" que, por este dato, podemos 

situar en el paso desde Sarria al centro del Valle (93). 

La Visitación 

López de Guereñu recogía los hagiotopónimos de dos 

términos "la Visitación" y "San Mar t ín " "citados en el 

vinculo de Pedro Beltrán de Guevara" (94). 

Hubo en efecto, en Sarria otra ermita mariana, la de 

la Visitación, que aparece documentada en el L ibro 

de Aniversarios de la parroquia (95). El 14 de mayo de 

1715, en las declaraciones sobre los bienes vinculados a 

las memorias y aniversarios de Sania, se registraba "una 

heredad situada en este dho lugar de Sarria, delante de 

la Hermita de la Visitación de N l a S l a"; también se cita

ba por otro declarante "la Barrera por donde se va a la 

Hermita de la Visitación de Nuestra Señora" 

Asimismo figura en los libros de finados de Sarría des

d i ' el siglo X V I . En 1560 Mar t ín de Arandia legaba dos 

reales para el alumbrado de la ermita de "nra. Sra. de la 

Visitación que es en término de Sarría para la parte de 

Arechaga"; y en 1605 el feligrés de Sarría Juan Fernández 

de Cortázar dejaba una manda de una libra de aceite 

"para Nra. S a de la Visitación" (%). Las mandas de aceite 

para la ermita se repetian en 1614,1616y 1620(97). 

En la ermita se celebraban también misas rezadas y can -

tadas, con estipendios legados por los vecinos de Sarría. 

Así, Mar t ín Or t iz de Vea, muerto en 1624, añadía a su 

manda de misas la de aceite "para la alumbraría de la 

Ymagen" ya en el siglo X V I I (98). 

Por últ imo, en un reconocimiento de aniversarios de la 

parroquia de Zarate, realizado en 1716, se registraban 

las heredades pertenecientes a la capellanía de don Juan 

Ochoa de Balda, finado en aquella parroquia y, entre 

ellas, una situada "en término del lugar de Sarría, tras 

de la Hermita de la Visitación" (99). 

Tal es el complejo panorama de las ermitas de Sarría 

registradas a partir del siglo X V I en los documentos 

que aportamos. 



NOTAS 

(1) Petición de licencia de obras y concesión de la misma. 31 df mayo de 1932. Carpeta de papeles modernos. A. Obispado 

de Vitoria. Saina. El legado de don Manuel Díaz de Gamarra fue de 8.000 pesetas. 

(2) E¡(Años 1826-1910). Cuentas de 1854-1855, s.f. 

(3) Libro Primero de Bautizados. Casados y Difuntos (Años 1549-1788h fol.2. 

(4) IBIDEM, fol. 3. 

(5) PORTILLA, MICAELA |„ Catálogo Monumental. T. VII, pg. 649. 

(6) Libro Primero de Bautizados. Casados y Difuntos, fols. I y 1 v. 

(7) IBIDEM, fol. 4 V. 

(8) F. I. Inventario de 1888, s.f. PRT. DE PEDRO DE VEA MURGUlA. Años 1780-1781. AHP. N" 1.859, fols. 54-55. Libro de 

Decretos (1767-1787). Caja 1, n" 2. Sesión de 23 de diciembre de 1781. Archivo Municipal de Zuia. 

(9) IBIDEM. Cuentas de 1841 -1842 y 1847-1848, s.f. 

(10) IBIDEM. Cuentas de 1908, s.f. 

(11) IBIDEM, Inventario de 1888. A l final del libro. 

(12) PRT. DE IUAN MARTÍNEZ DE IZAGA. Años 1655-1660. AHP. N" 3.627, fols. 32-39 v. (1654),y 5 y 5 v. (1657). 

(13) F.l. Cuentas de 1851-1852. s.f. 

(14) IBIDEM.Inventariode 1888,s.f. 

(15) IBIDEM. Cuentas de 1898, s.f. 

(16) Catálogo Monumental. Diócesis de Vitoria. T. Vil, pg. 715. F1. Inventariode 1888, s.f. 

(17) OLABARRIA SAUTU, IULI ANDE, El valle de Zuya, pg. 67. 

(18) F.I. Cuentas de 1883 a 1885, s.f. 

(19) ITURRATE, IOSÉ, "Las campanas de la iglesia de Sarria"*)/. Hamaika Hcrriak. N" 48. Agosto, 1989. 

(20) FI. Cuentas de 1832 a 183.3, s.f. 

(21) Catálogo Monumental. Diócesis de Vitoria. T. V, pg. 8.34; T. VI, pgs. 434,459 y 361; T. VII, pgs. 478,510,544 y 733. 

(22) /.7. Cítenlas de 1833a 1835,s.f. 

(23) PRT. DE IOSÉ BALTASAR DE URIARTE. Año 1804. AHP. N" 9.937, fols. 20 a 22. 

(24) OLABARRÍA SAUTU. IULI AN DE, El valle de Zuya, pg. 67. Nota 22, pg. 94. 

(25) PRT. DE )OSÉ BALTASAR DE URIARTE. Año 1806. AHP. N" 9.939, fols. 18 y 19. 

(26) Visita pastoral del Licenciado Gil, lols. 68. 

(27) F.I, Inventariode 1888, folios finales, s.f. 

(28) Libro Primero Difuntos, fols. 42 v., 43 v. y 45 v. Libro Segundo de Casados y Difuntos -falta Bautizados- (Años /765-

/S45 / . fo l s . l 0y l2v . 

(29) EI. Cuentas de 1873-1874, s.f. 

(30) IBIDEM. Inventario de 1888, s.f. 

(31) Petición de licencia para la obra de pintura y limpieza del retablo y concesión de la misma. 31 de mayo de 1932. Carpeta 

de papeles modernos. A. Obispado de Vitoria. Sarria. 

(32) OLABARRÍA SAUTU, IULI ANDE, El valle de Zuya, pg. 109. 

(33) Cuaderno de cuentas varias. Es un cuaderno que contiene, en borrador, varias cuentas, entre ellas de fábrica de 1955 

a 1975. Cuentas de 1957, s.f. Sarria. AP. 

(34) Libro de Acuerdos de la Junta de la Parroquia de San Miguel. Comienza en 1850. Parroquia de San M iguel. Vitoria. 

AP. 



(35) F./.Inventariode 1867,s.f. 

(36) IBIDEM. Inventario de 1888, al final del libro. 

(37) IBIDEM.Inventariode 1888,s.f. 

(38) IBIDEM. Inventarios de 1867 y 1888, s.f. 

(39) Invenían» de 1919. Carpeta de papeles modernos. A. C )bispado de Vitoria. Sarría. 

(40) F.I. Visita pastoral de 1857, s.f. Inventariode 1867. Cuentas de 1869-1870. 

(41) IBIDEM. Inventariode 1888,s.f. 

(42) IBIDEM. Inventarios de 1867 y 1888, s.f. 

(43) MARTÍN VAQUERO.ROSA. La Platería en la Diócesis de Vitoria (1350-1650). Diputación Foral de Álava. Vitoria-

Gasteiz,1997.Pgs.95y96 

(44) /-.'/.Cuentasde 1848-1849,s.f 

(45) IBIDEM.Inventariode 1867,s.f. 

(46) IBIDEM. Cuentas de 1848-1849, s.f. 

(47) IBIDEM. Cuentas de 1904, s.f. 

(48) IBIDEM. Cuentas de 1829,1830,1831,1832,1845,1847,1849,1850y 1851.S.Í 

(49) TABAR. FERNANDO. Barroco importado cu Álava. Escullía a x pintura. Diputación I oral de Álava. Vitoria-Gasteiz. 

1995. 

(50) F.I. Visita pastoral de 1826, s.f. 

(51) Estos cuadros fueron restaurados por el mismo equipo que participó en la restauración del retablo: 117.1 AR GARCÍA 

QUINTANA, IAVIER LUZURIAGA CRISTÓBAL, EDURNE M ARTlN IBARRARAN y AINHOA SANZ LÓPEZ DE HEREDIA. 

La imagen de la Virgen, había sido restaurada anteriormente, por M ARIO GALDOS y CRISTINA GAISAN. 

(52) Debemos esta información a Ana Arregui Baiandiaran, buena conocedora e investigadora de la obra de Uranga. 

(53) El ÍAS < »DR1< IZÓLA, IMANl >l., Iglesia parroquialde San Sebastian deSoreasude Azpeitia. Fundación Social y Cultural 

Kutxa, Donostia-San Sebastián, 1993, pgs. 121 y 180. 

(54) PRT. DE ANDRÉS DI. ANDA. Año 1590. AHP. N" 3.014, fols. 1 y sgtes. ITURRATE, JOSÉ, "La ermita de la Concepción de 

Sarna,' en Bol. Hamaika Herriak. Murguía. N" 120, junio de 1996, a N" 129, marzo de 1997. 

(55) Expediente de ingreso en la Orden de Santiago de don Andrés Martínez de Murguía. Manurga. Año 1688. AHN. N" 

4.977'. Expedientede ingreso cu la Orden de Santiago de di m Pedí o Martinez de Murguía. Manurga. Año 1688. A H N . 

N" 4.978. 

(56) PORTILLA. MICAELA !„ Catálogo Monumental. T. VI I I , pgs. 642,643,660,661,678 y 679. 

(57) Expedientes de ingreso en la ()rdi n de Santiago de don Andrés y don Pedro Martínez de Murguía. Genealogías de los 

pretendientes. 

(58) GARMENDIA ARRi JKBARRlNAjosfi, "Los Martínezde Murguia, comerciantes con las Indias'.'/!»/, de la Real Sociedad 

Bascongada de los Amigos del País. Vol. X L I V - Tomos 3-4. San Sebastián-Donostia, 1988, pgs. 425 y sgtes. 

luán Vidal Abarca aporta nuevos datos sobre el mayorazgo de los Martínez de Murguía, sus patronatos y fundaciones. 

(59) Libro de Aniversarios (Años 1715-1790), fols. 23 y 23 v. Sarria. A P. 

(60) IBIDEM, fols. 27 v. y 28. 

(61) PRT. DE CELEDÓN OCHOA DE ECH AGÜEN. Años 1758-1759. AHP. N" 1.124, fóls. 15 V 16. 

(62) IBIDEM. Año 1754. AHP. N" 1126, fol. 80. 

(63) IBIDEM. Año 1758-1759. AHP. N" 1.124, fols. 17 y sgtes.; A T H A . F.F.. VERÁSTEGUI. C.40. N"6; ITURRATE, IOSÉ, ob. 

cit. Ver nota 54. 

Cristóbal de Elguezua, que figura como administrador de los bienes de Tomás de Asteguieta en las cuentas citadas, 

se documenta hacia los años 1719 y 1724 en otras cuentas. 



(64) Expediente de ingreso en la Orden de Calatrava de Don Benito losé Félix de Verástegui Landázuri. Año 1702. AHN. 

N"287. 

(65) Libro de Aniversarios, fol. 29. ITURR ATK. |( >SÉ, ob. cit. Ver nota 54. 

(66) PORTILLA, MICAKI.A, "Prologo" al libro, Barroco importado en Álava de Fernando Tabar Anitua. Vitoria-Gasteiz, 

1995, pg. 13. 

(67) TABAR ANITUA, FERNANDO, Barroco importado en Álava. EsadlurHy pintura. Vitoria-Gasteiz, 1995, pgs. 205 y sgles.; 

GARMENDIA ARRUEBARRENA. IOSÉ, "Los Martínez de Murguia': pg. 426. 

(68) F.L Visita de 1826, s.f. 

(69) Libro Primero de Bautizados. Casados y Difuntos. Difuntos, fols. 7,10 y otros. IBIDEM, fol 13 v. 

(70) IBIDEM, fol. 42 v. 

(71) IBIDEM, fol. 45 v. 

(72) Libro Segundo de Casados y Difuntos (Años 1765-IX151. lol. 10. 

(73) IBIDEM, fol. 12V. 

(74) IBIDEM, fol. 38. 

(75) Libro Primero de Bautizados. Casados y Difuntos. Zarate. AP. Años 1553-1779, fols. 261 v. y otros. 

(76) PRT. DE FRANCISCO MARTÍNEZ DE VEA MURGUIA II. Años 1740-1741. AHP. N°961, fols. 166y 167 v. 

(77) Visita del Licenciado Martin Gil. Año 1556. ACC, lol. 68. 

(78) OLABARRIA SAUTU, IULI ANDE, El valle de Zuya, pg. 87. 

(79) LANDÁZURI,)()AQUlN JOSÉ DI,Suplemento, pg. 232; BAI.PARDA,GREGORIO DE, Historia critica, i. II, pgs. 338 y 339. 

(80) PRT. DE MATEO PÉREZ DE IBARRA. Años 1669-1671. Al II» N" 3.017, Ibis. 237-238. 

(81) Libro Primero de Bautizados. Casados y Difuntos, fol. 41. 

(82) IBIDEM, fol. 42 v. 

(83) OLABARRIA SAUTU. IULI ANDE, El valle de Zuya, pg. 87. 

(84) IBIDEM, pg. 88; GONZÁLEZ SALAZAR, (OSÉ ANTONIO, Toponimia menorde Zuya, pgs. 28 y 29. 

(85) Pleito entre el Real Monasterio de Naxera y el Lugar de Apérregui sobre el labrar el termino redondo de Mañarrieta 

(1737-1756). I .ibro que contiene otras peticiones y pleitos entre el Monasterio y Aperregi. Murguia. AP. 

(86) P R L D E PEDRO DL VEA M U R G U I A . Años 1796-1797. AHP. N" 1.919, lols. 241 y 242. 

(87) PRT. DE ISIDRO DE LARREA. Año 1795. AHP. N°9.617, fols. 114a 117 v. 

(88) OLABARRIA SAUTU. IULIAN DE, El valledeZuya, pg. 111. 

(89) PRT. DE FRANCISCO IOSÉ DE INCHÁURREGUI. Años 1758-1761. AHP. N" 1.326, fols. 67 a 68 v. 

(90) Í7. Cuentas de 1825-1826, s.f. 

(91) PRT DE FRANCISCO |OSÉ DE INCHÁURREGUI. Años 1755-1757. AHP. N" 1.327, fols. 55,68,90 y sgtes. IBIDEM. Años 

1758-1762. A H P. N" 1.326, lols. 8,88 y sgtes. 

(92) El inventario se encuentra también en el PRT. DE FRANCISCO JOSÉ DE INCHÁURREGUI. Años 1764-1767. AHP. N" 

1.157.29 de julio d e l 764, s.f. 

(93) PRT. DE FRANCISCO MARTÍNEZ DE VEA MURGUIA II. Años 1736-1737. AHP. N° 439, fols. 115a 120. 

(94) L Ó P E Z DE GUEREÑU. GERARDO, Álava, Solar de Arte y de Fe, pgs. 133 y 381. 

951 Libro de Aniversarios, fols. 4 v. y 5. 

(96) Libro Primero de Bautizados, Casados y Difuntos, fols. .3 y4v. 

(97) IBIDEM, fols. 7,7v. y 8v. 

(98) IBIDEM,fols. 12v.y 22. 

(99) Libro de Aniversarios (Años 1716-1857). Zarate. AP, fol. 7. 





U R B I N A 

ES L A LOCALIDAD M Á S MERIDIONAL DEL MUNICIPIO, S I T U A D A 

A ORILLAS DEL RÍO BAGUETA, AFLUENTE DEL S A N T A ENGRACIA, 

A U N A ALTITUD MEDIA DE U N O S 529 M SOBRE EL NIVEL DEL 

MAR. S U T É R M I N O N O ES M U Y E X T E N S O - * SE AGRUPA A ORI

LLAS DEL RÍO S A N T A ENGRACIA, AL SUR DEL CUAL SE E N C U E N 

TRA LA Z O N A U R B A N A Y U N A PORCIÓN DE MONTE. AL ESTE DE 

FORMA RECTANGULAR Q U E C O N S T I T U Y E U N APÉNDICE Q U E SE 

A D E N T R A EN EL A Y U N T A M I E N T O DE A R R A Z U A - U I Í A R R U N D I A , 

EN LA PARTE C O R R E S P O N D I E N T E A LA A N T I G U A H E R M A N D A D 

DE G A M B O A . 

Limita al Norte con Legutiano, al Sur con Luko, 

del ayuntamiento de Arrazua-Ubarrund ia , al 

Este con Ull íbarr i-Gamboa del mismo ayunta

miento, y al Oeste con Goiain. 

Hasta hace unas tres décadas era atravesado su 

casco urbano por la carretera de Vitoria a Bi l 

bao por Barazar, construida a mediados del siglo 

X I X , quedando en el costado Este de la misma 

al transformarse en autovía. 

Asimismo, por el Este de su término atravesaba 

el ferrocarril Anglo-Vasco-Navarro, en su ramal 

"de Vitoria a Mecolalde" (Bergara), construido a 

principios del siglo X X y abandonado hace unas 

cuatro décadas, convertido hoy día en pista de 

bicicletas o bidegom. 

En el extremo Norte de su término se asienta parte 

del polígono industrial de Legutiano, y en el extre

mo N E se encuentra el barrio de Lache -antiguo 

despoblado- con restos de la antigua ermita de 

Santa Marina, que era compartida con la vecina 

localidad de Luko (Arrazua-Ubarrundia). 

Asimismo, dentro de su término se encontraba 

el despoblado de Anguellu, del que no ha que

dado más vestigio que el de la toponimia, en 

el nombre de un monte en 1728, de un prado 

Aiigueluarratea en 1724, de un camino An-

gnelubide, de dos términos Anguelubidegana 

y Anguelubidepea en 1728 1. E l término de este 

despoblado paso a ser de propiedad del concejo 

de Urbina, que lo hipotecaba en 1837. Tenía 100 

fanegas de sembradura y l imitaba al E, S, y O 

con el río y la Norte con heredad de Marcos Vea 

Murguía vecino de Urb ina 2 . 

Esta localidad formaba con Elosu y Gojain una 

de las cuadrillas de la Hermandad de Villarreal 

de Álava. 

En el puente de Urbina se produjo el 20-4-1836 

un enfrentamiento entre las tropas carlistas, que 

se habían atrincherado en este pueblo y las del 

general Córdoba, que obligaron a las primeras 

a abandonar sus posiciones, que fueron destrui-

das^. 

1 López de Guereñu Galarraga, Gerardo: Toponimia Alavesa, Bilbao, 1989. pág. 41. 

2 AHP de Álava, contaduría de Hipotecas, libro 406. 

3 Madoz, Pascual: op. cit. pág. 190. 



La pr imera cita de Urbina la encontramos en 

una escritura del Cartulario de San Millán de la 

Cogolla del año 952, en la misma forma Urbina, 

y donde también aparece Anguella'1. También 

aparece en el "voto de la reja de San Millán, es

critura del año 1025, donde aparece como Ur

bina que, junto con Anguellu (hoy día despobla

do) pagaba 1 reja, y en la misma forma aparece 

en el mapa del obispado de Calahorra de 1257, 

dentro del archipresbiterato de Cigoitia >, donde 

se agrupaban los pueblos de esta hermandad y 

los de la de Ubarrundia. 

En la escritura de fundación de Villarreal de Ála

va de 1333, figura como también como Urbina y 

es citado delante de "Anguello". 

El topónimo Urb ina se repite por tres veces 

en Álava, habiendo otros dos pueblos con este 

nombre, los dos en Cuartango: Urbina de Basa-

be y Urbina de Eza. Se le ha dado una etimología 

simplista como "wr=agua" "bi=dos" y >/<a=sitio 

de',' es decir "confluencia de dos corrientes de 

agua6", que en este caso podría hacer referen

cia a los ríos Bagueta y Santa Engracia, pero la 

misma no convence demasiado. Se desconoce 

la relación etimológica que pueda tener esta Ur

bina con las dos de Cuartango, dado que Cuar

tango estuvo fuertemente romanizado, lo cual 

es un argumento más, además de la terminación 

"-ina" que induce a pensar que se trata de un 

antiguo fundus romano. 

E n esta localidad poseía una casa palacio Juan 

Bautista Sáenz de Navarrete y Murua a princi

pios del siglo XVI I1 , natural de Vitoria y vecino 

de Elciego. 

En cuanto a su demograf ía, Landázuri le da en 

1798 24 vecinos y formaba junto con Elosu y 

Gojain la segunda cuadrilla del ayuntamiento 7. 

En 18()2K contaba con 26 vecinos y en 1845 ycon 

27, repartidos en 37 casas, con un total de 128 

habitantes, que se dedicaban a la agricultura 

("trigo, cebada, avena, maíz, habas, patatas, lino 

y legumbres"), a la ganadería ("ganado vacuno, 

caballar, mular y lanar"), a la caza ("zorras, lie

bres, perdices, codornices y ánades") y a la pesca 

("truchas, anguilas, barbos, binas y cangrejos"). 

En 1914-contabacon 28v iv iendasy 107 habi

tantes de h e c h o 1 0 , En 1960 contaba con 222 

habitantes, que han ido descendiendo a 175 en 

1978,132 en 1986 y 127 en 1991 1 ' . En la actua

lidad cuenta con 143 habitantes 1 2. 

4 Ubieto Arteta, Antonio: Cartulario de San Millán de la Cogolla, tomo 1, Valencia, 1976, pág. 75. 

5 Ubieto Arteta, Antonio: "Un mapa de la diócesis de Calahorra en 1257" en Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 
tomo L X , 2 - 1954, pág. 392. Este trabajo se basa en el documento original, y en él se corrigen muchos de los errores 
incluidos en el estudio realizado por Hergueta en 1907 a partir de una copia del siglo XVI . 

6 Narbarte Iraola, Nicanor: Apellidos vascos. Pamplona, 1968, pág. 215. 

7 Landázuri, Joaquín José: Los compendios históricos de la ciudad y villas de la M.N. y Al . Leal Provincia de Álava, Pam
plona, 1798, pág. 227. 

8 Diccionario Geográfico-Histórico de España por la Real Academia de la Historia. Sección 1". ComprehendeelReynode 
Navarra, Señorío de Vizcaya y Provincias de Álava y Guipúzcoa, Madrid, 1802, Tomo II, pag. 409. 

9 Madoz, Pascual: Diccionario Geográfico-Estadistico-Histórico de España y sus Posesiones en Ultramar, Madrid, 1845-
1850, ed. facsímil, Juntas Generales de Álava, Vitoria, 1989, pág. 190. 

10 Vera, Vicente: "Provincia de Álava" en Geografía del País Vasco-Navarro de Carreras Candi, Barcelona, s.f. (-1914), 
pág. 533. 

11 Estornés Lasa: Enciclopedia General Ilustrada del País Vasco, Vol. XL1X, 1999, págs. 91-92. 

12 Nomenclátor Foral de Álava ,2002. 



PARROQUIA DE SAN ANTOLÍN 

Portada y pórtico 

Al Norte del templo. Modernos. 

A l Oeste del edificio queda la antigua puerta, de perfil rectangular, buena sillería y dovelas en lo alto. 

Daba acceso al pórtico, situado al Sur del templo, del que se accedía al lado derecho de la nave1 por el 

arco que, en su interior, cobija hoy la efigie de Cristo Crucif icado que en su lugar reseñaremos. 

Quedan restos de otra puerta cegada a los pies de la iglesia. Se conserva parte de sus jambas de 

sillería. 

La "puerta que está a la parte del mediodía" se había construido poco antes de mediar el siglo XVI1 

por el cantero P E D R O M A R T Í N E Z D E R E C A L D E , vecino del lugar, según declara él mismo en su 

testamento, fechado en marzo de 1649 en Urbina, en la "casa de su habitación" En el mismo testa

mento cita el cantero su trabajo en la "obra principal" de San Asensio, en Torrecil la "sobre el lugar 

de Alesanco en el valle de Valdecañas" y en Olaeta, en tierras de Aramaiona (1); las obras que varias 

"iglesias y monasterios" debían al cantero, se cobraron por su viuda María de Landáburu, instalada 

en Urrúnaga (2). P E D R O M A R T Í N E Z D E R E C A L D E había contratado en marzo de 1647 la construc

ción de la capilla de don Francisco de Gamarra en Gamarra Mayor; en la carta de Contrato figura 

como "vecino de Urbina" (3). 

Fábrica 
Edificio de planta rectangular, con cabecera recta, presbiterio y nave de dos tramos, cubiertos de Fot 570 

bóveda nervada. 

La cabecera y el primer tramo se cierran mediante bóvedas de terceletes; el de los pies por terceletes Fot. 571 

y combados formando una cruz. 

Ocupa el centro de las claves, en la bóveda del presbiterio, la efigie de un santo obispo, entronizado, Fot 572 

con ornamentos pontificales dorados, de pliegues angulosos caídos hacia adelante y bendiciendo; se 

trata seguramente de San Martin, venerado especialmente en Urbina, junto al titular del templo, San 

Antolín; la clave más próxima al muro de la cabecera representa a San Andrés, con la cruz aspada y 

el libro, símbolo de su apostolado; San Andrés tuvo en Urbina una ermita medieval muy devota en 

el pueblo y su entorno. La clave cercana al arco toral muestra la efigie de San Pedro sedente, con las 

llaves y el libro de su magisterio. Estas tres claves, de buena factura, contrastan con las dos laterales, 

que repiten las figuras de San Pedro a la derecha y San Andrés a la izquierda, en relieves más planos; 

si in figuras de medio cuerpo, muy frontales, poco expresivas y de tono popular. 

La clave del arco toral es lisa, con estrellas pintadas. 

Las del segundo tramo están presididas por la efigie de la Virgen con el Niño y el libro de las profecías Fot 573 

en su mano. En las claves del eje van las figuras de Santa Bárbara, con la torre y la palma, y otra santa 

mártir sin atributo visible, tal vez unas tenazas; las de los flancos muestran representaciones de Santa 

Ana, con toca y libro en sus manos, y Santa Catalina, con la rueda de su martirio. 

Las claves del último tramo son lisas. 



Urbina. 

Templo parroquial. 

Planta (I.Egia) 

Fot. 574 Se apea esta bóveda en repisas, con decoración de tallos frutados y granadas, a las que llegan las nerva

duras ya enjarradas en un sólo núcleo, al estilo de los años finales del siglo X V y los primeros del X V I ; 

las ménsulas del coro presentan dentículos arqueados en su parte superior, ya muy renacentistas. 

Los vanos de esta fábrica responden al momento de su construcción. Desde el exterior se aprecia el 

óculo que daba luz a la cabecera, hoy cegado y con molduras en la rosca; al Sur había otro, actual

mente oculto por la casa cural. 

L a ventana del coro, con un pico en lo alto del dintel, puede verse también desde el exterior, en el 

hastial Oeste. 

Tenemos noticia del "encajonado" del pavimento de este templo con enterramientos hasta comien

zos de la década de 1830, fecha de la construcción del cementerio, aunque durante algún tiempo se 

celebraban en las antiguas sepulturas familiares las memorias fúnebres con las ofrendas acostumbra

das. Así se lee, por ejemplo, en el testamento de María de Ajuria que, muerta en noviembre de 1833, 

ordenaba ser enterrada "en el cementerio de Urbina" aunque en la sepultura de la iglesia debería 

ponerse todos los domingos durante un año un pan de dos libras y media (4). 



En una de las sepulturas de la iglesia se enterró, en 1649, como hemos visto, el cantero P E D R O M A R -
11 \ ' I L D E R E C A L D E , conocido por su obras en Álava y en otros territorios de la entonces diócesis de 
Calahorra. 

La fábrica de esta iglesia, construcción sólida con fuertes estribos del momento de su erección y recios 
apoyos posteriores, nos permite contemplar hoy, intactos, los plementos de su cubierta, con valiosas 
pinturas del siglo X V I . 

Entre las obras de mantenimiento del edificio destaca el refuerzo de una importante zona de sus muros 
desde la base de los mismos, asegurando así la estructura total del templo. En 1743 se construía, al eféc-
t<), un "rodapié, paredón y taluz" "cubierto de losas" "para resguardo de las humedades por la parte del 
cierzo" obra importante que aseguraba el muro por su costado más vulnerable, y evitaba con ello una de 
las frecuentes causas del deterioro de las cubiertas. Realizaba la obra, hoy visible, el cantero D O M J N G t ) 
F E R N Á N D E Z D E L A R R I N O A , con un total de cuarenta estados y medio de pared en la base del templo. 
Asistió a la entrega y firmó la recepción de la obra "bien hecha" el cantero M I G U E L D E G O R O S P E (5). Pinturas en las 

bóvedas 
La pinceladura de las bóvedas es obra renacentista que se inscribe en las constantes del manierismo 
internacional del último tercio del siglo X V I . 
Se trata de grisallas con mazonerías simuladas en los plementos, y tallos curvados sobre fondos rojos, Fots. 56 a 68. 
con decoración de eslabones en las nervaduras. En las bóvedas de la cabecera figuran los anagramas de 
JHS y XPS, rostros de ángeles y el Cordero Apocalíptico con banderola flotante, temas repetidos en los 
medallones circulares que, entre rostros de ángeles en grisalla, decoran los plementos de la cubierta. 
Las pinturas del primer tramo de la nave son de gran belleza. Ocho figuras briosas, de fuertes anatomías 
y vestiduras agitadas, rodean la clave central en un alarde del culto a la belleza del cuerpo humano y su 
movimiento. En los plementos entre los terceletes laterales, las figuras son más borrosas; se acusa, no 
obstante, a la izquierda un rostro femenino muy frontal y con rica diadema. Los temas profanos han 
invadido, con tan bellas imágenes, la nave de este templo. 
En el tramo del coro se repite el tema de los mascarones femeninos aureolados en cartelas complicadas y 
gruesas volutas con perfiles ricos en movimiento. Sobre los rostros enmarcados en estas hermosas tarje
tas, se encuentran otras carátulas muy frontales, de gestos trágicos, alternando con rostros femeninos de 
gran corrección en sus facciones, algunos con una argolla en la boca. En torno a la clave central se despliega 
un conjunto de rostros juveniles con altos remates de gajos pometeados sobre sus cabezas. 

Estas pinceladuras fueron ejecutadas por I U A N D E E L E J A L D E y terminadas por su hijo A N T O N I O , pintores 
del taller de Mondragón y dos de los más destacados especialistas de esta técnica en el siglo X V I , como 
se documenta y analiza en la monografía que sobre el retablo mayor y la pinceladura de la parroquia de 
Urbina han redactado Pedro Echeverría y Javier Vélez en este mismo volumen. L a obra se iniciaba en 
torno a 1561, tal y como indica una cartela pintada en la bóveda del coro y fue concluida antes de 1592. 
Su excepcionalidad reside en la yuxtaposición de temas sacros, profanos y ornamentales. 

Coro 

Adintelado. Buen antepecho de balaustres torneados fechables entre los siglos X V I I y X V I I I . Fot. 575 

Sacristía 

Sin valor arquitectónico. 
Cubierta de cielo raso. Puerta de acceso adintelada. 



Fot. 576 Conserva, en cambio, una cajonería de interés con dos juegos de tres cajones y dos alacenas, una al 

centro y otra al costado izquierdo. 

Decoran sus cajones óvalos, rectángulos y círculos trabados en pulsera; y las alacenas, sencillos 

cuarterones. Los tiradores y aldabones de hierro son del momento de la cajonería. Fines del siglo 

X V I o comienzos del X V I I . 

bautismal 

Medieval. 

G ran taza sin decorar. Pie cil indrico con cuatro columnas adosadas y, en los ángulos de las basas, 

motivos avenerados. 

impanario 
Torre cuadrada con cuatro vanos arqueados como huecos de campanas. 

Moderna. 

Fot 577 Esta torre se decía "nueva" en 1940, año en que se inventariaban en ella "dos campanas y un esquilón 

en buen estado y un peso total de 1850 kilos" (6). 

Antes, tuvo Urbina una espadaña muy esbelta, de dos cuerpos, tres arcos de campanas y remate 

triangular. 

I )ocumentamos en Urbina una primera espadaña, obra del citado cantero P E D R O M A R T Í N E Z D E 

R E C A L D E , vecino de Urbina, quien entre las cantidades pendientes de cobro que reconocía en su tes

tamento de 1649 figuraban en Urbina "las de la espadaña que en ella tengo hecha" según hemos visto. 

Desconocemos si era esta espadaña el "campanario" que unas décadas después, en 1677, se demolía 

"por la ruina que estaba amenazando" para "volverla a reedificar'.' La obra se subastaba en el mismo 

año, con una primera puja de 2.000 reales, propuesta por el carpintero vecino de Betolaza l'( ) M Á S 

I ) l . I . A N D A B U R U , y adjudicada al fin por 1.160 reales a A P A R I C I O D E A X C A R R E G U I , vecino de Verga

ra, quien se comprometía a realizar la obra con el citado T O M Á S D E 1 . A N D A B U R U . Creemos que esta 

"espadaña reedificada" era la fotografiada antes de la guerra de 1936 en la que quedó destruida (7). 

Entre 1867 y 1877 se realizaban obras en esta espadaña, previo el reconocimiento que acerca del es

tado de la misma hizo el arquitecto de Vitoria don C A N D I D O Á N G U L O . Por estos años el campanero 

I G N A C I O M U R U A fundía un esquilón (8). Este esquilón, de 0,75 metros de diámetro, y colocado en 

el hueco Oeste de la torre, lleva según). Iturrate las siguientes inscripciones: 

S A N A N T O L Í N O R A P R O N O B I S . A Ñ O 1891 

I G N A C I O M U R U A . V I T O R I A 

Está además adornado por una cruz en relieve formada por estrellas. 

La campana del Este, de 1,10 metros de diámetro en su boca, lleva otras inscripciones en letra gótica 

minúscula, que según el mismo Iturrate, dicen literalmente: 

M E N T E N S A N E A N E S P O N T A N E A M O N O R E D E O E T PATRI 

y 

M U L I E R E C C E F I L I U S T U U S . D E I N D E D I C I T D I S C Í P U L O E C C E M A T E R T U A E T E X I L L A 

H O R A A C C E P I T E A N D I S C I P U L U S I N S U A N 

L a campana del hueco orientado al Norte, lleva una cruz en relieve de estrellas y las inscripciones 

siguientes: 



S A N C T A M A R Í A ( ) R A P R O N O B I S . A N D R E A S C A R E D A N V S M E F E C I T . A Ñ O 1601 

E C C E C R V C E D N I F V G I T E P A R T E S A D V E R S E 

V I C I E L E O D E T R I B V I V D A R A D I X D A V I D A L L Á 

Retablo mayor 

Se trata de un monumental retablo manierista de fines del segundo tercio del siglo X V I ton relieves Fots. 41 a ss 

expresivistas y el único ejemplar de esta fase del Renacimiento que ha llegado a nuestros días en su 

mazonería original en las dos comarcas que comprende este volumen. 

( bns ta este retablo de banco, tres cuerpos desplegados en cinco calles y un gran remate, cubriendo 

el frontis del presbiterio. Sus tres bandas están dedicadas al santo titular San Antolín, a San Mart in 

obispo y a la Virgen. La "historia" de San Antolín, con cuatro relieves representando escenas de su 

vida y presidida por la efigie del santo, ocupan el primer cuerpo. San Martín y la Virgen en su Asun

ción presiden los cuerpos segundo y tercero del conjunto, que lleva en sus calles cuatro episodios 

de la vida de San Mart ín, soldado y obispo y cuatro misterios de la infancia de Cristo en relación 

con María su Madre; estas ocho escenas están trastocadas en su colocación, desorden debido a 

momentos de obras o de restauraciones en el templo o en el propio retablo. 

Sagrario 
Ocupa el centro del banco del retablo el sagrario, pieza excelente encuadrable dentro del expresi-

vismo del siglo X V I , como el resto del retablo. 

Es de sección circular y exento, con basamento y seis calles en torno al círculo de la base. Carece del 

segundo cuerpo que, indudablemente, tuvo esta excelente obra. 

La base muestra figuras de angeles echados, muy musculosos, portando instrumentos de la Pasión, 

-cá l i z y corona de espinas- los de los flancos, y una cartela los del centro del basamento que des

cribimos. Los apeos de las columnas del cuerpo principal del conjunto, se decoran con expresivos 

rostros humanos; tres varoniles al flanco izquierdo - lado del Evangelio-, y otros tres femeninos con 

peinados y atuendos del siglo X V I a la derecha, en el lado de la Epístola. 

El cuerpo principal de este templete eucaristía), se diseñó para ser apreciado en todo su derredor. 

Se trataba seguramente de un sagrario en principio exento, que después se acopló a este retablo. Por 

eso las tres calles posteriores no se doraron y, por ello también, faltan cuatro columnas y parte del 

entablamento en las tres calles traseras. 

L a cara central de las seis que completan el cuerpo cil indrico y circundan el círculo de la base, va 

flanqueada por dos columnas corintias de fustes lisos y gruesos grutescos en sus tercios inferiores; 

sus traspilares son pilastras con jóvenes en relieve sosteniendo instrumentos de la Pasión - l anza el 

de la izquierda y la columna de la Flagelación el de la derecha-. A l centro, en la puerta, va un relieve 

con la figura del Ecce Homo; Cristo musculoso, sedente, con el manto de púrpura, va coronado por 

una aureola de gajos, y lleva la caña en su mano derecha. Esta puerta se abre bajo un arco rebajado 

sobre el cual dos niños desnudos, en postura forzada para acoplarse al espacio, sustentan un cáliz 

con la forma. E l friso que remata este cuerpo se decora con rostros alados. 

Las calles de este templete "narran" la Pasión de Cristo. Comienza por la segunda escena del flanco 

derecho, con la Oración en el Huerto, tema desplegado en dos planos, mostrando a Cristo orante 

en lo alto y a los apóstoles dormidos en el plano inferior. En el traspilar de la derecha - n o conserva la 



co lumna- , un joven sostiene la corona de espinas; en el de la izquierda, otro joven con cartela sobre 

su cabeza y apoyado en una cabeza infantil, muestra los tres clavos de la Crucif ix ión. 

G i rando de derecha a izquierda, la calle siguiente, la opuesta a la puerta, muestra la escena del 

Prendimiento con el beso de Judas; un personaje musculoso, de gran fuerza en su rostro, prende a 

Cristo en el Huerto, representado por varios árboles estilizados. El traspilar de la izquierda se dea >ra 

con un joven, bajo una venera como todos los demás, y apeado en un mascarón, que sostiene la 

esponja del Calvario. 

Siguiendo hacia la izquierda, la calle siguiente representa la Flagelación, escena dispuesta simétri

camente a ambos lados de Cristo; un sayón vuelto de espaldas, figura de gran fuerza compositiva, 

rompe la simetría del grupo. En el traspilar siguiente, el relieve de un joven bajo una venera y sobre 

un rostro humano, sostiene el martillo de la Crucif ix ión. 

Siguiendo cronológicamente las escenas, llegamos a la calle del flanco izquierdo de la puerta del 

sagrario, Se representa en ella la Coronación de Espinas ante un fondo arquitectónico de edificios 

torreados; los cuatro sayones, figuras musculosas en actitudes estudiadas, manieristas en sus movi

mientos, forman un triangulo compositivo con la efigie de Cristo al centro. 

A l otro lado de la puerta, siguiendo la marcha descriptiva del círculo, se representa la última escena; 

el Camino del Calvar io con las santas mujeres, Simón Cireneo y multitud de personajes en una 

composición triangular. 

El entablamento de este cuerpo, sobre el que sin duda montaba otro, muestra arquitrabe moldurado 

y tuso con cabezas de ángeles, como queda indicado. 

Retablo 
Este sagrario ocupa el centro del banco del retablo. 

Pintado con colores muy vivos, este conjunto muestra algunas escenas cambiadas en su lugar actual, 

prueba de haber sido reformado. 

El basamento del banco es una banda estrecha de grutescos, con niños sujetando cartelas, tallos y 

figuras humanas. Separan las calles de este banco sendas pilastras con nichos avenerados y peanas 

molduradas; faltan las imágenes de estos nichos. Los dos apeos de las columnas centrales del cuerpo 

principal, llevan las figuras de dos niños sustentantes del entablamento de este banco, con bandas 

cruzadas cubriendo su desnudez. 

La riqueza decorativa de los flancos de estos -candel ier i , carátulas, monstruos y figuras de medio 

cuerpo desnudas-, nos permite fechar este conjunto en el primer renacimiento, en fase ya avanzada. 

Ocupan las calles del flanco izquierdo del banco dos relieves con las efigies de los Evangelistas y dos 

Doctores de la Iglesia, en paneles de 003 x 078 metros. 

La calle exterior muestra las figuras sedentes de San Gregorio, revestido de pontifical, y San Je

rónimo, con capelo, camándula en su mano y león a sus pies; lleva cada uno el libro y un templo 

en su mano, como doctores y maestros de la Iglesia. Están de cara uno a otro, como en una "sacra 

conversación'.' 

L a calle siguiente presenta las figuras de San Juan Evangelista, figura juvenil, y San Marcos sobre el 

león. 

Los relieves del lado derecho muestran representaciones de San Lucas, sentado sobre el toro que 

lo simboliza, y San Mateo con el ángel emblemático sosteniendo el tintero con el que el evangelista 

escribe. En la calle exterior de este flanco se encuentran los santos obispos y doctores Agustín y 

Ambrosio, también sedentes y en aparente diálogo. 



El arquitrabe de este banco, decorado con finas molduras, sostiene un triso ornamentado con cabe
zas de ángeles y, sobre él, una cornisa sin decorar. 

Las cinco calles del primer cuerpo del retablo se despliegan entre seis columnas renacentistas, aca
naladas en sus dos tercios superiores y decoradas en el tercio interior con igniidi, cartelas con rostros 
humanos y otros motivos del plateresco avanzado. Se apean en las cuatro pilastras de las calles 
laterales del banco ya descritas, y las dos centrales, en los niños tenantes también citados. 
Sobre estas seis columnas descansa el entablamento con friso decorado por pequeñas figuras sos
teniendo cartelas y veneras con rostros humanos. 

Esta banda está dedicada a San Antolín, titular del templo. Su imagen sedente, majestuosa y ben
diciendo, con el libro en sus rodillas, vestido con la dalmática de subdiácono, orden que desde su 
juventud lo consagró a la Iglesia, ocupa el centro de este cuerpo. Es una buena talla, expresiva y 
bien dorada. 

Las cuatro escenas en relieve de los casamentes (1 '31 x ()'8.3 metros), representan otros tantos epi
sodios de la vida del santo. La primera, de izquierda a derecha, la prisión de San Antolín que, con 
dalmática y un libro en la mano, señala con el índice en alto la unidad de la persona de Cristo en su 
doble naturaleza divina y humana; era el dogma de la iglesia contra la herejía arriana, que sostenía 
la doble persona de Cristo, que el rey indica con sus dos dedos levantados. Este rey entronizado, el 
amano Teodorico según tradiciones medievales, con cetro y corona, contempla la prisión del santo 
junto a un personaje que, descubierto, se arrodilla ante él. Un ángel vuela en lo alto, mientras un joven 
sostiene la cadena que lo aprisiona Cuentan los santorales y leyendas del medioevo que, condenado 
el santo a morir de hambre y sed encerrado en una cárcel, cuando el rey esperaba hallarlo muerto, 
lo encontró lleno de fuerza junto a un joven prisionero, creyente como él, llamado Almaquio, con 
quien después compartiría su vida santa. 

El episodio siguiente representa otro suplicio aplicado a San Antolín por orden del rey. En una 
composición simétrica, el santo en una caldera ocupa el centro de la escena y, en el mismo eje 
compositivo, un personaje en escorzo violento, con vestidura de pliegues finos, es atacado por el 
fuego que acosa a los verdugos. A los lados de este centro temático, se encuentran cinco personajes 
arrodillados ante el prodigio; mientras, por el lado derecho, asoman los rostros de dos sayones con 
atizadores. Un rompimiento de gloria, con ángeles en lo alto, corona el recuadro. 
El tercer relieve muestra la muerte del santo en una composición triangular, con su figura ya deca
pitada en lo bajo y la representación del verdugo a la izquierda con la espada aún ensangrentada; la 
línea de la espada conduce la mirada a la persona del rey -Gesaleico según la leyenda-, que cierra 
el triángulo compositivo. En el segundo plano, asoman detrás del santo dos figuras orantes; son 
Almaquio v el sacerdote Juan, compañeros de San Antolín en su vida y en su martirio. Se represen
ta en la escena la corriente del río al que se arrojaron los cuerpos de los mártires, rescatados de las 
aguas por los fieles. 

El último casamento parece narrar la pugna dialéctica de San Antolín con los infieles. En tal caso, 
la escena debería ocupar tal vez el primer recuadro al inicio de la "historia" 

El segundo y el tercer cuerpo, dedicados a San Martín y a la Virgen, presentan también trastocadas las 
escenas de sus relieves, fruto seguramente de reformas y acoplamientos posteriores. Su arquitectura 
-columnas y entablamentos-, y sus elementos decorativos son análogos a los del primer cuerpo. 



Preside el segundo una eíigie de San Martín, a caballo y repartiendo su capa con el mendigo. La figura 

del santo, de tono popular, es de factura pobre y rígida. La del mendigo tiene mayor movimiento. 

En las calles laterales se encuentran, de izquierda a derecha, la consagración de San Martín como 

obispo y otra escena cronológicamente anterior: la aceptación de San Martín como acólito tras de 

dejar la mil icia en la que habia ingresado por decreto imperial, como hijo de un tribuno. A l lado 

derecho, la Anunciación y la Adoración de los pastores. 

En la escena de la consagración el san io , arrodi l lado, recíbela mitra ante tres obispos que, revestidos 

de pontifical, forman un triángulo compositivo al centro del relieve. En la segunda escena, Martín, 

guiado por un ángel, se arrodilla ante un obispo entronizado - S a n Hilario, obispo de Poitiers, que 

según la Leyenda Dorada le ordenó de acól i to- ; en lo alto, dos ángeles llevan en sus manos una 

guirnalda florida. 

En la escena de la Anunciación, Mana se encuentra bajo un dosel muy rígido, abierto por dos ángeles. 

Gabriel, en movimiento representado en sus cabellos agitados, transmite su mensaje a la Virgen. En el 

ángulo superior izquierdo, la figura del Padre Eterno en un gesto de poder dirigido hacia María, sos

tiene en su derecha la esfera del mundo. Encima, la paloma del Espíritu Santo, completa la escena. 

La Adoración de los Pastores aparece en el último relieve de esta banda. La Virgen y San )osé adoran 

al Niño en primer término; detrás, asoman la muía y el buey y, en un tercer plano, tres pastores, uno 

con un cordero sobre sus hombros, y dos diak igando entre sí. C ,'ulmina la escena en un rompimienú > 

de gloria; todo ante un fondo arquitectónico. 

Preside el tercer cuerpo, en principio dedicado a la Virgen, la imagen de María en su Asunción, con 

las manos juntas, su cabello suelto y una pierna doblada en suave contraposto. Se asienta sobre la 

luna y un rostro de ángel mientras otros cuatro ángeles dorados, muy movidos, situados a los flancos 

de la imagen, confieren a ésta el movimiento ascendente de su Asunción. 

A l igual que en el segundo cuerpo, la posición de los relieves se encuentra trastocada en esta banda. 

Los relieves de la izquierda, representan dos escenas de la vida de San Martín y los de la derecha la 

Epifanía y la Visitación, dentro del ciclo de la vida de la Virgen y la infancia de Cristo. 

Muestra el primero, dedicado a San Martín, la escena de la resurrección de un joven ante la petición 

de la madre. Según la Leyenda Dorada, el milagro se realizó fuera de la ciudad, detalle representado 

en este relieve en la vista lejana de la misma y en el árbol frutado del campo. 

El relieve siguiente representa a San Martín ante el emperador Valentiniano que se negaba a recibirlo. 

Milagrosamente y, sin que nadie le obstruyera el paso, San Martín llego a la cámara del emperador 

que, airado ante la presencia del santo, no se levantó a recibirlo, hasta que tuvo que hacerlo al co

menzar a arder el trono en que se sentaba (9). 

La escena de la Epifanía se despliega en dos ejes: María y José ocupan el lado izquierdo y los tres 

Reyes, con uno arrodillado, el derecho. 

E n la Visitación la composición simétrica se desarrolla en dos líneas verticales: ocupan una la Vir

gen, San José y la doncella acompañante.-más un árbol indicando el camino de la Virgen hasta las 

montañas; en la otra vertical se encuentran Isabel, Zacarías y la casa de éstos al fondo. 

El remate de este retablo es un marco rectangular, flanqueado por columnas análogas a las de los 

cuerpos descritos. Remata en frontón triangular y cobija las imágenes de un Calvario en figuras de 

bulto. 



En los flancos, se representan dos personajes a caballo, armados y asistentes a la Cruci f ix ión, tema 

repetido en la pintura gótica y a lo largo del Renacimiento. 

Rematan las calles laterales del conjunto veneras y roleos vegetales. 

Este retablo es un notable ejemplar del plateresco diocesano, de gran valor iconográfico. Sus figuras 

"hablan" desde las composiciones estudiadas para representar lo que quieren "decir" al observador, 

en un afán doctrinal y didáctico. 

Este retablo es obra conjunta de maestros del taller de Mondragón, como se saca a la luz con datos 

inéditos en la monografía citada de Echeverr ía y Vélez. La obra de talla fue contratada el dos de 

septiembre de 1560 por el entallador guipuzcoano J U A N P É R E Z D E I S A S I G A Ñ A y su mujer Mar ía 

de Barrutia, hija del también entallador y fundador del taller establecido en Garagarza, Asensio de 

Barrutia. El dorado de la calle central y el sagrario corrió a cargo de | U A N y A N T O N I O E L E J A L D E , 

activos pintores asimismo vecinos de Mondragón. En 1592 solo (altaban para su conclusión las 

labores de estofado, 

Una ocupa un arco, frente a la actual entrada. 

Es una interesante talla gótica tardía con detalles de origen flamenco (178 x T43 metros). 

Su anatomía, muy marcada, recuerda las imágenes fechables entre los años finales del siglo X V y 

los primeros del X V I . 

Cristo, con los ojos entreabiertos, cabellos largos caídos en dos guedejas a ambos lados del rostro, 

y crucif icado con tres clavos, cubre su desnudez con un paño dorado, de pliegues finos, modelo 

repetido en las imágenes del primer Renacimiento, con detalles medievales aún en sus anatomías. 

El arco que cobija esta imagen fue la entrada del templo, antes de las reformas del mismo. 

Hay otra imagen de Cristo Crucificado, talla devota fechable entre los siglos X V I I y X V I I I , en culto 

en los oficios litúrgicos de la Semana Santa. 

La iglesia de Urbina carece hoy de retablos laterales. En la "Estadística Parroquial" de los primeros 

años de la década de 1930 se reseñaban, sin embargo, "dos altares, dedicados uno a la Virgen del 

Rosario y otro a Santa Bárbara" (10). En el inventario de 1940 se señalaban, en cambio, "dos altares 

colaterales con la Virgen y San José'.' 

Ambos retablos eran neoclásicos, según López de Guereñu (11). 

No se conserva la imagen de Santa Bárbara, pero quedan, fuera de culto, las que vimos en nuestras 

primeras visitas a Urbina, una imagen de la Virgen del Rosario, otra de San José, titulares de los des

aparecidos retablos laterales, y una tercera talla de San Andrés Apóstol, 

La de la Virgen del Rosario, está serrada bajo la cintura, para acoplarle un armazón y vestirla. Mide 

(>'S() metros de altura y conserva la cabeza y parte del tronco de la efigie de talla; lleva corona, cabe

llo largo y sujeta al Niño en su brazo izquierdo, conservado como sujeción de Jesús, que bendice y 

muestra en su mano izquierda la esfera del mundo. Lo que resta de esta talla, puede fecharse entre 

los siglos X V I I y X V I I I . 

La imagen de San José con el Niño en brazos, mide 078 metros de alto. Su figura, esbelta y de buena 

factura, responde al modelo creado por los V A L D I V I E L S O S y repetido en su taller desde las últimas 

décadas del siglo X V I I I y a lo largo del X I X . 

Imágenes de 

Cristo Crucificado 

Fot. 578 

LOL. 5-9 

Retablos laterales 

Imágenes fuera de 

culto 

Fot. 580 



Fot. 581 

Fot. 582 

Orfebrería 

Cáliz 

Cáliz 

Cáliz 

Copón 

Custodia 

Custodia 

Fot. 583 

Caja de plata 

La imagen del Apóstol San Andrés mide 0'59 metros de altura. El santo viste un ampuloso manto 

rojo, cruzado en un abultado pliegue curvado bajo la cintura; lleva en la mano derecha la cruz de su 

martirio y, sujeta en la izquierda el libro del magisterio apostólico. Esta talla procede de la ermita de 

San Andrés, bien documentada en Urbina y que, según veremos, fue parroquia de la desaparecida 

aldea de Angelu, documentada desde el siglo X y ya inexistente en el siglo X V I . 

También estuvo fuera de culto, hasta su venta en 1970, una artística efigie de.S'«w Sebastián. E l 

conservador del patrimonio histórico-artístico de la diócesis, don Zoi lo Calleja, nos transmitió la 

siguiente información: 

"Esta imagen, tras ser comprada por el anticuario de San Sebastián Don Joaquín Vergara el 30-VI -

1970, se encuentra actualmente en una tienda de antigüedades de Vitoria; se trata de una bella 

imagen del primer renacimiento, con claras influencias flamencas y de comienzos del siglo XVI'.' 

De plata. Asti l abalaustrado con nudo. Base redonda, con una gran moldura. 

Siglos X V I I - X V I I I . 

93 N 
MAR 1 1 X 1 / VNEZ 

Hay otro cáliz neoclásico, de plata en su color. 

L a copa y la subcopa, separadas por una leve pestaña, componen la forma de tulipa de esta pieza. El 

astil abalaustrado descansa en base circular moldurada. 

Carece de marcas punzonadas. 

De metal plateado. Siglo X X ya mediado. 

Gran copa decorada con incisiones y cabeza de Cristo, también incisa. 

Pequeño. Copa lisa y tapa moldurada. De plata dorada. 

Remata en cruz elevada y sin dorar con un rostro bajo el Crucificado; en el reverso, lleva una pequeña 

figura de la Virgen. Siglo X V I I I . 

Punzones: 
B.SA 

.AZAR 
42 

BEN 

C o r o n a 

O s o y m a d r o ñ o 

Estos punzones corresponden al platero BA LTASAR S A I . A / A R, al contraste BELTR A N D E LA CUEVA, 

a la fecha 1742 y a la Villa y Corte de Madrid, lugar de fabricación de la pieza (12). 

De plata, sin dorar. "Sol radiante" aplicable a la peana del primer cáliz descrito. 

De metal dorado. Pieza vistosa, neorromáñica en su decoración y diseño. 

Su cruz va inscrita en un círculo de abundante ornamentación calada, enriquecida con cabujones. 

Responde al gusto historicista de las primeras décadas del siglo X X . 

Cil indrica, rematada en cruz. Para guardar formas. 
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Tres jarras de plata, pequeñas, unidas las del Óleo y el Crisma y suelta la de la Unción de los enfer
mos. 

I legantes y sencillas en su diseño neoclásico, son ovoidales en su fondo y esbeltas en su gollete de 
perfil curvado. Rematan sus tapas las letras recortadas que indican el contenido de cada ampolla; 
falta la "C" del crisma. 
Llevan los punzones siguientes: 

Crismeras 

MARC 
ULIBAR] 

54 
Escudo de 

Vitoria 
CAMPO 

Son obra de Marcelo Ullibarri, hi 0 ( e Francisco de Ullibarri y nieto de Pedro de Ullibarri, activo en 
1854, fecha de estas crismeras, según Rosa Martín Vaquero, que cataloga ya las piezas (13). 

Obra interesante de metal. Siglo XVI. 

Sus brazos de nudos, siguen modelos góticos tardíos y rematan en coronas abiertas doradas, que 
abrazan los tres cabos de la cruz. La imagen de Cristo, de metal dorado, responde a modelos ca
racterísticos ya del siglo XVI, y la Virgen del reverso, también dorada, muestra detalles típicos de la 
iconografía flamenca de finales del gótico y del primer renacimiento; muestra a María con el Niño 
coronada con un rostro angélico con seis alas a sus pies. 
En la macolla lleva dos series de gajos en sendas hileras, una en cada una de las dos valvas del nudo 
(14). 

De metal. Modelo fabricado en serie; fechable en el siglo XIX en sus finales hasta las primeras 
décadas del XX. 
Muestra a Cristo Crucificado entre la Virgen y San Juan. El marco que encuadra la escena lleva, en 
lo bajo de sus flancos, racimos y espigas entre hojas, y una pina en el copete del remate. 

De metal. Carece de valor. 

También de metal. De forma curiosa. 

De Santa Lucía y otros santos mártires -San Antolín entre ellos-. 
Es de plata, sin decorar y con cristal en uno de sus lados; le falta la tapa. 

Ostensorio de metal dorado, con rayos estrellados y ráfagas. 
Astil abalaustrado y base circular moldurada. 
Auténtica: Roma, 13 de abril de 1846. Se encuentra bajo el pie del relicario. 
Esta pieza se inventariaba en Urbina en 1895 como "una reliquia de plata dorada" de San Martín, 
con auténtica; y seguia registrándose en otros inventarios de Urbina, lo mismo que las reliquias de 
Santa Lucía y San Antolín (15). 

De fabricación industrial, como muchas de las adquiridas por las parroquias a partir de los años 

finales del siglo XIX y durante el primer tercio del XX. 

Cruz parroquial 

Fot. 584 

Fot. 585 

Portapaz 

Fot. 586 

Incensario 

Naveta 

Caja relicario 

Relicario de San 

Martín 

Cruz de altar 



Sus brazos lisos rema tan en pa lmetas y se asienta en u n pie de tres caras cu rvadas apeadas en garras; 

d e c o r a n sus tres f lancos f iguras de m e d i o c u e r p o c o n el Ecce H o m o , u n santo - p o s i b l e m e n t e San 

P e d r o - , y u n a santa c o n c ruz . 

Campanilla 

Pequeña p ieza de p lata sin decorar . 

Ornamentos 

Exis ten d iversas ropas l i tú rg icas de los siglos X I X y X X , s in in terés catalogable. 

Q u e d a t a m b i é n u n palio b l anco c o n m o t i v o s amar i l l os , fechable en la segunda m i t a d del siglo X I X , 

hoy en b u e n estado. 

Libros litúrgicos 

Existe en la p a r r o q u i a u n misal, ed i t ado en la i m p r e n t a PL.ANT1NI A N A de A m b e r e s . Su fecha resul ta 

d i f í c i l de leer (1732?) p o r el estado de las p r i m e r a s páginas del l ib ro . 

T i ene estampas sin (echa n i no t i c i a de su autor. 

ERMITAS DESAPARECIDAS 

Santa Lucia y San Andrés 

La de Santa Lucia se encontraba en la jur isdicción 

de la parroquia de Urb ina de la que distaba med io 

k i lómetro aproximadamente (16). 

Lia una "ermita de pobre \ sencilla arquitectura" (17). 

C o m o recuerdo de la devoc ión popular a la santa, 

queda su reliquia en la iglesia de Urbina. 

Era objeto de donaciones y mandas testamentarias 

por parte de los vecinos de Urbina, cuya parroquia 

se encargaba de sus obras y cuidado (18). 

Con la e rmi ta de Santa Lucía, se ci ta a veces la de 

San Andrés, como sufragáneas las dos de la iglesia 

de Urbina, en los lesl ámenlos de los feligreses regis

trados en los l ibros sacramentales; ambas ermitas 

figuran también en los protocolos de los escribanos 

de entonces. 

Las "hermitas de Sant Andrés y Santa Lucía de Urbina" 

se citan así, juntas, en varios testamentos del siglo X V I 

(19). Del mismo modo aparecen recibiendo mandas 

testamentarias a lo largo del siglo X V I I (20). 

A lgunos donantes de mandas testamentarias para 

estas ermitas eran personas destacadas en Urbina y 

su entorno; así dejaba "sendos reales" a ambas ermi 

tas el beneficiado de Villarreal )uan Ibañez de Urbina, 

tutor en 1662 de sus sobri nt >s menores, herederos de 

la torre señorial de Betolaza, uno de los solares más 

nobles de Ubar rund ia (21); y en 1658 figuraba un 

legado de aceite para la ermi ta de Santa Lucia en el 

testamento de Mana de Landabui u, \ aula del < ,i ule

ro PEDRO M A R T Í N E Z DE R E C A L D E (22). 

Entre los testamentos del siglo X V I I I destacamos el 

de Engracia Fernández de Gorost iza, vecina de Ur

bina que, en 1773, citaba el término" Sanandivs\ ea. 

l lamado Arespacolecuá,' referencia interesante para 

la posible local ización de la ermi ta de San Andrés 

(23). 

La ex is tenc ia del t é r m i n o "San Andrés -vea" en 

Goia in , documentado en 1728 (24), parecía situar 

la ermi ta de San Andrés en aquel lugar, pero queda 

aquí perfectamente documentada como ermi ta de 

Urbina, cuya iglesia conserva su imagen de San A n 

drés descrita. 

La ermita de San Andrés fue parroquia de la aldea de 

Angelu, documentada ya en el siglo X y despoblada 

a fines del medioevo. Figura en el documento de la 

"Reja de San Mi l lán" y ya en 1295, con su parroquia 

dedicada a San Andrés servida por dos clérigos, en el 

pleito del obispo calagurri tano don A lmorav id con 

las iglesias del arcedianato de Álava. En este docu

mento, la aldea y su parroquia de San Andrés apare

ce junto a las de Elosu, Nafarrate, Goia in y Urbina; 

Urrúnaga se citaba en líneas anteriores jun to a las 

iglesias de Ubarrundia. 



En el siglo X I V la aldea continuaba poblada; en 1333 

se nombraba en el fuero otorgado por Al fonso X I a 

Villarreal como uno de los pueblos que ci rey anexio

naba a la nueva villa, con las ol ías u n c o que hoy in

tegran ci n i u n u ¡p ióde I egutiano 

N i ci pueblo ni su parroquia se ci tan ya en la visita 

pastoral del Licenciado Gi l en 1556. N o obstante, el 

nombre del río Angelu, que corre junto a los muros 

de la par roquia de Urb ina y riega buena parte del 

terr i tor io del lugar, recuerda la aldea desaparecida. 

Santa Marina de Lache 

Fol. 5H7 I lubo una ermita dedicada a Sania Marina, con res

tos medievales visibles basta t iempos recientes, en el 

termino denominado "()laeche o "Lache" 

López de Guereñu cita esta ermi ta de Santa Mar ina 

en ci lugar de "Lache" donde "al lado de la vía del fe

rrocarr i l a Salinas" podían verse hasta hace unas de

cadas "las ruinas de una ermita que conservaba una 

ventana románica, sin n ingún adorno" (25), c o m o 

puede verseen la fotografía retrospectiva del mismo 

11 ipez de Guereñu que aquí reproducimos. 

Se trataba de una construcción de buena mampos

tería, con sillares bien trabajados en el recerco de los 

vanos, según puede apreciarse en el resto descrito, 

con un arco de medio punto, de buenas dovelas la

bradas, abrazando o t ro menor con decorac ión de 

bolas. 

Este edificio era c o m ú n de los lugares de Urb ina y 

Luko, como parroquia del despoblado de "Bagoeta 

oLaspagueta" (26). 

Documentamos la anexión de esta ermita a la Cole

giata de Arment ia , cuando ya era parroquia despo

blada de Santa Mar ina ; la un ión se realizó por bula 

de Inocencio V IH en 1490. Posteriormente, la anti

gua parroquia anexionada, pasó a la iglesia colegial 

de Santa Mar ía de Vi tor ia , tras el traslado de la de 

Arment ia a la capital alavesa. Registramos asimismo 

los cont inuos pleitos suscitados por la percepción 

de los frutos decimales de las t ierras labrantías del 

mor tuor io , l it igios entre la Colegiata vi tor iana y las 

tierras próximas al lugar de Bagoeta, cuyo terr i tor io 

se había repart ido entre las aldeas l imítrofes (27). 
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U R R Ú N A G A 

SE ENCUENTRA S I T U A D A ESTA LOCALIDAD EN LA ORILLA IZ

QUIERDA DEL RÍO SANTA ENGRACIA, Y AL PIE DE LA PRESA DEL 

EMBALSE DE SU M I S M O NOMBRE, A C A B A D O DE CONSTRUIR EN 

1952, Y SU CASERÍO SE DESARROLLA BASTANTE C O M P A C T O A 

MEDIA LADERA ENTRE LAS C O T A S 525 Y 550 SOBRE EL NIVEL 

DEL MAR. 

Linda al Norte con el embalse y su presa, al Sur 

con Goia in y el río Santa Engracia, al Este con 

Goia in y Urbina, y al Oeste con Betolaza, del 

ayuntamiento de Arrazua-Ubarrundia. 

Su término se ha visto muy mermado con la 

construcción del embalse. Antiguamente discu

rría por él el arroyo Bostibayeta, que venía de la 

vaguada situada al Este de Villarreal, y confluía 

con el Santa Engracia al Norte del pueblo. 

En el cartulario de San Millán de la Cogolla hay 

una escritura del año 952, en la que figura una 

cita a Huma, según la trascripción de Lloren-

te recogida por Balparda 1 , y en la trascripción 

que Ubieto hace de esta misma escritura, figura 

como Urna2. Es muy probable que una "« "se 

haya transcrito como una "u", pero resulta cho

cante que en uno aparezca una H inicial y en el 

otro no. E n cualquier caso, Urna tiene mucho 

parecido con la forma Hurnaga-Urnaga que va

mos a ver aparece durante toda la Edad Media. 

Además, en la misma escritura se cita también 

a Urbina, Goja in y Anguel lu, lo que refuerza 

la tesis por la proximidad de estos núcleos de 

población. 

Vuelve a aparecer, esta vez sin ningún género de 

dudas, en el "voto de la reja de San Millán del 

año 1025, donde figura como Urnaga, pagando 

él solo una reja. En idéntica forma aparece en el 

mapa de la diócesis de Calahorra del año 1257, 

dentro del archipresbiterato de Cigoit ia 3. 

En el fuero de población de Villarreal de Álava 

de 1333 vuelve a aparecer como Hurnaga, que 

viene a ser la misma íórma pero con una H ini

cial. A partir de la Edad Moderna, ya se le ha 

conocido siempre como Urrúnaga. 

Es un nombre de etimología aparentemente 

éuscara, pero de significado impreciso. Se ha 

1 Balparda. Gregorio: Historia Crítica de Vizcaya y sus Fueros, tomo I, Bilbao, 1974, pág. 350. 

2 Ubieto Arteta, Antonio: Cartulario de San Millán de la Cogolla, tomo I, Valencia, 1976, pág. 75. 

3 Ubieto Arteta, Antonio: "Un mapa de la diócesis de Calahorra en 1257" en Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 

tomo L X , 2 - 1954, pág. 388. Este trabajo se basa en el documento original, y en él se corrigen muchos de los errores 
incluidos en el estudiorealizado por Narciso Hergueta en 1907 a partir de una copia del siglo X V I , como el de trans
cribir Hurnaga por Gurrunaga. 



EL VALLE DE Z U I A Y LAS TIERRAS DE LEGUTIANO. PULULOS, P A R R O Q U I A S Y ERMITAS 

propuesto la de "urru=avellano" y "agfl=lugar 

de" 4 , pero parece muy (orzado para un pobla

miento. 

Es el único núcleo en el que se han localizado 

restos de poblaciones prehistóricas, en los yaci

mientos llamados Kargalcku y Belaustegi. 

De esta localidad arrancaba el camino de arrie

ros que venia de Miñano e iba por Nafarrate y 

Elosu hacia el valle de Arratia. 

En cuanto a su desarrollo demográfico, Landá

zuri dice en 1798 que habia 43 vecinos y for

maba junto con Nafarrate la tercera cuadri l la 

del ayuntamiento 5. En 1802 tenía 46 vecinos 6 , y 

en 1845 contaba con 66 vecinos y 60 casas, con 

un total de 316 habitantes, contando con una 

escuela, a la que acudían 19 niños y 6 niñas, de 

esta aldea y de las aldeas vecinas, y sus habitan

tes se dedicaban a la agricultura ('trigo, maíz, 

liabichuelas, avena y patatas"), a la ganadería 

(ganado vacuno, caballar y lanar"), a la caza 

(liebres, perdices, codornices, tordas, corzos, 

jabalíes, lobos y zorros) y a la pesca (anguilas, 

barbos, loinasy truchas")'. E n 1914 contaba con 

39 viviendas y 162 habitantes, que gozaban del 

aprovechamiento del monte Sanana de 25 Ha., 

y tenía escuela públ ica 8 . E n 1960 la población 

había descendido a 121 habitantes, que conti

nuaron descendiendo hasta 65 en 1991 9 y en la 

actualidad cuenta con 96 habitantes 1 0. 

L a economía ha estado basada siempre en la 

agricultura (cereales y legumbres) y la ganadería 

(vacuno, caballar y lanar), contando, según Ma

doz, con un molino harinero y una fragua. En su 

término se cazaban jabalíes, corzos, zorros, etc., 

\ se puse aban truchas, anguilas, etc 

De Urrúnaga fue oriunda la familia l.andáburu, 

que en el siglo X V I I I pasaron como escribanos a 

Lequeitio e hicieron una gran fortuna, constru

yendo una de las casas más importantes de esta 

villa, que pasó a los López de Calle. 

Hubo un molino, llamado rueda de Urrúnaga, 

que fue propiedad de los Avendaño, pero que al 

extinguirse el señorío de éstos sobre Villarreal 

en 1682, pasó a propiedad de la hermandad de 

Villarreal; hoy día se encuentra cubierto por las 

aguas del embalse. 

4 Querejeta, (aime: Diccionario onomástico y heráldico vasco, tomo I l i , Bilbao, 1972 pág. 349. 

5 Landázuri, loaquin lose: Los compendios historíeos ¡le la ciudady villas de la M.N. yM. L. Provincia de Álava, Pamplona, 

1798, pág. 227. 

6 Diccionario Geografwo^Históricoae España por la Reat Academia de la Historia. Sección T. Comprehende el Rey no de 

Navarra, Señorío de Vizcaya y Provincias de Álava y Guipúzcoa, Madrid, 1802, lomo 11, pág. 420. 

7 Madoz, Pascual: Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus Posesiones en Ultramar, Madrid, 1845-
1850, ed. facsímil, (untas Generales de Álava, Vitoria, 1989, pág. 192. 

8 Vera, Vicente: "Provincia de Álava" en Geografía del País Vasco-Navarro de Carreras Candi, Barcelona, s.f. (~ 1914), 

pág. 534. 

9 Estornés Lasa: Enciclopedia General Ilustrada del País Vasco, Vol. L, 1999, págs. .33-34. 

10 Nomenclátor Foral de Álava, 2002. 



PARROQUIA DE SAN JUAN BAUTISTA 

Portada 
Buen ejemplar del siglo X111. 

Es de arco apuntado con cinco arquivoltas, la primera, la segunda y la cuarta baquetonadas; la tercera Fot. 588 

se decora con bolas abrazadas por puntas, sobre hojas planas, y la quinta con elegantes acantos esti- Fot 589 

lizados puestos en sentido radial y con las puntas vueltas hacia adelante. El trasdós es ajedrezado. 

Descansa este arco en una imposta corrida con hojas lanceoladas, de escaso relieve, dispuestas en 

posición vertical. 

Son muy interesantes los apeos de esta portada, columnas con los fustes reticulados, encestados, 

cubiertos de circuios tangentes y de otros temas decorativos. 

De afuera hacia adentro estas retículas muestran, al flanco izquierdo, los motivos siguientes: rosetas Fot 590 

de cuatro pétalos formando la red; malla de círculos incisos eslabonados; encestado y entrelazo 

curvo, con vegetales carnosos estilizados al centro de las curvas. En el lado derecho, siempre de Fot. 591 

afuera hacia adentro, hallamos los siguientes motivos cubriendo los fustes: rombos cruzados con 

círculos incisos al centro de cada cruce; círculos incisos eslabonados; retícula de encestado; entrelazo 

formando rombos, a modo de medallones de lados curvos y, al centro, hojas y labor de trépano. 

Estos fustes tan variados -representan uno de los repertorios decorativos más ricos de la diócesis-, 

descansan en basas de garras elevadas sobre basamentos con hojas lanceoladas planas, colocadas 

en sentido vertical, lo mismo que las que decoran las impostas del arco. 

Los capiteles de estas ocho columnas se ornamentan, sobre todo, con acantos estilizados. Los de la 

tercera arquivolta añaden racimos a la decoración de acantos; los de la primera muestran ruedas 

caladas con sartas de perlas, a los lados del equino y racimos al frente del mismo. 

Las pilastras de las jambas rematan en carátulas humanas. 

Este acceso a la iglesia había sufrido "el demolimiento qe auia hecho la grande avenida de aguas" en 

septiembre de 1651, según se lee textualmente en la carta de pago al cantero que hubo de reparar 

"la portada" deteriorada. L a obra, seria a juzgar por su coste, se había rematado en 3.250 reales en el 

cantero M A R T I N D E A R R I I . U C L A G A que entonces trabajaba en la iglesia de Legutiano; ci 18 de maye> 

de 1653 A R R I L U C E A G A otorgaba la carta de pago del finiquito de la obra por el total de los 917 reales 

y medio que la iglesia aún le adeudaba por "su trabajo" que no se especifica (1) 

Cancel 

Hacia el interior existe un buen cancel de madera labrada, con diseños lineales rehundidos curvados Fot. 592 

a lo largo y lo ancho de sus hojas, según modelos del siglo X V I I I avanzado. 

Este cancel se pagaba en las cuentas de 1793-1794. Su precio había sido dos mil reales entregados 

a la iglesia de Larrea porque aun siendo "quasi nuevo" y estando "bien executado" no "necesitaban 

en Larrea"(2). 



Fábrica 
Templo de planta rectangular y cabecera recta. 

Fot 593 Consta de presbiterio y una nave de dos tramos. Puede situarse entre los siglos X V I ya mediado, 
fecha del presbiterio, y el siglo X V I I en sus inicios y sus primeras décadas, momento constructivo 
de la nave. 

Fot. 594 El presbiterio se cubre por bóveda de terceletes con ligamentos curvados formando un octógono 
en torno al polo de la bóveda. 

Fot. 595 La clave central representa, en relieve, a San (uan Bautista, titular de la parroquia. De los cuatro meda
llones principales, el mas próximo al retablo muestra un cuerpo sin cabeza y, junto a él, a la derecha, 

Fot. 596 y 597 otra clave menor una cabeza seccionada con diadema y una mano, temas alusivos al martirio de 
San )uan; la clave próxima al arco toral representa el sol radiante, símbolo posiblemente del sol en 
su esplendor en el solsticio, fecha del nacimiento de San Juan; las claves mayores de la derecha y la 
izquierda muestran, respectivamente, un obispo bendiciendo y un ángel que, con sus dos manos, su
jeta un escudo. Las claves menores se decoran con una estrella, la luna llena y dos llaves cruzadas. 

Fot. 598 Esta bóveda descansa en columnas colgantes acopladas a los ángulos de la cabecera; tienen los ca
piteles decorados con hojas y sus fustes, terminados en ménsulas, no llegan al suelo. Las nervaduras 
laterales de la cruz central se apean en columnil las con hojas bien labradas en sus capiteles. Los 
terceletes y los nervios diagonales descansan, a los pies de este tramo, en columnas con capiteles de 

Fot. 599 follaje y racimos muy naturalistas, entre los que asoman dos carátulas en el capitel de la derecha; las 
basas de estas columnas son góticas. 



La cubierta de la nave es más simple. 

A l parecer no se concluyó según el plan iniciado en el presbiterio, porque conserva los arranques de 

lo que iba a ser la bóveda de la nave proyectada al levantar la cabecera, que asi parecen indicarlo. 

Los dos tramos de esta nave se cubren por bóvedas nervadas en diagonal, más tardías, con el arco 

tajón de medio punto apeado en medios pilares cil indricos con elevados basamentos, y capiteles 

moldurados con bandas de dentículos, estructura y decoración características del siglo X V I . En los 

ángulos de los pies los apeos son distintos: una ménsula en el lado izquierdo de la nave, con volutas, 

asimismo del siglo X V I , y una columna también con volutas y hojas de acanto en su capitel al lado 

opuesto, de la misma (ocha. 

Documentamos a los autores de esta cubierta, relacionada en su estructura con las bóvedas de las 

iglesias próximas de Betolaza y Elosu. 

El 14 de julio de 1575 P E D R O I ) E ( ) C H A N D I A N O , vecino de Ochandiano, se había comprometido 

ante el escribano de Villarreal Tomás Díaz de Olano, a "azer una capilla y torre campanario de la 

iglesia del lugar de Urrúnaga dentro de cinco años'.' Así lo expresaba el cantero "estante al presente 

en el lugar de Betolaza" en cuya iglesia también trabajó, en una carta de fianza fechada el 16 de julio 

de 1577 (3). 

P E D R O D E O C H A N D I A N O figura ya como difunto en un documento de enero de 1580, pero la obra 

de las bóvedas de Urrúnaga continuaba tres décadas después. De 1610 data la licencia para la obra 

de las bóvedas "que están caydas" dice el documento; y a partir de esa fecha, comienza la iglesia a 

tomar dinero a censo para costear el importe de las "capillas" y figuran los pagos al cantero S E B A S 

T I Á N D E Z Á R R A G A (4). 

Trabajó también en la obra el cantero D I E G O P É R E Z D E O C Á R I Z , que en 31 de octubre de 1628 

otorgaba carta de pago de 452 reales menos 10 maravedís "en razón de la cobrança de las obras que 

el otorgante hiço en la yglesia de Urrúnaga" en conformidad con la escritura que en 1613 otorgaron 

Z Á R R A G A y O C Á R I Z por un total de 182 ducados (5). D I E G O P É R E Z D E O C Á R I Z , maestro yesero, 

vecino de Vitoria, había hecho, ya en 1615, "obras de yelsería y otras cosas" en la iglesia de Urrúnaga, 

según declara en una carta de poder de ese año (6). 

A l costado Sur del presbiterio se abre un vano ligeramente apuntado y moldurado sin solución de 

continuidad en las molduras del arco y las jambas. 

Los ventanales de la nave son muy característicos del siglo X V I . En el costado Sur del primer tramo 

se abre uno moldurado con arco de medio punto; en el segundo, al mismo lado, un vano rectangular 

con una voluta en la clave. 

En el muro del Poniente, en parte del siglo X I I I , fecha de la portada, se abría un ventanal, bien visible Fot. 600 

en su exterior desde la casa situada frente a la iglesia. Su vano de luz era una estrecha saetera alargada, 

con arco de medio punto recercado por otros dos cortados en arista viva en sus roscas y jambas. 

Creemos, por eso, que sobre una buena construcción del siglo X I I I , conservada en la portada, en 

el ventanal descrito y en parte del muro Oeste, se levantó el edificio actual, con su caja de muros 

fechable en los años finales del siglo XV , en varios de los apeos citados, preparados para sustentar 

unas bóvedas que fueron más tardías. 

Son muchas las obras documentadas en los libros de fábrica de esta iglesia, conservados a partir 

de 1649. 



F.i VALLE DE Z U I A Y LAS TIERRAS DE L E G U T I A N O PUEBLOS, PARROQUIAS Y ERMITAS 

Presbiterio 

En 1685 se realizaban las obras del presbiterio. Antes de proceder a la subasta y remate de estos 

trabajos, se fijaban edictos de convocatoria para los mismos en Vitor ia, Salinas y Durango, y se 

acarreaba la piedra para la obra desde Ajarte y Albertia. En el mismo año la parroquia pagaba 1.200 

reales a A N T O N I O DE LA BARCENA, cantero, vecino de Zuaza, a cuenta de los 2.100 en que se había 

rematado la obra (7). En el año siguiente recibía el cantero 937 reales y tres cuartillos, la cantidad que 

le quedaba por percibir "más las añadiencias" tras de la "vista de ojos" de los canteros D O M I N G O DE 

UBIE'I'A, puesto por la iglesia, y FELIPE DE ESCURRA, nombrado por el cantero para informar sobre 

la obra, antes de su entrega (8). 

En 1700 se hacían nuevas obras en la cabecera del templo (9). En ese año el "maestro cantero y 

tracista M A R T Í N DE LA CARRERA, vecino de Mondragón" había reconocido "la pared de la espalda 

del retablo mayor que de Arriba a bajo tenía una rendija" "amenazaba Ruina" y "estaba en mala dispo

sición para retablo en lo venidero"; también se encontraba en mal estado la gradería del presbiterio, 

puesta en el siglo anterior. M A R T I N DE LA CARRERA cobraba la mitad del coste de la traza de la obra 

de los fondos de la iglesia y la otra mitad, de S A N T I A G O DE ASPIASU, quien cobró 3.720 reales por 

deshacer la pared maltrecha y levantar la nueva, más otros trabajos, entre ellos los de reparación en 

el presbiterio. La obra se hizo con piedra de Ozaeta, Legutiano y la misma Urrúnaga. Informaron 

sobre su realización en "los comienzos y principio" M A N U E L DE GOROSPE y, en el momento de la 

entrega, M I G U E L DE GOROSPE, vecino de Vitoria. 

Pavimento 
Aparte de las obras realizadas en el presbiterio, en el recinto principal del templo, a lo largo de los 

siglos X V I I y X V I I I se atendió especialmente a la pavimentación de la nave de la iglesia. 

E n las cuentas de 1070-1671 se abonaban 22 ducados al maestro cantero I U A N DE A R C O C H A , 

vecino de Elorrio, "por asentar ladrillo debajo del curo" y un "el camino para el altar maior" y otros 

trabajos (10). 

El "enlosado" que el maestro cantero D O M I N G O DE l .ARRINOA "hizo en la iglesia", se pagaba en las 

cuentas de 1738-1739(11). 

Tejados y cubierta 

De modo especial se atendía al mantenimiento de la cubierta del templo, con importantes pagos 

registrados en las cuentas de fábrica de la parroquia. En las de 1673-1674 se pagaban las tejas que 

llegaban de Berrosteguieta y Arlaban para el retejo de la iglesia, y el maestro carpintero D O M I N G O 

DE L A N D A B U R U cobraba el trabajo del retejo (12). 

En el siglo siguiente, en las cuentas de 1743-1744, se pagaban 1.028 reales y 12 maravedíes al maest ro 

carpintero vecino de Vitoria M I G U E L DE O L A L D E "por la obra ejecutada en los tejados principales 

de la iglesia que amenazaban la ruina de las bóvedas de la nave'.' Como obra importante, la subasta 

se había anunciado en edictos puestos en Vitoria, Salinas y Ochandiano y se había adjudicado a 

M I G U E L DE O L A L D E en la cantidad citada (-13). 

Trabajó también en la obra FRANCISCO A N T O N I O DE RESPALDIZA, "maestro de cantería y a lba-

ñilería" vecino del valle de Ayala. E l maestro V E N T U R A DE ARISAGA, vecino de Vil larreal, había 

reconocido primero el estado de la bóveda y el tejado y hacía la traza y condiciones de su reparación. 

Como perito en la entrega de la obra, informó el carpintero EUGENIO ORTIZ DE ZARATE. 



Otras obras en la 
Son numerosas también las partidas que, en los pagos de la parroquia, abonan las obras y refuerzo fábrica del templo 

de paredes y estribos. 

En 1673-1674 D O M I N G O DE L A N D A B U R U , que en ese año cobraba el retejo de la iglesia, cobraba 

también "la obra que executé) en la empotradura de la dha iglesia" reí órzanck i sus paredes. Y en 1709 era 

el cantero de Urrúnaga | U A N DE ASC( ) lTI A el que cobraba su trabajo en la "reedificación de los pilares 

que están detrás de la yglesia y su pared, por la ruina notable que padecen dichos pilares" El mismo 

ASCOIT1A cobraba el revoque de los estribos "y toda la pared que cae a la parte del cierzo" (14). 

I documentamos también obras interesantes en el cuidado del interior del templo. 

En 1753, al reconocer el visitador las necesidades de la iglesia daba licencia "para blanquear todo ci 

interior de la iglesia"( 15); y en las cuentas de 1787-1788 se pagaban 90 reales y medio "a dos maestros 

italianos que l impiaron la iglesia, cerraron las rendijas de las bóvedas, revocaron las faltas de las 

paredes y retocaron el pabellón" que describimos con el retablo y que López de Guereñu fotografió 

an tesde l936(16) . 

Coro 

Adintelado, con viguería descubierta. 

Tiene la balaustrada de madera torneada y un banco corrido, con respaldo apandado adosado al Fot 601 

muro. 

Sacristía 

Cuadrada. 

Se cubre por bóveda de arista, sin clave al centro. Sus cuatro ángulos se apean en repisas simplemente 

molduradas y en una imposta lisa. 

El aguamanil decora con rehundidos el exterior de su pila, redonda en su boca. 

Esta sacristía se construía a partir de 1663. E n mayo de ese año se colocaban edictos convocando 

al remate de la obra en las puertas de la Iglesia Colegial de Santa María y en la alhóndiga de Vitoria. 

No respondieron l idiadores a ese primer llamamiento y, en junio, tras un segundo edicto, compa

recían a la subasta, entre otros, I U A N C A L D E R Ó N , "maestro arquitecto y cantero" JUAN DE SETIÉN, 

vecino entonces de Vitoria, D O M I N G O DE AGÜERO, que en las mismas fechas lo era de Durango, 

y M A R T Í N DE ARRILUCEAGA, de Miñano Mayor, autor de la traza y las condiciones de la obra y el 

primer postor, con un precio de salida de 3.000 reales, que en su última puja rebajó a 2.410 reales en 

los que se le adjudicó la obra. 

Según las condiciones puestas por el mismo M A R T I N DE ARRILUCEAGA, la obra tendría 28 pies 

de altura para no impedir la entrada de la luz al templo de la ventana abierta en el costado Sur del 

mismo. Sería abovedada con la cubierta "de ladrillo por arista',' el pavimento enladrillado, con las 

paredes de mampostería, las esquinas de arenisca labrada, lo mismo que la puerta y el marco de una 

ventana de tres pies de ancho y cuatro y medio de alto. El aguamanil de piedra arenisca tendría la 

capacidad de una cántara de agua. 

La cubierta de la nueva edificación, conservada hoy tal como entonces se describía, se construía en 

1664 por los carpinteros T O M Á S DE L A N D A B U R U , vecino de Betolaza y D O M I N G O DE L A N D A 

BURU, que lo era de Urrúnaga (17). 

El primer libro de fábrica de la parroquia aporta otros datos, relativos a la construcción de esta sacristía, 

registrados en las cuentas y los pagos realizados por la iglesia durante la década 1660-1670 (18). 
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La piedra empleada en la obra procedía de las canteras de Albert ia y el yeso de la bóveda llegaba 

del valle de Zuia, como consta en el pago de los 97 quintales abonados en las cuentas parroquiales. 

En las de 1663-1664 figuraba una partida entregada para el pago del ladrillo de la misma cubierta al 

maestro tejero D O M I N G O D E A G U I R R E ; y ya entonces se pagaba el coste de la reja de la ventana de 

la sacristía en construcción, cuya obra venía tomando cuerpo en estos avances. 

En el año siguiente, 1664-1665, los oficiales ya citados, D O M I N G O y T O M Á S D E I . A N D A B U R U , co

braban 300 reales por sus trabajos en la carpintería de la obra, en la que aparece el nombre de otro 

participante, el cantero PEDRC) D E G ( ) R D Ó V I L , vecino de Legutiano, que cobraba su trabajo en las 

cuentas de 1666-1667. 

En las partidas abonadas en el ejercicio de 1669-1670, aparece el nombre de otro maestro cantero, 

I ) ( ) M INC K ) I )E A ( i U K R ( ) , que va había participado en la subasta de la obra. En las cuentas de los años 

citados cobraba importantes cantidades por su trabajo como "maestro cantero" -d ice el asiento de 

los pagos-, "que executo la dha obra de la sacristía"; entre los abonos percibidos por el cantero se 

encuentra una partida de "ocho ducados y medio por el aguamanil que puso" 

En el mismo año 1669-1670, se recibían en cuenta "veinte y dos reales por las comisiones y diligen

cias que se hizieron contra los herederos de M A R T Í N D E A R R I L U C E A G A , maestro cantero en quien 

estava rematada la obra de la dha sacristía, ante el Tribunal eclesiástico" Recordemos que M A R T I N 

D E A R R I L U C E A G A había sido el autor de la traza y proyecto de la obra. 

La cajonería de esta sacristía es una pieza de seis cajones dispuestos en dos cuerpos, alacenas a los 

lados, respaldar apandado con cornisa denticulada y pirámides a los flancos. Los herrajes son piezas 

de forja. 

En la visita pastoral de 1753 el visitador concedía licencia para entablar la sacristía y "hacer tres tiran

tes de cajones" (19); y en las cuentas de 1759-1760 se pagaban 807 reales a M A N U E L DE U R I A R T E y 

F R A N C I S C O D E B E R G A R A E C H E A "por los jornales de hijos oficiales que ejecutaron cajones nuevos 

de la sacristía, guardavoz" y otros trabajos (20). 

Fot 602 En el muro se abre un nicho de piedra que cobija una imagen de la Virgen del Rosario coronada. Es 

una talla popular que, como veremos, se hizo (jara su retablo en el siglo X V I I . 

Baptisterio 

Lo cierra una reja con balaustres torneados. 

La pila es lisa. 

Esta pila se reparaba en 1723-1724. En las cuentas de esos años pagaba la iglesia 40 reales "por la 

composición de la pila Baptismal" "yncluso el fierro y demás materiales" (21). 

En esta fecha estaba cerrado ya el recinto con la a ctual balaustrada de madera, pagada en las cuentas 

de 1690-1691 al carpintero, vecino de Gojain, J U A N O R T I Z D E M E N D I V I L , que había cobrado 272 

maravedíes por los balaustres. El mismo carpintero hizo la alacena que, para custodia de las crismeras 

con los óleos, había ordenado poner en el baptisterio el visitador de 1691 (22). 

Pocas decadas después, en las cuentas de 1722-1723, se pagaba un balaustreado también de madera, 

puesto bajo el coro, "cerrado en igual de la capilla Baptismal"(23). 

Pulpito 

Fot. 603 Apeado en una base de piedra, moldurada y labrada con gajos rehundidos hacia abajo. 

El antepecho y la baranda de la subida son de hierro forjado. 
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Remata el tornavoz una pequeña talla similar a las que decoran el sagrario. Es la imagen romanista 

de un santo, fechable entre los años ñnales del siglo XVI o los primeros del XVII. 

El pulpito con sus herrajes data de los años 1762-1763. En las cuentas de estos años se pagaba al he

rrero y cerrajero de Salinas DOMINGO DE ESCURRA, el trabajo de "executar un pulpito de balaustres 

de fierro"; y, en otros pagos se asentaba el coste de las bolas de bronce para adorno de la obra, el plomo 

para sujetarlas, y al pintor MANUEL RICO "el dar color al pulpito y guardavoz" (24). El guardavoz se 

había pagado, c o m o hemos visto, en 1759-1760. 

Campanario 
Espadaña de dos cuerpos, situada al ( )este del templo. i„i. 604 

El primero, con dos vanos de campanas y pirámides a sus flancos, se decora con relieves del sol, la 

luna y una cruz. El segundo cuerpo, con un solo hueco arqueado, termina en un frontón triangular 

perforado por un óculo y sendos pináculos a los lados. 

C o m o queda indicado, en 1575 PEDRO DE OCHANDIANO se había comprometido a hacer "el cam

panario" de esta iglesia, a la vez que parte de su cubierta; sin embargo, no se trataba de la torre en 

su estado actual con la espadaña descrita, cuya construcción queda puntualmente registrada en las 

cuentas parroquiales fechadas entre los años 1699-1702 (25). 

En los años 1699-1700, se asentaban ci pago de la licencia previa a la ejecución de las obras, el coste de 

fijar los edictos anunciando la subasta de la misma en Vitoria, y el gasto que se hizo con los maestros 

canteros y carpinteros que acudieron al remate. 

También se registraba en las mismas cuentas lo que se gastó cuando el cantero PEDRO DE GOR-

DÚVIL se desplazó a Urrúnaga para hacer la traza y disponer las condiciones bajo las que habría de 

rematarse la obra de la torre que iba a erigirse. 

Ya en 1700, se abonaban los materiales para su ejecución. Parte de la cal se pagaba al "maestro calero" 

MARTÍN DE AGUIRRE, vecino de Salinas de Léniz, y se registraban también otros abonos por la cal 

que llegaba desde "Queturaburua" en el Gorbea. Se pagaba también el trabajo de APARICIO DE ECH A-

VARRIA, maestro carpintero vecino de Vitoria, y el de los oficiales ANDRÉS SÁENZ DE ZAYTEGUI, 

ANTONIO DE URVINA, JUAN HORTIZ DE MENDIVIL y ESTEBAN OCHOA DE ANTEZANA, que "por 

orden de APARICIO" ejecutaban entonces la carpintería de la obra. También en las mismas fechas el 

cantero JUAN DE ASCOYTIA levantaba "la torre y espadaña" de la iglesia, para la que se acarreaban 

fuertes cantidades de piedra de mampostería. 

Ya en 1702 se registraban los pagos de los últimos detalles del campanario: el plomo para "los remates 

de la torre y espadaña" los gastos ocasionados al "subir las campanas a la torre nuevamente reedifi

cada',' se entregaban a IUAN DE ASC()YTIA nuevos pagos "por la escalera de piedra con su caracol" 

y a ESTEBAN DE ENDRINO, maestro albañil vecino de Salinas de Léniz, la "ladrillería y cantería" del 

"paredón ejecutado en la torre"(26). 

Hemos podido documentar algunas campanas anteriores a la actual torre y su espadaña. 

En 1598 el maestro campanero JUAN GARCÍA DE PARTEARROYO, cobraba el finiquito del pago de 

dos campanas y un esquilón (27). 

Aún tampoco estaba hecha la torre, cuando en las cuentas parroquiales de 1655-1656 se incluían 

también los pagos de un esquilón, al que ponía los herrajes el herrero de Villarreal FRANCISCO DE 

EGUI'A (28). 



En ta actualidad, se conservan en esta espadaña tres campanas. 

Una de las situadas en el primer cuerpo, de 0,935 metros de diámetro, tiene, según transcripción de 

|. lturrate, la siguiente inscripción en su parte superior: 

S A N B A R T O L O M É R U E G A P O R N O S O T R O S . A Ñ O 1958 

Lleva en otras zonas, las representaciones de un santo con un cetro y un personaje, y una custodia 

con dos ángeles en oración, asi como la marca de su fabricante: 

F A B R I C A D E R E L O J E S Y C A M P A N A S . V I U D A D E Á N G E L P E R E A 

A L A M E M O R I A D E SS P IÓ XI I 

En el mismo cuerpo, otra campana, de 0,82 metros de diámetro, lleva las inscripciones: 

S A N T A M A R Í A O R A PRO N O B I S . A Ñ O 1862 

y 
JOSÉ E S T E B A N E C H E B A S T E R . V I T O R I A 

Se decora en su interior con una gran cruz de amplia base, formada por estrellas en relieve. 

La esquila del cuerpo superior de esta espadaña, de dif icil acceso, mide en su boca 0,68 metros de 

diámetro. 

Retablo mayor 

Fot 605 Conjunto barroco acoplado justamente al hueco arqueado abierto en la cabecera del presbiterio. 

Éste va cerrado por dos rejas de hierro forjado, una a la altura del presbiterio y la segunda ante los 

tres altares y sus retablos. 

El retablo mayor, cobijado en el nicho citado al describir la fabrica de esta capilla mayor, es una pieza 

destacable de la segunda mitad del siglo X V I I I . 

Consta de banco, un cuerpo y remate. Está jaspeado, con las columnas y los principales elementos 

decorativos dorados, de gusto rococó. 

Fot (>()6 El banco ornamenta sus calles con grandes motivos de hojarasca y rocalla dorada. Se despliegan estas 

calles entre las pilastras de apeo de las columnas del cuerpo principal: estos basamentos se decoran 

con espejos ovalados, entre abundosa decoración de rocalla y grueso follaje. 

Fot 607 A l centro del banco va un sagrario de dos cuerpos, de buen diseño y bien dorado. Se trata de un 

templete circular con cuatro columnas de fustes acanalados y capiteles de orden compuesto. Decora 

la puerta una custodia en dibujo inciso en el oro del dorado; a los lados, sobre peanas, se asientan 

dos pequeñas imágenes de San Pedro que portaba una gran llave, en parte perdida (0'30 metros), y 

San Pablo con la espada (0'32 metros), tallas romanistas fechables en los años finales del siglo X V I 

o los primeros del X V I I . 

E n el cuerpo superior de este templete éucarístico se abre el nicho arqueado del ostensorio, que 

acaso cobijó, en algún momento, la pequeña efigie descrita sobre el pulpito, un personaje barbado, 

seguramente un apóstol, en actitud de escribir. 

Sobre el entablamento de molduras muy salientes y sin decorar, monta el remate de este conjunto: un 

cupulín o media naranja con una hoja al centro y encima, linterna cuadrangular, acabada en cruz. 



El centro del cuerpo principal del retablo, se despliega entre dos grandes columnas doradas, aca

naladas en sus fustes, con capiteles compuestos y motivos de rocalla aplicados a los fustes. Los 

flancos de las calles laterales quedan limitados por dos pilastras jaspeadas, doradas en sus elementos 

decorativos. 

Se abre al centro un nichoavenerado, con alto frontón quebrado y denticulado al remate y rocalla a Fot 608 

los flancos. Cobija una imagen de San Juan, titular de la parroquia, de la época y estilo del retablo, 

I n las calles laterales curvadas se abren sendos nichos avenerados, rematados en altas peinetas con 

frontones arqueados, partidos y con jarrones en lo alto. 

Sobre dos ricas peanas se asientan las imágenes de San Antonio, al lado izquierdo, y una buena talla Fot 609 

de San Sebastián, anterior al conjunto, en la hornacina derecha. Se trata de una imagen de un metro 

de altura, del bajo renacimiento romanista; el canon de la figura ofrece una cabeza pequeña y ner

viosa, con el rostro tenso y apasionado; su musculatura fuerte, con el hombro izquierdo avanzado 

y la pierna izquierda en contraposto, acentúan ci manierismo miguciangelesco en esta interesante 

escultura. 

I I entablamento de este cuerpo, de molduras doradas y cornisa con dentículos, se quiebra y se eleva 

sobre el nicho central. 

Este conjunto, inserto en el nicho arqueado que prolonga la cabecera del presbiterio, como gran 

hornacina del retablo que describimos, remata en un cascarán o cuarto de esfera, con rocalla a los 

flancos y en el trasdós. A l centro va una imagen de la Virgen en su Asunción, con la paloma en lo 

alto, todo del momento del retablo. 

Sobre al arco del gran nicho que cobija ci retablo, monta un marco, con pilastras a los lados y grandes 

Cabezas de ángeles en el basamento. Se abre en él un nicho de tres lóbulos con la imagen de Cristo 

Crucificado. 

Este espacio arqueado que, rasgando el muro de la cabecera, cobija el retablo descrito, se abrió tal 

vez en el siglo X V I I para alojar un retablo anterior, del que queda el templete eucarístico. E l 30 de 

octubre de 1658 el Visitador General del Obispado concedía l icencia al cura de Urrúnaga para 

iniciar las obras de la sacristía de la parroquia y, a la vez, "para qe pueda sacar un ochabo en el altar 

maior, rompiendo la pared del altar maior"; así se lee en el protocolo del escribano ya citado en la 

obra de la sacristía, aunque en él no figuran datos sobre la apertura de este pequeño "ochavo" Docu

mentamos, en cambio, las obras que, como hemos visto, se pagaban en las cuentas de 1760-1761, 

obras realizadas en el nicho arqueado que, actualmente, cobija el retablo. En esa fecha, "en la pared 

maestra de la espalda del altar maior" había una grieta de arriba abajo que, aparte de amenazar 

ruina, se encontraba "en poca disposición" para colocar "un Retablo venidero" el retablo actual, que 

ya pensaba construirse y que documentamos a partir de 1766. Las obras de la pared a espaldas del 

altar, que entonces se demolió y volvió a construirse de nuevo, fueron proyectadas por el arquitecto 

MARTIN DE LA CARRERA. E l retablo que, hasta entonces había ocupado la maltrecha cabecera, 

se había comprado a la parroquia de Eribe (29). El retablo actual, que ocupa el arco construido en 

1760, es una obra muy destacable en el barroco tardío, que comenzaba a pagarse en 1766, primero 

al maestro arquitecto, vecino de Vitoria, MANUEL DE MORAZA, autor de la traza. 

En las cuentas de ese año cobraba MORAZA 500 reales "por la disposición de la traza del retablo',' 

más 18 reales por su desplazamiento desde Vitoria a Urrúnaga. Se abonaban también entonces 

importantes cantidades en pago de la madera para el retablo; se citaban expresamente el coste de 
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tres nogales y de ocho árboles entre las partidas registradas. En las mismas cuentas figuran también 

los 217 reales que costé) el pedestal de cantería que sustentaría el retablo (30). 

Los maestros ejecutores de este retablo fueron el arquitecto M A N U E L D E A R I Z N A V A R R E T A y A G U S 

T Í N D E I B A R G A R AY, quienes cobraban, en las cuentas de 1773-1774,4.400 reales por su trabajo. En 

fechas siguientes recibían también importantes sumas de la fábrica parroquial, y en los asientos de 

1774-1775, se decía, expresamente, "que an executado el retablo maior'.' 

Las imágenes de este retablo son tallas barrocas, a excepción de la de San Sebastián, imagen del bajo 

renacimiento romanista fechada en 1599. 

L a del titular, San Juan Bautista, se pagaba en las cuentas de 1767-1768, con otras tres imágenes, 

la de San Bartolomé Apóstol y la de San Antonio Abad, ambas de dos varas de altura, como la del 

Bautista, y otra de Santiago a caballo, de vara y media; por las cuatro efigies cobraba 1.960 reales el 

"maestro estatuario" L U I S I G N A C I O D E S A L T E R A I N , vecino de Salinas de Léniz, precio de "los cuatro 

bultos estofados" citados (31). Aún no había comenzado entonces la construcción del retablo mayor, 

aunque la traza estaba ya hecha, por carecer de la licencia y por "estar el material también verde'.' 

En la visita pastoral de 1768 el visitador "veía" las cuatro imágenes y daba paso a los trámites iniciales 

para conseguir la licencia del Ordinario y realizar la obra del nuevo retablo (32). Pero el rostro de 

la talla de San )uan Bautista que había de presidir el retablo y los de las otras tres imágenes obra de 

S A L T E R A I N no fueron del agrado del visitador, y en las cuentas de 1768-1769 se asentaba el pago de 

376 reales y 24 maravedíes "por hacer caras nuevas" a los cuatro santos, "por estar poco edificativas 

las que antes tenían" (33). Ot ra vez, ahora veinte años después, en 1789-1790, se "renovaban" estas 

imágenes; entonces se pagaban 617 reales y 8 maravedíes al maestro, vecino de Orduña, J U L I Á N 

D U R A N , "por renovar los bultos de San (uan, San Antonio y San Bartolomé, por estar indecentes" y 

por el trueque del de Santiago por un nuevo Apóstol, "por no caber en el nicho, a caballo, el anterior" 

También se cambió la talla de San Bartolomé por otra nueva; la primera, aunque "renovada" se llevó 

a la ermita del santo, "porque no quedaba decente para la Yglesia y sí sólo para una hermita" Este 

mismo escultor construía "quatro mancebos nuevos para sobre las cornisas del retablo" (34). 

L a imagen de Nuestra Señora de la Asunción del actual retablo se hizo más tarde que la del titular 

San Juan y las de los otros tres santos citados. Por ella se pagaban 400 reales a L U I S I G N A C I O D E S A L 

T E R A I N en las cuentas de 1774-1775. Se adquirió "para colocarla en el retablo por estar apolillada 

y muy indecente la antigua" la talla que, en principio y durante unos años, se había conservado en 

el retablo nuevo (35). 

También se conservó en éste la efigie del Santo Cristo que hoy remata el retablo y que data de finales 

del siglo X V I I . Su coste de 210 reales se había pagado al escultor, vecino de Vitoria, A G U S T Í N D E 

S O A N O , autor de esta talla hecha "para el altar maior" y que debía entregar "con sus fijas y barras para 

las cortinas" según se detallaba en las cuentas de 1686-1687. E n las mismas se abonaban también 

16 reales y medio a los tres hombres que transportaron la imagen desde Vitoria a Urrúnaga y por 

"el trabajo de plantarla en su puesto con dos maestros escultores que vinieron para el efecto',' dicen 

textualmente las cuentas citadas (36), 

La talla de San Sebastian, techada en 1599, es una imagen del bajo renacimiento romanista, y la más 

antigua de las que hoy ocupan el retablo mayor de Urrúnaga. E n ese año, el concejo de Villarreal 

encargaba al escultor A N D R É S G A R C Í A D E U R I G O I T I A la ejecución de una efigie de "Señor San 

Sebastián con sus saetas" a la vez que otra de San Roque, hoy en el retablo de la Purísima; eran mo-



mentos de "pestilencia y mortandades" en los que los pueblos se encomendaban a ambos santos, 

protectores contra estas plagas. Según la escritura de concierto para su ejecución, las dos tallas serían 

de nogal seco, de bulto redondo y de más de una vara, "con un basamento conveniente y bien labrado 

también de nogal seco" a pagar todo en dos plazos (37). 

Pintura y dorado 
Durante la pr imera mitad del siglo X V I I I trabajaron en Urrúnaga en los altares anteriores a los Retablo mayor 

actuales, conocidos pintores y doradores. E n los libros de cuentas de la parroquia encontramos los 

nombres de COSME DE ARROQUIA, entonces residente en Villarreal, que trabajaba para Urrúnaga 

por los años 1725-1726, de S A N T I A G O DE ERRADA, que lo hacía en 1737-1738, y de ANTONIO 

JIMÉNEZ, vecino de Vitoria, que en 1746 y 1747 cobraba sus trabajos como pintor y dorador en 

Urrúnaga. Pero, ya mediado el siglo XVI I1 , trabajaba en la pintura y dorado de los retablos actuales 

y en otras obras conservadas en la iglesia el maestro MANUEL RICO, vecino de Vitoria. 

En las cuentas de 1762-1763, cuando habían finalizado ya las obras del arco del gran nicho que cobi

jaría el retablo nuevo, MANUEL RICO cobraba su trabajo de "ejecutar un pabellón al arco del ochavo y 

otro en la puerta de la sacristía" En la misma partida figura el abono al pintor del trabajo de encarnar 

la imagen de Cristo Crucif icado que estaba, dicen las cuentas, "sobre el arco" seguramente el Santo 

Cristo que hoy ocupa dicho lugar, y la talla de "San Pedro" "de sobre el pulpito" también conservada 

sobre el actual guardavoz (38). 

Como era habitual, el dorado del retablo nuevo comenzó por el del sagrario. "Por dorar el sagrario 

nuebo por lo interior" cobraba RICO 80 reales en las cuentas de 1775-1776 (39), y en los pagos de 

1793-1794, se asentaban los ocasionados como "gastos de licencia para el dorado del retablo mayor 

y los colaterales" (40). 

I . I H Í mismo ejercicio de 1793-1794 se abonaban los jornales de los oficiales pintores y doradores y 

ci pago a MANUEL RICO de los 12.500 reales, "coste principal del retablo y colaterales" 

La imagen del titular San Juan Bautista, se había encarnado por "un dorador" a quien se pagaba el 

coste del retoque del santo porque "está desfigurado" se dice en la nota de la data (41). 

Pabellón pintado 

Cobija la hornacina de la cabecera del presbiterio, asiento del retablo descrito. 

Predominan en su pintura los tonos rojos de la tela simulada y los azules de sus vueltas. E l cortinaje 

pende de grandes nudos y sujetan sus caídas figuras de ángeles. Como queda indicado, es obra de 

MANUEL RICO, a quien se pagaba en 1762-1763. 

Retablos laterales 

Se encuentran a ambos lados del retablo mayor, forman conjunto con éste y son los tres de la misma 

época y estilo: segunda mitad del siglo X V I I I . 

Despliegan sus bancos entre los mensulones de las columnas de los cuerpos superiores y muestran 

al centro sagrarios con aletas con motivos rococó y cruces en lo alto. 

Los cuerpos principales presentan al centro nichos curvados, con frontones triangulares, volutas 

a los lados y copas en sus remates, que enmarcan las efigies de los titulares de los retablos, el Sagra

do Corazón en el de la izquierda y la Purísima al lado derecho. Estos nichos van flanqueados por 

columnas de fustes acanalados con decoración de rocalla y capiteles compuestos y, los extremos, 

limitados por paramentos jaspeados con guirnaldas rococó. 

En los cuerpos superiores se abren hornacinas curvadas, entre pilastras y rematadas en nichos 

radiantes. 
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Sagrado Corazón 

El retablo de la izquierda cobija en su arco principal una imagen moderna del Sagrado Corazón, una 

de las muchas salidas de las fábricas de Olot. 

En el remate va una talla de Santiago peregrino con calabaza y escarcela. Es una imagen popular, obra 

de un taller local, del siglo XVI11 en sus finales. Se adquiría esta talla en 1789-1790, por el trueque con 

otra de Santiago a caballo de vara y media, que "no cabía en el nicho" Como queda indicado, realizó 

el cambio el maestro J U L I Á N D U R A N . 

Purísima 

Concepción La imagen de la Inmaculada es reciente, como la del Sagrado Corazón descrita. 

Fot 610 La del ático, en cambio, es una interesante talla de San Roque, del bajo renacimiento, lo mismo que el 

San Sebastián del retablo mayor. Se hicieron al mismo tiempo, en momentos de las epidemias fechadas 

en los años finales del siglo X V I y en los comienzos del X V I I , como queda indicado, y se concertó su 

ejecución con el conocido escultor A N D R É S G A R C Í A D E URIGC ) I T I A en 1599. Ambas serían de nogal 

seco, y la de San Roque llevaría "sus insignias" un ángel, un perro y el bordón en la mano. 

El cabello ensortijado del santo y la musculatura recia de su pierna desnuda, acusada por el fuerte 

contraposto de la misma, sigue en esta talla los modelos de la escultura romanista. El plegado valiente 

de las vestiduras de la imagen se ajusta al mismo estilo. 

Estos dos retablos estuvieron dedicados a la Dolorosa el actual del Sagrado Corazón, y a la Virgen 

del Rosario el de la Purísima, según un inventario de 1918 (42). En el momento de su construcción 

se dedicaron, el del laclo de la Epístola a San Roque y el del Evangelio, a la Virgen del Rosario. 

I .os "altares" del Rosario y San Roque existían ya en sus respectivos lugares desde los años finales del 

siglo X V I I . En las cuentas de 1686-1687 se pagaba el acarreo de la piedra para la construcción de 

ambos altares; procedía de Ajarte y, como era habitual en estos casos, se transportaba hasta Vitoria y, 

desde el portal de Arriaga de la ciudad, corría a cargo de los vecinos del lugar donde iba a emplearse 

el traslado hasta la obra, en este caso hasta la iglesia de Urrúnaga, donde edificaría los altares el 

maestro cantero montañés F R A N C I S C O D E L O R O (43). 

En las cuentas siguientes, 1687-1688, se pagaba al pintor y dorador vecino de Vitoria D O M I N G O 

M A R T Í N E Z D E E C H A V A R R I A la pintura de los nichos de "los altares de Nuestra Sra. del Rosario y del 

glorioso Sant Roque" L a imagen de este santo estaba ya en la parroquia desde 1599, como hemos 

visto; la de la Virgen del Rosario, hoy en la sacristía, se pagaba al escultor A G U S T Í N D E S O A N O , vecino 

de Vitoria, que, en las mismas cuentas de 1687-1688, cobraba 227 reales y medio, "por la echura de 

nra. Señora del Rosario" Las dos imágenes se doraban y estofaban por D O M I N G O M A R T Í N E Z D E 

E C H A V A R R I A, que cobraba por su trabajo 345 reales (44). 

L a imagen de la Virgen del Rosario se encuentra hoy en la sacristía, donde queda catalogada. Es una 

imagen que presenta a la Virgen coronada, en una talla popular, aunque de cierta prestancia en su 

actitud y postura. 

Los retablos laterales actuales son obra de los arquitectos M A N U E L D E AR1ZNAVARRETA y A G U S T Í N 

D E I B A R G A R A Y , los constructores del retablo mayor. 

Aún cobraban por éste 1.100 reales en 1774-1775, cuando figuran ya como ejecutores de los retablos 

laterales nuevos "por ser de piedra e indecentes los antiguos" En dichas cuentas percibían, además de 

la cantidad indicada, otros 1.050 reales por su nuevo trabajo; participaban en el pago las aportaciones 

de bienhechores y del concejo (45). 



I)()i-o estos colaterales M A N U E L RICO, como consta en las citadas cuentas de 1793-1794. 
También hubo distintas aportaciones en el pago de este dorado. El del Rosario se doraba, en parte, 

con el legado del presbítero don Pedro Antonio de Landáburu, muerto en 1776. Don Pedro Antonio, 

beneficiado en Villarreal y servidor de la iglesia de Urrúnaga, dejaba los bienes que le quedasen "post 

mortem" en el beneficio de Villarreal, "para aiuda de dorar el colateral de la capilla de nra. Señora del 

Rosario deella" donde el donante había fundado una capellanía colativa de cincuenta y dos misas 

con responso con un capital de 36.300 reales de vellón (46). 

Las mesas de altar de estos tres retablos son neoclásicas, con cruces griegas al centro de las mismas. 

Se cloraban estas "tres mesas-altares" en 1822-1823 (47). 

Aparte de la talla de la Virgen del Rosario descrita en la hornacina de la sacristía, se conserva en ésta 

una pequeña talla barroca de la Purísima de 0'67 metros. 

Descansa en una peana de ángeles entre nubes y agita su figura el gran revoleo del manto que la 

cubre. Se trata de una imagen graciosa, dorada y estofada, fechable en el siglo X V I I I . 

Se guarda también en la misma sacristía una talla de Cristo Crucif icado, imagen de anatomía muy 

marcada en su costillaje y en su mitra ventral. 

Tiene el cabello largo y partido y está crucificado con tres clavos, recordando modelos góticos tar

díos; el paño que cubre su bajo vientre es de lienzo aplicado a la talla. Fechable en el siglo X V I . 

Aparte del cancel, de la balaustrada del coro y de la cajonería descrita se encuentra, retirado en la 

sacristía, un sagrario de madera, obra artesanal rematada en frontón. También queda un pie de cirio 

abalaustrado, obra de artesanía popular, al igual que el del tcnebrario, también conservado. 

Hay, por último, en la sacristía, una cruz de altar de madera, con la efigie romanista de Cristo Cruc i 

ficado fechable, como la cruz, entre las últimas décadas del siglo X V I y los comienzos del X V I I . 

La cruz de madera, y con pequeños bolos como apéndices de sus remates, se apea en un pie cuadrado 

de dos pisos, ambos con decoración de ovos. La talla del Crucificado, de buena factura, lleva un gran 

pliegue curvado en el paño de pureza, según modelos repetidos en el bajo renacimiento. 

Conserva la parroquia de Urrúnaga cuatro cálices de plata, de épocas comprendidas entre el siglo 

X V I I y el actual, con las características siguientes: 

De plata, liso. La copa, de boca ancha, descansa en un astil abalaustrado con gran nudo al centro. Es 

una pieza interesante por su tamaño y por la correcta proporción de sus distintas partes, diseñadas 

con la elegancia del más puro clasicismo. Fechable en el siglo X V I en sus finales o en el X V I I en sus 

primeras décadas. 

Punzones: uno, borroso, lleva la marca de un escudete; 

O M 

PDA 

F/F 

Imágenes y objetos 

de culto 

'Talla de la Purísima 

Fot. 611 

Imagen de Cristo 

Crucificado 

Fot. 612 

Objetos 

de madera 

Orfebrería 

Cáliz 

otro muestra únicamente la letra U. 
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Cáliz 

Cáliz 

Cáliz 

Copón 

Custodia 

Cruz parroquial 

De plata; de menor tamaño y menos prestancia que el anterior. 

También abalaustrado en su pie, con la copa lisa, con pestaña saliente. Siglo X V I I I . 

Punzón: L A C V 

N Z A 

I . A C U N Z A aparece documentado en Vitoria por sus trabajos en la década de 1760. 

De plata, con astil abalaustrado y la copa más pequeña que las de los cálices anteriores. Sin punzón. 

Siglo X V I I I . 

Hay otro cáliz de plata, fechable desde finales del siglo X I X a los comienzos del X X . 

Tiene la copa en forma de tulipa y la subcopa decorada con medallones que muestran los instrumen

tos de la Pasión: cruz, flagelos, lanza y esponja, entre otros con vides, espigas y rosas. 

El astil tiene forma de jarrón, aplanado en su nudo, y su base lleva medallones ovalados con las figuras 

de la Virgen, Cristo y un santo con barba, acaso San Pedro, entre rosas, racimos y espigas. En la base, 

y en letra cursiva inglesa, se lee la inscripción: "Pedro L. Arechaga" 

Punzones: 
R O V I R A 

Escudo co ronado 

de Barcelona 

Varias obras de los R O V 1 R A S , documentados en Barcelona en los siglos X V I I I , X I X y hasta el X X , 

se encuentran en esta diócesis en piezas como los cálices conservados en las iglesias de A la iza y 

Langarica, en el convento de Clarisas de Orduña, en Legutiano y en esta parroquia de Urrúnaga. 

En Barcelona trabajaron también en el siglo X I X dos plateros con el apellido V I L A (48). 

De plata. 

Liso en la copa, el pie y la tapa, que remata en cruz pometeada; sin punzón. 

Siglo X I X en sus finales y hasta la primera mitad del X X . 

De metal plateado. 

Rodean su ostensorio radiante cabezas de ángeles. E l astil, con nudo ovoidal, y la base redonda se 

decoran con hojas y tallos incisos. 

Siglo X I X . 

E n las cuentas de 1829-1830, la parroquia abonaba 67 reales "por una custodia nueva, en permuta de 

la vieja" (49). Creemos que la custodia, nueva entonces, es la descrita. L a "vieja" no debía ser dema

siado valiosa; era, seguramente, la comprada en Vitoria en los años 1765-1766, junto con una copa 

de cáliz, y una caja de copón, piezas que "con la hechura y dorado de una custodia" y otros trabajos, 

se adquirían por 515 reales y medio (50). 

De metal plateado. 

Con detalles del historicismo artístico del siglo X I X , lleva ráfagas doradas en los ángulos de cruce de 

los brazos, rematados éstos en cabos de volutas y racimos de frutos. Va en el anverso la efigie dorada 



de Cristo Crucif icado y, en el reverso, la Virgen con el Niño. El pomo, muy neoclásico, tiene forma 

de urna curvada y alargada, decorada con una guirnalda. 

Retirada del culto y olvidada entre los objetos inservibles, es una pieza interesante gótica tardía, 

fechable a partir de los años finales del siglo X V y tal vez hasta los comienzos del X V I . 

Es de bronce, estuvo plateada y, en su perfil, recuerda las cruces medievales de cabos flordelisados 

con los ensanchamientos que, en los brazos de la cruz, llevaban esmaltes con figuras, y el INRI en lo 

alto. La macolla es lisa, redonda, aplastada y con dos valvas, con un festoneado saliente en la unión 

de las mismas, al estilo, en su forma, de otras frecuentes en la primera mitad del siglo X V I . 

El Santo Cristo, de metal dorado, es una pieza muy notable. Su anatomía pronunciada, el anudado 

del paño que cubre el bajo vientre de la figura y el realismo de la efigie, recuerdan modelos gótico-

renacientes de los talleres flamencos (51). 

Creemos que esta es la cruz parroquial que "se aderezaba" aún al comenzar el siglo X V I I I , según el 

pago registrado en las cuentas de 1701-1702 (52). En 1722-1723 se compraba, además, "una cruz 

pequeña con su manga de lienzo, para las rogativas y los entierros de párvulos"(53). 

Conserva Urrúnaga dos ciriales. Los candeleros de sus remates, con dos cuerpos, llevan decoración 

de acantos neoclásicos y los nudos de ambas piezas, cilindricos aplastados, se decoran con roleos, 

bolas y tres figuras de ángeles aplicadas a su entorno. 

El historicismo y los detalles neoclásicos de estas piezas acusan su cronología decimonónica. 

En algunas funciones litúrgicas de tres oficiantes, dos de ellos, revestidos con capas pluviales como 

el preste, llevaban, apoyados en sus hombros sendos cetros o mazas, como símbolos de dignidad. 

En la pareja de los cetros conservada en Urrúnaga, de metal plateado con figuras doradas, tiene cada 

uno su cabeza ci l indrica con la cara envolvente estriada de arriba abajo. En ella van aplicadas, en 

metal dorado, las figuras de cuatro virtudes: la Fe, la Caridad, la Justicia y la Fortaleza. Los remates 

de estos pomos o mazas, tienen forma de pinas doradas. 

De plata. Ánforas redondas y aplastadas. 

En lo alto de las tapas van recortadas las iniciales de sus contenidos: C -O-V ; crisma, óleo y unción 

de los enfermos, letras que llevan también al centro de cada ampolla. Las dos asas de éstas muestran 

ligeros perfiles de curvas recortadas. 

Responden a modelos frecuentes entre los años finales del siglo X V I y las primeras décadas del 

X V I I . 

Hay otro juego de crismeras de plata fechables en el siglo X I X . 

Son cilindricas, lisas, y con un pequeño casquete esférico como tapa. También llevan en la cubierta 

y en el cuerpo de las ampollas las letras C - O - U , indicando el contenido de cada una. 

Radiante. Teca de plata y pie de metal. 

Contiene la reliquia de San Bartolomé, junto a la que puede verse el pequeño letrero que la identifica. 

Hace unas décadas se encontraba junto a ésta, la reliquia dé San Juan, también con el nombre del 

Bautista. 

Cruz antigua 

Fot. 613 

Ciriales y cetros 

Fot. 614 

Crismeras 

Fot. 615 

Crismeras 

Relicario 



Portapaz 
Se conserva en Urrúnaga, como en varias parroquias comprendidas en este volumen, un portapaz de 

metal, de tipo calceatense, entre los fabricados a partir del siglo X V I para las iglesias de la diócesis de 

Calahorra-La Calzada. 

A l igual que los ya catalogados y descritos en sus respectivas parroquias, lleva éste al centro un relieve 

con el Nacimiento de jesús bajo una gran venera y entre columnas abalaustradas, elementos, como el 

relieve central, típicos del primer renacimiento en su (ase cxprosivista. I ,a pieza culmina con el busto 

en relieve de Santo Domingo de la Calzada, con hábito monacal y báculo, flanqueado por el galk > y la 

gallina calceatenses; en la base lleva dos escudos del prelado don Alonso de Castilla, documentado en 

la diócesis hasta 1541. 

Este ejemplar conserva, en su dorso, el reticulado inciso característico de estos modelos. 

Incensarios 

Hay dos de metal plateado. Uno podría ser el que debió hacerse, "con su naveta y cucharilla" cumpliendo 

el mandato de la visita pastoral de 1691 (54). 

Fot 616 Uno de estosdos incensarios, con la copa del braserillo estriada, lleva en la salida de humos una retícula 

de cuadrados recortados con dos de sus vértices puestos en vertical, y media naranja en la tapa. 

()tro, decorado con hojas en la subcopa, abre su tapa en recortes verticales y culmina en un casquete 

similar al anterior. 

Estos pueden ser los dos incensarios que "destrozo la tropa" en la guerra carlista y que la iglesia hubo de 

"componer y reformar" en 1838-1839, por un coste de 32 reales (55). 

Acetre e hisopo 

El acetre de latón, aun sin decorar, es notable por su esbelto diseño. 

Su mitad inferior, semiesférica, descansa en un pie elevado y culmina en un segundo cuerpo, un tronco 

de cono de perfil curvado que llega hasta la boca de la pieza. 

El hisopo tiene su manzana de aspersión de metal plateado. 

Este es, posiblemente, ci hisopo que se pagaba en las cuentas de 1827-1828 (56). 

Atril 

Como objeto de culto, ya retirado, tiene Urrúnaga un atril de metal calado con el anagrama J.H.S. al 

centro entre tallos recortados; rematado en follaje estilizado. Puede fecharse entre el siglo X I X en sus 

finales y las décadas iniciales del X X . 

Sacras 

Conserva Urrúnaga un juego completo de las tres sacras colocadas en el altar, a la vista del celebrante, 

antes de la nueva liturgia conciliar. 

Sus marcos, de metal blanco, se decoran en sus ángulos con cabezas de ángeles y volutas y llevan en el 

remate cruces con el Cordero Apocalíptico. 

Los textos impresos del Lavabo de la misa y del Evangelio de San Juan, sacras colocadas sobre al altar en 

los flancos de la Epístola y el Evangelio, y los de la sacra central, con el Gloria, las palabras de la Consagra

ción y las oraciones del Canon, van recercados por grabados de balaustres y medallones decorativos. 

No llevan nota que señale el lugar de su edición, su impresor, ni la fecha de estas, ya raras, piezas. 

Ornamentos 

Aunque hemos hallado en Urrúnaga algunos objetos litúrgicos, catalogados en líneas anteriores más 

que por su interés artístico como piezas en desuso en la liturgia actual y en peligro de desaparición, 

no sucede lo mismo con las ropas litúrgicas antiguas, inexistentes en esta parroquia. 



Quedan, no obstante, como piezas catalogables por las mismas razones arriba expuestas, el pendón 

parroquial y un estandarte procesional. 

Pendón 

Pieza de damasco rojo, con cordones largos y borlas de seda; rematan sus bordes flecos de hilos de 

seda, blancos y rojos. 

Termina en cruz de metal. 

Son pocas las piezas similares conservadas en las parroquias de la Diócesis. 

Estandarte 

Tiene dos caras, la del anverso con la figura de San Juan y la del reverso con la Virgen del Rosario. 

L a cara del anverso, de damasco blanco, l leva al centro una pintura de San Juan Bautista con el 

Cordero, aplicada a la tela; la cara del reverso, también de damasco, en tonos de oro viejo, muestra 

la escena de la Virgen ofreciendo el rosario a Santo Domingo, en pintura similar a la de San Juan. 

Los bordes y los recercos de ambas caras llevan como guarniciones galones de oro; las borlas pen

dientes de las barras del estandarte son de hilos de seda. 

En las cuentas de 1731-1732 se pagaba un "estandarte con la imagen de n ía . Señora del rosario', 

aunque nada se dice de la efigie de San )uan (57). E l actual podría techarse fecharse también a partir 

del siglo X V I I I , y hasta alcanzar el X I X , como pieza corriente entonces en parroquias y cofradías. 

ERMITA DE SAN BARTOLOMÉ 

Hoy capilla del cementerio. 

I icne la techumbre de cielo raso. Sin interés artístico. 

( < mserva una talla barroca del titular, muy realista, con buen plegado y caídas en sus ropajes, libro luí. 617 

en la mano y el demonio vencido a sus pies. Se representa éste en forma humana, con los cabellos 

desgreñados y el rostro doliente en su derrota. Mide 1 '32 metros. 

1 a ermita de San Bartolomé fue objeto de donaciones testamentarias, sobre todo de aceite para su 

alumbrado, mandas bien documentadas, a partir, sobre todo del siglo X V I I (58). 

Destaca entre estas la del vecino de Urrúnaga Andrés de Landaburu quien, en 1642, aparte de legar 

a la ermita de San Bartolomé "dos velas de cera blanca de una libra las dos',' del registro de los débitos 

de martiniegas y pechos que cobraba para el señor de Villarreal, ordenaba el pago de los veintisiete 

reales que debia a la ermita (59). 

Uno de los testamentos del siglo X V I I I , el de Damián Ort iz de Zarate, fechado en 1754, se refería a 

la Cofradía de San Bartolomé. El testador recordaba ser "Cofrade de la C c >f radia de San Barttme de 

este dho lugar", ordenaba textualmente "porque los hermanos Cofrades me han de hacer la función 

acostumbrada de misa y sufragio luego de mi fallecimiento" les diesen "la charidad acostumbrada a 

dhos Hermanos Cofrades" (60). 

En la ermita de San Bartolomé celebraban sus juntas, según el "uso y costumbre" los "vecinos del 

estado de los buenos hombres de la jurisdicción de Villarreal de Álava" En estos "ayuntamientos" se 
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trataban, entre otros asuntos, los referentes a los pleitos de hidalguía, interesantes para los hombres 

buenos "en razón de los pechos que debían los de dho estado como pagadores enteros de tributos" 

pleitos vistos en la Real Chanci l lería de Valladolid a cuyos procuradores recurrían con frecuencia 

los "hombres buenos" desde sus juntas en la ermita de San Bartolomé (61). 

En la parroquia se conserva la reliquia del santo en el relicario descrito que, hasta tiempos recientes, 

contuvo también otra reliquia de San [uan, el titular del templo parroquial. 

Se celebraban en esta parroquia importantes cultos dedicados a San Bartolomé, funciones que 

podemos documentar desde el siglo X V I I I . 

Cuando en las cuentas de 1740 se justificaba el gasto de un pulpito de madera, se decía que se había 

hecho "en atención a que los vecinos del lugar tenían la devoción de tener sermón el día de San 

Bartolomé, en que ai - s e dec ía - , mucho concurso de jente" (62). 

Y cuando en las cuentas de 1767-1768 se pagaba al escultor LUIS I G N A C I O DE SALTERAIN, vecino 

de Salinas de Léniz, la imagen de San Juan Bautista del retablo mayor, se le abonaba también un 

"bulto estofado" de San Bartolomé. Esta escultura se restauraba en 1789-1790 por JUL IÁN D U R A N , 

vecino de Orduña; y se cambió por otra nueva, como hemos visto; la vieja se llevó a la ermita del 

santo, "porque no quedaba decente para la iglesia, y sí sólo para una ermita" 

Por su parte, la Cofradía de San Bartolomé aportaba ayudas para las obras de la parroquia, como se 

lee en los abonos de 1649 (63). Como sufragánea de Urrúnaga, se visitaba pastoralmente, a la vez 

que la parroquia matriz, registrando en los libros de fábrica de la iglesia los mandatos relativos a la 

ermita. 

En la visita de 1764 ésta se encontraba con el aseo debido; pero en la de 1793, el obispo don Francis

co Mateo de Aguiriano reconocía en ella ciertos deterioros: el tejado arruinado en muchas partes 

y las paredes sin revoque; había dos imágenes de San Bartolomé "muy ridiculas y desfiguradas" y 

otra nueva y bastante decente "pero sin adorno" -c reemos que podría ser la trasladada a la ermita 

en 1789-1790—. El obispo prohibía la celebración de misas en la ermita, mientras no se reparase, y 

ordenaba que, en tanto, la imagen se trasladase a la iglesia en procesión y estuviese en la parroquia 

"hasta que se halle decente la hermita" en el plazo de seis meses, según el mandato. 

E n 1825 se visitaba de nuevo la ermita y el visitador la encontraba con el ara del altar rota y con la 

mayor parte del cielo raso caído. Ordenaba el reparo de la ermita, que se quitasen las efigies de San 

Bartolomé y Nuestra Señora y "que hechas pedazos se entierren" "poniendo otra nueva del Santo" 

(64). 

ERMITAS DESAPARECIDAS 

Ya en el siglo X V I I I documentamos en Urrúnaga las 

ermitas de San Bartolomé, hoy capilla del cementerio 

como hemos visto, y las desaparecidas de Santiago 

y San Miguel , referencias que cont inúan en mandas 

testamentarias del siglo X V I I I , algunas destinadas 

concre tamente a las "Hermi tas de la Advocac ión 

de Sn Bartolomé, Santiago y San Migue l deste dho 

lugar" de Urrúnaga (65). 

San Miguel 

La ermi ta de San Migue l se cita junto con la de San 

Barto lomé en el D icc ionar io de la Academia de la 

Histor ia (66). Figura también en testamentos y do

naciones de los vecinos de Urrúnaga, como venimos 

indicando, y en los libros sacramentales de la parro

quia (67). 



Hoy no queda rastro de ella. 

Figura esta ermita en los registros de las visitas pasto

rales de Urrúnaga, recogidos en los libros de fábrica 

de la parroquia. 

El v is i tador de 1764 la encontraba en buen estado 

y cuidada "con aseo" En 1793, en cambio , su altar 

carecía de cruc i f i jo , estaba a falta de un cielo raso 

o guardapolvo y con las paredes con necesidad de 

revoque; el obispo mandaba cubrir tales deficiencias 

en el plazo de dos meses, "echando bóveda o cielo 

raso" poniendo un cruci f i jo en ci altar y revocando 

las paredes (68). N o se cita ya en la visita de 1825. 

Santiago 

Tampoco queda en pie la ermita de Santiago citada 

en los mismos documentos c o m o una de "las tres 

Hermitas de este lugar" ¡unto con las de San Barto

lomé y San Miguel (69). 

Aunque la de Santiago no figura en ci Diccionario de 

la Academia n i en otras publicaciones posteriores, 

esta bien documentada en Urrúnaga. 

Existía en el pueblo, en efecto, una Cofradía de San

tiago, con funciones y comidas de hermandad en la 

ermita, y Libro de Cofradía propio, abierto en 1647. 

Esta cofradía atendía al a lumbrado, retejos y otras 

obras de la ermita; tenía ésta algunas heredades, en

tre ellas una pieza "tras de la ermita" que la cofradía 

arrendaba, y un monte cercano a la misma cuyo pro

ducto administraba también la cofradía (70). 

En la Visita pastoral de 1727 el visitador ordenaba a 

los cofrades que se abstuviesen de comidas y bebidas 

en la ermita "reduciéndolas a un refresco moderado" 

(71). Por eso acordaron los hermanos sustituir la co

mida por una "colación leve" de "seis azumbres de 

vino y quatro panes" "para después de la misa" (72). 

Apar te del L ib ro de la Cof radía indicado, existen 

dos documentos de fines del siglo X V I referentes a 

la ermi ta. Se hallan incorporados al final del l ibro y 

son tina escritura de donación y otra de venta a favor 

de la Cofradía. El documento de donación, incom

pleto, se refiere a la entrega a la cofradía de varias 

"piezas y marcenas" " junto a la e rmi ta de Santiago" 

por Sebastián de Amanta, vecino de Urrúnaga, por 

los muchos favores recibidos del santo (73). 

La segunda escritura, de la misma letra y mano que 

la anterior, se refiere a la venta de una marcena reali

zada a favor de la Cofradía ci 19 de mayo de 1592 por 

Lucas de A l i y su mujer Catalina de Berrícano (74). 

En 1747-1748 se anota el coste de las diligencias rea

lizadas por el visi tador pastoral de la parroquia y ci 

de insertar en ci l ibro de la Cofradía de la ermi ta de 

Santiago, ci auto de unión de dicha Cofradía a la igle

sia de Urrúnaga, agregando a ésta los bienes y efectos 

que tocaban anualmente a la Cofradía (75). A part i r 

de este momento, fue la fábrica parroquial la que cos

teaba los estipendios de las misas que se decían en 

la ermi ta, como consta en el pago de las celebradas 

en 1749-1750 (76). Estos pagos se registraban aún 

después de la demol ic ión de la e rmi ta , cuando las 

misas se celebraban en la parroquia. En los pagos de 

1820-1821, abonaba ésta el estipendio de dos misas 

que se debían celebrar una cada año "en la demol ida 

Ermita de Santiago y aver aplicado sus efectos a la yg J, 

y no aber abonado el año anterior" (77). 

La ermi ta se había demolido, en efecto, ya en el siglo 

X V I I I . 

En la visita pastoral de 1764, el visitador había encon

trado la ermi ta "mui indecente, amenazando ruina, 

entre montes, siendo albergue de todo género de 

personas'.' N o se veía la necesidad de repararla, "pues 

serían necesarias muchas cantidades" Mandaba por 

ello el visitador "que se demuela y derruía dicha Her

mita, poniendo en su lugar una cruz, para que siem

pre se tenga presente" (78). Por eso no f iguraba la 

ermita de Santiago, ya derruida, en el Diccionario de 

la Academia de la Historia, como hemos indicado. 

La Cofradía con t inuó en la iglesia de Ur rúnaga en 

plena vigencia. 

La imagen de Santiago se conserva en la parroquia, 

en el actual retablo del Sagrado Corazón, en ci que 

se colocó al er igir el retablo, ya c o m o pa t rón de la 

Cofradía. 



NOTAS 

(1) PRT DE SEBASTIÁN DÍAZ DE BETOl A / A . Año 1653. AHP. N" 3.424, fol. 118 v. 

(2) Fll(Años 1737-18.39),io\. 164. 

(3) PRT. DE FRANCISCO FERNÁNDEZ DE GOBEO. Año 1577. AHP N" 5.009, s.f Catalogo Monumental. Diócesisde Vitoria. 

T. VIH, pgs. 282y921. 

(4) PRI.DEIUANPEREZDEBETOt.AZA. Año 1613. AHP. N"2.326,lols.23-27v. IBIDEM, Ano 1614. AHP N"4.110,fols.246, 

248 y251. 

(5) IBIDEM. Año 1628. AHP N° 2.446, lol. 112. 

(6) PBX DE IUAN GONZÁLEZ DE ZARATE. Año 1615. AHP. N" 9.014, fol. 196. Debemos el conocimiento de este documento 

a Juan José Arnal López d e l.acalle. 

(7) F.KAños /649-/736).Cuentasde 1685-1686, fol. 145 v. 

(8) IBIDEM, fol. 149 V. 

(9) £7/, lol. 90 v. a 92 v. 

(10) F.l. Cuentas de 1670-1671, fol. 89 v. 

(11) £7/, fol. 8 v. 

(12) F.l. Cuentas de 1673-1674, (oís. L03v.y 104. 

(13) FU. Cuentas de 1743-1744, fols. 19y 19v. 

(14) F.l. Cuentas de 1709-1710, fols. 237 y 237 v. 

(15) í 7 / , l b l . 52v . 

(16) IBIDEM. Cuentas de 1787-1788, fol. 143v. 

(17) PRTDE SEBASTIÁN DÍAZ DE BETOLAZA. Año 1663. AHP. N" 14.611. Protocolo con este único d ( K u m e n t o con el expe

diente completo de la obra, traza, Urinas, etc. 

(18) F.l.fols.35,40v.,49v.,53,53v„58,58v„67v.,74y82,entreotttIS. 

(19) FU. Visitade 1753. fols. 22 v.y s g t e s . 

(20) IBIDEM. Cuentas de 1759-1760, fols. 81 v.y88. 

(21) F.l. Cuentas de 1723-1724, fol. 240. 

(22) IBIDEM,fols.l62,167yl69v. 

(23) IBIDEM, fol. 290. 

(24) F.//.Cuentasde 1762-1763,lols.96v.y97. 

(25) F.l. Cuentas de 1699-1700, lols. 202 y s g t e s . 

(26) lBIDEM,fols.214y214v. 

(27) PRT. DE CRISTOBAI.SÁEZ DE VITERI. Año 1598. AH P. N" 9.114, íbl. 40 v. 

(28) F/.Cuentasde 1655-1656,fols.23a25. 

(29) IBIDEM. Cuentas de 1704, fol. 219 v 

(30) O . Cuentas de 1766-1767, lols. 111 y 111 v. 

(31) IBIDEM. Cuentas de 1767-1768, fol. 11.3. 

(32) IBIDEM. Visita pastoral de 1768, fol. 114v. 

(33) IBIDEM. Cuentas de 1768-1769, fol. 117 v. 

(34) IBIDEM. Cuentas de 1789-1790, fo ls . 146y 146v. 

(35) IBIDEM. Cuentas de 1774-1775, fol. 130. 

(36) f / .Cuentasde 1686-1687,fols. 149-150 

(37) PRLDECRISTOBALSÁEZDE VITERI. Año 1599. AHP. N"9.115, fo ls . 103-104v. 

(38) FU. Cuentas de 1762-176.3, lol. 93. 

(39) IBIDEM. Cuentas de 1775-1776, fol. 131. 

(40) lBll)r.M.Cuentasdel793-1794,fol. 164. 

http://PRI.DEIUANPEREZDEBETOt.AZA


IBIDEM. Cuentas de 1791-1792, fol. 148. 

Inventariode 1918. Carpeta de papeles modernos. A. Obispado de Vitoria Urrúnaga. 

1.1. Cuentas de 1686-1687, fols. 150 y sgtes. 

IBIDEM. Cuentas de 1687-1688, fol. 153 v. y sgtes. 

i. II. Cuentas de 1774-1775, fols. 129 v. y sgtes. 

Libro Segundo ele Bautizados, Castillos y I >i finitos. Difuntos, fol. 56. * 

¿'//.Cuentas de 1822-1823, fol. 231 v. 

Catálogo Monumental. Diócesisde Vitoria. T. V, pgs. 252 y 514. T.V1, pg. 726; FERNÁNDEZ, A., MUNOA, R., y RABASCO, |„ 

Enciclopedia de la plata, págs. 111,260 y 261. 

F.II. Cuentas de 1829-1830, fol. 260 v. 

IBIDEM. Cuentas de 1765-1766, fol. 107 v. 

MARTÍN VAQUERO. R( )SA, 1.a Platería en la Diócesis de Vitoria (1350-1650). Vitoria-Gasteiz, 1997, pág. 103. 

El. Cuentas de 1701-1702,foL210v. 

IBIDEM. Cuentas de 1722-1723. fol. 287. 

IBIDEM. Visita pastoral de 1691, fol. 167. 

F. II. Cuentas de 1838-1839, fol 276. 

IBIDEM. Cuentas de 1827-1828, fol. 256. 

El Cuentasde 1731-1732, fol. 318 v. 

Libro Primero de Bautizados. Casadosy Difuntos, fols. 185 v., 191 y otros. Libro Segundo, fols. 2 v.. 3,6.8,21 v.,23,30v.. 

40 v.y otros. 

PRT. DE SEBASTIAN DÍAZ DE BETOLAZA. Año 1647. AHP. N° 4.261, fols. 106 y sgtes. 

PRT. DE SEBASTIAN DE BURUAGA. Años 1750a 1754.AHP.N" 1.416. Año 1754, fol. 282 v. 

PRT DE SEBASTIAN DÍAZ DE BETOLAZA. Año 1649. AHP N°4.112. Carta de poder de 5 deseptiembrede 1649.SÍ IBIDEM. 

Año 1650. A H P N° 2.657. Carta de poder de Udejuliode 1650. s.f 

FU. Cuentas de 1740, fol. 10. 

El. Cuentas de 1649, fol. 10. 

EII. Visitas pastorales de 1764,1793 y 1825, fols. 98 v. 149 y 232. 

PRT. DE IUAN PÉREZ DE BETOLAZA. Años 1636-1637. AHP.N» 6.748, fol. 5 v. PRT. DE SEBASTIÁN DÍAZ DE BETOLAZA. 

Año 1646. AHP. N° 4.260, Íol. 26. IBIDEM. Año 1658. AHP. N" 3.162, fol. 28.3. PRT. DE SEBASTIÁN DE BURUAGA. Años 

17.37-1739. A H P N" 939. Año I739,fol. 154 v. IBIDEM Años 1746-1749. N" 940, íol. 24 v. 

RAH, Diccionario Geográfico Histórico.,T. 11, pg.42(). 

Libro Primero de Bautizados, Casadosy Difuntos, fols. 180,185 v. y 191. Libro Segundo, fols. 2 v., 3,8,21 v., 40 v. y otros. 

E11. Visitas de 1764 y 1793, fols. 98 v. y 149. 

Libro Segundo de Bautizados, Casadosy Difuntos, fols. 23 y otros. 

Libro de la Cofradía de Santiago (Años 1647-1747), fols. 48 v., 49 v., 62 v. y otros. 

IBIDEM, fol. 58 v. 

IBIDEM, fol. 62 v. 

IBIDEM, fol. 76. 

IBIDEM, fol. 77. 

F. II. Cuentas de 1747-1748, fol. 38. 

IBIDEM. Cuentasde 1749-1750, fol. 44 v. 

IBIDEM. Cuentas de 1820-1821, fol. 224. 

IBIDEM. Visita pastoral de 1764, fol. 98 v.; F.II. Cuentasde 1749-1750, fol. 98 v. 





Z A R A T E 

ES LA L O C A L I D A D M Á S AL E S T E DEL VALLE Y A L G O APARTADA 

DEL RESTO, EN U N A Z O N A DE M O N T E Y B O S Q U E , A U N A ALTI

T U D M E D I A DE U N O S 730 M SOBRE EL N I V E L DEL M A R . 

Linda al Norte con el monte Gorbea y la pro

vincia de Bizkaia, ayuntamiento de Zeanuri , al 

Sur con Murguía, al Este con el ayuntamiento 

de Zigoitia, términos de Manurga y Olano, y al 

Oeste con Markina. 

Aparece citado por primera vez en la escritura 

conocida como "mapa de la diócesis de Calaho

rra' de 1257, en la forma CharrateKpem en la 

escritura de fundación de Monreal de Murguía 

de 1338, aparece ya en la forma actual 2 , aunque 

con la grafía de la época Çarate3. 

La etimología del vocablo, tiene aspecto éusca

ro, pero de significación muy dudosa. Miche

lena propone una de sus etimologías vegetales 

"z<zra=pasto" y el sufi jo te, que no convence. 

O t ras interpretaciones aluden a "zara=jaral 

o bosque" y "aíe=puerta, puerto de montaña" 

pero tampoco resulta convincente 4 . 

L a primera referencia demográfica pormeno

rizada es de 1802, en que se dice que contaba 

con 26 vecinos, y en sus campos se recogían 

1430 fanegas de grano 5 . E n 1845 contaba con 

15 vecinos y 111 habitantes en 20 casas, que se 

dedican a la agricultura ("trigo, maíz, patatas 

y alubias"), a la ganadería ('ganado caballara, 

vacuno, cabrío y de cerda") y a la caza ("co

dornices, perdices, liebres y zorros")^. E n 1914 

contaba con 24 viviendas y 107 habitantes de 

hecho, que gozaban del aprovechamiento de 

los montes Oñabarza y Guitabe, de 140 H a de 

hayedo 7 . E n 1970 contaba con 51 habitantes, 

1 Ubieto Arteta, Antonio: "Un mapa de la diócesis de Calahorra en 1257" en Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 

tomo LX, 2 - 1954, pág. 387. 

2 Olabarria, Julián: "Fundación de Monreal de Murguía" en Boletín de la Institución Sancho el Sabio, tomo IX, 1965, pac. 

55. 

3 Martínez Diez, Gonzalo: Álava Medieval, tomo I, Vitoria, 1974, pág. 287. 

4 Querejeta, Jaime: Diccionario onomástico y heráldico vasco, tomo Bilbao, 1972, pág. 401. 

5 Diccionario Geográfico-Histórico de España por la Real Academia de la Historia. Sn xión I". Comprehende el Reyno de 
Navarra, Señorío de Vizcaya y Provincias de Álava y Guipúzcoa, Madrid, 1802, Tomo 11, pág. 526. 

6 Madoz, Pascual: Diccionario Geográfico-Estadistico-Historico de España y sus Posesiones en Ultramar. Madrid, 1845-

1850, ed. facsímil, Juntas Generales de Álava. Vitoria, 1989, pág. 219. 



en 1982 con 3() K y en la actualidad cuenta con 

28 habitantes 9. 

Formó parte de la Cuadrilla de Arriba de Zuya, 

junto con Murguía, Sarría, Marquina, Arechaga, 

Jugo y Domaiquia. 

En su término se encontraba la casa torre origi

naria de la familia Zarate, de la que se incautaron 

los Avendaño y que en 1632 pasó por embargo a 

los condes de la Corzana, que la vendieron al es

tado general de los hombres buenos en 176.5. 

7 Vera, Vicente: "Provincia de Álava" en Geografía del País Vasco-Navarro de Carreras Candi, Barcelona, s.f. (-1914), 
pág. 547. 

8 Estornés Lasa: Enciclopedia General ¡luslrada del País Vasco, Vol. LVI, 2005, págs. 63-64. 

9 Nomenclátor Eoral de Álava, 2002. 



ZARATE 

PARROQUIA DE SAN PEDRO 

Abierto hacia la tachada meridional en dos vanos con arcos rebajados y rejas de hierro con roleos 

en la parte alta y en lo bajo del barretaje datadas en 1890. 

Cubierta de cielo raso. 

De este pórtico arranca un acceso a la base de la espadaña medieval situada al Levante del ediíicio. 

En las cuentas de 1675 se pagaba por la "losadura del pórtico de la Yglesia" la suma - importante en 

las cuentas- , "de los quarenta ducados en que se concertó" (1). 

El pórtico se cerraba en 1750 "abriendo en él tres ventanas de piedla labrada" a la vez que se revocaba 

la iglesia y se ejecutaban otras obras de reparación en ella (2). 

Pero a partir de 1867 se realizaban las obras más importantes en el pórtico de la iglesia. E l arquitecto 

de Provincia P A N T A L E Ó N IRAD1ER reconocía la obra, se acarreaba la madera y piedra de sillería y 

mampostería que la obra requería y se abrían "los cimientos del pórtico" Todo parece indicar que se 

trataba de una obra nueva o de la renovación casi total del recinto. Trabajaron en ella, como oficiales 

de calidad, M A N U E L DE ECHABARRI A y T IBURCIO IBARRONDO, maestros canteros, y otros oficiales 

como I U A N DE U R I O N D O , M A T E O DE ECHABARRI 'A y FRANCISCO DE LARREA. E l coste total de 

la obra fue de 5.381 reales (3). 

En 1890 el cura pedía l icencia al obispado para realizar ciertas obras en el templo, entre ellas el 

cierre del pórtico para evitar la entrada de animales en su recinto y asegurar el acceso a la iglesia. 

Proponía para ello la fabricación "de cuatro puertas de yerro con sus llaves para dicho pórtico y dos 

más pequeñas para cerrar el baptisterio" Estas "puertas" son las rejas, de dos batientes, de los arcos 

del pórtico. Las del baptisterio no existen. 

A l margen de la instancia se registra la autorización del Obispado (4). 

Rectangular, con dovelas en lo alto del vano. Sobre ella, queda un fragmento de cornisa moldura

da. 

I -a puerta, de roble, conserva la clavazón antigua, de hierro forjado con clavos de cabezas crucifor

mes. 

Se encuentra en el pórtico, a la entrada del templo. 

La taza es avenerada con los gajos rehundidos. 

El edificio conserva interesantes restos medievales, visibles en el interior y en el exterior del mis

mo. 

Reconstruido a partir de los años finales del siglo XV y a lo largo del siglo XVI, responde al tipo de 

las iglesias rurales del gótico tardío, con la cabecera recta y los tres tramos de la nave cubiertos por 

bóvedas de crucería, en este caso de terceletes. 

Pórtico 

Fot. 618 

Fot, 6 / 9 

Portada 

Fot. 620 

Pila de agua 

bendita 

Fábrica 

Fot. 621 
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Zarate. 

Templo parroquial. 

Planta (J.Egia) 
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Fot. 622 E l maestreo neoclásico, con molduraje corrido a lo largo de los muros y pilastras de capiteles mol-

F o t 623 durados cubriendo los apeos de las bóvedas nervadas, ha dejado sólo visibles las ménsulas de apeo 

de la cubierta del coro, en los ángulos de los pies del tramo; son repisas con la ornamentación de 

bolas, típica del gótico final. 

Las claves de las bóvedas muestran decoración diversa. La central del primer tramo lleva un cáliz 

pintado; posiblemente está renovada porque debería llevar la efigie de San Pedro, el titular del templo, 

presidiendo el presbiterio. En los cuatro medallones de la cruz que traba los terceletes de la cubierta 

van representados, en relieve, los apóstoles San Andrés y San Bartolomé en el brazo longitudinal, y 

Fot. 624 en el transversal de la cruz, San Pablo con la espada y Santiago, con la concha, el bordón de peregrino 

y, en la mano, el libro como apóstol. L a clave del arco fajón muestra la figura de San Felipe con la 

cruz. Puede extrañar la ausencia de San Juan Apóstol y Evangelista en este conjunto, tratándose de 

uno de los discípulos predilectos de Cristo con San Pedro y Santiago, hermano de Juan. Creemos 

posible que, en el proyecto constructivo de la bóveda se hubiera planeado etígiar, en el segundo 

tramo de la bóveda las figuras de los Evangelistas, y en ellas la de San Juan, rodeando al Salvador en 

una representación del Tetramorfos en los cuatro brazos de la cruz de terceletes del segundo espacio 

abovedado, como era corriente en las cubiertas góticas; en ese caso San Juan Apóstol y Evangelista 

habría ocupado uno de los medallones de este espacio. Ignoramos si este proyecto llegó a realizarse 

al erigir este segundo tramo o si éste se modificó en fechas posteriores. 



Los actuales medallones del segundo tramo hoy se decoran, en efecto, con motivos geométricos 

y simbólicos ya tardíos: el central muestra una roseta y el arco fajón las llaves de San Pedro, en el 

campo de un escudo. 

L a clave central del coro representa la figura en relieve de un santo abad, con vestiduras talares, 

báculo y el libro de la regla abacial. Las claves restantes son lisas. 

A l costado izquierdo de la nave, se encuentra la capilla erigida y dotada en el siglo X V I I por don 

)uan Ochoa de Balda, capilla y fundación que, por su importancia, registraremos en un capítulo 

especial. 

Varios vanos románicos, visibles algunos desde el exterior del edificio, daban luz a este templo. Se 

describen en el hastial del Levante y en la fachada Sur del edificio, al registrar la caja de muros del 

templo. 

Uno de estos vanos queda visible desde el interior, decorado con pinturas del siglo X V I . Se des

cubrieron éstas en la decada de 1990 en el ventanal que se había tapiado por orden del Visitador 

General del Obispado que, al reconocer la iglesia en la visita pastoral de 1735, "mandaba y mandó" 

que se cerrase "a cal y canto una ventana larga, antigua" del lado de la epístola, "por no ser nezesaria, 

respecto de tener otra capaz y de bastante luz sin que para ello se nezesite la que comunica la ventana 

que he mandado zerrar"(5). 

A l descubrir el interior de esta ventana, en las últimas obras del templo, quedaron a la vista, como 

queda indicado, interesantes pinturas del siglo X V I decorando el arco y las jambas del vano salido 

a la luz. 

El vano de este ventanal, alargado, estrecho y de medio punto, queda realzado bajo dobles arquivoltas 

baquetonadas, apeadas en cuatro columnas de fustes lisos y basas de garras. Sus capiteles muestran, 

de fuera hacia adentro y de izquierda a derecha, un rostro varonil en el exterior izquierdo y, en el 

interior del mismo lado, un cogollo de hojas puntiagudas, muy estilizadas, abrazando, de abajo arriba, 

el equino del capitel: los dos capiteles del flanco derecho llevan sendas águilas con las alas abiertas 

hacia abajo, y los cuatro, hileras de hojas lanceoladas, con las puntas hacia arriba en los abacos. 

Las pinturas interiores de este ventanal - t a l vez se pintaron también hacia adentro de los otros 

ventanales del Levante y del Sur del templo-, son obra del siglo X V I , ya mediado. 

Con predominio de los tonos grisáceos, decoran las jambas del vano de luz tallos subientes y cur

vados; la rosca de su pequeño arco lleva el rostro de un ángel con las alas abiertas, y encima, en un 

segundo cerco, una carátula grotesca con bichas a los lados. Llevan también pinturas los vacíos que 

quedan entre las dobles arquivoltas del arco que cobija el vano. 

Estuvieron casi ocultos a ambos lados del presbiterio, cubiertos en parte por los retablos barrocos 

retirados en las últimas obras. A l trasladarse estos altares laterales a la capilla del Pilar, donde ahora 

se catalogan, ha quedado totalmente descubierto el nicho-credencia románico del lado derecho del 

presbiterio; el del costado izquierdo del observador, que posiblemente fue similar al de enfrente, se 

destruyó aJ abrir la salida desde la cabecera del templo al cementerio en el siglo X V I , por una pequeña 

portada con arco de medio punto, de buenas dovelas y moldurado en su peí til. 

El nicho de la derecha, el conservado hoy, se abre bajo un doble arco baquetonado, con columnas de 

fustes lisos que culminan en curiosos capiteles cubiertos de hojas anchas, acorazonadas y con pro-

Fot. 625 

Vanos 

Fot. 626 

Fot. 627 

Fol. 62H 

Nichos románicos 

en la cabecera 

Fot. 629 

Fot. 630 
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fundas incisiones en sus limbos. Recuerdan palmetas de fuerte sabor prerrománico, lo mismo que la 

cadeneta que decora el abaco del capitel central. Son piezas procedentes acaso de una construcción 

anterior a la que, en los ventanales de este edificio, dejo huellas claras ya del románico pleno. 

Aunque suprimido en obras recientes, se conservan su antepecho de hierro, con círculos secantes 
y entrelazados, las dos pilastras de madera en sus extremos, hoy como apeos de la mesa de altar, y 
una de las copas que éstas sustentaban en la subida al presbiterio, obras realizadas en 1832, según 
el gusto de la época. 

El edificio también conserva en su exterior restos de su construcción medieval. 

En el ángulo S.E. de la cabecera, puede verse un can con una cabeza varonil con gruesos labios y ojos 

almendrados, dispuesta en ángulo, que denota el arranque de la doble vertiente de la cabecera del 

templo románico. 
En la misma cabecera se encuentra un ventanal cegado, con arco de medio punto y tres arquivoltas en 
arista viva en la rosca del arco y, sin solución de continuidad, en las jambas del vano. Otro ventanal, 
casi oculto totalmente por la sacristía, conservaba parte de un trasdós ajedrezado, que aún pudimos 
ver en anteriores visitas al templo, y restos, bien visibles, de baquetones en las mismas arquivoltas. 
Este vano era mayor y más vistoso que el de encima. Ambos daban luz al frontis del templo. 

Quedan asimismo en el muro del Norte, en su último tramo, restos de algunos canes de perfil cón
cavo y sin decorar. 

En la fachada Sur se aprecia, en parte cubierto por el pórtico, elgran ventanal que daba luz al presbi
terio. Se aprecian en él su trasdós, decorado con hojas puntiagudas puestas en sentido radial, y una 
arquivolta con ornamentación de grandes bolas y botones al centro. Este ventanal presenta, en su 
interior, las pinturas del siglo X V I descritas en su lugar. 

Otro ventanal, también descubierto en parte, daría luz a la nave; tiene dos arquivoltas baquetona-
das, la exterior volteando sobre la imposta lisa y la interior apeada en capiteles muy borrados en su 
decoraciém. 

I ,a ventana rectangular que hoy da luz al presbiterio por su costado Sur, se abrió en el hueco de un 
óculo de la construcción del siglo X V - X V I , después cegado y hoy visible en su rosca exterior. 

El templo, tal como se encuentra hoy, fue edificado seguramente a partir del siglo X V en sus finales 
en la caja de muros, y a lo largo del siglo X V I en su cubierta. Se realizó esta obra sobre una importante 
construcción medieval según venimos indicando, fechable, posiblemente, por sus restos, entre los 
siglosXII y X I I I . 

E n las visitas realizadas a Zarate hace unas décadas pudimos ver en las proximidades del templo, 
los restos de varias tumbas procedentes del cementerio altomedieval, situado entorno a la iglesia. 
Se trataba de sarcófagos de piedra y de algunas cubiertas de sepulcros, también de piedra, con alta 
espina central y planos inclinados en descenso hacia los flancos de la tapa. Muchas de estas piezas 
han cambiado de lugar y, las aún existentes, han sido localizadas y catalogadas por Zoilo Calleja y 
José Antonio González Salazar, con quienes las visitamos el 1 agosto de 2002: 



ZARATE 

"Actualmente en Zarate y su entorno inmediato se encuentran tres tapas y un sarcófago; proceden Fots. 633y 634 

también de Zarate otros tres sarcófagos reutilizados como macetas en los jardines públicos frente 

a la parroquia de Murguía." 

"Son piezas sepulcrales toscamente labradas en bloques de arenisca y con incrustaciones ferrugi

nosas, de planta trapezoidal tanto interior como exteriormente. Su hueco interior se halla definido 

por un espacio en arco o rectangular para la cabeza, un ensanchamiento para los hombros y un 

progresivo estrechamiento hacia los pies. Las cubiertas monolíticas son a doble vertiente y con un 

rebaje en su interior." 

"Estos sepulcros se encuentran lucra de su contexto original; ello ha impedido el estudio arqueo

lógico pertinente. A lo largo de la historia, en este caso y en otros similares de la zona, han sido 

inaprovechados sobre todo las tapas, en los muros de las iglesias románicas, como pilas o abrevade

ros (llamados "rascas" en la zona) (6) para los animales, para tranqueros delimitadores de espacios 

agrícolas, e incluso para macetas en los jardines." 

"Son los sepulcros de mayor prestancia en los cementerios medievales. Su elaboración comportaba, 

además de una mano de obra especializada y un transporte desde la cantera hasta la necrópolis, una 

colocación para ser vistos y no enterrados. Probablemente servían de enterramiento a personas de 

cierta relevancia social o religiosa." 

"E l análisis formal de estos sepulcros no ha resultado definitorio a la hora de señalar su cronología: 

responden a fechas muy distintas dependiendo de la zona o región donde fue posible su análisis 

arqueológico Ciertamente que son anteriores a la construcción de las parroquias románicas en las 

que la institución religiosa regulaba el culto funerario; no hay que descartar que sean coetáneas a los 

primeros edificios parroquiales prerrománicos con necrópolis fuera del templo. Parecen responder 

a unas costumbres funerarias, muy ligadas al entorno familiar y regional, entre los siglos I X y XII." 

"1. Tapa. (80 x 220 x 85-61 cm.). Se localiza en e\AltoArrausi, a unos 000 m al norte del pueblo. Se Fot. 6.35 

halla boca arriba y es la que se conserva en mejores condiciones. Como las otras tres tapas ha sido 

reutilizada como poste para sostener las barreras (tranqueros) que, a la salida del pueblo, impedían 

la entrada del ganado; en la paite menos ancha, pies, lleva una argolla de hierro que sirvió, una vez 

reutilizada, para sostener uno de los palos de la barrera." 

220 

"2. Tapa. Barrera Larra (85 x 161 x 46 cm.). Se halla bastante destrozada, boca abajo, entre zarzas, 

junto a otra de las barreras tradicionales, a unos 300 m al N O de la anterior. E l destrozo afecta a la 

cumbre de la doble vertiente y a la parte que se va estrechando hacia los pies." 
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"3. Tapa. (25 x 72 x 73 cm.). Reaprovechada en un muro camino hacia el cementerio. E l trozo se halla 

puesto vertical mente; su parte inferior se halla embutida en el camino cementado." 

73 

"4. Sarcófago (? x 175 x 62-42 cm.). Se halla junto a la antigua casa del maestro. Se ha reutilizado 

como abrevadero: la parte más ancha de la cabeza, se halla rota; en la parte más estrecha, la de los 

pies, se ha practicado un agujero (taponado sirve para retener el agua y convertirlo en abrevadero). 

Es tipo antropomorfo: se observa perfectamente el estrechamiento para la cabeza. Se halla comple

tamente cubierta de hierba y no es posible medir su altura." 

Obras en el 

templo actual 

A partir de 1657, año de las primeras cuentas de fábrica conservadas en la parroquia, se registran 

algunas obras nuevas en el templo, apertura o tapiado de ventanas y otras de escasa envergadura. 

Las registradas en 1750 parecen, sin embargo, interesantes. Aparte de las obras del pórtico y del re

voque de los muros de la iglesia por su exterior, se levantaban "dos estados de pared en las Bóvedas" 

"y era tan necesaria la expresada obra - s e dice en el asiento de los 625 reales de su coste- , q a no 

hauerse executado, según declaración de muchos Maestros se hubiera arruinado antes de muchos 

anos la Yglesia en todo o en mucha parte"(7). Creemos que mediante la elevación de las paredes 

sobre la bóveda, hubo de elevarse la estructura del tejado, con lo que su maderamen no descansaría 



sobre las bóvedas, cambio que se realizó y podemos documentar en muchas iglesias del últ imo 

gótico, así aseguradas. 

Otras obras importantes reafirmaron los muros del templo que, mediante éstas y otras reparaciones, 

se mantiene hoy en su estructura gótica tardía. En 1760 se encontraba en ruina un estribo de la iglesia 

y en el año siguiente se conducía la piedra y la madera necesaria para los andamios precisos para 

reparar el estribo "que se estaba cayendo"(8). 

La obra se ajustaba el 13 de noviembre de 1760 con el maestro cantero vecino de Izoria, en el valle 

de Ayala, DOMINGO DE SANTA MARINA. 

El estribo dañado debería demolerse y construirse de nuevo desde los cimientos, al igual que los 

estribos restantes, junto con "un pedacito de pared maestra, pegante a dicho estrivo'.' Todo ello de

bería estar concluido para el día de San Juan Bautista de 1761, por un coste de cuatrocientos reales 

de vellón a pagar en tres tercios (9). 

De nuevo amenazaban serios peligros al edificio cuatro años más tarde; entonces en las bóvedas. 

En 1764 se intentaba asegurar "la capilla" es decir, un tramo de la bóveda "que después se apeo por el 

sumo peligro en que estaba" Esto sucedía en 1765, año en que de nuevo se montaban los andamios 

"para la reedificación de la nueba capilla, q e es la de medio de las bóvedas que se apeó por el máximo 

peligro en que estaba de caerse" A la vez se repararon y lucieron los otros dos tramos de la cubierta. 

La obra alcanzó un coste total de 1.370 reales (10). 

Nuevas obras, realizadas entre 1806 y 1807 bajo el proyecto, condiciones y dirección del maestro 

PANTALEÓN ORTIZ DE ZARATE, reforzaron de nuevo la iglesia, afianzando un estribo ruinoso y 

reconstruyendo casi la sacristía, que hubo que apuntalar y demoler su bóveda para evitar su des

plome (11). 

En 18.32 se enlosaba el presbiterio, y en el año siguiente se colocaba el enrejado del mismo (12). 

De nuevo el mal estado de un estribo del templo requería, en 1842, la revisión de DÁMASO DE 

ARANA, quien dispuso la obra a realizar para consolidar su deterioro; hizo este trabajo )UAN DE 

AGUIRRE, que se ocupó "en caer el estribo y reparar la pared de la iglesia"( 1.3). 

En 1910 se comunicaba al obispado la necesidad de la "reparación de las paredes del templo y el 

estribo o machón de la iglesia" y el encargo de su reconocimiento, el presupuesto y croquis de las 

obras a TOMÁS DE UNAMUNO. El obispo concedía la licencia para su realización el 16 de diciembre 

de 1910(14). 

El continuo seguimiento de las obras necesarias en el templo, lo ha hecho llegar hasta nosotros en 

sus diversas e interesantes fases constructivas. 

Capilla lateral 

Fundación en el siglo XVII de don Juan Ochoa de Balda, Secretario de la Inquisición en Aragón. Fot 6 (6 

Un gran vano con arco de medio punto, sin ornamentación, sirve de acceso a este recinto, de planta 

cuadrada y cubierto por bóveda con nervios cruzados en diagonal con una cruz geométrica incisa 

en la clave. Los apeos son repisas sin decorar. 

En el muro frontero a la entrada, se encuentra un escudo délos Balda, volutas de cueros recortados Fot 6 17 

al exterior y sin timbre que lo remate, t.levan los Baldas escudo de oro, con cinco bandas de sable, 



bandas repintadas hoy, y que a todo campo, muestra esta piedra armera. Debajo, una inscripción 

dice: 

E S T A C A P I L L A Y Ç O J V A N O C H O A D E B A L D A / 

S R Í O D L A I Q V I S I C I O D A R A G O A Ñ O 1620 / 

En esta capilla se encuentra la pila bautismal y, bajo el escudo, una pintura de la Inmaculada, del 

momento de la capilla. 

Pintura de la 

Inmaculada Obra de las primeras décadas del siglo X V I I . 

Fot. 638 Se encuentra bajo el escudo de la capilla de Juan de Balda. 

Es una interesante pintura de la Purísima, de tipo castellano, coronada y con ci manto aplomado 

sobre los hombros como las imágenes de Gregorio Fernández. 

Se mandaba retocar en la visita pastoral de 1857 y se inventariaba en 1889 como "un cuadro crecido 

de madera, con su tela de lienzo y está pintada la Ymagen de la Virgen, Reyna del Cielo, sin cristal, en 

buen estado" (15). Hoy conserva su marco original, de madera, ligeramente moldurado, y pintado 

en tonos azulados y blanquecinos. 

Había también en la capilla otra pintura, acaso un retrato del fundador. En 1693 ci obispo don Pedro 

Lepe, en su visita pastoral a la parroquia de Zarate, observó que en la capilla del Pilar había un cuadro 

y en él el retrato de un seglar. El prelado mandaba al cura que en término de tres horas, después de la 

publicación del acta de la visita, lo quitase del lugar y lo entregase a la familia, multando además con 

cuarenta reales al cura, porque "bajo su autoridad y mandato se había colocado la pintura" ( 16). 

El retablo 

de la capilla Sabemos cómo era el retablo de la capilla, hoy desaparecido. 

En el inventario de 1889 figuraban, además del cuadro de la Purísima, la talla de la Virgen del Pilar 

y su retablo. Se trataba de una imagen de 67 centímetros de altura, con un encajonado muy viejo y 

una mesa muy pequeña; entonces pertenecía a la capilla de Felipe Rodriguez, vecino y natural de 

Zarate y se hallaba "muy deteriorada en todas sus partes"( 17). 

E l inventario de 1908 describía con más precisión el retablo con el "encajonado muy viejo" registrado 

en 1889. Se inventariaba, también en 1908, como "un retablo o altar en la capilla" compuesto de "un 

trono y dos columnas todo de madera natural" es decir un pequeño retablo clasicista, muy propio 

de las primeras décadas del siglo X V I I , sin pintar ni dorar (18). Aunque nada queda del retablo, se 

conserva la imagen inventariada en 1889, que no era la primitiva, sino la que la sustituyó a mitad del 

siglo X I X por el estado de deterioro en que se encontraba la anterior. L a nueva imagen reprodujo 

el modelo de la Virgen del Pilar de Zaragoza, transferido al neoclasicismo del momento. Hoy está 

retirada del culto y le falta la mano izquierda, con la que sujetaba al Niño, también perdido. 

Como la Virgen de Zaragoza, talla gótica tardía relacionada con los talleres borgoñones del momento, 

realizada entre 1435 y l438, según el completo estudio de la Profesora María Carmen Lacarra Ducay 

(19), la neoclásica de Zarate lleva el manto cubriendo la cabeza y, recogido con la mano derecha de 

la imagen, cae en gruesos pliegues curvados bajo su cintura, ceñida por un cinturón al igual que el 

prototipo gótico de la del Pilar. Como en ésta, la Virgen de Zarate llevaba el Niño, hoy desaparecido, 

en su mano izquierda; desde ella el Niño alcanzaba y cogía de su mano derecha el manto de su Madre, 

como puede verse aún en algunos restos de la mano del Niño adheridos al manto. 



El rostro y el tratamiento de los ropajes de la Virgen de Zarate son típicos del taller de los VALDI
VIELSOS en sus fases tardías. Por ello es posible que esta imagen se realizase después de 1857, fecha 
de la visita pastoral en que se ordenaba la restauración de la imagen, entonces en mal estado, con la 
prevención de deshacerla y enterrarla si no se cumplía el mandato (20). 

Esta capilla tenía ornamentos propios con el escudo de armas de los Ochoa de Balda. El inventario de 
1716 recoge la existencia de tres piezas blasonadas: una casulla de terciopelo rojo, otra de damasco 
blanco y una tercera de "chamelote colorado"(21). 

Fundación y 
La capilla fue fundada, según hemos indicado, como registran la inscripción situada bajo la piedra patronato de la 
armera de los patronos y los libros sacramentales y de aniversarios de la parroquia, por don Juan capilla 
Ochoa de Balda y Zarate, vecino que fue de la ciudad de Zaragoza y Secretario del Santo Oficio en 
el Reino de Aragón. Don Juan dotó también un aniversario "sobre un palacio sito en el dho lugar 
de Zarate y unas heredades, una de ellas donde llaman el solar, contiguo a dho palacio, rodeado de 
pared'! Las heredades adscritas a esta memoria eran ocho, situadas en Zarate, a excepción de tres, 
dos localizadas en Markina y una en Sarria (22). 
Sobre el palacio y heredades citadas, don |uan Ochoa de Balda y Zarate "cargo un aniversario perpe
tuo de siete misas rezadas q. su limosna no consignó ni determino la Yglesia donde se hayan celebrar, 
que lo dejó a disposición del poseedor del mayorazgo"(23). 

Los libros sacramentales de Zarate, al arrancar en 1553, conservan numerosas noticias acerca de los 
Baldas, de su familia y de sus entronques con otros linajes importantes de Zuia y la Llanada, a cuyos 
apellidos pasó, con el tiempo, el patronato de la capilla. 

En 1618 el Secretario del Santo Oficio se encontraba en Zarate, ocupado posiblemente en la erección 
de su capilla, fechada como queda indicado en 1620. E n 27 de septiembre de 1618 era padrino del 
bautismo de su sobrino Juan, hijo de su hermano Domingo Ochoa de Balda y Zarate y de Úrsula 
< )rtiz de Guinea su mujer, vecinos de Zarate en la Casa de Balda. Con el secretario actuaba como 
madrina su hermana Mari Ochoa de Balda, vecina de la villa de Domaiquia (24). 
Domingo Ochoa de Balda y Zarate y su mujer tuvieron varios hijos; el primero, bautizado en 1607, se llamó 
Mateo, nombre de Mateo Ochoa de Balda, abuelo paterno del neófito y padre del secretario (25). 
Además de Domingo y Mari, la vecina de Domaiquia, el secretario tuvo otra hermana, Magdalena 
Ochoa de Balda y Zarate, casada con Julián Martínez de Zubiegui. Esta poseería, por herencia de su her
mano el secretario, entre otros bienes dos partidas de mil reales cada una, incluidas en una escritura de 
censo de doce mil reales que don Juan Ochoa de Balda había fundado sobre la ciudad de Zaragoza; una 
de esas partidas de mil reales de plata pasó a Marina Martínez de Zubiegui y Ochoa de Balda, su hija, 
vecina de Vitoria y la otra, también ele mil reales, a su otra hija Catalina Martínez de Zubiegui, vecina 
de (Mano. Marina Martínez de Zubiegui compró a su hermana la partida que le había correspondido y 
lego los dos mil reales de plata del censo de Zaragoza al cabildo, cura y beneficiados de Zarate para que 
con sus réditos se dijeran las misas que cupiesen en ellos, encargando el cumplimiento de esta manda 
al beneficiado de Zarate don Francisco Martínez de Zubiegui, su hermano (26). 
El 26 de enero de 1690, éste cedía en forma al cura, cabildo y beneficiados de Zarate "el principal de 
los dos mil reales de plata impuestos sobre la ciudad de Zaragoza', estipendio con el que el cabildo 
se obligaba a decir dos misas cada mes, reservando el resto para los gastos de la cobranza de los 
réditos (27). 



Ochoas de Balda, Zarate y Zubieguis tuvieron así parte en el patronato y en los aniversarios y cultos 

de la capilla del Pilar de Zarate. 

El sobrino del fundador, el cura y beneficiado de Zarate, el Licenciado clon Francisco Martínez de 

Zubiegui y Ochoa de Balda, había nacido en Zarate, donde fue bautizado en noviembre de 1621 (28); 

muerto en 1704, dejó numerosas mandas destinadas a sufragios y cien reales de vellón para ropa y 

cuanto fuera necesario "para el recogimiento de los pobres en el hospital de Sarría" (29). 

Ya en vida de Francisco Martínez de Zubiegui, actuaba como presbítero y beneficiado de Zarate 

Francisco Fernández de Zarate y Balda, hijo de la Casa Balda de Zarate. Murió en 1731 y dejó un 

aniversario perpetuo de tres misas cada año en la parroquia de Zarate en la capilla, una cantada 

con responso el día 12 de octubre sobre un censo de cuarenta ducados de principal más otros diez 

ducados, que debería entregar el heredero de la Casa de Balda; también mandó un legado de ocho 

reales "para alivio de los pobres" que se acogían en el hospital de Sarría (30). 

Don Francisco Fernández de Zarate y Balda habia sido capellán de la capilla del Pilar y era hermano 

de |uan Fernández de Zarate y Balda, señor de la Casa de Balda y patrón de la capilla, muerto en 

1685 (31). 

Pronto, no obstante, el patronato de la capilla del Pilar y su capellanía, iba a pasar al apellido Rodrí

guez de Mendarózqueta. Cuando en 1685 murió clon Juan Fernández de Zarate y Balda, casado 

con María Pérez de Uriondo, dejó dos hijas, Teresa y Úrsula Fernández de Zarate y Balda. Ambas 

se confirmaron en 1693 (32); el patronato de la capilla y el de sus aniversarios pasaron asi a Teresa 

Fernández de Zarate y a su marido Agustín Rodríguez de Mendarózqueta. 

Como patrono consorte de la capilla y del aniversario perpetuo fundado por el secretario don Juan 

Ochoa de Balda, Agustín Rodríguez de Mendarózqueta reconocía en 1716 esta fundación y sus 

di ilaciones y se obligaba al cumplimiento de los sufragios contenidos en ella (33). Teresa Fernández 

de Zarate y Balda, su mujer, murió en 1747, y Agustín Rodríguez de Mendarózqueta, el primer patrón 

de este apellido, en 1761; ambos ordenaban en sus testamentos la celebración de misas, la fundación 

de aniversarios y mandas para el alumbrado de su capilla (34). 

En 1772 era capellán de ésta don Juan Francisco Rodríguez de Mendarózqueta; la capilla carecía 

entonces de algunos ornamentos necesarios para el culto que el visitador de aquel año ordenaba 

reponer (35). Y en 1796, el patrono de la capilla del Pilar y de las memorias fundadas en ella don 

Joaquín Rodríguez de Mendarózqueta, vecino de Sarria, declaraba y reconocía las heredades y la casa 

llamada "ci Palacio" sobre las que don Juan Ochoa de Balda y Zarate había dotado el aniversario de la 

capilla y se comprometía a cumplir lo obligado en la fundación (36). Como recuerdo del patronato 

de los Ochoas de Balda y Rodríguez de Mendarózqueta sobre esta capilla, se encuentran recogidos 

en la iglesia dos restos - u n o en el pór t ico- de las piedras armeras de la casa solariega de la familia: 

uno es un pequeño fragmento del escudo de los Baldas, timbrado por yelmo y con el arranque de las 

bandas que cubrieron el campo del escudo," como puede verse en la capilla donde va descrito, y en 

otra piedra armera, más completa -hoy en el pórt ico-, muestra la cruz del apellido Mendarózqueta 

con restos de las flores de lis que cantonaban la cruz; llevaban, en efecto, los Mendarózquetas, en 

campo de oro, una cruz flordelisada de gules, recordando, según tradiciones genealógicas, la asis

tencia de los Mendarózquetas a la batalla de las Navas de Tolosa en 1212 con las gentes del Señor de 



Z A R A T E 

Vizcaya, y llevaban también cuatro flores de lis en azur, en memoria de la victoria de un caballero dé

la Casa sobre otro noble francés (37). Fot. 639 

Hasta aquí los patronos de la capilla en sus distintos apellidos y fundaciones. 

En las visitas pastorales realizadas a la parroquia, se reconocía la capilla del Pilar y se ordenaba a 

los patronos los reparos que precisaba. En la de 1826 se mandaba reparar el retablo que necesitaba 

retocarse (38); en la de 1857 la capilla se hallaba tan deteriorada que el visitador mandaba al patrono 

que economizando por algún tiempo las cantidades destinadas al alumbrado de la capilla, adquiriese 

las sacras que el altar necesitaba, limpiase el retablo, reparase el cuadro que se hallaba a la izquierda 

del mismo y restaurase la imagen de la capilla, y de no cumplirlo, dice el acta de visita, se retirarían el 

cuadro y la imagen enterrándolos para evitar su profanación y se requeriría al patrono que desistiera 

de los derechos que le correspondían, a fin de que la fábrica pudiera realizar por su cuenta las obras 

pertinentes (39). Tal vez se hizo entonces la Virgen del Pilar neoclásica hoy retirada del culto. 

Cuando se inventariaba el contenido de la capilla en 1889 continuaba ésta "muy deteriorada en todas 

sus partes" con su retablo "muy viejo"; era entonces patrono "Felipe Rodríguez" vecino y natural de 

Zarate (40). 

En 1906, con el donativo de "una persona piadosa" ya no por cuenta del patrono, se restauraba la 

capilla maestreándola, entarimándola y reparando su tejado (41). 

Coro 

Construcción adintelada, con cielo raso en el bajo coro. 

La barandilla es una interesante pieza de madera, con los balaustres torneados. Siglo X V I I I , segunda 

mitad. 

Conserva los asientos, con altos respaldos de roble. 

Debajo del coro quedan dos recintos cerrados: la subida al coro alto y un confesionario, ambos con 

un ancho revestimiento hacia el exterior de madera, con decoración de cuarterones lisos alternando Fot. 640 

con otros de rehundidos diagonales en el cuadro de los paneles. Forman un conjunto interesante 

de carpintería local. 

Hacia el lado izquierdo de la nave, está la puerta de acceso al coro alto; al derecho se encuentra la Fot. 641 

rejilla de un confesionario con el reclinatorio para el penitente; la puerta de entrada del confesor 

se encuentra al centro del apandado descrito. Estos recintos aprovechan el espacio del bajo coro, 

cerrado y guarnecido de cara a la nave de la iglesia con la obra señalada de madera que, a modo de 

zócalo elevado, reviste el hueco del bajo coro. 

En 1657 se cortaba madera para "el suelo del coro" (42), coro que se encontraba maltrecho en 1714, 

momento en que en la visita pastoral estaba en "reconocida ruyna" Por ello, el visitador autorizaba su 

reparación y exhortaba a los vecinos a contribuir en ella "mediante la pobreza de dha Yglesia" (43). 

La obra principal del coro data, sin embargo, de 1763, año en que se pagaban los balaustres, los 

cuartones y los jornales "de los obreros ocupados en trabajar en la YgP cuando el nuevo coro" (44). 

Se restauraba con nueva tabla y nuevos cuartones en 1832 (45). 

Pila bautismal 

Hoy en la capilla de Balda. 

l lene la copa lisa, sostenida por un pie cilindrico y apeada en una base cuadrada. 



El . V A L L E D E Z U I A Y L A S T I E R R A S D E L E G U T I A N O . P u n i r o s , P A R R O Q U I A S Y E R M I T A S 

Es obra del siglo X I X . Las cuentas de 1832 registran su pago, 126 reales "por la pila nueva bautismal" 

(46). 

Sacristía 

Construida al Este del templo, adosada a la cabecera. 

L a cubierta de cielo raso data de 1806-1807. 

Tiene una buena puerta de cuarterones, abierta al presbiterio. Es similar al zócalo descrito en el cierre 

del bajo coro. 

Las actuales paredes y la primitiva cubierta abovedada, gótica tardía, del recinto se construyeron en 

el año 1636. 

Fue su ejecutor el maestro cantero montañés 14 E R N A N D O D E L C A M P O , a la sazón "habitante en Jugó.' 

Recordemos que hemos documentado a este cantero reparando la bóveda de la iglesia de Jugo en 

1634 y en la espadaña de la misma al mediar el siglo hasta 1667, mientras trabajaba asimismo en la 

construcción de la ermita de lugatxi. 

Antes de adjudicar la obra a H E R N A N D O D E L C A M P O se había tratado su construcción con los can

teros I U A N D E M I R A N D A y el montañés P E D R O D E S A N M I G U E L , también cantero. Pero "estando en 

trato" "el concierto de la sacristía nueba',' D E L C A M P O rebajó la cuarta parte del coste hasta entonces 

tratado; y "habiéndose pregonado diversas veces" no había aparecido otro licitador, y la obra quedo 

adjudicadaa H E R N A N D O D E L C A M P O (47). 

Las condiciones a cumplir por el constructor responden a la situación y a las características de la caja 

de muros de la sacristía actual, situada "a la parte de oriente, detrás del altar mayor" Las mismas condi

ciones determinaban las dimensiones del recinto, quince pies, con diez y seis de altura, con los muros 

construidos "de la manera que están edificados los de la casa de Domingo Ochoa de Balda" patrón de 

la recién construida capilla del Pilar de la misma iglesia de Zarate, modelo a seguir en la cubierta ner

vada de la nueva sacristía, cuya "capilla y cruzeros" "habrían de ir del modo y arquitectura que están en 

la capilla del Pilar'.' E l grosor de los muros sería tres pies y medio en los cimientos, tres hasta el punto 

"donde a de fundar el cruzero" con sus nervaduras, y "de las formas arriba, dos y medio',' con toba en la 

plementería de la bóveda. 

La puerta, de piedra labrada, mediría tres pies y medio de ancho por seis de alto, y una ventana que 

habría de abrirse hacia el Mediodía, también de piedra labrada, una vara de alto. 

El precio de la obra, que debería estar acabada el último día de octubre de 1636, quedó ajustado en 

cincuenta y tres ducados de vellón, a pagar en tres plazos. 

En los siglos X V I I I y X I X se realizaron importantes obras en esta sacristía. 

El suelo se entablaba en 1759, momento en que "se trasmudó el aguamanil" (48). La obra de la sacristía 

se completaba con la cajonería actual, pieza interesante, "con sus manillas de bronce" que se hizo en 

1762 (49). Entonces la cubierta de la sacristía era abovedada, porque en las cuentas de 1785 se asienta 

el coste de la reparación de sus bóvedas (50). 

La obra del cielo raso data de 1806. Entoncesamenazaban ruina "la sacristía y la pilastra" contigua, por 

lo que se requirió la información del maestro P A N T A L E Ó N O R T I Z D E Z A R A T E , que dispuso el plan para 

la reposición del deterioro experimentado, aunque antes de emprender la restauración, hubo de apun

talarse la bóveda, Dirigió la obra "de la sacristía y estribo" P A N T A L E Ó N O R T I Z D E Z A R A T E y hubieron 

de "sacarse y labrar setenta y tres varas de piedra de sillería" aparte de las veintisiete varas, también de 



sillería, con que contaba ya la iglesia. Se levantaron entonces veintiún estados de pared en la sacristía y 

se cubrió de cielo raso, se deshizo y se renovó su tejado y se enlució su recinto al fin de la obra (51). 

La cajonería, de roble, tiene dos cuerpos de tres cajones y una alacena central. Los herrajes y tiradores 

son de latón; los de los cuatro cajones inferiores muestran curiosos calados geométricos del siglo XV I I I . 

Otros son más modernos. 

El respaldar, presidido por un nicho crucifero con la imagen de Cristo Crucificado, se despliega en un 

conjunto de rectángulos, con rombos en su interior, elementos repetidos en las cajonerías de la segunda 

mitad del siglo X V l l l , momento en que documentamos ésta. 

La efigie de Cristo Crucificado que preside hoy este respaldar no parece la original; en el marco cruci

fero que la aloja se aprecia una cruz nudosa anterior a la de la imagen actual, también del siglo X V i l 1 y 

aplicada al respaldar descrito. 

Sobre la cajonería, cuelgan un espejo del momento, con marco negro y dorado y, a ambos lados del 

mismo dos cromo-litografías con la representación de los Corazones de Jesús y María. 

Son obra del "oleógrafo" L L U I S M O R E L L C O R N E T , autor que figura en los mismos cuadros con la fecha 

de su ejecución: 1889. 

Encuadradas en marcos dorados del momento representan a jesús y Maria en figuras de medio cuerpo, 

amables y acogedoras, mostrando el amor de Dios a los hombres que estas advocaciones intentaban 

transmitir en momentos de incredulidad y frialdad religiosa, difíciles para la iglesia: Jesús y María 

muestran sus corazones ardientes y, en los cercos de sus aureolas, se leen frases relativas a su cercanía 

hacia los fieles. En los fondos de las figuras pueden verse medallones con los símbolos del Tetramorfós 

en la de Jesús y cabezas de santos con aureolas en las de la Virgen. 

Son dos piezas interesantes realizadas durante el pontificado de León X I I I , papa que propició estas 

devociones y que añadió al fin de las misas, tres invocaciones al "Corazón Sacratísimo de Jesús',' cuando 

también se disponía la colocación de las efigies de los Corazones de Jesús y María en los presbiterios 

de las parroquias. 

Para custodiar ornamentos en la misma sacristía. También de madera de roble, con decoración apa

ndada. 

Su hueco arqueado, sin decoración, aloja un depósito de agua moderno. 

Situada al Este del templo. 

Consta de cuatro cuerpos, el bajo, macizo y fuerte, con un acceso tapiado con arco de medio punto, de 

buen dovelaje. Sobre él monta el cuerpo medieval, con dos arcos de campana apenas apuntados y hoy 

cegados; el grosor de este tramo de la espadaña medieval supera con mucho los dos metros. Encima, 

se eleva la construcción del siglo X I X , de piedra sillería, con tres vanos y dos cuerpos de campanas; 

el inferior, de dos huecos rematados en arcos de medio punto, culmina en una cornisa ílaqueada por 

dos pirámides y el superior, de un sólo arco, también de medio punto, termina en frontón triangular 

y cruz de hierro forjado. 

L a espadaña quedó como hoy se encuentra después de las-obras realizadas entre los años 1830 y 

1831. Según informaban el cura, los vecinos de Zarate y el arcipreste del partido, en el expediente 

Fots. 642 y 643 

L i t o g r a f í a s de 

los Sagrados 

C o r a z o n e s 

A r m a r i o 

A g u a m a n i l 

E s p a d a ñ a 

Fot. 644 



de la licencia para levantar el cuerpo superior de la espadaña descrita, la existente entonces, con sus 

dos vanos de campanas hoy cegados "muy baja" "arrimada a la iglesia" y "más baja que la cumbre de 

ésta" no resultaba adecuada para que el sonido de las campanas se oyera desde las casas de la mayor 

parte del pueblo, situadas al lado Norte; por ello pedían autorización para levantar la espadaña más 

arriba de las paredes maestras de la iglesia, elevándola ocho o diez pies. Los vecinos se comprometían 

a prestar sin intereses y sin plazo lo que faltaba a la fábrica para su ejecución y el acarreo gratuito de 

los materiales para la obra (52). 

E l maestro DÁMASO DE ARANA, vecino de Lezama, que se encontraba en Murguía en la cons

t rucción del templo parroquial de la vi l la, informaba sobre la obra el 26 de mayo. Decía que la 

espadaña existente entonces era una obra sólida, de veintitrés pies de ancho y pasados seis pies de 

espesor o grosura, con los esquinales y sus dos troneras para las campanas de piedra de sillería y lo 

demás de buena mampostería, por lo que no había inconveniente en erigir sobre ella cuanto fuese 

necesario. 

Para que las campanas se oyesen bien desde las casas que estaban al Norte del pueblo, habría de 

elevarse trece pies sobre la antigua y, acarreando los vecinos los materiales, su coste podría ascender 

a 3.500 reales, por los materiales y manufacturas. 

Manifestaba también DÁMASO DE ARANA que no era necesario diseñar la traza de la obra, con

sistente "en elevarla lo manifestado y formar tres arcos para colocar las campanas, dos abajo y un 

esquilón en el remate"; y así se hizo previa l icencia del obispado fechada el 17 de junio de 1830, 

encargando la ejecución de la obra al mismo maestro o a "otro inteligente a su satisfacción que se 

obligue a hacerla con todo arte, solidez y perfección! 

En las cuentas de 1831 se asentaba el pago de los materiales para la obra y de los 3.500 reales en que 

fue ajustada, con la obligación, por parte del maestro rematante, de demoler la vieja hasta "sobre los 

arcos de las campanas" Se pagaban también 81 reales por "sacar y lochar los jarrones y una piedra 

para la cruz" (53). 

Campanas 
j . Iturrate las describe así (54): 

A l sur, "la campana mayor, la del vano izquierdo de la espadaña, mirando desde la cabecera, mide 

1,07 metros de diámetro en su boca. 

Lleva la siguiente inscripción: 

IHS M A R I A S A N T E P E T R E O R A P R O N O B I S . A Ñ O D E 1831 

y debajo: 

M A Z O 

M E F E C I T 

Muestra también, entre otros elementos ornamentales, una cruz, el martillo y clavo de la Crucif ixión, 

la corona de espinas y una custodia, motivos simbólicos en relieve bajo. 

En el arco gemelo, el de la derecha del observador. Mide 0,93 metro de boca y lleva las inscripciones 

siguientes: 

S A N T E P E T R E , O R A P R O N O B I S . A Ñ O D E 1763 

y 
I O SOI L A B O Z D E L A N I E L Q V E E N A L T O S V E N A A V E M A R Í A G R A C I A P L E N A 



Entre ambas inscripciones va una cruz cargada de pequeñas estrellas en la totalidad de sus brazos 

y los tres clavos de la Pasión. 

La campana del remate es un esquilón de 0,72 metros. 

Arr iba dice: 

1HS M A R Í A J O S E F A Ñ O D E 1814 

I )ebajo, lleva la cruz con estrellas en bajo relieve, como las descritas en las otras campanas." 

La campana del lado derecho del observador se pagaba, en efecto, en 1763. E n este año se fundieron 

las dos campanas existentes entonces en la espadaña. La fábrica parroquial pagó por ellas 182 reales; 

y lo demás "pagó el lugar" se dice en las cuentas de ese año (55). 

En las cuentas de 1814 se asentaba el coste del esquilón descrito que ascendió a 1.712 reales y 24 

maravedíes; para costearlo la parroquia hubo de sacar un censo de 1.200 reales, cuyos intereses 

figuran en las cuentas de los años siguientes (56). 

La segunda de las campanas mayores se hizo a raíz de la erección del cuerpo en que hoy se asientan 

las tres campanas. La fundió F R A N C I S C O J A V I E R D E M A Z O , vecino de Meruelo de Cantabria y con 

las seis arrobas y 15 libras de metal añadido, su coste ascendió a 1.241 reales, cantidad que adelantó 

el concejo (57). 

Aparte de estas campanas, en 1741 se habia fundido una campana menor, que con la adición del 

metal campanil que se precisó al fabricarla, costó 561 reales que pagó el concejo del lugar (58). 

Retablo mayor 

Obra barroca, del siglo X V I I I avanzado. Fot. 645 

Consta de banco, un cuerpo y remate, con aletones de rocalla dorada a los flancos y tres calles en su 

composición vertical. 

Las tres calles del banco se despliegan entre los mensulones en que se asientan las cuatro columnas Fot 646 

del cuerpo principal, apeos que, entre ostentoso follaje, muestran cabezas de ángeles. Las calles así 

limitadas se decoran con volutas, hojas también curvadas y espejuelos circulares en medio. 

Ocupa el centro del banco un sagrario del momento, de puerta cuadrángulas con los ángulos del 

marco recuadrados con finas molduras; culmina en frontón partido con roleos tangentes y, sobre el 

marco de la puerta lleva en relieve, la tiara y las llaves, símbolos de San Pedro, el titular de la iglesia. 

L a puerta conserva una pintura del momento, obra de un taller local, con la representación de la Fot. 647 

Últ ima Cena. 

En el inventario de 1889 se registraba "una imagen titulada de la Purísima Concepción, colocada 

en una urna que está encima del sagrario con una altura de treinta y dos centímetros" (59). Ya no se 

registraba en los inventarios de 1908 y 1919 (60). 

Hoy no existe esta imagen de la Inmaculada. Hay, en cambio, una Purísima de Olot, sobre una re

pisa en el costado izquierdo del presbiterio, y otra en la sacristía, pero ninguna es la que, con treinta 

centímetros, ocupó la urna documentada "encima del sagrario" 

Las tres calles del cuerpo principal del retablo quedan flanqueadas por columnas con los capiteles 

de orden compuesto y los fustes acanalados, decorados con guirnaldas de flores y paños pendientes. 

En las tres calles se encuentran los nichos avenerados, marcos de las tres imágenes que los presiden; 

el central lleva al remate la figura de un pelícano con las crías. 



En el ático, entre dos columnas similares a las descritas, un marco crucifero, con la pintura de Jerusalén 

Fot. 76 al fondo, encuadra la talla de Cristo Crucificado. Se extienden a los flancos de este marco dos graneles 

aletones con decoración de rocalla y vegetación florida; en los extremos, sobre las columnas exteriores del 

cuerpo principal, se alzan sendos jarrones profusamente decorados con flores y remates de obeliscos. 

Fot. 648 Preside este retablo, desde su cuerpo principal, una ef igie de San Pedro papa, figura expresiva, solemne, 

Fots. 649y 650 bien dorada y con ornamentos pontificales con buen estofado; la caida del manto, en una vuelta curvada 

a la derecha del santo, rompe la frontalidad de la imagen. Las tallas de San José y San Isidro de las calles 

izquierda y derecha respectivamente, son del momento del retablo. 

El conjunto está jaspeado en rojo con los principales elementos arquitectónicos y algunos ornamentales 

dorados; con el azulado de los nk h< >s, f< urna una agradable combinación en sus tonos jaspeados y pinta

dos, bien compensados y realzados con ci oro del dorado. 

Se cobija en un dosel o pabellón pintado en el muro. El simulado cortinaje de rica tela floreada, se despliega 

entre pinturas de jarrones con flores y figuras de ángeles sujetando las telas con cordones y borlas; remata 

en conopeo, de acuerdo con el gusto barroco. 

Este retablo se construyó, a la vez que los laterales, en 1745. El concejo del lugar aportó todo ci material 

necesario. El coste de su conducción y el labrarlo, el serrarlo, ci pago de los clavos y los hierros de los tres 

retablos, y la manufactura de los mismos, que había ascendido a 1.874 reales, había sido aportado "por 

muchos bienhechores" y no por cuenta de la fábrica; por ello, sólo figura en los asientos de ésta como una 

nota adicional y sin el detalle de sus partidas (61). 

Las imágenes de estos retablos eran "nuevas" en 1774. En el inventario de ese año se registraban "tres 

Ymágenes de Christo N R O Señor para los tres altares" y las de "San Pedro, San Joseph, San Isidro, San 

Antón... Rosario, todas nuebas" Seguramente se hicieron para colocarlas en los retablos construidos hacía 

tres décadas. 

El dorado del retablo mayor se pagaba, junto con el de los dos colaterales, en las cuentas de 1774. El coste 

de este dorado fue de 3.600 reales (62). 

Retablos laterales 

Iguales. Barrocos, del siglo X V I I I avanzado, como el principal, ocuparon, en principio, los flancos del 

presbiterio. Recientemente se han trasladado a la capilla del Pilar. 

En los bancos, se encuentran los nichos de los sagrarios entre las ménsulas de apeo de las columnas de 

los cuerpos principales. 

Estas, con capiteles compuestos, decoran sus fustes acanalados con conopeos, paños colgantes y guirnal

das; al centro, se abren los nichos arqueados que alojan las imágenes titulares y, a los costados, se expanden 

los aletones, que, decorados con rocalla y tallos floridos, flanquean estos cuerpos principales. Sobre ellos 

montan los áticos, marcos con guirnaldas a los lados, veneras en sus remates y rocalla a ambos lados de 

los mismos. 

Las mesas de altar, del mismo momento que los retablos, muestran en sus frentes veneras y jarrones 

dorados y jaspeados. 

Estos retablos, costeados en su material por el lugar, y por distintos bienhechores en el resto de su precio, 

se fabricaban en 1745, a la vez que el retablo mayor (63). 

Virgen del Rosario 

Fot. 651 Preside el retablo del lado izquierdo de la capilla del Pilar y estuvo dedicado desde su erección, en el costado 

izquierdo del presbiterio, a la misma advocación de Nuestra Señora del Rosario. 



Esta es una imagen moderna con la Virgen de pie y el Niño en sus maní >s, según modelos de los años 

finales del siglo X I X y las primeras décadas del X X . Lleva la marca de la casa que la fabricó: " E L ARTE 

C R I S T I A N O " . Olot. 

En el remate, se encuentra un cuadro de la época del retablo, con la pintura al óleo de Santo Domingo de 

Guzmán, obra de alguna calidad. 

La imagen de la Virgen del Rosario se adquirió en 1903. Costo 115 pesetas (64). 

Con anterioridad a esta imagen hubo en este retablo una Virgen del Rosario vestida, al igual que otra pro

cesional de la misma advocación, sustituidas ambas por otras dos de comienzos del siglo X X . Construido 

el retablo, se pagaban en el año siguiente - 1 7 4 6 - , los 103 reales que costó "el raso que lleuaron los dos 

vestidos de las dos Nuestras Señoras del Rosario" (65). 

En las cuentas de 1773 se asentaba el pago de la pintura y estofado de la Virgen del Rosario, por un precio 

de 500 reales (66). 

Hoy se encuentra en la sacristía, una imagen moderna de la Virgen del Rosario que seguramente se 

sacaba en las procesiones. Es en todo similar a la descrita en el retablo excepto en su policromía, en ésta 

de tonos mas claros y suaves. Sabemos por eso que, como la del altar, es una efigie fabricada en serie en 

Olot a comienzos del siglo X X . 

Esta imagen sustituyó a la Virgen vestida, para la que se hacían unas andas en 1741 pagadas por un bien

hechor y doradas en 1804 a la vez que se encarnaba la imagen de la Virgen. Esta se inventariaba "en unas 

andas" en 1889 (67). 

Antes de estas imágenes hubo otra más antigua, que recibía mandas testamentarias tales c o m o la de 

Catalina Abad, que en 1573 dejaba una cadena de plata "para nra. Señora" (68). 

En el siglo X V I I se citan ya expresamente las mandas testamentarias a la "Virgen del Rosario" Para su 

alumbrado dejaba en 1685 una cuarta de trigo "en el primer agosto" )uan Ochoa de Zarate y Balda; "para 

Nuestra Señora" dejaba asimismo una libra de aceite para alumbrar a la imagen Catalina Ortiz de Salinas, 

también en 1685 (69); y en 1689, el beneficiado de Zarate, el bachiller Diego Ort iz de Salinas, mandaba 

en su testamento la entrega de dos ducados para el mismo fin (70). 

A veces, los legados consistían en estipendios para las misas, que habían de celebrarse en el altar del 

Rosario; así, Agustín Rodríguez de Mendarozqueta, patrón de la capilla del Pilar, legaba en 1761, aparte 

de las mandas para su capilla, otra para la Virgen del Rosario, dos misas rezadas en su altar y seis reales 

para su adorno (71). 

Situado en el costado derecho de la capilla del Pilar, está presidido por la efigie, de talla, del santo abad, del 

momento del retablo. 

El ático encuadra una pintura de San ludas Tadeo. Sobre las columnas del cuerpo principal del retablo, 

se asientan las imágenes de San Sebastián y San Antonio de Padua, tallas populares que flanquean el 

remate descrito. 

La imagen de San Antonio Abad es una talla popular, con el santo en posición frontal vistiendo hábito 

monacal y mostrando, como abad, el báculo y el libro de la regla que dispuso para l a comunidad de ere

mitas; lleva aureola radiante de madera. La pintura de San Judas Tadeo del remate del retablo es también 

obra de un taller local; en ella se lee la inscripción: 

S . T A D O 

Retablo de San 

Antonio Abad 

Fot 652 
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Las dos imágenes añadidas al retablo son de momentos distintos. La de San Sebastián, talla de escasa 

calidad, muestra al santo en posición frontal, con ci costillaje pronunciado y rea udando, en la disposición 

del paño que cubre su bajo vientre, modelos del siglo X V I ya mediado. La talla de San Antonio de Padua, 

también popular en su ejecución y estilo, puede lecharse, en cambio, ya en el siglo XV I I I . 

San Sebastián fue titular de una cofradía fechada ya en Zarate en 1556 y de una ermita documentada en 

ci mismo siglo X V I (72). 

Ni la ermita ni la cofradía tenían renta, por lo que los cofrades celebraban "a su cuenta" las comidas de 

hermandad, según ci acta de la visita pastoral de 1556. La cofradía recibía mandas testamentarias de los 

feligreses de Zarate; así, en 1572 Martín Ortiz de Torrealde legaba 3 reales "para alumbraría de las hachas 

de la confradía de Sant Sebastián" (73). 

En 1889 se inventariaba, ya colocada en este retablo, la imagen de San Antonio de Padua, con cincuenta 

centímetros de altura, aunque la devoción venía de atrás, sin duda siguiendo el tradicional culto "a los 

Santos Antonios" ya del siglo X V I I I (74). 

En la sacristía se encuentra una interesante talla con la efigie sedente de San Pedro. 

Esta imagen (1,18 x 0,49 x 0,36 metros), estuvo hasta tiempos recientes en el exterior del templo, en el 

ventanal cegado de la cabecera. 

Seguramente presidió el frontis de la iglesia desde los años tíñales del siglo X V o acaso desde los primeros 

del X V I , momentos de la ampliación del templo románico, hasta la construcción del retablo actual, en la 

segunda mitad del siglo XVI11. 

Representa al santo sentado, con vestiduras pontificales y rostro majestuoso, bendiciendo con su mano 

derecha y con las llaves y el libro de magisterio eclesial en la izquierda; lleva tiara puntiaguda, siguiendo 

modelos medievales. 

Es una talla bien trabajada, aunque alterada por la intemperie en que se encontró durante muchos años, 

presidiendo, desde ci hueco de un ventanal cegado, el exterior del templo en la cabecera del mismo 

(75). 

Se encuentra también en la sacristía. 

Es una imagen devota, aunque no de talla sino de pasta policromada. Xlide 0,59 metros. 

No es la que en 1889 se inventariaba sobre el sagrario con 32 centímetros de altura, hoy perdida. 

También se encuentran fuera de culto en la sacristía la talla neoclásica de la Virgen del Pilar, descrita en 

la capilla de su nombre, y la imagen de la Virgen del Rosario de las procesiones, pieza fabricada en Olot y 

catalogada al describir en el actual retablo del R( »sario los cultos celebrados en él y la devoción a la Virgen 

en esta advocación. 

Copa de plata; pie de metal plateado, con jarrón en el nudo y base circular. Finales del siglo X V I . No tiene 

punzón. 

Hubo otro cáliz similar del que sólo se conserva el pie, en el que seguramente se colocaría el ostensorio 

radiante de la primera custodia que describiremos. 

En 1573 la feligresa Catalina del Abad legaba 4 ducados para hacer un cáliz, tal vez uno de estos dos 

(76). 



Acaso uno de los cálices conservados hoy es el que en 1695 había comprado la parroquia por 30 

ducados a los herederos del Francisco Martínez de Ugalde, cáliz que había estado depositado en la 

ermita de la Concepción de Ametzaga, para el desempeño de una deuda de 50 ducados (77). 

En 1716 se inventariaban ya en la parroquia dos cálices de plata con sus patenas, posiblemente los 

dos catalogados. También se inventariaban en 1889, uno con un peso de una libra y doce onzas, y 

otro de una libra. 

De plata. 

Tiene la copa lisa. En el pie y en la base lleva motivos vegetales incisos, decorando el nudo del astil; 

en la base son hojas puntiagudas. 

Carece de punzón. 

Siglo X I X . 

Aunque catalogada en los inventarios de la parroquia como "copón de plata sin peana con inscrip

ción alrededor" en 1908, o como "un copón con su tapa y una cruz en su parte superior, todo de 

plata" en 1889, con su peso de seis onzas en ambos registros (78), era en realidad la caja eucarística 

que describimos a continuación como pieza notable de la orfebrería gótica de la Diócesis. 

Se trata de una píxide o "custodia" de plata destinada a la guarda y reserva del Sacramento en el 

sagrario. Es ci l indrica con un saliente de ondulado fino en la base; en torno a la caja y entre finos 

sogueados, lleva una frase en letras minúsculas góticas que, en palabras, separadas por tallos floridos 

dice: 

ave / maria / gratia / plena / dominus / tecum 

La tapa, de perfil ligeramente bulboso y rematada en cruz, lleva una estrella de seis puntas y rayos 

curvados en repujado de escaso relieve; al frente, tiene una cabecita alada, aplicada a la pieza. 

La cruz del remate, realzada por una bola y hoy desprendida de la pieza, tiene los cabos trilobulados 

y, en los brazos, los ensanchamientos que en las cruces medievales llevaban aplicaciones de esmaltes 

Con figuras o con adornos simplemente decorativos. 

Los punzones de esta pieza, publicados ya por Rosa Martín Vaquero, nos permiten fecharla desde 

los años finales del siglo XV, tal vez hasta los iniciales del siglo X V I . 

Lleva, en efecto, además de la burilada del contraste, tres punzones: el de la localidad de origen, 

Burgos, el del orfebre "contraste" con marcas fechadas en Burgos entre los siglos X V y X V I , y el del 

platero ejecutor, A B A U N Z A , apellido documentado también en Burgos desde 1515 en la persona 

de I )l E G O DE A B A U N Z A con su taller posiblemente activo desde finales del siglo XV , y repetido en 

otros orfebres de la misma ciudad hasta 1573 (79). 

Cáliz 

Caja eucarística 

Fot. 656 
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El topón, hoy en servicio, es de metal plateado, liso y sin decorar. 

Se inventariaba en 1908 como "un copón de metal blanco'.' 

Caj i ta de plata con el anagrama IHS , en letras incisas, y con un corazón con tres clavos, en lineas 

también incisas. 

Es posiblemente ci adquirido por los 83 reales, que la parroquia pagaba en 1741 (80), "por una caxita 

para lleuar el Viatico" Con su peso de tres onzas, se inventariaba en 1889. 

De plata. 

Es un "sol" radiante con ráfagas planas; lleva un jarrón en el pomo del astil y su base es redonda. Carece 

de punzón. 

Esta custodia-ostensorio, "que pesó diez y ocho onzas y media y costó son sus hechuras quinientos 

reales" se pagaba en las cuentas de 1785. 

En 1889 se inventariaba como una custodia de plata "incompleta, pues se compone de la peana de un 

cáliz de plata para su uso" Así se describía también en 1908 (81). 

Son tres vasos, pequeñas ánforas de plata de elegante perfil, con orificios para sujeción de las cadenas 

de las que pendían las ampollas, enganches decorados con pequeños mascarones. 

En las tapas, llevaban las letras recortadas que indicaban sus contenidos. Solo se conserva la C) del cileo; 

faltan las de la unción - V - , y la del crisma - + - , símbolos que, sin embargo, se mantienen incisos en 

el cuerpo de las ánforas. 

Carentes de punzón que las date, creemos que pueden fecharse en la primera mitad del siglo XVI1. 

Se documentaban ya en 1716, año en que se inventariaban en la parroquia "las crismeras de plata" 

(82). 

De cobre plateado. Son doradas la imagen de Cristo Crucificado y la cartela del " INRI " al igual que los 

remates de los brazos de la cruz. 

Es una pieza encuadrable en el gótico tardío, con nudos en sus brazos. Los extremos de éstos van 

rodeados por anillos calados con tracerías góticas y florones terminando en jarrones, como pitones 

de sus remates. 

Conserva la mitad de su macolla de dos valvas, decorada con óvalos en relieve puestos en sentido radial, 

modelo frecuente en el siglo X V I (83). 

El sobreplateado de esta cruz se cuidaba con esmero, aún en fechas recientes. 

En 1864 se pagaban 180 reales por platear la cruz parroquial (84); también se plateaba y limpiaba en 

1891 y 1900 (85). En el inventario de 1889 se registraba como la cruz plateada "que sirve para las proce

siones',' con sus medidas, 65 centímetros de alto por 45 de ancho, y su peso de cinco libras y media. En 

1908 se inventariaba como "una cruz de metal amarillo plateada"; con palabras casi iguales, se registraba 

la cruz "de metal amarillo sobreplateada" en el inventario de 1918. 

Hay en la parroquia otra cruz menor, de metal amarillo, con decoración neomedieval, de roleos y motivos 

vegetales en su anverso, de acuerdo con las tendencias historicistas del siglo X I X ; el reverso el liso. 



Según el inventario de 1889 era "la cruz de bronce" utilizada "para la aspersión los días festivos" y, 

muy posiblemente "la cruz pequeña de metal amarillo" inventariada en 1908. 

Portapaz 

Entre los objetos "plateados y de metal" se inventariaba en 1889 "el portapaz de cobre amarillo" y en 

1908 "el portapaz de metal amarillo plateado" 

Este portapaz, conservado hoy, es una de las piezas fabricadas en serie a partir del siglo XVI para 

el servicio de las parroquias de la diócesis de Calahorra-La Calzada siguiendo dos modelos, uno 

calceatense, con la efigie de Santo Domingo de la Calzada en lo alto, y otro calagurritano, con re

presentaciones de los mártires San Emeterio y San Celedonio, titulares de la Catedral de Calahorra, 

también rematando la pieza en lo alto de la misma, como hemos señalado ya en piezas similares. 

El portapaz de Zarate sigue el modelo calagurritano, lo mismo que los catalogados en las parroquias 

de Guil lerna y Bitoriano, a cuyas descripciones nos remitimos. A l igual que éstos, el de Zarate lleva 

al centro la representación del Nacimiento de Cristo según representaciones renacentistas de la fase 

plateresca; en lo alto, las cabezas de los dos santos mártires de Calahorra, y en lo bajo los escudos del 

prelado don Alonso de Castil la, documentado en la diócesis hasta 1541. E l dorso es liso. 

Incensario 
Hay en Zarate un incensario de metal plateado, con decoración vegetal en su braserillo y con su 

naveta también plateadas, ambas piezas féchables en el siglo XIX. 

En el inventario de 1774 se registraba un sólo incensario "de latón nuebo" En 1889 se inventariaban 

ya dos: uno, "con su naveta de metal amarillo" y otro, creemos que el actual, "de metal blanco, con 

su naveta del mismo metal"; al final del registro se anotaba, con letra distinta a la del inventario, la 

relación de los objetos "dados de baja"; en ellos se incluía "un incensario con su naveta" pensamos que 

el del siglo XVII, porque en 1908 se citaba únicamente el "incensario plateado'.' 

Acetre e hisopo 

Queda en Zarate el acetre para el agua bendita de las aspersiones solemnes. Se trata del de "metal 

amarillo plateado" inventariado en 1908 con su "hisopo de metal amarillo y mango de madera" 

llene forma de copa, sin decorar, y carece de interés artístico. 

Candeleros 

Se conservan varios tipos de candeleros de latón y de bronce, documentados en las décadas finales 

del siglo XIX. 

En 1774 había en los altares "cuatro candelabros de latón" y otros ocho "de madera plateada" hoy 

inexistentes. 

En 1889 documentamos nueve candeleros, ya de metal. En ese año se registraban "la palmatoria 

y los candeleros de bronce unos y de metal amaril lo otros" seguramente adquiridos en el mismo 

siglo XIX. 

E n 1891 se pagaba a J O A Q U Í N C A S T A Ñ O , vecino de Vitor ia, la l impieza y plateado de distintos 

objetos de culto de la parroquia, y hacía "ocho platillos de hoja de lata para los ocho candeleros de 

bronce" posiblemente entonces nuevos (86). 
Campanilla 

De bronce. 

Ejemplar interesante con pequeños relieves de la Virgen coronada en lo bajo de la pieza, según 

modelos repetidos en el siglo XVI. 



Lámpara de cristal 

Fot. % Cuelga del centro de la nave. 

Es una pieza de gran interés con tres pisos y doce luces en el anillo central. Se fabricó posiblemente en 

L A G R A N J A , según F. Tabar, siguiendo modelos ingleses, corrientes aquí en el reinado de Carlos IV. 

Llegó a Zarate por compra a la parroquia de Murguía, a la que, en 1904, se pagaron por ella cien 

pesetas; la fábrica parroquial de Zarate abonó cincuenta pesetas de su precio, y aportó "las demás" 

una persona piadosa (87). La iglesia de Murguía se desprendía de tan valioso ejemplar sustituyéndolo 

por la lámpara de metal, hoy retirada como se ha indicado, "araña" que se inauguraba el día de la 

Asunción de 1904 en la parroquia de la villa. 

Ornamentos 

La iglesia de Zarate estuvo siempre bien surtida de ropas litúrgicas, documentadas aunque perdi

das. 

Capa pluvial 

Es el único ornamento hoy catalogable en la parroquia de Zarate. 

Confeccionada en un tejido floreado, en sedas de colores, con predomino de los tonos morados, 

violáceos y amarillos, conserva su broche de plata. Los flecos del capillo son de hilo, lo mismo que 

los galones tejidos aplicados como guarniciones del ornamento. Puede techarse entre los últimos 

años del siglo X I X y los comienzos del X X . 

En el forro lleva una etiqueta con el rótulo de sus confeccionadores; 

C° D E R O P A S D E Y G L E S I A E C O R D O N E R Í A 

D E ( O S É Y P IÓ L Ó P E Z D E A R R O Y A V E 

V I T O R I A 

Ornamentos 

documentados Algunas piezas documentadas, aunque perdidas, destacan por su interés histórico y ritual en la 

liturgia, hoy en desuso. 

E n 1716, aparte de los frontales de los altares y de albas, dalmáticas y casullas ordinarias, se inven

tariaban "una casulla buena, de terciopelo colorado, con las armas de los Balda', y "con las mismas 

armas, otra de damasco blanco usada" más una tercera de "chamelote colorado". 

Se inventariaba también "unpendón bueno de tafetán colorado" el "pendón carmesí" que se había 

pagado en las cuentas de 1657. Como pieza importante, guión de la comunidad parroquial, los feli

greses habían participado en su adquisición: en 1649 Magdalena Pérez de Zarate, había legado dos 

ducados "para aiuda de hacer una manga a la vandera"; "para la bandera" dejaba también "un real de 

a ocho" Úrsula Ort iz de Guinea, cuñada de Juan Ochoa de Balda, el fundador de la capilla del Pilar; 

y, el testamento de Catalina López incluía cuatro reales para ayuda de hacer la misma bandera. 

E l inventario de 1774 enumeraba puntualmente las ropas litúrgicas que entonces tenía la parroquia 

de Zarate: "once casullas de seda y lana, dos nuevas"; "cuatro capas de diferentes colores"; "seis albas, 

tres nuevas" y otras piezas menores. Registraba también "un estandarte de damasco nuevo, hecho 

el ano de 63" hoy inexistente. 

Libros litúrgicos 

Conserva Zarate un misal y dos rituales antiguos, aparte de otros libros de distintas materias que, hoy 

en las sacristías de las parroquias, dan fe del alto nivel cultural de los clérigos de esta iglesia, creemos 

que, algunos, capellanes de la fundación Ochoa de Balda y familiares de los patronos de la capilla. 



Misal 
Fechado en 1861, lie va grabados calcográficos en algunas paginas destacables de la liturgia. A l co
mienzo del canon, muestra la figura de Cristo Cruci f icado; y en la fiesta de la Anunciac ión, por 
ejemplo, el anuncio del Ángel, entre otras ilustraciones sin firma. 
En la portada se lee la lecha, el lugar y los nombres de los impresores de la edición: jOSÉSAL.VIUCCI 
y su h i j o FRANCISCO. 

M I S S A L E R O M A N U M 
S. PI1 V P O N T I F I C I S M A X I M 1 

J U S S U E D I T U M 
R O M A E M D C C C L X I 

T Y P I S I O S E P H I S A L V I U C C 1 
E T F R A N C I S C I F l l . i l 

Los cantos de las páginas son dorados y la cubierta, de cuero, lleva improntas de oro en el marco y Fot 658 
en la cruz que decora la tapa. 

ruinan/) 

Editado en Amberes, en la imprenta de BALTASAR M O R E T O en 1673, según se lee en su portada: 

R I T U A L E S E U M A N U A L E R O M A N U M . 
P A U L I V P O N T . M A X . J U S S U E D I T U M . 

A N T U E R P I A E 
E X O F F I C I N A P L A N T I N I A N A 

B A L T A S A R I S M O R E T E M D C L X X I I I 

Lleva en la portada una estampa con el Cordero Apocalíptico. En el texto de la misma se lee: 

R I T U A L E R O M A N U M 
P A U L I V P O N T . M A X I M I 

J U S S U E D I T U M 
M A T R I T I . T I P I S S O C I E T A T I S 1795 

Hemos descrito ya las piezas artesanas de madera existentes en la sacristía y el coro, pero hay otras 
obras de interés en el cuerpo y en el presbiterio de la iglesia. 

Adosados a las paredes de la nave. Se pagaban en 1767 doscientos reales "por los asientos" sesenta y 
cuatro "por tornear el balaustreado" de los mismos y "los clavos y tablas" que figuran en otra partida 
de 1768 (88). 

IOSÉ A N T O N I O G O N Z Á L E Z SALAZAR, párroco de Zarate, es el autor de los mismos. Son de madera 
de roble, con los respaldos decorados con tracerías góticas de talla. 

Candelabro del cirio pascual del mismo autor, realizado también en madera de roble. 
Es una columna de fuste reticulado con flores en los huecos del entramado, un gran nudo en el 

centro, también tallado, y tres pies como apeos. 

Del mismo autor. 

Ritual romano. 
S.XVI1 

Ritual romano. 
S. XVlll 

Mobiliario 

Bancos de 
respaldo 
Fot. 659 

Asientos del 
presbiterio 

Pie del cirio 

Ambón 
Fot. 660 

http://ETFRANCISCIFll.il


t i . V A L L E D E Z U I A Y L A S T I E R R A S D E L E G U T I A N O . P U L U L O S , P A R R O Q U I A S Y E R M I T A S 

ERMITAS DESAPARECIDAS 

El Licenciado Gi l registró en 1556 las tres ermitas 

de Zarate: San Juan Santa Cruz y San Sebastian, sin 
renta, y una cofradía de San Sebastián (89). 

Es muy escasa la documentación parroquial relativa a 

estas tres ermitas. Los libros de Aniversarios y de D i 

funtos muestran la devoción de los feligreses de Zarate 

por los santuarios de ()ro, Jugatxi, incluso el de Aranza

zu, y aún registran mandas a los conventos vitorianos, 

sin apenas recuerdos a las ermitas del pueblo. 

Santa Cruz 

La de Santa Cruz se encontraba, según López de 

Guereñu, al Noroeste del lugar, a unos seiscientos 

metros de las casas del pueblo (90). 

I n 1696 la ermita recibía una manda de aceite en ci 

testamento de Isabel ( ) r t i z de Salinas, fundadora de 

un aniversario perpetuo en la parroquia, entre ((tros 

sufragios legados a las ermitas del entorno (91). 

San Juan 

La e rm i ta de San luán estuvo situada según Julián 

de Olabarr ía , hacia el t é r m i n o l lamado "Aspe',' con 

vest igios de su existencia, según ci m i s m o autor 

(92). López de G u e r e ñ u c i ta el h a g i o t o p ó n i m o 

"San |uan" al documen ta r heredades en 1741 (93). 

La e r m i t a de San )uan f igura tamb ién en el testa

men to de Isabel ( ) r t i z de Salinas, c o m o destinata-

r ia de dos l ibras de aceite para su a lumbrado . 

San Sebastián 

I a e rm i ta de San Sebastián se encontraba "hacia la 

parte de Arechaga" con vestigios de su const ruc

c i ó n , según n o t i c i a de Julián de O l a b a r r í a . San 

Sebastián tuvo una co f rad ía fechada ya en 1556, 

y conservada después de d e r r u i d a la e r m i t a de

dicada al santo. A ú n se encuent ra en el retablo de 

San A n t ó n la tal la de San Sebastián reco rdando 

la devoc ión de los feligreses de Zarate, y quedan 

t a m b i é n c i tas d o c u m e n t a l e s de la c o f r a d í a de l 

santo. C o m o las ermi tas anter iores, estaba en pie 

en 1696, año en que recibía también dos libras de 

aceite por disposic ión testamentar ia de Isabel ( ) r -

t iz de Salinas. 
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

PUEBLOS, PARROQUIAS Y ERMITAS 









103. AMETZAGA. 
Templo parroquial. 
Bóveda nervada. Primer tramo. 





106. AMETZAGA. 
Templo parroquial 
Sacristía. Ventanal del Mediodía. 











113. AMETZAGA. 
Templo parroquial. 
Cristo Crucificado del Calvario. 







116. AMKTZAGA. 
Parroquia, 
Cáliz neogótico. 

117. AMETZAGA. 
Parroquia. 
Misal Romano. Amberes. Estampa 
en la misa de la Anunciación. 

118. AMKTZAGA. 
Parroquia. 
Pagina impresa Misal Romano de 
Amberes, 









124. Al'ERREGI. 
Templo parroquial. 
Exterior. Costado Sur. 

125. APERREGI. 
Templo parroquial. 
Ventanal tapiado. Vista exterior. 



127. APERREGI. 
Templo parroquial. 
Coro. Balaustrada. Detalle. 





130. APERREGI. 
Templo parroquial. 
Espadaña. Hoy en el exterior del 
edificio. 











138. BITORIANO. 
Templo parroquial. 
Portada. 





140. BITORIANO. 
Templo parroquial. 
Bóveda de la cabecera. 



141. BITORIANO. 
Templo parroquial. 
Interior de la fábrica. Una ménsula 
de apeo y la cornisa del maestreo 
posterior. 

142. BITORIANO. 
Templo parroquial. 
Resto del edificio románico, entes
tado en un arco de la construcción 
posterior. 











152. BITORIANO. 
Templo parroquial. 
Sacristía, Pinturas del respaldar de 
la cajonería. 

153. BITORIANO. 
Templo parroquial. 
Sacristía. Espejo sobre la cajone
ría. 





155. BITORIANO. 
Templo parroquial. 
Retablo mayor. 











163. BITORIANO. 
Templo parroquial. 
Baptisterio. Pintura de San Fran 
cisco Javier bautizando. 

164. BITORIANO. 
Templo parroquial. 
Coro. Pintura de la Virgen de |u 
gatxi. 

166. BITORIANO. 
Parroquia. 
Copón. Donación de doña Jesusa 
de la Puente. 









170. BITORIANO. 
Parroquia. 
Detalle de la macolla de una se
gunda cruz procesional, con me
dallones de los Evangelistas. 
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P R O P R I U M 

FESTORUM 
H I S P A N O R U M . 

Q u i g e n e r á l i t e r i n H i s p á n i a c e l e b r á n t u r , 

A d formam O f E c ü n o v i redácTum 

Ex A P O S T Ó L I C A conccssióne , & auctoritáte S. P n V. 

G R E G O R I I XUJ, S I X T I V. C L E M E N T I S VIII. & U R B A N I VIII. 

SuiTunoiiioi Ponúficum, 

P A R S H I E M A L I S . 

M A T R I T L M . D C C L X X I I L 

Apud JOACHIM I B A R R A / Cathólicae Regias M a j e s t á t i s 

Typógraphurn. 
Súmptibus Regia: Societátis Typographórum Bibliopolarúmque. 







179. DOMAIKIA. 
Templo parroquial. 
Interior. Bóveda gótica tardía.. 







185. DOMAIKIA. 
Templo parroquial. 
Interior de la nave. Ventanal. Capi
teles del costado izquierdo. 





188. DOMAIKIA. 
Templo parroquial. 
Interior. Nicho. 

189. DOMAIKIA. 
Templo parroquial. 
Restos recogíaos en el pórtico. 
Base de la balaustrada del coro. 









195. DOMAIKIA. 
Templo parroquial. 
Retablo mayor. Talla de San Bar
tolomé. 

196. DOMAIKIA. 
Templo parroquial. 
Retablo mayor. Prendimiento de 
San Bartolomé. 







199. DOMAIKIA. 
Templo parroquial. 
Retablo mayor. Relieve de la Asun-

200. DOMAIKIA. 
Templo parroquial. 
Retablo mayor. Aparición de San 
Bartolomé a un monje. 

201. DOMAIKIA. 
Templo parroquial. 
Capilla en el pórtico. Restos de 
un retablo, hoy el principal de la 
capilla. 





204. DOMAIKIA. 
Templo parroquial. 
Sacristía. Pintura de San Miguel. 

205. DOMAIKIA. 
Parroquia. 
Copón plateado con medallones 
incisos. 









212. ELOSU. 
Templo parroquial. 
Segunda planta del edificio. Deta
lles del arco formero del costado 
izquierdo de la bóveda. 

213. ELOSU. 
Templo parroquial. 
Segunda planta del edificio. Apeo 
de la cubierta que fue la bóveda de 
la iglesia reconstruida. 



214. ELOSU. 
Templo parroquial. 
Segunda planta del edificio. Clave 
en la bóveda de la iglesia medieval, 
hoy cubierta de este recinto. 

215. ELOSU. 
Templo parroquial. 
Segunda planta del edificio. Óculo 
de la iglesia medieval, hoy en el 
muro Sur de este espacio recons
truido. 



216. ELOSU 
Templo parroquial. 
Bóveda de la cubierta. Detalle de 
un apeo del gótico final. 

217. ELOSU. 
Templo parroquial. 
Apeo de la bóveda de la iglesia en 
un ángulo de su cabecera. 



218. ELOSU 
Templo parroquial 
Sacristía. Cajonería. 

219. ELOSU. 
Templo parroquia! 
Sacristía. Detalle de la cajonería. 









2 2 5 . ELOSU. 
Pieza procedente de la desapareci
da ermita de Santa Pía. 





229. GOIAIN. 
Templo parroquial. 
Interior de la iglesia, hoy. 

230. GOIAIN. 
Templo parroquial. 
Interior. Nicho-credencia en el 
presbiterio. 

231. GOIAIN. 
Templo parroquial. 
Exterior. Ventanal de la cabecera. 
A.T.H.A. Fondo G. Lz. de Guereñu 
Galarraga. N" 2035. 















246. GOIAIN. 
Parroquia. 
Imagen de Cristo Crucificado. Hoy 
en la parroquia de Urbina. 



247. GOIAIN . Parroquia. Imagen 
de Cristo Crucificado, hoy en la 
parroquia de Urbina. Detalle. 





249. GUILLERNA. 
Templo parroquial. 
Arco del presbiterio, con sus apeos. 

250. GUILLERNA. 
Templo parroquial. 
Nicho. 



251. GUILLERNA. 
Templo parroquial 
Nicho. 



253. GUILLERNA. 
Templo parroquial. 
Interior. Cabecera. Ventanal romá
nico. Capiteles. 

mánico. 







259. GUILLERNA. 
Templo parroquial. 
Sacristía. Cajonería. Detalle 

260. G U I L L E R N A . 
Templo parroquial. 
Sacristía. Santo Cristo. Respaldar 
de la cajonería. 











270. GUILLERNA. 
Parroquia. 
Custodia ostensorio. Plata mejica
na sobredorada. 

271. GUILLERNA. 
Templo parroquial. 
Presbiterio. Nicho relicario. 

2 7 2 . GUILLERNA. 
Parroquia. 
Litograf ia de San Fausto Labrador 















2 8 1 . J U G O . 
Templo parroquial. 
Retablo mayor. Banco. Detalle con 
la ménsula de una columna. 















293. IUGO. 
Parroquia. 
Palio. Detalle central. Motivo eu-
carístico sobrepuesto perfilado 
con oro. 



294. IUGO. 
Parroquia. 
Capa pluvial. Motivos bordados. 



\ / Introitus. 
• IRI GALILFFII, ¿C 

ASPICIÉNTES INCOELIII 
ÁDMODÚM VIDÍSTIS E 
ÍN COELUM, ITÁ VÉNI 
LÚIA, ALLELÚIA. 

Psalm. 46 . OMNE 
TE MÁNIBUS: JUBILÁI 
EXULTATIÓNIS. ty. G 

G ORATI 
ONCEDE, QUSESUN 

DEUS: UT QUI HODIÉ 
TUM TUUM REDEM¡ 
AD COELOS ASCENDÍSSF 
QUOQUE MENTE IN O 
MUS. PER EÚMDEM ! 

LÉCTIO ACTUUM 

P Cap. 1. 
RIMURN QUIDEM S 

ÓMNIBUS, Ó THEÓPT 
JESÚS FACERÉ, ET D 
DIEM, QUÁ PRAECÍPIE 
SPÍRITUM SANCTUM, 
SÚMPTUS EST: QUIBU: 
SUM VIVUM POST PA 
MULTIS ARGUMÉNTIS, 
GÍNTA APPÁRENS EIS, 
REGNO DEI. ET CONV 
EIS, AD JEROSÓLYMIS 
SED EXPECTÁRENT PR 

2 9 5 . 

Parroquia. 
Misal Romano. Madrid. 1843. 
Estampa de la Ascensión. 



296. 
luGO. 
Parroquia. 
Misal Romano. Madrid, 1862. 
Encuademación. 

297. IUGO. 

Ermita de Nuestra Señora de 
jugatxi. El edificio en su entorno. 







3 0 0 . JUGO. 

Ermita de Nuestra Señora de lu
gatxi. 
Exterior. Costado Sur, Nicho de 
piedra con la imagen de la Virgen. 







306. l uco . 
Ermita de Nuestra Señora de lu
gatxi. 
Retablo mayor. 









313. luco. 
Ermita de Nuestra Señora de ju
gatxi. 
Cáliz. Plata en su copa. 

314. luGO. 
Ermita de Nuestra Señora de lu
gatxi. 
Cáliz. Copa de plata. Detalle. 



3 1 5 . JUGO, 
Ermita de Nuestra Señora de |u-
gatxi. 
Lámpara de metal. 





3 1 7 . JUGO. 
Ermita de Nuestra Señora de Ju
gatxi. 
Piezas de vajilla de la Cofradía, hoy 
en el Museo de Ollerías. 

316. IUGO. 

Ermita de Nuestra Señora de |u-
gatxi. 
Sacristía. Litografía de San Casi
miro. 



318. LEGUTIANO. 
Templo parroquial 
Vista general. 



319. LEGUTIANO. 
Templo parroquial. 
Pórtico. 





3 2 2 . LEGLTIANO. 
Templo panoqui.il 
Interior. 

http://panoqui.il




3 2 6 . LEGUTIANO. 
Templo parroquial. 
Coro. 

3 2 7 . LEGUTIANO. 
Templo parroquial. 
Sacristía. Interior 





3 3 1 . LEGUTIANO. 
Templo parroquial. 
Torre. 

3 3 2 . LEGUTIANO. 
Templo parroquial. 
Torre. Detalle del cuerpo de cam
panas. 

3 3 3 . LEGUTIANO. 
Templo parroquial. 
Torre. Cúpula y remate, con la cruz 
de forja. 



334. LEGUTIANO. 
Templo parroquial. 
Retablo mayor. 







3 4 0 . LEGUTIANO. 
Templo parroquial. 
Retablo mayor. Calvario en el re
mate. 



341. LEGUTIANO. 
Templo parroquial. 
Sacristía. 
Fotografía. Vista del retablo mayor, 
en su estado hacia 1916. 









349. LEGUTIANO. 
Templo parroquial. 
Retablo lateral del Rosario. Cuerpo 
alto. Escena de la Natividad de la 
Virgen. 

3 4 7 . LEGUTIANO. 
Templo parroquial. 
Retablo lateral del Rosario. Rema
te. Figura de la Fe. 

3 4 8 . LEGUTIANO. 
Templo parroquial. 
Retablo lateral del Rosario. Remate. 
Representación de la Esperanza. 







351. LEGUTIANO. 
Templo parroquial 
Retablo lateral de San Antonio de 
Padua. San luán Evangelista 



















:J67. LEGUTIANO. 
Parroquia. 
Vinajeras, jarras de cristal, con 
decoración y salvilla de metal do
rado. 











I t r -

3 7 5 . L.KGUTIANO. 
Ermita de Santa Engracia. 
Vista de la cabecera. 









380. L U Q U I A N O . 

Templo parroquial. 
Pórtico. Vista exterior. 

381. L U Q U I A N O . 

Templo parroquial. 
Portada. 



3 8 2 . L U Q U I A N O . 
Templo parroquial. 
Interior de la iglesia. 



3 8 4 . L U Q U I A N O . 

Templo parroquial. 
Primer tramo de la bóveda. Detalle 
de sus pinturas. 



3 8 5 . L U Q U I A N O . 

Templo parroquial. 
Primer tramo de la bóveda. Detalle 
de sus pinturas. 

3 8 6 . L U Q U I A N O . 

Templo parroquial. 
Cubierta. Vista de las nervaduras 
pintadas. 















3 9 5 . L U Q U I A N O . 
Templo parroquial. 
Retablo mayor. Apeo de una co
lumna. 

3 9 4 . L U Q U I A N O . 
Templo parroquial. 
Retablo mayor. 



3 9 7 . L U Q U I A N O . 

Templo parroquial. 
Retablo mayor. Columnas y ele
mentos decorativos. 

3 9 8 . L U Q U I A N O . 

Templo parroquial. 
Retablo mayor. Nicho crucifero, 
con la imagen de Cristo Crucifi
cado. 









403 . L U Q U I A N O . 

Templo parroquial. 
Retablo mayor. Imagen de San 
Isidro. 

I f T ' T v 

404. L U Q U I A N O . 
Parroquia. 
Cruz gótica. Metal. 





4 0 5 . L U Q U I A N O . 

Parroquia. 
Estandarte de la Purísima y de San 
Luis Gonzaga. Aplicación de pin
tura y bordados diversos. 

4 0 6 . L U Q U I A N O . 

Parroquia. 
Manual para la administración de 
Sacramentos. Siglo XVI. 





407. Puente medieval, acceso a la 
desaparecida ermita de "Nuestra 
Señora de la Encontrada" 
(Reproducción de la fotografía 
n" 18 de Torres y Casas Fuertes 
en Álava, obra de la autora). Foto 
Agustín Peña. 



408. Caserío de "La Encontrada', 
feligresía de Luquiano. Antigua 
torre, junto a la ermita 
(Reproducción de la fotografía n" 
336 de Torres y Casas Fuertes 
en Álava, obra de la autora). Foto 
Agustín Peña. 



409. MARKINA. 
Templo parroquial. 
Pórtico. 



410. M A R K I N A . 

Templo parroquial. 
Portada. La puerta conserva los 
herrajes antiguos. 

411. M A R K I N A . 

Templo parroquial. 
Inscripciones al lado izquierdo de 
la entrada: "Año 1 6 2 1 - Año del 
Señor 1593'! 













421. M A R K I N A 
Templo parroquial. 
Sacristía. Banco de respaldo, con 
puertas bajo el asiento. 

422. M A R K I N A . 

Templo parroquial. 
Sacristía. Lápida funeraria en el 
pavimento enlosado. 



423. M A R K I N A . 
Templo parroquial. 
Torre. Cuerpo superior. Cruz del 
remate. 





425. M A R K I N A . 

Templo parroquial. 
Retablo mayor. Relieve del banco. 
San Mateo. 







430. MARKINA. 
Templo parroquial. 
Retablo mayor. Primer cuerpo. Ca
mino del Calvario. Relieve. 



431. M A R K I N A . 
Templo parroquial. 
Retablo mayor. Efigies de San luán 
Evangelista, titular del templo, y de 
San luán Bautista. 

432. M A R K I N A . 

Templo parroquial. 
Retablo mayor. Remate. Escena del 
Calvario, con el relieve del Padre 
Eterno en lo alto. 





433. M A R K I N A . 
Parroquia. 
Relicario múltiple, con ángeles a 
los flancos. Madera dorada. 

434. M A R K I N A . 
Parroquia. 
Un ángel del relicario. 

435. M A R K I N A . 
Templo parroquial. 
Retablo lateral izquierdo de la Vir
gen del Rosario. 













.1 

I N Í T Í U M S A N C T I E V A N G É L I I 

. S E C U N D Ü M JOANNEM. 

I n principio erat Verbum, et Verbum erat apud Deum, 
et Deus erat Veibum. Hoc erat in principio apud Deum. 
Ómnia per ipsum facta sunt; et sine ipso iactum est nihil, 
quod factum est. In ipso vita erat, et vita erat lux hómi-
num; et lux in ténebris lucet , et ténebrae u m non com-
prebendérunt. Fuit homo missus á D e o , cui nomen erat 
Joánnes. Hic venit in testimónium, iu testimónium perhi-
béret de lúmine, ut omnes créderent per illum. N o n erat 
ille lux, sed ut testimónium perhibéret de lúmine. Erat lux 
vera, q u * illúminat omnem hóminem veniéntem in hunc 
mundum. In mundo erat, et mundus per ipsum factus est, 
et munduseum non cognóvit. In própria venit , et sui eum 
non recepérunt..Quonpiot aufem recepérunt eum, dedit 

I eis potestatem filios Dei fieri, his , qui credunt i'i nomine 
ejus: qui non ex sanguínibus, ñeque ex volúntate carnis, 

¡ ñeque ex volúntate viri, sed ex D e o nati sunt. ( H i c g e -
i nufléctitur) E T VERBJLMU-ÍTARO F A C T U M E S T , et habitá-
' vit in nobis (et vídimus'fc.tóriam ejus, glóriam quasi U.ni 
t géniti á Patre), pjejium arStiae et veritátis, 





444. M A R K I N A . 
Parroquia. 
Banco adosado ai muro de la nave. 

445. M A R K I N A . 

Talla de Santa Marina, titular de la 
ermita de su nombre. Venerada en 
Guillerna, durante algún tiempo, 
como imagen de la Purísima. 







Casa de Cultura, situada frente a la 
iglesia. Resto románico entestado 
en la construcción. 

448. M U R G U Í A . 
Casa de Cultura. Capitel románico 
encastrado en uno de los muros 
interiores. 

449. M U R G U Í A . 

Sala de Concejo, adosada al cos
tado Norte de la iglesia. Relieve 
medieval, en uno de sus muros 
interiores. 

446. M U R G U Í A . 
Edificio parroquial. 
La iglesia con la casa rectoral 



450. M U R G U Í A . 

Templo parroquial. San Jerónimo. 
Pintura colocada hoy bajo el coro 

451. M U R G U Í A . 

Templo parroquial. San |osé con 
el Niño. Pintura situada hoy bajo 
el coro. 





454. M U R G U Í A . 

Templo parroquial. 
Bautismo de Cristo. Pintura, en el 
coro alto. 



455. M U R G U Í A . 
Templo parroquial. 
Sacristía. San Lucas Evangelista. 
Litografía. 











4 6 2 . M U R G U Í A . 
Templo parroquial. 
Retablo mayor. Cuerpo principal. 
Al centro, la talla de San Miguel. 
ante un marco trilobulado. 

4 6 3 . M U R G U Í A . 
Templo parroquial. 
Retablo mayor. Cuerpo principal. 
Imagen de San Sebastián. Horna
cina del costado izquierdo. 

4 6 4 . M U R G U Í A . 

Templo parroquial. 
Retablo mayor. Cristo Crucificado, 
en el cuerpo alto del conjunto. 









468. M U R G U Í A . 
Templo parroquial. 
Retablo de la Purísima. Capilla 
lateral izquierda. Imagen de la In
maculada. 





472. MURGUÍA. ^ 
Templo parroquial. 
Capilla de la Purísima. Atril. Made
ra dorada. 

4 7 3 . M U R G U Í A . 

Parroquia. 
Imagen del Niño Jesús, en su cuna 
de metal. Hoy retirada. 









4 7 8 . M U R G U Í A . 
Parroquia. 
Custodia-ostensorio, dorada, con 
detalles de plata en su color. 

4 7 9 . M U R G U Í A . 
Parroquia. 
Corona de plata. 

4 8 0 . M U R G U Í A . 
Parroquia. 
Candelabro. Metal, con motivos 
llórales de cerámica. Capilla del 
Carmen. 







483. M U R G U Í A . 
Parroquia. 
Misal. Imposición de la casulla a 
San Ildefonso. 

484. M U R G U Í A . 
Parroquia. 
Sacra. Pieza de un juego, con moti
vos neogóticos impresos. 



485. M U R G U Í A . 

Vista del ceno de Santa Cruz. En 
su ladera se encontraba la primiti
va parroquia de San Miguel. 



486. M U R G U Í A . 
Residencia. Hijas de la Caridad. 
Interior de la capilla. 

487. M U R G U Í A . 

Residencia. Hijas de la Caridad. 
Mesa de altar en la capilla. 









MURGUI 

495. M U R G U Í A . 

Convento de Carmelitas Descal
zas. 
Coro. Imagen de San |osé con el 
Niño. 

496. M U R G U Í A . 

Convento de Carmelitas Descal
zas. 
Coro. Imagen del Niño Jesús de 
Praga. 







501. M U R G U Í A . 

Convento de Carmelitas Descaí 
/as. Pintura de Santa Teresa. 

502. M U R G U Í A . 

Convento de Carmelitas Descaí 
zas. 
Pintura de la Inmaculada. 



503. M U R G U Í A . 
Convento de Carmelitas Descal
zas. 
Pintura de la Virgen del Carmen. 

504. M U R G U Í A . 
Convento de Carmelitas Descal
zas. 
Pintura de San luán de la Cruz. 
El santo, en diálogo espiritual con 
Cristo Crucificado. 





507. M U R G U Í A . 
Convento de Carmelitas Descal
zas. 
Cáliz. Plata sobredorada. 

508. M U R G U Í A . 
Convento de Carmelitas Descal
zas. 
Cáliz. Plata sobredorada. Medallo
nes con escenas. 



509. MURGUÍA. 

Convento de Carmelitas Descal
zas. 
Vinajeras. Plata sobredorada. De
coración de racimos y conchas. 

5 1 0 . M U R G U Í A . 
Convento de Carmelitas Descaí 
zas. 
Custodia radiante. Plata sobredo 
rada con esmaltes y piedras. 









513. M U R G U Í A . 

Colegio de Padres Paules 
Iglesia del Colegio. Interior. 



514. M U R G U Í A . 

Colegio de Padres Paúles. 
Coro. 



515. M U R G U Í A . 
Colegio de Padres Paules. 
Acceso a la sacristía desde el pres
biterio. 

516. M U R G U Í A . 
Colegio de Padres Paúles. 
Cáliz. Ornamentación neogótica 
en la subcopa, nudo y pie. 





520. M U R G U Í A . 
Colegio de Padres Paúles 
Cuadro con la efigie bordada de 
San Remigio, Obispo. 



521. M U R G U Í A . 
Colegio de Padres Paúles. 
Imagen de la Virgen. Alabastro. 







527. NAFARRATE. 

Restos del templo parroquial 
en ruinas. Arcos en el interior. 
A.T.H.A. Fondo G. Lz. de Guereñu 
Galarraga. N " 2 6 0 2 . 

528. NAFARRATE. 

Oculo, en el costado Sur de la 
iglesia en ruinas. A.T.H.A Fondo 
G. Lz. de Guereñu Galarraga. N " 
2 6 0 3 . 

529. NAFARRATE. 

Templo parroquial. Acceso al coro. 
Vista actual. 





533. SARRIA. 

Templo parroquial 
Pórtico. 

534. SARRIA. 
Templo parroquial. 
Interior. 







538. SARRIA. 

Templo parroquial. 
Ambón. Balaustres de hierro del 
antiguo pulpito. 

539. SARRÍA. 

Templo parroquial. 
Sacristía. Bóveda. 

« 





541. SARRIA. 

Templo parroquial. 
Reíanlo mayor. Templete eucaris
tía). 

542. SARRIA. 

Templo parroquial. 
Retablo mayor. Templete eucarísti-
co. Remate, con la imagen de la Fe. 

540. SARRÍA. 
Templo parroquial 
Campanario. 



543. SARRÍA. 
Templo parroquial. 
Retablo mayor. Hornacina central. 
Imagen de San Lorenzo, titular del 
templo. 

544. SARRÍA. 
Templo parroquial. 
Retablo mayor. Imagen de San An
tonio Abad. 

545. SARRÍA. 
Templo parroquial. 
Imagen de Cristo Crucificado. Re 
mate del retablo mayor. 





546. SARRÍA. 
Templo parroquial. 
Talla de San Sebastian. En lo alto 
del retablo mayor. 

547. SARRIA. 

Templo parroquial. 
Imagen de San lose. En lo alto del 
retablo mayor. 







« 550. SARRÍA. 
Parroquia. 
Cáliz. Plata. Punzones mejicanos 









553. SARRIA. 
Parroquia. 
Cruz gótica. Reverso. Detalle. 
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556. SARRÍA. 

Parroquia. 
Misal Romano. Madrid, 1780. Fes
tividad de la Epifanía. Estampa. 
Reproduce "La Adoración de los 
Reyes" de Rubens. 

557. SARRÍA. 

Parroquia. 
Misal Romano. Páginas ¡lustradas 
en la festividad de San Lorenzo. 





558. SARRÍA. 

Ermita de la Concepción. 
Vista exterior. 



561, SARRIA. 
Ermita de la Concepción. 
Retablo mayor. 



562. SARRÍA. 
Ermita de la Concepción. 
Retablo mayor. Sagrario. Pintura 
del Papa San Pío V. 













R E S U R R E C T I O N I S . 
Statio ad S. Mariam L éftio Epíftolaebeáti 

majorem. Pauli Apóftoli ad 
Introitus. Corinthios. 

jlEfuríéxi, TP* RatresExpurgáte 
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fcicndatua,allclúiaallel fermento véterioneque 
Pfal. D omine probáfti in ferméntomalítiae & 
me.Sc cognovífti me:tu nequítiac.fedinázymis 
cognovífti fcffiónc mea, íinceritátis, & veritátis. 
& rcfurreftiónc meara. Grad.Hxcdiesquam 

Gloria Patri.Oratio. fccitDñs: cxulcémus,&: 

D Eus , qui ho- lxtémur in ca.-^. Con-
diérna die per fitcmitü Dómino, quó-
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prxveniéndo afpírasi eíl Chriftus. Sequentia. 
étiam adjuvándo pro- X TlótimePafchalilau. 
séquere. Per eúndem V des ímmolct Chri. 
Dóminum noftrum. ftiáni. Agnus redémic 
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578. URBINA. 
Templo parroquial. 
Interior del templo. Arco en el 
muro derecho de la nave. Cristo 
Crucificado. Talla gótica tardía. 



579. U R B I N A . 

Templo parroquial. 
Sacristía. Imagen de Cristo Cruci
ficado. En culto durante la Semana 
Santa. 

580. U R B I N A . 

Parroquia. 
Imagen de San José. En la sacristía. 





3 8 3 . U R B I N A . 

Parroquia. 
Custodia. Historicismo neorromá-
nico. 

5 8 4 . U R B I N A . 

Parroquia. 
Cruz procesional. Gótica tardia. 













593. U R R Ú N A G A . 

Templo parroquial. 
Interior. 

594. U R R Ú N A G A . 

Templo parroquial. 
Presbiterio. Cubierta abovedada. 









600. URRÚNAGA. 

Templo parroquial. 
Exterior. A los pies del templo, es
trecho vano de luz arqueado. 

601. U R R Ú N A G A . 

Templo parroquial. 
Coro. Detalle de la balaustrada. 

602. U R R Ú N A G A . 

Templo parroquial. 
Sacristía. Talla de la Virgen del 
Rosario. 





















6 1 8 . ZARATE. 
Templo parroquial. 
Pórtico. 





621. ZARATE. 
Templo parroquial. 
Interior. 

622. ZARATE. 
Templo parroquial. 
Detalle del maestreo neoclásico. 

623. Z A R A T E . 

Templo parroquial. 
Ménsula. Apeo de la bóveda gótica 
tardía. Visible desde el coro. 





V 
wf 
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624. ZARATE. 
Templo parroquial. 
Clave en el primer tramo de la bó
veda gótica. Santiago peregrino. 

625. ZARATE. 
Templo parroquial. 
Clave central de la bóveda sobre el 
coro. Representa a un santo abad. 

626. ZARATE. 
Templo parroquial. 
Ventanal del presbiterio. Interior. 
Capiteles del costado izquierdo 
del vano. 

627. ZARATE. 
Templo parroquial. 
Ventanal del presbiterio. Interior. 
Capiteles del lado derecho del 
ventanal. 





628. ZARATE. 

Templo parroquial. 
Vano del presbiterio. Interior. De
talle de las pinturas del siglo XVI. 

629. Z A R A T E . 

Templo parroquial. 
Nicho-credencia en el presbiterio. 

630. ZARATE. 
Templo parroquial. 
Nicho-credencia en el presbiterio. 
Capitel del parteluz. 







ZARATE 







639. ZARATE. 

Templo parroquial. 
Pórtico. Fragmento de una piedra 
armera con las armas de Rodrí
guez de Mendarozqueta. Procede 
de la antigua casa solariega de la 
familia. 

640. ZARATE. 
Templo parroquial. 
Coro y cierre del bajo coro. Obra 
de carpintería. 

641. ZARATE. 
Templo parroquial. 
Bajo coro. Escalera de acceso al 
coro alto. 

«iiiiinii 





644. ZARATE. 

Templo parroquial. 
Espadaña, en la cabecera del tem
plo. 

645. ZARATE. 

Templo parroquial. 
Retablo mayor. 







648. Z A R A T E . 

Templo parroquial. 
Retablo mayor. Imagen de San Pe
dro Papa, titular del templo. Cuer
po principal. 













656. ZARATE. 
Parroquia. 
Caja eucarística para custodia del 
Sacramento. Plata. 







660. ZARATE. 
Parroquia. 
Ambón. Obra del párroco de Zara
te, don |. A. González Salazar. 



« i ¿ni 
mça:E 
m e u s . 
te cófi 

erubéÍGarri:nequi 
ftnt me iriimícir. 
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templo. Año 1904. 

Informes, presupuestos, licencia de obras y cuentas de las m ismas. 
Años 1906-1907. 

Elosu 

Inventariode 1918. 

Venta de algunas imágenes de la parroquia. Año 1953. 

Proyecto y cuentas de la reconstrucción del templo. Año 1959. 



Goiain 

Instancia de don Emeterio Martínez de Sarría. Año 1880. 

Informe del Arcipreste de Villarreal. Año 1880. 

Ibidem. Año 1901. 

Guillerna 

Autentica de las reliquias de Santiago el Mayor Apóstol y las de 

San Sebastián y San Fausto Mártires. Año 1844. 

Inventariode 1918. 

Informe del Arcipreste sobre el estado del campanario. Año 

1945. 

Licencia de obras. Año 1945. 

Petición de licencia de obras y concesión de la misma. Año 

1949. 

Instancia de la lunta Administrativa e Informe del Arquitecto de 

Provincia. Año 1951. 

Solicitud y concesión de licencia de obras. Año 1957. 

Informe sobre las obras a realizar en el templo de Guillerna. Año 

1974. 

fugo 

Inventariode 1889. 

Legutiano 

Petición de don Nazario de Echánove. Año 1866. 

Visita del párroco de Villarreal y Licencia del (Ibispado para ben

decir la capilla de Gómílaz. Año 1866. 

I nventario de efectos. Año 1919. 

Informe sobre las obras de reconstrucción. Año 1937. 

Informe del contratista Mateo de Legorburu. Año 1939. 

Informe y cuentas de obras. Año 19:59. 

I nforme sobre obras. Año 1941. 

Informe sobre las iglesias de Villarreal, Elosu y Nafarrate. Año 

1941. 

Luquiano 

Fundación de la Capellanía de Rodríguez de Mendarózqueta. 

Año 1705. 

Informe del Arquitectodon Pantaleon de Iradier. Año 1878. 

756 

Obrasen la iglesia. Año 1878. 

Venta de materiales de la ermita de Santo Tomás. Año 1892. 

Inventarios de 1893,1913 y 1962. 

Markina 

Inventarios de 1889,1918 y 1951. 

Murguia 

Instancia de don Esteban de Sautu para poder convertir las ruinas 

de San Esteban de Arechaga en establo. Año 1862. 

Fundación del convento de M.M. Carmelitas. Año 1888. 

Establecimiento de la Comunidad de P.P. Paúles. Año 1888. 

Petición de licencia de fundación para la Comunidad de P.P. Paú

les y respuesta del Obispado. Mayo de 1888. 

Solicitud de licencia para la instalación de la Comunidad de P.P. 

Paúles. Agostodel888. 

I nventarios entre 1913-1914 (sin fecha). 

ídem entre 1930-1939 (sin fecha). 

Idemde 1961 y 1967. 

Nafarrate 

Estadística parroquial (sin fecha). (Entre 1930 y 1936). 

Inventariode 1919. 

Expediente de venta de una campana. A ño 1943. 

Sarría 

Inventariode 1919. 

Petición de licencia de obras y concesión de la misma. Año 

1932. 

Petición de licencia para la obra de limpieza y pintura del retablo 

y concesión de la misma. Año 1932. 

Urbina 

Estadística parroquial (sin fecha). (Hacia 1930). 

Urrúnaga 

Inventariode 1918. 

Zarate 

Inventarios de 1889,1908y 1918. 

Petición de licencia de obras y de ayuda para realizarlas. Año 

1910. 



A R C H I V O DEL S E M I N A R I O DE V I T O R I A 

ARCHIVO DE M A Y O R D O M Í A 

Factúrasele 1930 y 1931. 

A R C H I V O C A T E D R A L C A L A H O R R A ( A C C ) 

Concordia del obispo de Calahorra Don Aznar con el Cabildo 

Catedral. Año 1257. Pergamino. N" 322. 

Escritura de compromiso otorgada por el Sr. Obispo que, a la 

sazón, era de Calahorra y la Calzada y los curas y clérigos 

del Arcedianato de Álava, para que el limo. Arzobispo de 

Tarragona sentencie y determine en los pleitos que, entre 

el Obispo de Calahorra don Almoravid y los clérigos, había 

sobre diferentes cosas pertenecientes solamente a la Digni

dad Episcopal, la que se otorgó en 1295. Pergamino. N° 469. 

Leg. 30 -ant iguo; 217 -moderno-. 

Libro de Visita del Licenciado Martín Gil, en tiempo del Obispo 

Don Antonio de Haro. Año 1556. Libros. N" 150. 

ARCHIVOS PROVINCIALES 

A R C H I V O D E L T E R R I T O R I O H I S T Ó R I C O D E Á L A V A . 

D I P U T A C I Ó N F O R A L D E Á L A V A ( A T H A ) . 

DAl. Obras en la iglesia de Gojain. 16.030. 

FE. VERÁSTEGUI. C.40.N"6. 

A R C H I V O H I S T Ó R I C O P R O V I N C I A L D E Á L A V A . 

M I N I S T E R I O D E E D U C A C I Ó N Y C U L T U R A ( A H P ) 

E S C R I B A N Í A S Y P R O T O C O L O S N O T A R I A L E S 

ANDA, ANDRÉS DF, 

Año 1590, núm. 3.014. 

AZCÚNAGA, CELEDONIO DE 

(Villarreal de Álava) 

Año 1849, núm. 13.403. 

AZCÚNAGA, (UAN A N T O N I O DE 

(Echavarri-Viña, Villarreal, 

Hermandad del Duque del Infantado) 

Años 1722-1725, núm. 204. 

BETOÑO, FRANCISCO A N T O N I O DE 

Año 1687, num. 6.065. 

BURUAGA, SEBASTIÁN DE 

(Ubarrundia) 

Años 1737-1739, num. 939. 

Años 1743-1745, núm. 9.236. 

Años 1746-1749, núm. 940. 

Años 1750-1754, num. 1.416. 

Año 1765, núm. 1.043. 

Año 1773, núm. 1.245. 

Años 1774-1775, núm. 1.042. 

Año 1776, núm. 1.468. 

CEBRIÁN DE MAZAS, IUAN (OSÉ 

Año 1754, núm. 8.880. 

D ÍAZ DE BETOLAZA, SEBASTIÁN 

(Ubarrundia) 

Año 1646, núm. 4.260. 

Año 1647, num. 4.261. 

Año 1648, núm. 4.011. 

•Año 1649, núm. 4.112. 

Año 1650, núm. 2.657. 

Año 1653, núm. 3.424. 

Año 1655, núm. 3.164. 

Año 1658, núm. 3.162. 

Año 1659, núm. 4.292. 

Año 1662, núm. 3.396. 

Año 1663, núm. 3.562. 

Ano 1663, num. 14.611. 

Año 1664, núm. 3.165. 

Años 1673-1675, núm. 3.029. 

Años 1676-1678, núm. 5.563. 

FERNÁNDEZ DE GOBEO, FRANCISCO DE 

(Ubarrundia) 

Año 1577, núm. 5.009. 

Año 1578, núm. 6.355. 

FERNÁNDEZ DE GOPEGUI, (UAN 

(Villarreal de Álava) 



Año 1638, núm. 4.338. 

Año 1651, núm. 3.980. 

GAR1BAY, GABRIEL DE 

(Urbina) 

Año 1633, núm. 6.525. 

GONZÁLEZ DE ZARATE, |UAN 

Año 1615, num.9.()14. 

INCHÁURREGUI, FRANCISCO )OSÉ DE 

(Domaiquia, Jugo, Valle de Zuya) 

Años1740-1759, núm. 828, 

Años 1748-1751,núm.829. 

Años 1752-1754, núm. 1.740. 

Años 1755-1757, núm. 1.327. 

Años 1758-1761, núm. 1.326. 

Años 1764-1767, núm. 1.157. 

ITURRATE, BALTASAR DE 

Año 1831. num. 9.200. 

ITURRATE, BARTOLOMÉ DE 

(Sarría, Valle de Zuya, Urcabustaiz) 

Años 1816-1818, num. 9.402. 

Años 1829-1831, núm. 9.255. 

LARREA, ISIDRO DE 

(Apérregui, Valle de Zuya) 

Años 1762-1763, núm. 1.625. 

Años 1766-1767, núm. 1.553. 

Años 1770-1771,núm. 9.158. 

Años 1775-1776, núm. 1.590. 

Año 1785, núm. 1.555. 

Año 1793, núm. 1.619. 

Año 1795, núm.9.617. 

LARREA, PEDRO DE 

(Apérregui, Valle de Zuya) 

Años 1689-1695, núm. 5.965. 

Años 1714-1719, núm. 9.419. 

LARROSA, JERÓNIMO DE 

(Arrieta, Ullívarri-Gamboa, Villarreal) 

Años 1828-1830, núm. 8.960. 

Años 1839-1840, núm. 8.961. 

MARTÍNEZ DE ARTEAGA, PEDRO 

(Valle de Zuya) 

Años 1620-1626, núm. 4.609. 

MARTÍNEZ DE BEA, PEDRO 

Años 1609-1645, núm. 2.465. 

Año 1639, núm. 4.033 

MARTÍNEZ DEGOPEGUI, JUAN 

Año 1651, num. 3.980. 

MARTÍNEZ DE IZAGA, JUAN 

(Valle de Zuya) 

Años 1655-1660, núm. 3.627. 

MARTÍNEZ DE IZAGA, JUAN BAUTISTA 

(Valle de Zuya) 

Años 1695-1699, núm. 5.974. 

MARTÍNEZ DE URRUTIA, D O M I N G O 

(Valle de Zuya) 

Años 1631-1641, num. 4.118. 

Años 1642-1649, núm. 3.031. 

Años 1651 -1655, núm. 3.225. 

MARTÍNEZ DE URRUTIA, MIGUEL 

(Valle de Zuya) 

Años 1671 -1673, núm. 6.826. 

MARTÍNEZ DE VEA MURGUÍA, FRANCISCO (1) 

(Murguía, Valle de Zuya) 

Años 1640-1652, núm. 3.693. 

Años 1653-1662, num. 9.169. 

Años 1663-1670, núm. 3.033. 

Años 1671-1680, núm. 4.143. 

MARTÍNEZ DE VEA MURGUIA, FRANCISCO ( I I ) 

(Murguía, Valle de Zuya) 

Años 1736-1737, núm. 439. 

Años 1740-1741, núm. 961. 

Años 1747-1748, núm. 963. 

Año 1760, núm. 1.184. 

Años 1766-1767, num. 9.420. 

Años 1768-1770, núm. 1.562. 

Años 1771-1774, núm. 1.316. 



MARTÍNEZ DE VEA MURGUÍA, (OSÉ 

Años 1665-1677, núm. 3.701. 

OCHOA DE ECHAGÜEN, CELEDÓN 

Año 1754, núm. 1.126. 

Años 1758-1759, núm. 1.124. 

OCHOA DE ECHAGÜEN, T IMOTEO 

(Gopegui, Cigoitia) 

Año 1823, num. 10.774. 

ORTIZ DE EGUILUZ, )OSÉ 

Años 1724-1727, núm. 215. 

ORTIZ DE SALIDO, )UAN 

(Apérregui, Vitoriano, Cuartango) 

Año 1699, núm. 10.740. 

PÉREZ, PATRICIO 

(Cuartango) 

Año 1738, núm. 736. 

Año 1739, núm. 932. 

Año 1740, num. 329. 

Año 1758, núm. 1.223. 

PÉREZ DE BETOLAZA, |UAN 

(Ubarrundia) 

Años 1590-1599, núm. 4.984. 

Año 1598, núm. 6.746. 

Año 1601, núm. 9.447. 

Año 1602, num. 3.868. 

Año 1613, núm. 2.326. 

Año 1614, núm. 4.110. 

Años 1618-1623, núm. 3.037. 

Año 1620, núm. 2.181. 

Año 1628, núm. 2.446. 

Año 1634, núm. 9.445. 

Años 1636-1637, núm. 6.748. 

Año 1640, núm. 11.484. 

PÉREZ DE IBARRA, MATEO 

(Valle de Zuya) 

Años 1631-1644, núm. 4.336. 

Años 1663-1665, núm. 3.695. 

Años 1666-1668, núm. 3.694. 

Años 1669-1671, núm. 3.017. 

RUIZ DE AZÚA, PEDRO A N T O N I O 

(Ubarrundia) 

Años 1726-1728, núm. 17.582. 

SAEZ DE VITERI, CRISTÓBAL 

(Villarreal de Álava) 

Año 1593, núm. 6.117. 

Año 1598, núm. 9.114. 

Año 1599, num. 9.115. 

SARRALDE, MARCOS DE 

(Gamboa) 

Años 1832-1833, núm. 8.623. 

Año 1866, núm. 10.839. 

URIARTE, (OSÉ DE 

(Larrimbe, Murguia, Valle de Ayala, Valle de Zuya) 

Años 1842-1843, núm. 9.155. 

Años 1844-1846, núm. 13.207. 

Años 1851-1852, núm. 13.210. 

Años.1856-1857, núm. 13.213. 

Años 1862-1864, núm. 13.215. 

URIARTE, (OSÉ BALTASAR DE 

(Larrimbe, Murguía, Valle de Ayala, Valle de Zuya) 

Año 1804, núm. 9.937. 

Año 1806, núm. 9.939. 

Año 1821, num. 9.950. 

VEA MURGUÍA, PEDRO 

(Murguía, Valle de Zuya) 

Años 1780-1781, núm. 1.859. 

Años 1783-1784, núm. 1.918. 

Años 1796-1797, núm, 1.919 

ZUMÁRRAGA, JACINTO DE 

Año 1651, núm. 10.620. 

C O N T A D U R Í A D E H I P O T E C A S 

Libro 406 

Libro 452 



ARCHIVOS MUNICIPALES (AM) 

L E G U T I A N O 

"Pleito entre don Prudencio de Abendaño y el concejo y vecinos 

de Villarreal'.'Años 1548-1559. 

"Libro de Actas de la Jurisdicción'.' Años 1657-1725. 

"Convenio, ajuste y licencia sobre Procesiones y letanías que se 

celebran antes del día de la Ascensión. 1 de marzo de 1715" 

Caja 5, N° 2. 

'Ajuste del Concejo y Cabildo sobre rogativas en Santa Engracia'.' 

Caja 5, N" 25. 

"Carta del Concejo al donante" (Juan López de Bergara). 16 de 

febrero de 1741. Caja 5, N° 18. 

"Libro de Cuentas de la Jurisdicción'.' Años 1765-1782. Caja 11. 

"Libro de Cuentas de la Jurisdicción" Años 1784-1797. 

"Expediente para la rematación de la ermita de Santa Engracia 

Año 18%. Leg. 7. N° 18. 

"Condiciones y subasta de la obra de Santa Engracia. 22 de octu

bre de 18%! Leg. 7. N° 18. 

"Fundaciones y memorias que dejo destinadas a Villarreal don 

Buenaventura de Viteri, vecino y del comercio de San Sal

vador, en América" Caja 1 -4. Libro torrado en pergamino. 

Arca de Misericordia. 

Z U I A 

"Pastos de Barambio. Apeo y aprovechamiento de pastos, aguas y 

madera. 23 de mayo de 1589'.' Carpeta 4. Leg. 4. N" 332. 

"Apeo con Urcabustáiz. Apeos y aprovechamiento de pastos, 

aguas y madera' Año 1652. Leg 4. N" 325 (Amézaga). 

"Librode Decretos'.'Años 1767-1787. Caja 1,N"2. 

ARCHIVOS NACIONALES E INSTITUCIONALES 

A R C H I V O H I S T Ó R I C O N A C I O N A L ( A H N ) 

S E C C I Ó N " O R D E N E S M I L I T A R E S " 

EXPEDIENTES DE INGRESO EN LA O R D E N DF, S A N T I A G O 

Don Pedro Iñiguez de Colodro. Año 1632. N" 4.101. 

Don Andrés Martínez de Murguía. Año 1688. N" 4.977. 

Don Pedro Martínez de Murguía. Año 1688. N" 4.978. 

Don Juan Bautista Rodríguez de Mendarózqueta y Zarate. Año 

1670. N" 7.135. 

Don Andrés de Urbina y Gaviria. Año 1756. N" 8.311. 

EXPEDIENTES DE INGRESO EN LA O R D E N DE CALATRAVA 

Don Benito José Félix de Verástegui y Landázuri. Año 1702. N° 

287. 

R E A L A C A D E M I A D E L A H I S T O R I A ( R A H ) 

"Noticias y Descripciones para formar el Diccionario que pro

yectaba la Real Academia de la Historia" Álava. Año 1786. 

Ms. Leg. 9-302/6179. 

A R C H I V O G E N E R A L D E S I M A N C A S 

( A . G . D E S I M A N C A S ) 

R E G I S T R O G E N E R A L D E L SELLO (RGS) 

1480-1, íol. 48. 

1483-XI, fols. 88y 154 

R E A L C H A N C I L L E R Í A D E V A L L A D O L I D 

"Pleito entre don Diego de Abendaño y los vecinos de Villarreal" 

Año 1570. Pleitos Civiles. C 442 T, LI. 

ARCHIVOS FAMILIARES 

"Certificación de Armas expedida por el Rey de Armas de Carlos 

II Don Pedio de Salazar" Madrid, 11 de noviembre de 1666. 

Original. Propiedad de los hijos de don Rufino Rodríguez de 

Mendarózqueta (Ali). 



A R T I S T A S , A R T E S A N O S Y T É C N I C O S 

R E G I S T R O N O M I N A L , C O N L O S T R A B A J O S R E A L I Z A D O S 

A 

Á BA1 OS (Francisco Antonio Ramón de) 

Maestro arquitecto. 

1792.- En este año estaba finalizada la 

torre nueva de la parroquia. Parroquia 

de Elosu. 

ABAUNZA 

Orfebre. Documentado en Burgos. 

Siglo XVI.- Punzón en una caja eucarísti

ca. Parroquia de Zarate. 

ABAYTUA (Ramón de) 

Cerrajero. De Escoriaza. 

1845.- Rejas del baptisterio. Parroquia de 

Legutiano. 

ABEC1A (Manuel de) 

1775.- Vecino de Marquina. Obra de car

pintería de la nueva torre. Antiguo edifi

cio parroquial, desaparecido. Murguia. 

1785.- Trabajos de carpintería en la torre. 

Parroquia de Markina. 

ABIN (Manuel) 

Herrero. De Murguía. 

1847-1848.- Se le paga el enrejado del 

presbiterio. Parroquia de Sarría. 

ACH A (Raimundo de) 

Cantero. 

1779-1780,- Vecino de Respaldiza. Parti

cipa en la construcción de la nueva sacris

tía. Parroquia de Luquiano. 

ADANA (Rufino) 

Campanero. 

1887.- Su nombre aparece en la inscrip

ción de una campana realizada en Vitoria. 

Parroquia de Ametzaga. 

AGÜERO (Domingo de) 

Maestro cantero. 

1663,- Vecino de Durango. Acude a la 

subasta para la construcción de la sa

cristía. Parroquia de Urrúnaga. 

1669-1670.- Cobra varias partidas por su 

trabajo en la obra de la sacristía. Coloca 

el aguamanil. Parroquia de Urrúnaga. 

AGUIRIANO(Pedrode) 

Cantero. 

1621.- Vecino de Vitoria. Aprueba la 

nueva traza de la obra de la iglesia. Pa

rroquia de Luquiano. 

AGUIRRE (Domingode) 

Maestro tejero. 

1663-1664.- Pago de ladrillo para la 

cubierta de la sacristía. Parroquia de 

Urrúnaga. 

AGUIRRE, (Francisco de) 

Cantero, vecino de Sarria. 

1771-1773.- Trabaja en la obra de la sa

cristía. Santuario de Oro. 

AGUIRRE (Juan de) 

1842.- Obras de consolidación de un 

estribo y pared de la iglesia. Parroquia 

de Zarate. 

AGUIRRE (Martín de) 

Maestro calero. Vecino de Salinas de 

Léniz. 

1700 - Se le paga parte de la cal necesa

ria para la construcción del campanario. 

Parroquia de Urrúnaga. 

ÁLAVA (Vicente de) 

Maestro albañil. Vecino de Respaldiza. 

1779-1780.- Participa en la construc

ción de la nueva sacristía. Parroquia de 

Luquiano. 

ALDAMA (Antonio de) 

1780.- Se le abona su trabajo de exami

nar el estado de la iglesia y los materiales 

necesarios para la reconstrucción de las 

bóvedas. Parroquia de |ugo. 

A L D A M A (Antonio de) 

.Maestro carpintero. 

1846.- Cobra la fabricación del suelo, es

calera y balaustres del coro. Parroquia 

de Jugo. 

A L D A M A (Melquíades) 

Albañil. 

1906-1907.- Obras de reparación en la 

iglesia. Parroquia de Domaikia. 

A L D A M A (Rafael de) 

Maestro albañil. Vecino de Respaldiza. 

1779-1780.- Participa en la construc

ción de la nueva sacristía. Parroquia de 

Luquiano. 

ALDASORO ()uan Bautista de) 

Arquitecto. Vecino de Orduña. 

1842-1843.- Traza del retablo mayor. 

Parroquia de Guillerna. 

ALEGRÍA (Francisco de) 

1746-1747.-Vidriera de una ventana. 

Parroquia de Luquiano. 

ALVARADO (Antonio de) 

Maestro arquitecto. 

Natural de Limpias. Montaña cán

tabra. 

1691.- Contrata el retablo mayor. San

tuario de Oro. 

Se le atribuye la autoría del retablo. Er

mita de N* Sa de lugatxi. lugo. 

ALLUITIS (Domingo de) 

Cantero. Vecino de Vitoria. 

1677.- Trabaja en el edificio adosado. 

Santuario de Oro. 



AMÉZAGA (Martin de) 

Cantero. 

1562 - Se le abona el examen y reconoci

miento de las obras de la iglesia. Parroquia 

de Jugo. 

ÁNGULO (Cándido) 

Arquitecto. De Vitoria. 

1867-1877 - Entre estos años se realizan 

obras en la espadaña, previo reconoci

miento de este arquitecto. Parroquia de 

Urbina. 

ÁNGULO (Joséde) 

Imaginero. Vecino de Vitoria 

1641.- Contratode la talla de San Anto

nio de Padua. Santuario de ()ro. 

ANITUA 

Platería y joyería de Vitoria. Fundada en 

la segunda mitad del siglo XIX. 

Marcas en un copón. Parroquia de Elo

su. 

ANSOLA(luande) 

Cantero. De Eibar. 

1662 - Se le paga el examen, tasación y 

ajuste de la obra del edificio. Ermita de NP 

SJ de lugatxi. lugo. 

APELLÁNIZ 

"CasaApellániz" 

1926,- Restauración de la Virgen de Oro. 

Santuario de Oro. 

APELLÁNIZ(Jesús) 

(Ver LÓPEZ DE APELLÁNIZ) 

APELLÁNIZ (Nicolás) 

(Ver también "CASA APELLÁNIZ") 

Taller de ebanistería y retablista. Vitoria. 

1907.- Recomposición del retablo y 

carpintería del presbiterio. Parroquia de 

Domaikia. 

1916.- Se le pagan tres confesonarios. 

Parroquia de Legutiano. 

(Aquilino) 

Pintor. De Ochandiano. 

1884.- Pago de la pintura del purgatorio 

colocada sobre el retablo de San Antonio 

de Padua. Parroquia de Legutiano. 

ARANA (Andrés) 

1886.- Se le paga la construcción de una 

pared en el antiguo pórtico. Parroquia de 

Murguía. 

ARANA (Dámaso de) 

Maestro cantero. Vecino de Lezama. 

1821.- Ajusta el maestreo del interior de la 

iglesia. Parroquia de Aperregi. 

1821.- Se une "mancomunadamente" con 

Manuel Gutiérrez para «instruir la torre. 

Parroquia de Aperregi. 

1830.- ()bras en la iglesia. Parroquia de 

Murguia. 

1830.- Informe sobre la obra de la espada

ña. Parroquia de Zarate. 

1842.- Condiciones para consolidar un 

estribo y pared de la iglesia. Parroquia de 

Zarate. 

ARANA (Diegode) 

Maestro cantero. 

1621.- Vecirx > de Menagaray. Nueva traza 

de la planta de la obra de la iglesia ya con

certada por él. Parroquia de Luquiano. 

ARANA (Domingode) 

Albañil. Vecino de Lezama. 

1823-1824.- Cobra su trabajo en la bóve

da y otras obras realizadas en la iglesia. 

Parroquia de Ametzaga. 

1830.- Concierto para levantar la torre 

y otras reparaciones. Parroquia de Lu

quiano. 

ARAOZ (Andrés de) 

Entallador. Vecino de Mondragón y Vi

toria. 

Ha. 1560- Posible colaboración en el reta

blo mayor. Parroquia de Urbina. 

ARCHUA (Martín de) 

Maestro cantero. 

1554-1555.- Posiblemente trabajando en 

la iglesia. Parroquia de Sarría. 

1560-1561. - Cobra varias cantidades por 

su trabajo en la obra de la iglesia. Parro

quia de lugo. 

1563.- Se le paga el material para los anda-

mios de la bóveda que estaba construyen

do. Parroquia de Jugo. 

1564.- Trabajos de cantería en altares, 

gradas y un tramo de bóveda. Parroquia 

de lugo. 

1565,- En su nombre, cobra su concesio

nario, |uan González de Zarate, ciertas 

cantidades por la obra de la iglesia. Parro

quia de lugo. 

1569 - Cobra cierta cantidad en cuenta 

y pago de la obra que haze en la iglesia" 

Parroquia de lugo. 

1572.- Cobra cierta cantidad "a cuenta 

de la obra de las capillas" que hizo en la 

iglesia. Parroquia de lugo. 

1579. - Fallecidí i ya en esta lecha. 

ARCOCHA(Juande) 

Maestro cantero. Vecino de Eli «TÍO. 

1670-1671.- Obras de pavimentación y 

otros trabajos. Parroquia de Urrúnaga. 

ARECHEDERRETA (folian de) 

Maestro latonero. De Vitona. 

1780-1781.- Venta de metal campanil 

para la fundición de una campana. Pa

rroquia de Luquiano. 

AREIZAGA (Ventura de) 

Maestro cantero. 

1750.- Reparación del antiguo campana

rio. Parroquia de Elosu. 

AR1SAGA (Ventura de) 

(Ver A R1ZAGA y AREIZAGA) 

ARIZAGAI Ventura de) 

Maestro carpintero. De Ochandiano. 

1743.- Vecino de Villarreal. Reconoci

miento del estado de la bóveda y tejado. 

Traza y condiciones para su reparación. 

Parroquia de Urrúnaga. 

1752.- Reconstrucción del tejado. Parro

quia de Nafarrate. 

ARIZNAVARRETA (Manuel de) 

Arquitecto. 

1773-1774,- Cobra varias partidas por la 

ejecución del retablo mayor Parn iquia de 

Urrúnaga. 

1774-1775.- Sigue cobrando por el re

tablo mayor, figurando también como 

autor de los retablos laterales. Parroquia 

de Urrúnaga. 



AROMA (Franciscode) 

Maestro herrero. Vecino de Zuya. 

1773.- Compone la chimenea de la sala 

del ayuntamiento. Santuario de (Vo. 

AROMA (Nicomedes de) 

1825-1826,- Coloca los herrajes en la 

puerta de la sacristía. Parroquia de Mur

guía 

ARRATIA Y |AUREGUI (Francisco 

Antonio de) 

Maestro de obras. Natural de Menaga-

ray. 

1767,- Vecino de Menagaray. Maestreo 

de la iglesia. Antiguo edificio parroquial, 

desaparecido. Murguia 

1767. Trabaja de albañil en la sala nueva. 

Santuario de Oro. 

1770.- Proyecto de la obra del camarín o 

sacristía. Santuario de Oro. 

1772-1775,- Trabaja en la obra de la sa

cristía. Santuario de Oro. 

1784,- Proyecto de nueva torre. Santuario 

de Oro. 

ARREGUI (Joséde) 

Cantero. 

1845.- Construcción del baptisterio. Pa

rroquia de Legutiano. 

ARREGUI 

("Construcciones Arregui") Vitoria. 

1958 - Realiza la reforma del edificio. Pa

rroquia de Goiain. 

ARRILUCEAGA (Martin de) 

Maestro cantero. 

1651.- Carta de pago por reparar la por

tada de la iglesia. Parroquia de Urrúnaga. 

1651.- Vecino de Miñano Mayor. Traza y 

condiciones de la p i tada y sacristía de la 

iglesia. Trabaja en el muro de la portada. 

Parroquia de Legutiano. 

1653.- Cobra el finiquito por la reparación 

de la portada. Parroquia de Urrúnaga. 

1653.- Continúa en las obras de la iglesia. 

Construcción de la sacristía. Parroquia de 

Legutiano. 

1663.- Traza y condiciones para la obra 

de la sacristía. Construcción de la misma. 

Parroquia de Urrúnaga. 

ARROQUIA (0)smede) 

Residente en Villarreal. 

1725-1726.- Ejecutaba obras de pintura y 

dorado en retablos anteriores a los actua

les. Parroquia de Urrúnaga. 

ARRÓYABE (Eugeniode) 

Platero. Vecino de Vitoria. 

1856-1857,- Se adquieren varios obietos 

en su tienda. Parroquia de Murguía. 

ARSUA (Martín de) 

(Ver ARCHUA) 

ARTECHE (Florenciode) 

Arquitecto. 

1888.- Construcción del editicio. Conven

to de las Madres Carmelitas. Murguia. 

ARTECHE (Lorenzode) 

Carpintero. DeOndátegui. 

1854-1855,- Se le abona el coste de la 

puerta principal de la iglesia. Parroquia 

de Sarria. 

ARTECHE (Timoteode) 

DeOndátegui. 

1854-1855.- Se le paga la toma de medi

das para las puertas del cancel. Parroquia 

de Sarria. 

ASCOITlA()uande) 

(VerAZCOYTIA) 

ASPE (fuan de) 

Carpintero. 

1773.- Traba¡( >s de carpintería en la iglesia. 

Parroquia de Luquiano. 

1781 -1782,- Monta los andamios y hace 

otros trabajos preparatorios para el do

rado del retablo mayor, Parroquia de 

Luquiano. 

ASPE(Valentinde) 

1853.- Realiza la sillería del coro. Parro

quia de Legutiano. 

ASP1ASU (Santiago de) 

Maestro cantero. 

1760,- Nueva pared en la cabecera y otras 

obras. Parroquia de Urrúnaga. 

"ASP1AZUHNOS." 

Vitoria. 

Finales del s. XIX-Gomienzos del s. XX.-

Etiqueta en una sacra. Parroquia de 

Murguía. 

ASTABURUAGA (Carlos de) 

Maestro carpintero, 

1821.- Vecino de Salinas. Se le paga la eje

cución del armazón y suelo del coro para 

el órgano. Parroquia de Legutiano. 

ASUA (Martín de) 

(Ver ARCHUA) 

AULESTIA(luande) 

Entallador. 

J693-1694- Se le paga la caja de unas cris

meras. Parroquia de Guillerna. 

AVRIAL (Agustín) 

Editor. Madrid. 

1862.- Edición de un misal. Parroquia de 

lugo. 

AXCARREGUI (Aparicio de) 

Vecino de Bergara. 

1677.- Construcción de una espadaña. 

Parroquia de Urbina. 

AYALA 

(Taller de los Ayalas) 

Vitoria. 

S. XVI.- Se relaciona con este taller una 

talla de Cristo Crucificado situada en el 

retablo mayor. Parroquia de Luquiano. 

AYALA (Franciscode) 

(Hijo de |uan de Ayala, "el Viejo") 

Escultor. Vitoria. 

Ha. 1.540-1.545.- Retablo mayor. Parroquia 

de Domaikia. 

AYALA (|uan de) 

(fuan de Avala"d Viejo") 

Escultor. Vitoria. 

Ha. 1540-1545.- Retablo mayor. Parroquia 

de Domaikia. 

AYALA (Juan de) 

()uan de Ayala II) (Hijo de |uan de Ayala, 

"el Viejo") 

Imaginero. Vitoria. 



Ha. 1540-1545.- Retablo mayor. I\im>quia 

de Domaikia. 

Ha. 1550.- Atribución del relieve de 

Santiago Matamoros. Parroquia de Gui

llerna. 

AZCOYTlA(luande) 

Maestro cantero. 

1700.- Obra de cantería en la torre y espa

daña. Parroquia de Urrúnaga. 

1702.- Vecino de Urrúnaga. Cobra la es

calera de caracol construida en la torre. 

Parroquia de Urrúnaga. 

1709.- Vecino de Urrúnaga. Cobra la 

a instrucción de unos pilares de refuerzo 

y otras obras de revoque. Parroquia de 

Urrúnaga. 

AZCUNAGA (Domingo de) 

1821- Balaustrada del "coro del órgano'.' 

Parroquia de Legutiano. 

AZCURRA (Ignacio de) 

Maestro cantero. Vecino de Vitoria. 

1699.- Concierta la reparación de la cu

bierta de la iglesia y el pórtico. Parroquia 

de Aperregi. 

AZPIAZU (Domingo de) 

Cantero. 

Ha. 1777,- Se le paga la ejecución de una 

espadaña en las obras de restauración de 

la ermita. Ermita de San lorge. Legutia

no. 

B 

BALDERREIN (Ignacio de) 

1663.- Corte de la madera para la i ibra del 

campanario. Parroquia de Elosu. 

BALDERREIN (Martín de) 

(Hermano del anterior) 

1663.- Corte de la madera para la obra del 

campanario. Parroquia de Elosu. 

BALLESTER 

Grabado en un libro de rezos canó

nicos, editado en 1773. Parroquia de 

Bitoriano. 

BALLESTER (loaquín) 

1765.- Grabado en la portada de un mi

sal. Parroquia de Ametzaga. 

Grabado en un misal de 1775. Parro

quia de Sarría. 

BARCENA (Antonio de la) 

Maestro cantero. Vecino de Zuaza. 

1685-1686 - Obras en el presbiterio. 

Parroquia de Urrúnaga. 

BARRENA (Felipede) 

Cantero. 

1746.- Trabaja en la obra de la bóveda 

del coro. Parroquia de Elosu. 

BARTIOLI (Emilio) 

1904.- Se le paga un incensario y el 

plateado de varios objetos. Parroquia 

de Sarría. 

BASCO (Bartoloméde) 

Primera mitad del s. XIX.- Plateado 

de varios candeleros. Parroquia de Le

gutiano. 

BELASCO (Pedro de) 

Maestro campanero. De Carriazo, en la 

Trasmiera. 

1634.- Concierto para refundir una 

campana. Parroquia de Aperregi. 

BELTRÁN DÉLA CUEVA (Francisco) 

Contraste. 

1742.- Punzón en un copón. Parroquia 

de Urbina. 

BELLEM (o BELLEMI) (Giovanni Battis-

ta) 

(Ver DELLEM) 

BERGARAECHEA (Francisco de) 

Vecino de Vitoria. 

1759-1760.- Cobra, con Manuel de 

Uriarte, los jornales de sus "hijos ofi

ciales" por varios cajones, guardavoz y 

otras obras. Parroquia de Urrúnaga. 

BERMEO (Ignacio) 

Maestro organero. 

1849.- Reparación del órgano. Parroquia 

de Legutiano. 

"BETOÑU" 

Plateros. 

Posible punzón en una patena. Parro

quia de Markina. 

B1LDOSOLA, ()oan Bautista de) 

Cantero. Vecino de Vitoria. 

1677 - Trabaja en la construcción del edi

ficio adosado. Santuario de Oro. 

BLANCO 

Punzón en un cáliz. Convento de las Ma

dres Carmelitas. Murguía. 

BLANCO (M.) 

Punzón en una custodia. Convento de las 

Madres Carmelitas. Murguía. 

"BOINTAPURE" 

París. 

Marca en un jarrón de plata. Parroquia 

de Legutiano. 

BOLANGERO 

Maestro platero. 

Punzón en un cáliz de plata. Parroquia 

de Sarría. 

1776-1777.- Aureola de plata para el 

Niño de la Virgen del Rosario. Parroquia 

de Murguia. 

1776-1777.- Vecino de Vitoria. Cobra por 

hacer la corona de la Virgen del Rosario. 

Parroquia de Murguía. 

BONETE (Antonio) 

Platero. De Vitoria. 

1687-1688 - Se le pagan unas crismeras. 

Parroquia de Aperregi. 

c 
CALDERÓN (Juan) 

Maestro arquitecto y cantero. 

1663.- Acude a la subasta para la cons

trucción de la sacristía. Parroquia de 

Urrúnaga. 

CAMPO 

Contraste. Vitoria. 

1854.- Punzón en unas crismeras. Parro

quia de Urbina. 

Posible punzón en un cáliz. Parroquia de 

Luquiano. 



CAMPO (Apolinardel) 

Contraste. Vitoria. 

S. XIX.- Punzón en un cáliz. Parroquia de 

Murguia. 

CAMPO (Domingodel) 

Maestro cantero. Vecino de Crispijana. 

1714.- A partir de esta fecha se le paga la 

constiuccion de una espadaña. Parroquia 

de Luquiano. 

CAMPO (Fernando o Hernando del) 

Maestro cantero. Montañés. 

16:54 - Se le paga su trabajo y el de sus 

ayudantes en la reparación de las bóve

das. Parroquia de lugo. 

1636,- Habitante en lugo. Construcción 

de la sacristía. Parroquia de Zarate, 

1645.- Vecino de Carrazo. Construye el 

aljibe. Santuario de Oro. 

1648.- Vecino de Carriazo, de la merin-

dad déla 'Frasmiera. Se le paga el gasto de 

bajar las campanas. Parroquia de |ugo. 

1649,- En esta fecha había concertado 

ya el enlosado del pórtico. Parroquia de 

lugo. 

1650.- Cobra a partir de este año los aca

rreos de piedra y varias cantidades por la 

obra del campanario que estaba obligado 

a hacer. Parroquia de lugo. 

1651.- En 1651 "yba fabricando" este 

campanario, escriturado el año anterior. 

Parroquia de lugo. 

1654.- Hace el paredón exterior de la 

plazuela, Santuario de ()rt >. 

1654-1657.- Vecino de Carriazo, en la 

Trasmiera. Construcción de la sacristía. 

Parroquia de Sarria. 

1655.- Vecino de Carriazo, en la Trasmie

ra. Concierto para la construcción de la 

sacristía. Parroquia de Bitoriano. 

1658-1659.- Recibe, junto con su "com-

pañíá.'el primer pago por la construcción 

de la ermita. Ermita de N a S' de lugatxi. 

lugo. 

1659,-Percibe el finiquito de la obra del 

campanario que había finalizado años 

antes. Parroquia de lugo. 

1660-1662.- Continúan abonándosele 

otros pagos por la obra de la ermita. Er

mita de Ñ SJ de lugatxi. lugo. 

1665-1666. Construye el camino alrede

dor del santuario y las escaleras de piedra. 

Santuario de Oro. 

1665-1667.- Escalera del campanario. 

Parroquia de lugo. 

1667.- Realiza la segunda fa.se del camino 

citado. Santuario de Oro. 

CAMPO (Francisco del) 
Cantero. Montañés. 

1706-1707.- Se le paga el revoque de la 

iglesia. Parroquia de Luquiano. 

CAMPO (losédel) 

Cantero, vecino de Anda. 

1665-1667.- Trabaja en la construcción 

del camino alrededor del Santuario. San

tuario de Oro. 

CAMPO (R.) 

(Ver MARTÍNEZ DEL CAMPO) 

CAREDANVS (Andreas) 

1601.- Inscripción en una campana. Pa

rroquia de Urbina. 

"CARESA CAMPANAS" 

2(XX).- Inscripción en una campana. Pa

rroquia de Legutiano. 

CARREDANO 

(Ver CAREDANVS) 

CARRERA (Martín de) 

Maestro cantero. 

1760,- Reconocimiento del estado de la 

cabecera. Da la traza y condiciones para 

las obras del presbiterio. Parroquia de 

Urrúnaga. 

Ha. 1760-1770,- Atribución de la torre 

parroquial. Parroquia de Legutiano. 

CASTAÑEDA (Francisco de) 

Natural de Lagrán. 

1741.- Acude a la subasta del retablo ma

yor. Parroquia de |ugo. 

CASTAÑEDA Ooséde) 

Natural de Lagrán. 

1741.- Acude a la subasta del retablo ma

yor. Parroquia de Jugo. 

CASTAÑO (Joaquín) 
Vecino de Vitoria. 

1890.- Limpieza y reparación de una cus

todia y "una cruz de metal blanco. Platea

do de otros objetos de culto. Parroquia 

de Jugo. 

1891.- Se le paga la limpieza y plateado 

de varios candelabros, lamparas y otros 

i ibictos. Ermita de N 1 S' de lugatxi lug< >. 

1891.- Limpieza y plateado de diferentes 

objetos de culto y confección de otros 

nuevos. Parroquia de Zarate. 

CASTELLANAS Y ESCOLA (Miquel) 

Barcelona. 

Firma en una imagen de pasta del Sagra

do Corazón. Parroquia de Murguía, 

CASTILLO (Sebastián del) 

1651.- Participa en la subasta para las 

i ibras de la portada y sacristía. Parr< iquia 

de Legutiano. 

CELAA(Juande) 

Contratista. 

1957,- Reparación de la cubierta y otros 

trabajos en la iglesia. Parroquia de Gui-

llerna. 

CONCHA Oosede la) 

Entallador. Vecino de ()rduña. 

1761,- Se le paga la talla de una imagen de 

Cristo Crucificado. Santuario de Oro, 

CORBERÓ (X.) 

Barcelona. 

Ha. 1964,- Cáliz de plata. Santuario de 

Oro. 

CUEVA 

(Ver BELTRÁN DE LA CUEVA) 

D 

DAPOUSAGODOY(José) 

Maestro pintor y dorador. Vecino de 

Bilbao. 

1863.- Contrato para la pintura y dorado 

del retablo mayor. Parroquia de Mur

guía. 

http://fa.se


DELLEM (o DELLEMI) 

(Giovanni Battista) 

Finales del s. XIX.- Pintura de la Virgen 

con el Niño. Convento de las Hijas de la 

Caridad. Murguía. 

DESSAIN (H.) 

Tipógrafo. Malinas. 

1887.- Edición de un misal. Parroquia de 

)ugo. 

DURAN (lulian) 

Maestro escultor. 

1789-1790,- Vecino de ()rduña. G>bra la 

renovación de algunas imágenes del reta

blo mayor, y la ejecución de otras nuevas. 

Parroquia de Urrúnaga. 

E 

ECHABARRI (loande) 

Maestro pintor. Vecino de Vitoria. 

1693-1694.- Pintura de las "guarniciones" 

de varios retablos. Parroquia de Luquia

no. 

ECHABARRI SOBREVILLA ()oande) 

Cantero. Vecino de Arceniega. 

1677,- Fin de la obra de dos bóvedas. Pa

rroquia de |ugo. 

ECHABARRI A (Domingo de) 

Vecino de Larrinoa. 

1651.- Participa en la subasta para las 

obras de la portada y sacristía. Parroquia 

de Legutiano. 

ECHABARRÍA(loséde) 

(Ver también ECHAVARRl'A) 

1785.- Trabajos de carpintería en la torre. 

Parroquia de Markina. 

ECHABARRÍA (Luis del 

Maestro vidriero. De Vitoria. 

1767.- Colocación de vidrios en varias 

ventanas. Antiguo edificio parroquial, 

desaparecido. Murguia. 

ECHABARRÍA (Manuel de) 

Maestro cantero. 

1867.- Participa en las obras del pórtico. 

Parroquia de Zarate. 

ECHABARRÍA (Mateode) 

1867.- Participa en las obras del pórtico. 

Parroquia de Zarate. 

ECHANIZ ZABALA (Modesto) 

Ebanista y tallista. Vecino de Bilbao. 

1863,- Contrato para acoplar el retablo 

mayor en la nueva iglesia. Construcción 

de un pulpito y su guardavoz. Parroquia 

de Murguía. 

ECHAURREN (Domingo de) 

Maestro cantero. De Izoria. 

1773.- Obras y reparaciones en la iglesia. 

Parroquia de Luquiano. 

ECHAVARRÍA (Aparicio de) 

Maestro carpintero. Vecino de Vitoria. 

1700.- Dirige las obras de carpintería de 

la torre. Parroquia de Urrúnaga. 

ECHAVARRÍA (Hilario de) 

Maestro de obras. 

1806-1807.- Figura en las cuentas de 

este ejercicio cobrando su informe 

sobre el peligro de hundimiento de la 

bóveda y tejado de la iglesia. Parroquia 

de Guillerna. 

ECHAVARRÍA (Joséde) 

(Vertambién ECHABARRÍA) 

Carpintero. 

1767,- Vecino de Marquina. Puerta de 

madera de la iglesia. Antiguo edificio 

parroquial, desaparecido. Murguía. 

1768-1769.- Corte de madera para el 

"pórtico nuevo'.' Antiguo edificio pa

rroquial, desaparecido. Murguía, 

1770.- Vecino de Marquina. Obra del 

"pórtico nuevo'.' Antiguo edificio pa

rroquial, desaparecido. Murguía. 

ECHAVARRÍA (Manuel de) 

Carpintero. Vecino de Jugo. 

1770.- Obra del "pórtico nuevo" Anti

guo edificio parroquial, desaparecido. 

Murguía. 

ECHAVARRÍA (Tomás de) 

Carpintero. Vecino de Sarría. 

1770.- Obra del "pórtico nuevo" Anti

guo edificio parroquial, desaparecido. 

Murguía. 

ECHEBARRÍA (León de) 

Maestro cantero. 

1853.- Vecino de Barambio. ()bra de la 

torre y reformas en el baptisterio. Parro

quia de Bitoriano. 

1854-1855.- Abono en varios plazos, 

de la obra de la torre. Parroquia de Bi

toriano. 

ECHEBASTER Y OQUENDO 

(José Esteban de) 

Relojero y campanero. Vitoria. 

1862.- Inscripción en una campana. Pa

rroquia de Urrúnaga. 

1864.- Condiciones para la ejecución de 

la maquinaria y adornos del reloj. Parro

quia de Luquiano. 

1866.- Inscripción en la antigua campa

na mayor. Parroquia de Murguía. 

Inscripción en la maquinaria del reloj. 

Parroquia de Luquiano. 

ECHEVARRÍA 

Taller de platería. Vitoria. 

Comienzos del s. XIX.- Punzón en un 

cáliz. Parroquia de Domaikia. 

ECHEVARRÍA (o ECHEVERRÍA) 

(Juan de) 

Maestro carpintero. 

1756.- Vecino de Sarria. Condiciones, 

obligación y construcción de la Casa de 

la "Cofradía de San Martín y Santiago, y 

Junta de los Hijosdalgo del Real Valle de 

Zuya Sarria. 

1758,- Vecino de Marquina. Carta de 

pago por la construcción de la Casa de 

la "Cofradía de San Martín y Santiago, y 

Junta de los H ijosdalgo del Real Valle de 

Zuya'.'Sarria. 

EGANA 

Imprenta. Vitoria. 

Segunda mitad del s. XIX.- Litografía de 

San Fausto. Parroquia de Guillerna. 

EGIA LÓPEZ DE SABANDO (José) 

1981 y 1984.- Restaura las imágenes de 

San José y Santa Teresa. Santuario de 

Oro. 

Restauración de las imágenes de la Virgen 

y San Juan del Calvario del retablo mayor. 

Parroquia de Goiain. 



EGUIA (Franciscode) 

Herrero. De Villarreal. 

1655-1656.- Herrajes para un esquilón. 

Parroquia de Urrúnaga. 

EGU1ARA (Norbertode) 

Albañil. 

1845.- Construcción del baptisterio, Pa

rroquia de Legutiano. 

"EL ARTE CRISTIANO" 

Olot. 

Finales del s. XIX-comienzos del s. XX.-

Imagen de la Virgen del Rosario. Parro

quia de Zarate. 

Comienzos del s. XX - Imagen del Sagra

do Corazón. Santuario de Oro. 

ELEJALDE (Antonio de) 

Pintor. Vecino de Mondragón. 

(Hijo de luán de Elejalde) 

1592.- Conclusión de la pintura de las 

bóvedas, y del dorado y estofado de parte 

del retablo. Parroquia de Urbina. 

ELEJALDE (Juan de) 

Pintor. Vecino de Mondragón. 

(Padre de Antonio de Elejalde) 

Ha. 156 L- Comienza los trabajos de pin

tura en las bóvedas de la iglesia. Parroquia 

de Urbina. 

ELISARRALDE(Luisde) 

Latonero. De Vitoria. 

1775.- Cobra la bola para colocar la cruz 

de la nueva torre. Antiguo edificio parro

quial, desaparecido. Murguia. 

ELORR1AGA (Martín de) 

Platero. 

1659.- Aderezo de una cruz de metal. 

Parroquia de lugo. 

ENDRINO (Estebande) 

Maestro albañil. Vecino de Salinas de 

Léniz. 

1702,- Cobra su trabajo en el "paredón de 

la torre'.' Parroquia de Urrúnaga. 

ENDRINO (Franciscode) 

Maestro albañil. 

1666-1667.- Cobra su trabajo en una es

padaña. Parroquia de Elosu. 

ERENCHUN (Pedro de) 

Cerrajero. 

1632.- Fabrica los hierros para la puerta 

de la ermita. Ermita de N' S1 de Jugatxi. 

Jugo. 

ERINO (Domingo de) 

Vecino de Vitoria. 

1651.- Participa en la subasta para las 

obras de la portada y sacristía. Parroquia 

de Legutiano. 

ERRADA (Joséde) 

Pintor. 

Primer tercio del s. XVIII.- Trabajos en la 

ermita de la Concepción. Sarría. 

ERRADA (Santiago de) 

1737-1738.- Ejecutaba obras de pintura y 

dorado en retablos anteriores a los actua

les. Parroquia de Urrúnaga. 

ERROTAECHE (Francisco de) 

Maestro carpintero. Vecino de Orozco. 

1663.- Arreglo del tejado de la iglesia. Pa

rroquia de Aperregi. 

1667-1669.- Se le paga su trabajo y el de 

sus oficiales en la obra del pórtico. Ermita 

de N'S J de Jugatxi. Jugo. 

ESCURRA (Domingode) 

Herrero y cerrajero. De Salinas. 

1762-1763.- Se le paga la ejecución del 

pulpito. Parroquia de Urrúnaga. 

ESCURRA (Felipe de) 

Maestro cantero. 

1686-1687,- Informe sobre las obras del 

presbiterio. Parroquia de Urrúnaga. 

ESCURRA ()uan de) 

Vecino de Arechavaleta y Galarza, en 

Guipúzcoa. 

1675.- Pinta y dora el sagrario del retablo. 

Parroquia de Elosu. 

ESTIVARlZ(Juande) 

1894,- Pintura del friso de la sacristía. Pa

rroquia de Murguia. 

FERNÁNDEZ (Juan) 

Herrero. 

1579.- Fallecido ya en esta fecha. Había 

puesto a punto las herramientas de los 

canteros durante las obras de la iglesia. 

Parroquia de lugo. 

FERNÁNDEZ DE EZQUERECOCHA 

(Anselmo) 

Platero. Vitoria. 

S. XIX,- Punzón en un cáliz. Parroquia de 

Murguía. 

FERNÁNDEZ DE LANDA (Tomás) 

Bordador. 

1585.- Vecino de Letona. Cobra la con

fección de una casulla azul. Parroquia de 

lugo. 

1592-1593.- Cobra el palio que hizo para 

la iglesia. Parroquia de lugo. 

FERNÁNDEZ DE LARRINOA 

(Domingo) 

Cantero. 

1743,- Refuerzo de un muro de la iglesia. 

Parroquia de Urbina. 

FERNÁNDEZ DE LARRINOA, "el menor" 

(Domingo) 

Vecino de Gopegui. 

1746,- Acude al remate de la obra de la 

bóveda del coro y otros trabajos. Parro

quia de Elosu. 

FERNÁNDEZ DE MATAUCO (Isidro) 

Maestro arquitecto. 

1842-1843,- Cobra la hechura y mate

riales de un confesonario. Parroquia de 

Guillerna. 

1842-1843.- Vecino de Vitoriano. (aliga

ción para hacer el retablo mayor. Parro

quia de Guillerna. 

FERNÁNDEZ DE ORTEGA (Antonio) 

Talla reciente de la Virgen Madre. Parro

quia de Guillerna. 

FERRO (Gregorio) 

1765.- Estampa en un misal, Parroquia 

de Markina. 



FONCUEVA(Luisde) 

Maestro dorador. 

1804-1805.- Cobra su trabaje> de renovar 

la pintura y el dorado de la imagen de 

San Esteban y su peana. Parroquia de 

Aperregi. 

1806 - Vecino de Bareyo, en la Montaña 

de Santander. Carta de poder para cobrar 

el di irado del retablo mayor. Parroquia de 

Sarria. 

1809.- Pintura y dorado del Santo Cristo. 

Santuario de Oro. 

FONTAGUD (o FONTEAGUDO) 

(Ver FUENTE AGUDO) 

FOURQUEN1N 

Editor de litografías. 

1749.- Lámina de San Casimiro repro

ducida en la segunda mitad del s. XIX. 

Ermita de N' SJ de Jugatxi. lugo. 

FUENTE(Juandela) 

Maestro campanero. Vecino de Setien, 

en Cantabria. 

1644,-Fundición de una campana. Parro

quia de Aperregi. 

FUENTE (Pedrode la) 

Platero. De Vitoria 

1601.- Se le abonan unas crismeras de 

plata. Parroquia de lugo. 

1610.-Contrato de una lámpara de plata. 

Santuario de Oro. 

FUENTE (Pedro de la) 

Cura y beneficiado de Vitoriano. 

1768-1769.- Se le paga la imagen estofa

da de San Antonio Abad. Parroquia de 

Murguía. 

FUENTE (Simón de la) 

Vecino de Viüaveide, en la Trasmiera. 

1667.- Fundición de una campana y un 

esquilón. Parroquia de Bitoriano. 

FUENTE AGUDO (Fernando Antonio 

déla) 

Maestro dorador. Cántabro. Vecino de 

Meruelo. 

1751.- Propone las condiciones para el 

dorado del retablo mayor. Acepta la ce

sión de Diego Mendivil para llevar a cabo 

esta obra. Parroquia de )ugo. 

FUENTES (J.) 

Cádiz. 

1869.- Punzonesen un cáliz. Convento de 

las Hijas de la Caridad. Murguía. 

G 

GACITUAGA (A.) 

Platero. Santander. 

Punzón en un incensario. Convento de 

las Madres Carmelitas. Murguía. 

GAISÁN (Cristina) 

(Ver también TRATTEGGIO") 

Restauradora de obras de arte. 

1994.- Restauración de la imagen de la 

Purísima del retablo. Ermita de la Con

cepción. Sarria. 

GALDOS (Mario) 

(Ver también TRATTEGGIO") 

Restaurador de obras de arte. 

1994.- Restauración de la imagen de la 

Purísima del retablo. Ermita de la Con

cepción. Sarría 

GALLARZA (Antonio de) 

Carpintero. De Ochandiano. 

1752.- Reconstrucción del tejado. Parro

quia de Nafarrate. 

GAMBORINO (Miguel) 

1819.- Retoque de un grabado de la As

censión inserto en un misal. Parroquia 

de Jugo. 

GARAY 

1864.- Informe de este maestro sobre 

obras en la torre para la instalación del 

reloj. Parroquia de Luquiano. 

GARCÍA (¡uan) 

Bachiller. Beneficiado de Jugo. 

1598.- Cobra parte del costo de un cajón 

"que hiço" para los ornamentos y objetos 

de culto. Parroquia de lugo. 

GARCÍA QUINTANA (Itziar) 

Restauradora de obras de arte. 

1995-1996.- Restauración del retablo ma

yor. Parroquia de Domaikia. 

1996-1998.- Restauración del retablo y 

de los lienzos de San Pedro y San Pablo. 

Ermita de la Concepción. Sarna. 

GARCÍA DE PARTEARROYO (Juan) 

Maestro campanero. 

1598,- Cobra el finiquito de dos campanas 

y un esquilón. Parroquia de Urrúnaga. 

GARCÍA DE URIGOITIA (Andrés) 

Escultor. 

1599.- Tallas de San Sebastián y San Ro

que. Parroquia de Urrúnaga. 

1601-1602-Vecino de Ochandiano. Se le 

paga la imagen de San Roque. Ermita de 

San Roque. Legutiano. 

GARRIDO 

Orfebre y contraste. Vitoria. 

1856-1857,-Se le pagan unos candeleros y 

otros objetos. Parroquia de \ lurguia. 

Posible punzón en un cáliz. Convento de 

las Madres Carmelitas. Murguia. 

Posible punzón en un cáliz. Parroquia de 

Luquiano. 

GAVINA (Blasde) 

Pintor y dorador. 

1763.- Cobra la pintura de un pabellón y 

el friso de las paredes. Antigtu > edificio 

parroquial, desaparecido. Murguía. 

1776-1777.- Vecino de Orduña. Se le paga 

el dorado del sagrario, v la pintura de va

rias imágenes. Parroquia de \ lurguia. 

GIL (Gerónimo Antonio) 

Madrid. 

1764-1767.- Grabados en un libro de re

zos canónicos. Parroquia de Bitoriano. 

GOCHICOA (Martín de) 

Vecino de Elosu. 

1663.- Arreglo del tejado de la iglesia. Pa

rroquia de Aperregi. 

GOCHICOA (Miguel de) 

Maestro carpintero. 

1700-1701 .-Cobra el retejo y otras obras 

en la iglesia. Parroquia de Aperregi. 

1708-1709.- Vecino de Vitoriano. Trabaja 

en las obras de la espadaña. Parroquia de 

Aperregi. 



GOICOLEA (losé) 

(Ver LÓPEZ GOICOLEA y "MARÍN y 

GOICOLEA") 

GÓMEZ (Antonio) 

1856,-Vecino de Meruelo, en la Monta

ña Cántabra. Cobra la tundición de una 

campana. Parroquia de Luquiano. 

GONZÁLEZ SALAZAR (José Antonio) 

Párroco actual de Domaikia, lugo y Za

rate. 

Obras de talla: ambón, sitiales, bancos 

y candelabro de madera. Parroquia de 

Domaikia. 

Hornacina e imagen de la Virgen en pie

dra. Exterior de la ermita. Ermita de N' S* 

de lugatxi. Jugo. 

Marco del sagrario. Piedra. Ermita de N' 

Sa de Jugatxi. Jugo. 

Talla del portadnos, sitial y asientos del 

presbiterio. Parroquia de Jugo. 

Talla en madera de un pie de cirio. Parro

quia de Sarría. 

Relieve en piedra; portada de la ermita. 

Ermita de la Concepción. Sarría. 

Asientos del presbiterio, pie de cirio pas

cual y ambón. Parroquia de Zarate. 

Relieve neogotico en piedra que acompa

ña al sagrario. Santuario de Oro. 

GONZÁLEZ DE LA CUEVA (Diego) 

Platero. Contraste. Méjico. 

S. XVIII. 

Marca en un cáliz de plata. Parroquia de 

Sarría. 

Punzones en un cáliz, un copón y una 

custodia. Parroquia de Guillerna. 

GONZÁLEZ DE LABIA (Martín) 

Cantero. Vecino de Vitoria. 

1677.- Trabaja en el edificio adosado al 

Santuario. Santuario de Oro. 

GONZÁLEZ DE MENDOZA (Martín) 

Arquitecto. Natural de Isla. 

1738.- Vecino de Isla, en Cantabria. Acu

de al remate y firma la carta de obligación 

para la construcción del retablo mayor. 

Parroquia de Aperregi. 

1740-1741.- Se le acaba de pagar el impor

te del retablo mayor, similar en su decora

ción al realizado en 1739 en Echávarn-

Cuartango por el mismo autor. Parroquia 

de Aperregi. 

1741.- Acude a la subasta del retabk > ma

yor. Parroquia de lugo. 

GONZÁLEZ DE REYES (Antonio) 

Editor. Madrid. 

1700.- Edición de las Constituciones 

Sinodales de 1698 del Obispo Pedro de 

Lepe. Parroquia de Bitoriano. 

G( ) \ / Á L E Z DE ZARATE (Juan) 

1565,-Vecino de Miranda. Como con

cesionario de Martin de Archua, cobra 

ciertas cantidades por la obra de la iglesia. 

Parroquia de |ugo. 

GORDÓVlL(Bernalde) 

Maestro cantero. Vecino de Villarreal. 

1651.- Participa en la construcción del 

muro de la portada. Parroquia de Le

gutiano, 

GORDÓVIL (Pedro de) 

Maestro carpintero. Vecino de Villa

rreal. 

1675.- Reconstrucción del tejado. Ermita 

de Santa Engracia. Legutiano. 

GORDÓVIL (Pedro de) 

Cantero. 

1665-1666.- Cobra su trabajo en una es

padaña. Parroquia de Elosu. 

1666-1667.- Vecino de Villarreal. Cobra 

su trabajo en la obra de la sacristía. Parro

quia de Urrúnaga. 

1699-1700.- Pago de la traza y condicio

nes para la obra de la torre. Parroquia de 

Urrúnaga. 

GOROSABEL (Antolín) 

1844,- Examen pericial de la sillería y 

cajonería de la sacristía. Parroquia de 

Legutiano. 

GOROSPE (Manuel de) 

Maestro cantero. Vecino de Vitoria. 

1760.- Informe sobre las obras del presbi

terio. Parroquia de Urrúnaga.' 

1765.- Repara el aljibe. Santuario de Oro. 

1767.- Encajonado de sepulturas, enlosa

do y otras obras. Antiguo edificio parro

quial, desaparecido. Murguia. 

1767.- Labra en piedra la puerta y pila de 

la entrada de la iglesia. Antiguo edificio 

parroquial, desaparecido. Murguía. 

GOROSPE (Miguel de) 

Cantero. 

1743.- Asiste a la entrega de las obra de 

refuerzo en un muro. Parroquia de Ur

bina. 

1760.- Vecino de Vitoria. Informe sobre 

las obras del presbiterio. Parroquia de 

Urrúnaga. 

GOROSPE (Pedrode) 

• Cantero. 

1773.- Composición del aljibe. Santuario 

de Oro. 

GOROSTIZA (Miguel de) 

Carpintero. 

1659.- Reparación de suelos, tejados y 

otras obras. Ermita de N a S" de Ermua. 

Murguía. 

GOYA(Juande) 

Maestro sastre. 

1710-1711.- Confección y reparación de 

ornamentos. Parroquia de Guillerna. 

GOYA (Martín de) 

1691.- Se compromete a entregar a Felipe 

del Castillo en Vitoria cierta cantidad de 

yeso, a excepción de la comprometida 

para la iglesia de Luquiano. Parroquia de 

Luquiano. 

GRIÑÓN (Ignacio) 

Madrid. 

S. XIX - Punzones en un cáliz y unas 

vinajeras. Convento de las Madres 

Carmelitas. Murguía. 

GUEREÑA 

(Ver LÓPEZ DE GUEREÑA) 

GUERETA(Joséde) 

Maestro carpintero. 

1732.- Cobra su trabajo en la obra del 

coro. Parroquia de Bitoriano. 

1756.- Vecino de Vitoriano. Condicio

nes, obligación y construcción de la 



Casa de la "Cofradía de San Martín y 

Santiago, y |unta de los Hijosdalgo del 

Real Valle de Zuya'.' Sarria. 

1758.- Carta de pago por la construc

ción de la Casa de la "Cofradía de San 

Martín y Santiago, y |unta de los Hijos

dalgo del Real Valle de Zuya Sarría. 

GUERETA(luande) 

1749-1750 - Cobra su trabajo en las 

obras de la espadaña. Parroquia de 

Aperregi. 

GUERRA (Matías de) 

Cantero. 

1747-1758.- Cobra elencajonado de la 

iglesia de Aperregi. 

GUINEA GONZÁLEZ DE PENALBA 

(Jesús) 

Arquitecto Diocesano y Arquitecto de 

Provincia. Vecino de Vitoria. 

1937-1939,- Informes sobre el estado de 

la iglesia. Parroquia de Legutiano. 

1941.- Informe sobre el edificio. Ermita 

de la Magdalena. Legutiano. 

1941.- Informe sobre obras en la iglesia. 

Parroquia de Legutiano. 

1948.- Informa sobre obras en la iglesia. 

Parroquia de Aperregi. 

1949,- Proyecto para el nuevo campana

rio. Parroquia de Guillerna. 

1951.- Obras de consolidación del tem

plo, bajo informes y coordinación del 

arquitecto. Parroquia de Elosu. 

1951.- Informe sobre el estado del tem

plo. Parroquia de Guillerna. 

1958.- Dirige la reforma del edificio. 

Parroquia de Goiain. 

1964-1967.- Dirige la obra de restaura

ción del edificio. Santuario de Oro. 

GURTUBAY 

Punzón en una bandeja de comunión. 

Convento de las Madres Carmelitas. 

Murguía. 

GUTIÉRREZ (Manuel) 

Vecino de Añes. 

1821.- Se une "mancomunadamente" 

con Dámaso Arana para construir la 

torre. Parroquia de Aperregi. 

H 

HECHABARRIA(luande) 

Platero. 

1645,- Reparación de varias piezas de 

culto. Parroquia de Markina. 

HERRERO (D.) 

Contraste. 

Punzón en un copón. Convento de las 

Madres Carmelitas. Murguia. 

HONTANILLA (Juan Alonso de) 

Cantero. 

1660-1662.- Se le abonan varios pagos 

por su trabajo en la obra de la ermita. 

Ermita de N" Sa de Jugatxi. lugo. 

H O N T A Ñ Ó N (Ramón) 

1824.- Inscripción en una campana. 

Parroquia de Guillerna. 

HOYO (Francisco del) 

Cantero. 

1660-1662.- Se le abonan varios pagos 

por su trabajo en la obra de la ermita. 

Ermita de N ' S1 de Jugatxi. Jugo. 

HUAT(E) 

Lyon. 

1679.- Grabados en un misal de 1694. 

Ermita de la Concepción. Sarría. 

I 

lBAÑEZ(José) 

Cantero. De Vitoriano. 

1843.- Reclama ciertos pagos por su tra

bajo en la torre de la iglesia. Parroquia de 

Luquiano. 

IBAÑEZ (Pascual) 

Imprenta. Pamplona. 

1774.- Edición de "Obras Espirituales" 

de San |uan de la Cruz. Parroquia de 

Murguia. 

IBARGARAY (Agustín de) 

Arquitecto. 

1773-1774.- Cobra varias partidas por la 

ejecución del retablo mayor. Parroquia de 

Urrúnaga. 

1774-1775.- Sigue cobrando por el re

tablo mayor, figurando también como 

autor de los retablos laterales. Parroquia 

de Urrúnaga. 

IBARRA (Joachim) 

Tipografía. Madrid. 

1773,- Impresión de las "fiestas propias" 

en un libro de rezos canónicos. Parroquia 

de Bitoriano 

[BARRA (Juan de) 

Vecino de Vitoriano. 

1830,- Concierto para levantar la torre 

y otras reparaciones. Parroquia de Lu

quiano. 

IBARROLA (Domingo de) 

Cantero Vecino de Respaldiza. 

1779-1780- Participa en la construcción 

de la nueva sacristía. Parroquia de Lu

quiano. 

IBARRONDO (Agustín de 

Cantero. 

1764-1765.- Trabaja en la reparación de 

las paredes y bóvedas de la iglesia. Parro

quia de Luquiano. 

1770- Vecino de Sarna. Cobra su trabaje i 

en las paredes, asientos y arcos del pór

tico nuevo. Antiguo edificio parroquial, 

desaparecido. Murguía. 

1770.- Trabaja en la obra del camarín o 

sacristía. Santuario de ()ro. 

1775.- Obra de la nueva torre. Antiguo 

edificio parroquial, desaparecido. Mur

guia. 

1 / / 5.- Repara el camino de procesiones, 

|unto a la sacristía. Santuario de Oro. 

1777.- Contrato de obras, probablemente 

en un refugio. Santuario de Oro. 

1779,- Sigue cobrando su trabajo. Santua

rio de Oro. 

1780.- En esta década realiza varias obras, 

entre ellas la apertura de sepulturas y re

voque del exterior de la iglesia. Parroquia 

de Domaikia. 

1785.- Construcción de la torre. Parro

quia de Markina 

1793,- Trabaja en uno de los refugios. 

Santuario de Oro. 

Ha. 1793.- Se le atribuye la pila de agua 

bendita. Santuario de Oro. 



IBARRONDO (Gregoriode) 

1785.- Labrado de la piedra para la torre. 

Parroquia de Markina. 

IBARRONDO (Tiburcio) 

Maestro cantero. 

1867.- Participa en las obras del pórtico. 

Parroquia de Zarate. 

IGLESIA (Andrés de) 

Cantero. Montañés 

Ha. 1651.- Traza del remate o "torreón" 

del campanario. Parroquia de Jugo. 

IGUARR1ZA (Juan de) 

Maestro carpintero. Vecino de Marqui

na. 

1756.- Participa en la construcción de 

la Casa de la "Cofradía de San Martin y 

Santiago, y Junta de los Hijosdalgo del 

Real Valle de Zuya Sarna. 

INCHÁURREGUI (José de) 

Vecino de Jugo. 

1751.-. Acude a la subasta para el dorado 

del retablo mayor. Actúa como ñador de 

Diego de Mendívil. Parroquia de Jugo. 

IÑIGUEZ DE BETOLAZA (Fausto) 

Arquitecto Diocesano. Vecino de Vito

ria. 

1904.- Informe sobre el derrumbe de la 

cubierta del templo, y propuesta de obras 

a realizar. Parroquia de Domaikia. 

1913.- Informe y plano del Santuario. 

Santuario de Oro. 

1915.- Informe, proyecto y presupuesto 

sobre obras en la iglesia. Parroquia de 

Ametzaga. 

IRADIER(Pantaleónde) 

Arquitecto de Provincia 

1862-1863.- Aprobación y dirección del 

proyecto para la adaptación del retablo 

mayor a la nueva iglesia. Parroquia de 

Munguia. 

1867.- Reconocimiento de las obras reali

zadas en el pórtico. Parroquia de Zarate. 

1878.- Informe y presupuesto para la 

reparación de la iglesia. Parroquia de 

Luquiano. 

ISASI 

Carpintero. 

Primer tercio del s. XVII I . - Obras de 

carpintería. Ermita de la Concepción. 

Sarria. 

ISASI (Martín de) 

Maestro ensamblador y entallador. 

1630.- Se pagan a este maestro las obras 

realizadas en el portegado de la iglesia. 

Parroquia de |ugo. 

1639,- Vecino de Manurga. Contrata la 

confección de unas andas. Santuario de 

Oro. 

1642,- Vecino de Manurga, Concierto 

para construir un sagrario de nogal. Pa

rroquia de lugo. 

1654.- Se le acaba de pagar el sagrario 

concertado en 1642. Parroquia de |ug( >. 

ITURRALDE (Domingo de) 

1749-1750.- Cobra su trabajo en las obras 

de la espadaña. Parroquia de Aperregi. 

1758-1759.- Vecino de Vitoriano. Se le 

paga su trabajo en el pórtico. Parroquia 

de Aperregi. 

ITURRATE 

Contratista. 

1959.- Obras de albañilería en la iglesia. 

Parroquia de Ametzaga. 

ITURRATE (Santosde) 

(Hijo de Timoteo de Iturrate) 

1843.- Vecino de Amézaga. Se le abonan 

ciertos trabajos en la cubierta de la iglesia. 

Parroquia de Guillerna. 

1867,- Obra del coro. Parroquia de Ame

tzaga. 

ITURRATE (Timoteo de) 

Carpintero. 

1825-1826.- Cobra su trabajo en la puerta 

de la sacristía. Parroquia de Murguia. 

1843.- Vecino de Murguía. Se le abonan 

ciertos trabajos en la cubierta de la iglesia. 

Parroquia de Guillerna. 

IZAGA 

Contratista. 

1959.- Obras de albañilería eñ la iglesia. 

Parroquia de Ametzaga. 

IZAGA (Juan de) 

Maestro cantero. Vizcaíno 

1662.-. Ajuste para la fabricación de 

cierta cantidad de cal para reparación 

del edificio. Ermita de Santa Engracia. 

Legutiano. 

IZAGA (Martín de) 

Maestro campanero. Vecino de Duran-

g°-

1638.- Fabrica una campana en Villaro 

para la iglesia. Parroquia de Elosu. 

IZAGA (Tomás de) 

Maestro cantero. Vecino de Domaiquia. 

1839-1843.- Entre estos años se pagan 

ciertas obras realizadas en la bóveda de 

" la iglesia. Parroquia de Guillerna. 

IZAGA (Toribio) 

1857 - Reconocimiento de las obras de las 

bóvedas. Parroquia de Markina. 

1ZARRA (Nicolás de) 

Vecino de Vitoria. 

1738.- Acude al remate del retablo mayor. 

Parroquia de Aperregi. 

I 

JÁUREGUI (Juan Antonio de) 

Dorador. Vecino de Orduña. 

1740-1741.- Dora el sagrario del retablo 

mayor. Parroquia de Aperregi. 

1751,- Acude a la subasta para el dorado 

del retablo mayor. Parroquia de Jugo. 

JÁUREGUI (Juan Bautista de) 

Maestro arquitecto. 

1738,- Vecino de Vitoria, donde había 

hecho ya el retablo de Santa Cruz; acude 

al remate del retablo mayor Parroquia de 

Aperregi. 

1740-1741.- Reconoce la obra del retablo 

mayor. Parroquia de Aperregi. 

1741.- Vecino de Vitoria. Traza y condi

ciones para la ejecución del retablo mayor. 

Acude a la subasta. Parroquia de Jugo. 

1749-1750.- Cobra la obra del retablo 

mayor. Parroquia de Elosu. 



lAUREGUI(Pedrode) 

Maestro pintor. De Orduña. 

1701 -1702.- Se le pagan importantes can

tidades de yeso. Parroquia de Luquiano. 

1708-1709.- Cobra la pintura de l< is lr< Hí

tales de los retablos colaterales. Parroquia 

de Luquiano. 

IAUREGU1A (Francisco de) 

Escultor. Vecino de Vitoria. 

1736-1737.- Retablo lateral de la Virgen 

del Rosario. Parroquia de Elosu. 

JAUSORO (José Manuel de) 

1853,- Diseño y condiciones para la sille

ría del coro. Parroquia de Legutiano. 

desús) 

Oficial delTaller APELLÁNIZ. 

1907.- Recomposición del retablo mayor. 

Parroquia de Domaikia. 

IIMÉNEZ (Antonio) 

Vecino de Vitoria. 

1746-1747.- Cobra su trabajo como pin

tor y dorador en retablos anteriores a los 

actuales. Parroquia de Urrúnaga. 

IOCANO (Juan Bautista de) 

Vecino de Orduña. 

1751.- Acude a la subasta para el dorado 

del retablo mayor. Parroquia de lugo. 

JUNGUITU (Isidro de) 

Maestro arquitecto. 

1781.- Vecino de Vitoriano. Realiza me

joras en dos retablos laterales. Santuario 

de Oro. 

1787.- Repara la imagen de San Antonio, 

unas andas y unos colaterales. Santuario 

de Oro. 

Ha. 1801.- Vecino de Vitoriano. Obra del 

retablo mayor. Parroquia de Sarria. 

1801 -1802.- Vecino de Vitoriano. Se le pa

gan las andas procesionales de la Virgen 

del Rosario. Parroquia de Aperregi. 

L 

"LABORDE y LABAYEN" 

Artes gráficas. Tolosa. 

1933.- Impresión de un cartel. Parroquia 

de Markina. 

LACUNZA 

Siglo XVIII.- Punzón en un cáliz. Parro

quia de Urrúnaga. 

LACUNZA (Miguel de) 

Batihoja. 

1776-1777,- Vecino de Vitoria. Pago por 

los panes de oro para el dorado del sagra

rio. Parroquia de Murguía. 

LAFUENTE 

(Ver FUENTE) 

LANDA (Tomás de) 

(Ver FERNÁNDEZ DE LANDA) 

LANDABURU (Domingode) 

Maestro carpintero y entalladc ir. 

1664-1665.- Vecino de Urrúnaga. Cobra 

su trabajo de carpintería en la cubierta de 

la sacristía. Parroquia de Urrúnaga. 

1668-1669.- Vecino de Urrúnaga. Se le 

abonan los balaustres de una escalera. 

Parroquia de Elosu. 

1673-1674,- Cobra el retejo y el refuerzo 

de las paredes de la iglesia. Parroquia de 

Urrúnaga. 

LANDABURU (Tomás de) 

Carpintero. Vecino de Betolaza. 

1664-1665.- Cobra su trabajo de car

pintería en la cubierta de la sacristía. 

Parroquia de Urrúnaga. 

1677.- Acude a la subasta para la cons

trucción de una espadaña, y participa en 

la obra. Parroquia de Urbina. 

LANZ (Agustín de) 

Maestro pintor y dorador. Vecino de 

Meruelo, en la Montaña Cántabra. 

1782.- Dorado del retablo mayor y los 

colaterales. Pintura de la c a j o n e r í a , 

puerta y rejas de la sacristía. Parroquia 

de Luquiano. 

LARRAONDO (|uan de) 

Vecino de )ugo. 

1756,- Obra de cantería de la Casa de 

la "Cofradía de San Martín y Santiago, 

y Junta de los Hijosdalgo del Real Valle 

de Zuya" Sarría. 

LARRAZABAL (Vicente de) 

Maestro cantero. 

1793,- Trabaja en la obra del refugio. 

Santuario de Oro. 

LARREA (Francisco de) 

1867,- Participa en las obras del pórtico. 

Parroquia de Zarate. 

LARRECH1 (Juan de) 

1628-1629 - Realiza un portegado ante 

el edificio. Ermita de N ' S' de lugatxi. 

Jugo. 

LARRIERA(Juande) 

Maestro cantero. Vecino de la lunta 

de Ribamontan. Las Cuatro Villas de 

Cantabria. 

1634.- Concierto para la apertura de una 

ventana. Parroquia de Nafarrate. 

LARRINOA (Domingode) 

(Ver también FERNÁNDEZ DE LA

RRINOA) 

Cantero. 

1738-1739,- Obras de enlosado en la igle

sia. Parroquia de Urrúnaga. 

1746,- Vecino de Villarreal. Acude al re

mate de la obra de la bóveda del coro y 

otros trabajos. Parroquia de Elosu. 

1767.- Vecino de Villarreal. Reconoci

miento del encajonado, enlosado y otras 

obras. Antiguo edificio parroquial, des

aparecido. Murguía. 

"LAS ARTES RELIGIOSAS" 

Olot. 

Marca en las imágenes del Niño lesus de 

Praga y de San (osé con el Niño. Convento 

délas Madres Carmelitas. Murguia. 

LASQUIBARYURQUIOLA (Ignacio) 

Arquitecto. 

1959.- Proyecto y obras de acondiciona

miento. Parroquia de Elosu. 



LASTRA 

Campanero. 

1823. Inscripción en una campana. Pa

rroquia de Elosu. 

LASTRA (José de la) 

Vecino de Aramaiona. 

1777-1778- G >bia el trabai< i de hacer una 

esquila. Parroquia de Elosu 

LATIERRGM Pedro de) 

Vecino de Elosu. 

1746.- Acude al remate de la obra de la 

bóveda del coro y otros trábalos. Parro

quia de Elosu. 

LECEA 

("LeceayMurua") 

Campanero. De Vitoria. 

1926.- Proyecto y presupuesto para tun

dir una campana, por la Casa "Lecea y 

Muruá.' Parroquia de Ametzaga. 

1930.- Refundición de una campana por 

la Casa "Murua y Lecea'.' Parroquia de 

Luquiano. 

1931.- Inscripción en un esquilón. Parro

quia de Luquiano. 

1932.- Fundición de un esquilón. Parro

quia de Aperregi. 

LECEA (Simón M. de) 

(Ver LECEA "Lecea y Murua") 

LECUONA(Ignaciode) 

Vecino de Murguia. 

1829.- Proyecto y condiciones para la 

construcción del campanario. Parroquia 

de Luquiano. 

LEGÓRBURU (Mateo de) 

Contratista. 

1939.- Obras de reconstrucción de la 

iglesia. Parroquia de Legutiano. 

LIZAUR DE VEA MURGUÍA (Maria 

Ángeles) 

Pintora. 

1829,- Pintura de San Jerónimo. Parroquia 

de Murguía. 

1830.- Pintura del cuadro de la Asunción. 

Parroquia de Murguía. 

1832.- Pintura de la Virgen con el Niñoy 

ángeles. Parroquia de Murguia. 

Pintura de la Virgen con el Niño. Parro

quia de Murguía. 

Se le atribuye la pintura de San (osé con el 

Niño. Parroquia de Murguia. 

(Lope) 

("MaeseLope") (Ver ZARATE) 

(Lorenzo) 

Oficial del Taller APELLÁNIZ. 

1907.- Recomposición del retablo mayor. 

Parroquia de Domaikia. 

LÓPEZ GOICOLEA (José) 

(Ver "MARÍN y GOICOLEA") 

LÓPEZDE AGUIRRE (Pedro) 

1639.- Trabajos de pintura en el retablo y 

sagrario de la iglesia. Parroquia de Jugo. 

LÓPEZ DE APELLÁNIZ (Jesús) 

Pintor. De Vitoria. 

1933,- Cartel. Parroquia de Markina. 

LÓPEZDE ARROYASE (José) 

("Comercio de Ropas de Iglesia y Cordo

nería! Vitoria. 

Finales del s. XIX-comienzos del s. XX. 

Sello en un palio. Parroquia de Sarría. 

Etiqueta en una capa pluvial. Parroquia 

de Zarate. 

LÓPEZDE ARRQYABE (Pío) 

("Comercio de Ropas de Iglesia y Cordo

nería") Vitoria. 

Finales del s. XIX-comienzos del s. XX. 

Sello en un palio. Parroquia de Sarría. 

Etiqueta en una capa pluvial. Parroquia 

de Zarate. 

LÓPEZ DE GUEREÑA GOICOLEA 

(Mario) 

Aparejador provincial. Vecino de Vito

ria 

1958.- Dirige la reforma del edificio. Pa

i rar la de Goiain. 

1964.- Dirige la obra de restauración del 

edificio. Santuario de Oro. 

LÓPEZ DE URALDE (Obdulio) 

Pintor. 

1923.- Litografía de la Virgen de Estibaliz. 

Parroquia de Guillerna. 

LOSADA 

(Ver RODRÍGUEZ DE LOSADA) 

LUZURIAGA (Martín) 

(Ver RUIZ DE LUZURIAGA) 

LUZURIAGA CRISTÓBAL (Javier) 

Restaurador de obras de arte. 

19%-1998.- Restauración del retablo y 

de los lienzos de San Pedro y San Pablo. 

Ermita de la Concepción. Sarria. 

LL 

LLÓRENTE (Manuelde) 

Platero. 

1763.- Reparación de un incensario. Pa

rroquia de Murguía. 

1793.- Limpieza y composición de unas 

crismeras. Parroquia de Murguía. 

M 

MADINAVEITIACHINCHETRU 

(Víctor) 

Albañil. Maestro de obras. 

1889.- Reposición de la bóveda Parroquia 

de Ametzaga. 

1889- Residente en Murguía. Informe so

bre el desprendimiento de parte de una 

bóveda. Condiciones y presupuesto para 

las obras. Parroquia de Luquiano. 

1889.- ()bras en el pórtico. Parroquia de 

Luquiano. 

1889.- Realiza obras de reparación en el 

coro v coloca un enverjado en el baptis

terio. Parroquia de Luquiano. 

MAISON 

Contraste. 

Comienzos del s. XIX,- Punzón en un 

cáliz. Parroquia de Domaikia 

Punzón en unos candelabros neoclásicos, 

Parroquia de Legutiano. 



MARÍN (Pedro) 
Tipografía, imprenta. Madrid. 

1775.- Edición de un misal de difuntos. 

Parroquia de Sarria. 

1776.- Misal ordinario. Parroquia de 

Ametzaga. 

1780.- Edición de un misal romano. Pa

rroquia de Sarría. 

1791.- Edición de"De Sacramento Missae 

Sacrificio" de Benedicto XIV. Parroquia 

de Bitoriano. 

MARÍN BOSQUE (|osé) 

Natural de Valencia. 

(Ver "MARÍN yGOlCOLEA") 

"MARÍN y GOICOLEA" 

Vitoria 

1926 - Restauración de la Virgen de ()ro. 

Santuario de Oro. 

I930.-Restauracion de la Virgen de luga

tx i Ermita de N' S' de lugatxi. lugo. 

MARTÍN [BARRARAN (Edurne) 

Restauradora de obras de arte. 

1995-19%.- Restauración del retabk i ma

yor. Parroquia de Domaikia. 

1996-1998.- Restauración del retablo y 

de los lienzos de San Pedro y San Pablo. 

Ermita de la Concepción. Sarría. 

MARTÍNEZ 

Siglos XVII-XV11I.- Punzón en un cáliz 

de plata. Parroquia de Urbina. 

MARTÍNEZ (Santiago) 

Del Valle de Liendo. 

1707,- Se abonan varios pagos a este 

maestro por la ejecución del retablo ma

yor para la iglesia de Sojo. Parroquia de 

1 .egutiano. 

MARTÍNEZ DE ECHAVARRÍA 

(Domingo) 

Pintor y dorador. Vecino de Vitoria 

1687-1688.- Cobra la pintura de los nichos 

y el dorado y estofado de las imágenes del 

Rosario y San Roque, en los retablos late

rales. Parroquia de Urrúnaga. 

MARTÍNEZ DE RECALDE (Pedro) 

Cantero. 

1620.- Vecino de Urbina. Finiquito por la 

"capilla mayor" de la iglesia. Parroquia de 

Legutiano. 

1634.- Actúa como fiador de |uan de La

merá. Parroquia de Nafarrate. 

Ha. 1649,- Vecino de Urbina. Construc

ción de la portada de la iglesia y de una 

espadaña, poco antes de tallecer en 1649. 

Parroquia de Urbina. 

MARTÍNEZ DE ULLÍVARRI (Bartolomé) 

Maestro carpintero. 

1764-1765.- Vecino de Marquina. Obras 

en el tejado de la iglesia. Parroquia de 

Luquiano. 

MARTÍNEZ DE URRUTIA (Diego) 

Maestro carpintero. 

1657.- Vecino de Vitoriana Elabora ca

nales de madera para los tejadosy el aljibe. 

Santuario de Oro. 

1660-1662- Se le abonan vanos pagos por 

el trabajo de carpintería que tenia concer

tado. Ermita de N' SJ de lugatxi. lugo. 

1667.- Vecino de Apérregui. Contrata las 

obras de cubierta y carpintería del edificio 

de la ermita de Santa Águeda de Maña

rrieta. Aperregi. 

MARTÍNEZ DEL CAMPO (Ruperto) 

Contraste. Vitoria. 

Punzón "R. C A M PO" en unas crismeras. 

Parroquia de Bitoriano. 

MASCARÁN (Martín de) 

Cantero. Vecino de Mendoza. 

1690.- Repara el aljibe. Santuario de Oro. 

MATAUCO (Isidro de) 

Maestro ebanista. Vecino de Vitoria. 

1847-1848.- larrones en el enrejado del 

presbiterio. Parroquia de Sarria. 

M A Z O (Francisco Javier de) 

Campanero. De Meruelo, en ta Montaña 

Cántabra. 

1831.- Inscripción en la campana mayor. 

Parroquia de Zarate, 

í 833.- Inscripción en la campana del reloj. 

Parroquia de Sarría. 

M A Z O (Manuel de) 

Campanero. 

1778-1779- Se le paga la fundición de una 

campana. Parroquia de Aperregi. 

M A Z Ó N (Francisco) 

(Vertambién MAZO) 

1856.- Su nombre aparece en una campa

na. Parroquia de Luquiano. 

MED1AV1LLA (Maura) 

1884.- Bordado con la figura de San Re

migio Obispo. Colegio de los PP. Paúles. 

Murguía. 

MENA (Francisco Enmanuel de) 

Madrid. 

1765.- Edición de un misal romano. Pa

rroquia de Bitoriano. 

1765.- Edición de un misal romano. Pa

rroquia de Markina. 

MENDÍA (Antonio de) 

Maestro cantero. De Izoria 

1773.- Obras y reparaciones en la iglesia. 

Parroquia de Luquiano. 

MENDÍA (Cipriano) 

Pintor. De Orduña. 

1949-1950.- Pintura en las bóvedas. Pa

rroquia de Luquiano. 

1959.- Pinturas en los muros y en la bóve

da de la iglesia, nervaduras, etc. Parroquia 

de Ametzaga. 

MENDÍA (Julio) 

(Hermano del anterior) 

Pintor. De Orduña. 

1949-1950,- Pintura en las bóvedas. Pa

rroquia de Luquiano. 

1959.- Pinturas en los muros y en la bóve

da de la iglesia, nervaduras, etc. Parroquia 

de Ametzaga. 

"MENDÍA, HERMANOS" 

(Ver MENDÍA, Cipriano y MENDÍA, 

Julio) 

MENDIETA (Domingode) 

1632.- Se le paga el "aderezo que hizo en 

la capilla mayor. Parroquia de lugo. 



MENDIETA (Ignaciode) 

Albañil. 

1662.- Pintura del interior y revoque del 

exterior del edificio. Ermita de N a S" de 

Jugatxi. lugo. 

1663.- Se le abona el revoque de las bóve

das. Ermita de N' S' de Jugatxi. lugo. 

MENDIETA (Juan de) 

Cantero. 

1844,- Levanta un paredón. Ermita de N' 

SJ de Jugatxi. Jugo. 

MENDIETA (Lopede) 

Maestro cantero. 

1621- Vecino de Menagaray. Nueva 

traza de la planta de la obra de la iglesia 

ya concertada por el. Parroquia de Lu

quiano. 

MENDIVIL (Diego de) 

Vecino de Foronda 

1731.- Acude a la subasta para el dorado 

del retablo mayor, y se le adjudica la obra. 

Traspasa esta el mismo día que suscribe la 

carta de obligación. Parroquia de [ugo. 

MENDOZA (Martín de) 

(Ver GONZÁLEZ DE MENDOZA) 

MENESES 

Madrid. 

Siglo XIX. 

Punzón en una bandeja de comunión. 

Parroquia de Bitoriano. 

Marca en una naveta Parroquia de Do

maikia. 

Marca en un cáliz. Parroquia de Elosu. 

Punzón en un copón. Parroquia de Gui

llerna. 

Punzón en un copón. Parroquia de 

Jugo. 

Punzón en una corona del Niño. Ermita 

de N'S'de Jugatxi. Jugo. 

Marca en un copón. Parroquia de Mar

kina. 

Punzón en un incensario. Parroquia de 

Murguia 

Marca en una jarra. Colegio de los PP. 

Paúles. Murguía. 

Punzón en una custodia. Convento de las 

Hijas de la Caridad. Murguía. 

Punzón en una custodia. Conventode las 

Madres Carmelitas. Murguia. 

Punzón en un cáliz. G invento de las Ma

dres Carmelitas. Murguia. 

Marca en un copón. Santuario de ()ro. 

Punzones en dos copones y una custodia. 

Parroquia de Sarria. 

MENEZO (Manuel) 

Maestro campanero. Vecino de \ teruek >. 

en la Montaña de Santander. 

1780-1781.- Fundición de la campana 

mayor. Parroquia de Luquiano. 

"METALÚRGICA SANTANDER" 

Punzón en un incensario. Convento de 

las Madres Carmelitas. Murguia. 

MIGUEL (Luis Ignacio de) 

Maestro relojero. Vecino de Maestu. 

1804,- Concierto para la fabricación del 

rek >i de la torre. Parroquia de Sarria. 

M1NANO (Andrés de) 

Maestro pintor. 

1573,- Vecino de Vitoria. A partir de este 

año, cobra su trabajo de pintura en las 

bóvedas. Parroquia de )ugo. 

1588-1589.- Vecino de Estella. Cobra 

otra cantidad por ia pintura de las bó

vedas. Parroquia de lugo. 

1590.- En su nombre, cobra |uan de 

Miñano "menor en días" cierta canti

dad por los mismos trabajos. Parro

quia de Jugo. 

1601.- Va difunto, sus herederos cobran 

el fin de pago de la pintura de las bóve

das. Parroquia de (ugo. 

M l N A N O , "menor en días" (Juan de) 

1590.- Vecino de Estella. Cobra, en 

nombre de Andrés de Miñano, cierta 

cantidad por la pintura de las bóvedas 

de la iglesia. Parroquia de fugo. 

MIRANDA (Juan de) 

Cantero. 

1636.- Aparece en el trato previo al 

concierto para la construcción de la 

sacristía. Parroquia de Zarate. 

MONTURUS(Juande) 

Organero. 

1823.- Informe sobre el órgano. Parro

quia de Legutiano. 

MORAZA (loséde) 

(Hijo de Manuel de Moraza) 

Arquitecto. Natural de Vitoria 

1766.- Fiador para la construcción del 

retablo mayor. Parroquia de Murguia. 

1788-1789,- Informe y reconocimiento 

del campanario viejo. Da la traza para 

la nueva torre. Parroquia de Elosu. 

MORAZA (Manuelde) 

Maestro arquitecto. 

1766,- Vecino de Vitoria. Concierto 

para ejecutar el retablo mayor según 

ia traza realizada por él. Parroquia de 

Murguia. 

1766.- Vecino de Vitoria. Cobra la 

. traza del retablo mayor. Parroquia de 

Urrúnaga. 

1766-1767,- Se le pagan unos atriles y 

varios bancos ¡unto a otras obras me

nores. Parroquia de Murguia. 

1767,- Traza y condiciones para la eje

cución del retablo mayor. Parroquia de 

Bitoriano. 

1767,- Entrega de la obra del retablo. 

Cobra el coste de la imagen de Cristo 

Crucificado y la reparación de la de San 

M iguel y otras imágenes. Peanas para las 

i magenes de las cajas mayores del retablo. 

Parroquia de Murguía. 

MORELLCORNET (l.luis) 

Barcelona. 

1889.- Cromolitografías de los Sagrados 

Corazones. Parroquia de Zarate. 

MORETI 

(VerMORETO y "PLANTINIANA") 

MORETO (Baltasar) 

Imprenta. Amberes. 

1673.- Edición de un ritual romano. Pa

rroquia de Zarate. 

MORETO (Viuda de Baltasar) 

Amberes. 

1677.- Edición de un misal romano. Pa

rroquia de Ametzaga. 

1706.- Edición de un ritual romano. Pa

rroquia de Sarría. 

Edición de un ritual romano. Parroquia 

de Jugo. 



MORETO (Viuda v herederos de 

Baltasar) 

Amberes. 

1680.- Edición de un ritual. Parroquia de 

Bitoriano. 

MORÍ LEO (María) 

Pintura de Santa Lucia en el retablo de 

Santa Ana y la Virgen. Ermita de N 1 S' de 

jugatxi fugo. 

MUÑOCURI (Antonio de) 

Carpintero. 

1659,- Reparación de suelos, tejados y 

otras obras. Ermita de N J SJ de Ermua. 

Murguía. 

MURGUIA ()osé) 

1857,- Se paga a este oficial el cálculo de 

la madera necesaria para la reparación de 

la cubierta. Parroquia de Markina. 

1857,- Reconocimiento de las obras de 

las bóvedas. Parroquia de Markina. 

MURGUÍA (losede) 

Grabador. Madrid. 

176.r>.- Grabado en un misal de 1818. 

Parroquia de Murguía. 

Grabado en un misal editado en 1776. 

Parroquia de Ametzaga. 

MURUA 

("Casa Murua" o "Murua S.A.") 

Campanero. Vitoria. 

1943.- Informe para la refundición de 

la campana menor. Parroquia de Na

farrate. 

1973,- Inscripción en una campana. 

Parroquia de Bitoriano. 

1976.- Fabricación de un esquilón. Pa

rroquia de Domaikia. 

1987.- Refundición de la campana 

mayor y esfera del relo¡. Parroquia de 

Murguía. 

1988.- Colocación del reloj en la torre. 

Parroquia de Murguía. 

MURUA 

("Lecea y Murua") 

Campanero. De Vitoria. 

1926.- Proyecto y presupuesto para 

fundir una campana, por la Casa "Lecea 

y Murua'.' Parroquia de Ametzaga. 

1930 - Refundición de una campana 

pe ir la Casa "Murua y Lecea'.' Parroquia 

de Luquiano. 

1931.- Inscripción en un esquilón. Pa

rroquia de Luquiano. 

1932,- Fundición de un esquilón. Pa

rroquia de Aperregi. 

MURUA (Andrés de) 

Carpintero. 

1665-1666.- Remate para la construc

ción de una espadaña. Parroquia de 

Elosu. 

MURUA (Hijosde) 

Campaneros. De Vitoria. 

1907.- Reparación de un esquilón. Er

mita de N ' S* de Jugatxi. lugo. 

Inscripción en una esquila. Parroquia 

de Murguía. 

MURUA (Ignacio) 

Campanero. Vitoria. 

1885,- Inscripción en la campana del 

reloj. Parroquia de Murguía. 

1886,- Inscripción en una campana. 

Parroquia de Murguia. 

1891.- Inscripción en un esquilón. Pa

rroquia de Urbina. 

MURUA (Viudade) 

Vitoria. 

1948.- Inscripción en una esquila. Pa

rroquia de Markina. 

1953.- Inscripción en dos esquilones. 

Parroquia de Elosu. 

1960.- Reloj de la torre. Parroquia de 

Sarría. 

MURUETA (Domingo de) 

Carpintero. 

1668-1669.- Se le abona el coste de los 

clavos de la "escalera del campanario'.' 

Parroquia de Elosu. 

NAFARRATE (Juan Bautistade) 

Maestro herrero. 

1767.- Vecino de Vitoria. Herrajes de 

la puerta de la iglesia. Antiguo edificio 

parroquial, desaparecido. Murguía. 

1775 - Cruz y veleta para la nueva torre. 

Antiguo edificio parroquial, desapare

cido. Murguía. 

NAFARRATE (Rafael de) 

Herrero. Vecino de Abornícano. 

1767.- Cobra la reja para una ventana. 

Antiguo edificio parroquial, desapare

cido. Murguia. 

NARAN)0 (M. ) 

Cádiz. 

1882.- Pinturas de San Miguel Arcán

gel y del Bautismo de Cristo. Parroquia 

de Murguia. 

NOGUERO (José de) 

Relojero. De Durango. 

1785.-. Concierto para colocar un re

loj en la torre de la iglesia. Parroquia de 

Domaikia. 

O 

OCERIN(Juande) 

Maestro carpintero. 

1709.- Reparación del tejado. Parroquia 

de Markina. 

O C H A N D I A N O (Pedro de) 

Cantero. 

1575.- Vecino de Ochandiano. Com

promiso para hacer una bóveda y 

una torre campanario. Parroquia de 

Urrúnaga. 

1577.- Estante en Betolaza. Carta de 

fianza para la construcción de la torre 

y una bóveda. Parroquia de Urrúnaga. 

1580.- Fallecido ya en esta fecha, mien

tras continuaban las obras iniciadas 

por él. Parroquia de Urrúnaga. 



OCHOA (Hipólito) 

Contratista. 

1916.- Recibe el último plazo del coste 

de su trabajo en la obra de la iglesia. 

Parroquia de Ametzaga. 

OCHOA (Juan) 

Sastre. De Apérregui. 

1692-1693.- Se le paga un frontal para 

el altar mayor. Parroquia de Luquiano. 

OCHOA (Julián) 

Vecino de Vitoria. 

1878.- Realiza el entarimado de la igle

sia. Parroquia de Domaikia. 

OCHOA (Santiago) 

Contratista. 

1947.- Presupuesto para obras en la 

iglesia. Parroquia de Bitoriano. 

OCHOA DE ANTEZANA (Esteban) 

Oficial de carpinteria. 

1700.- Participa en la obra de carpinte

ría de la torre. Parroquia de Urrúnaga. 

O C H O A DE GAUNA (Pedro) 

Vecino de Vitoria. 

1746.- Se le adjudica la obra de la bóve

da del coro y otros trabajos. Parroquia 

de Elosu. 

ODlAGA(Juande) 

1651.- Participa en la subasta para las 

obras de la portada y sacristía. Parro

quia de Legutiano. 

Ot.ALDE (Miguel de) 

Maestro carpintero. Vecino de Vito

ria. 

1743-1744,- Se le paga la obra realiza

da en el tejado y bóvedas de la iglesia. 

Parroquia de Urrúnaga. 

OLAZARAN( luande) 

1598.- Difunto ya para esta fecha. An

teriormente, habia realizado la tasación 

del sagrario y banco de un antiguo reta

blo mayor. Parroquia de Legutiano. 

ONTAN1LLA (José Alonso de) 

Maestro pintor y dorador. Natural de 

Liendo. 

1712.- Vecino de Arceniega. Abono 

por la pintura y estofado del retablo 

mayor de la iglesia de Sojo. Parroquia 

de Legutiano. 

ONATE (Martín de) 

Ha. 1540-1545.- Pinturas y-policromía 

del retablo mayor. Parroquia de Do

maikia. 

ORO (Francisco del) 

Maestro cantero. Montañés 

1686-1687.- Se paga el acarreo de 

piedra para la construcción de los 

altares por este cantero. Parroquia de 

Urrúnaga. 

ORTIZ DE ÁLAVA (Pedro) 

Vecino de Hueto Arriba. 

1698-1699.- Se le compra un esquilón. 

Parroquia de Luquiano. 

ORTIZ DE MENDIVIL (Juan) 

Carpintero. 

1690-1691 -Vecino de Gojain. Cobra 

la balaustrada de madera del baptiste

rio. Parroquia de Urrúnaga. 

1700.- Participa en la obra de carpinte

ria de la torre. Parroquia de Urrúnaga. 

ORTIZ DE ZARATE (Eugenio) 

Carpintero. 

1744,- Informe a la entrega de la obra 

del tejado. Parroquia de Urrúnaga. 

ORTIZ DE ZARATE (Francisco) 

1743.- Asegura unas piezas en el retablo 

mayor. Parroquia de Domaikia. 

ORTIZ DE ZARATE (Juan Pantaleón) 

Maestro arquitecto. De Vitoria. 

Ha. 1801.- Traza del retablo mayor. Pa

rroquia de Sarría. 

1803-1804.- Mide la piedra acarreada 

para la obra de la torre, de cuya traza es 

también autor. Parroquia de Aperregi. 

1806.- Informe sobre el estado de la sa

cristía y dirección de obras de reparación. 

Parroquia de Zarate. 

1806-1807.- Figura en las cuentas de este 

ejercicio cobrando su informe sobre el 

peligro de hundimiento de la bóveda 

y tejado de la iglesia. Parroquia de Gui

llerna. 

1806-1807.- Proyecto, condiciones y 

dirección de las obras de reparación y 

reconstrucción. Parroquia de Zarate. 

1812-1813.- Cobra parte de su trabajo 

para la obra de la nueva iglesia. Parroquia 

de Murguía. 

1821.- Traza y condiciones para el maes

treo del interior de la iglesia. Parroquia de 

Aperregi. 

1822.- En esta lecha había finalizado ya la 

construcción de la iglesia, bajo dirección 

de este arquitecto, que la había inspec

cionado en varias ocasiones. Parroquia 

de Murguía. 

ORTIZ DE ZARATE (Pedro) 

Carpintero. 

1845.- Construcción del baptisterio. Pa

rroquia de Legutiano. 

ORUNA (Bautista de) 

Carpintero. 

1644.- Cobra su trabajo en la reparación 

de la "casa del ospital" Ermita de la Mag

dalena. Legutiano. 

OTALORA (Pedro de) 

Maestro carpintero. 

1651.- Vecino de Vitoria. Reedificación 

del tejado de la iglesia, sacristía y otras 

obras. Parroquia de Domaikia. 

1665-1666.- Traza y condiciones para la 

construcción de una espadaña. Trabaja 

con Andrés de Murua en esta misma 

obra. Parroquia de Elosu. 

P 

PALACIO (Pantaleón de) 

Maestro arquitecto. De Ajo, en la Mon

taña Cántabra. 

1738.- Acude al remate del retablo mayor. 

Parroquia de Aperregi. 

PAYUETA 

("Santeros de Payueta") (Ver VALDI

VIELSO) 



PEÑA (Domingo de la) 

Maestro arquitecto y ensamblador. 

1735-1736.- Vecino de Ondátegui. Se le 

paga la traza del retablo mayor. Parroquia 

de Aperregi. 

1738.- Vecino de Ondátegui. Segura

mente entonces trabajaba en el retablo 

de Nuestra Señora de Ondátegui; acude 

al remate del retablo mayor. Paro iquia de 

Aperregi. 

1740.- Posiblemente realiza en esta dé

cada dos retablos laterales. Parroquia de 

Markina. 

1741.- Residente en Jugo. Acude a la 

subasta del retablo mayor. Se le adjudica 

esta obra junto con otras de madera: an

das, frontal y antepecho con balaustres 

para el coro. Parroquia de lugo. 

1753-1754.-Cobra el primer plazo por el 

retablo mayor y los colaterales. Parroquia 

de Luquiano. 

1754,- Se le abona el importe de cuatro 

hacheros torneados. Presumiblemente, 

había realizado también con anteriori

dad los dos retablos laterales de la misma 

iglesia. Parroquia de Markina. 

1755-1756.- Cobra el finiquito de la obra 

del retablo mayor, colaterales y otras 

obras (posiblemente la cajonería). Pa

rroquia de Luquiano. 

1756.- Toma a |uan de Gorostiaga como 

aprendiz del oficio de "ensambladuría y 

carpintería." 

1759.- Compone los retablos laterales. 

Santuario de Oro. 

PENA (Jesús) 

Maestro de obras. 

1985.- Dirige la renovación del tejado. 

Ermita de N" Sa de Jugatxi. Jugo. 

1986.- Obras de la fuente y escaleras en 

las inmediaciones de la ermita. Ermita de 

N aS a de Jugatxi. Jugo. 

PEÑA (Tomás de la) 

1750.- Vecino de Orduña. Reconoci

miento del retablo mayor. Parroquia de 

Elosu. 

PEREA (Ángel) 

Campanero. Miranda de Ebro. 

1922,- Inscripción en una campana. Pa

rroquia de Legutiano. 

1928- Inscripción en un esquilón. Parro

quia de Legutiano. 

PEREA (Mames de) 

1758-1759.- Se le paga su trabajo en el 

pórtico. Parroquia de Aperregi. 

PEREA (Viuda de) 

Fundición de campanas y fábrica de re

lojes. Miranda de Ebro. 

1943.- Inscripción en una esquila. Parro

quia de Sarria. 

1943.- Fabricación de una campana. Pa

rroquia de Markina. 

1958.- Inscripción en una campana. Pa

rroquia de Urrúnaga. 

1959.- Inscripción en un esquilón. Parro

quia de Murguía. 

PEREDA (Venturade) 

Vecino de Orduña. 

1751.- Acude a la subasta para el dorado 

del retablo mayor. Parroquia de lugo. 

PÉREZ LAZARE (Carmina) 

Restauradora de obras de arte. 

1995-1996,- Restauración del retablo 

mayor. Parroquia de Domaikia, 

PÉREZ PASCUAL (|uan) 

Cantero. 

1609-1624.- Cobra varias partidas por 

el cierre del último tramo de la bóveda. 

Parroquia de |ugo. 

PÉREZ DE ASCANA (Juan) 

Cantero. 

1621,- Vecino de Sendadiano. Aprueba 

la nueva traza para la obra de la iglesia. 

Parroquia de Luquiano. 

PÉREZ DE ISASIGAÑA (Juan) 

Entallador. Vecino de Garagarza, en 

Mondragón. 

1560.- Concierto para el retablo mayor. 

Parroquia de Urbina. 

PÉREZ DE OCÁRIZ (Diego) 

Maestro yesero. 

1615.- Obras de yesería en la iglesia. Parre >-

quia de Urrúnaga. 

1628,- Vecino de Vitoria. Carta de pago 

por las obras que hizo en la iglesia. Parro

quia de Urrúnaga. 

PÉREZ DE URIARTE (Pedro) 

Maestro cantero. 

1781 -1782,- Cobra su trabajo en las bó

vedas y paredes de la iglesia. Parroquia de 

Luquiano. 

1781 -1782,- Labrado y asentad* > de las lo

sas de la sacristía. Para >quia de 1 uquiant», 

PITANO BOLÍVAR (luán de) 

Platero. 

1579 - \ écino de Vitona. Qmtrato para la 

ejecución de una cruz parroquial. Parro

quia de Elosu. 

"PLANTLNIANA" 

(TIPOGRAFÍA PLANT1NIANA) (Ver 

también MORETO) 

Amberes. 

1694.- Edición de un misal romano. Ermi

ta de la Concepción. Sarria. 

1716- Edición de un misal romano. Parro

quia de Markina. 

1721.- Edición de un ritual romano. San

tuario de Oro. 

Edición de un misal. Parroquia de Urbi

na. 

PLAZA (Sebastián) 

Maestro pintor. 

1857.- Cobra la pintura y dorado del reta
blo mayor. Parroquia de Guillerna. 

QUERETA(Joséde) 

Vecino de Vitoriano. 

1758-1759.- Se le paga su trabajo en el 

pórtico. Parroquia de Aperregi. 

QUINTANA 

("Campanas Quintana! 

Saldaba. Palencia. 

1992.- Fundición de las dos campanas. 

Santuario de Oro. 



R 

RADA 
Imprenta. Pamplona. 

1817,- Impresión de"jaungoicuaren 

Amar Aguindubeetaco..." de Fray Bar

tolomé de Santa Teresa. Parroquia de 

Murguía. 

RADA 

(Ver ERRADA) 

REAL FABRICA DE VIDRIO DE LA 

GRANIA 

La Granja de San Ildefonso. Segovia. 

Atribución de una lampara de la parro

quia de Murguia. Hoy en la parroquia de 

Zarate. 

"REGIAE SOCIETATIS" 

(Ver'TIPISSOCIETATIS") 

RESPALDIZA (Francisco Antonio de) 

Maestro de cantería y albañilería. Vecino 

del Valle de Ayala. 

1743-1744.- Trabaja en las obras del teja

do y bóvedas. Parroquia de Urrúnaga. 

RETES (Esteban de) 

Entallador y arquitecto. 

1638.- Vecino de Respaldiza. Realiza el 

retablo y enrejado de la capilla de Santa 

Cristina. Santuario de Oro. 

1642,- Vecino de Orduña. Contrata el 

retablo y el enrejado de la capilla de San 

Antonio de Padua. Santuario de Oro. 

1643.- Firma carta de pago del retablo y 

enrejado de San Antonio. Santuario de 

Oro. 

RICO (|uan Ángel de) 

Maestro dorador y estafador. 

1751.- Vecino de Vitoria. Acude a la su

basta para el dorado del retablo mayor. 

Parroquia de |ugo 

1752,- Reconocimiento de la obra de 

dorado y jaspeado del retablo mayor. 

Parroquia de |ugo. 

1775,- Pintura y jaspeado de la nueva 

sacristia. Santuario de Oro. 

RICO (Manuel) 

Maestro pintor y dorador. 

1762-1763.- Pintura de dos pabellones 

y de las tallas de Cristo Crucificado y 

San Pedro, y otras obras. Parroquia de 

Urrúnaga. 

1773,- Vecino de Vitoria. Dorado del re

tablo mayor. Parroquia de Elosu. 

1775,- Vecino de Vitoria. Dorado y este

lado de angelitos y peanas para el cama

rín de la Virgen. Santuark > deüro. 

1775-1776- Cobra el dorado del interior 

del sagrario. Parroquia de Urrúnaga. 

1781.- Cobra la traza para el retablo del 

santo. Ermita de San Jorge. Legutiano. 

1793-1794,- Cobra el "coste principal" de 

la pintura v dorado del retablo mayor y 

colaterales. Parroquia de Urrúnaga. 

Primeras decadas del s. XIX.- Pintura 

de dos pabellones para los altares de la 

Magdalena y San José. Ermita de la Mag

dalena. Legutiano. 

ROBLES Y NAVARRO (Tilomas de) 

Imprenta. Vitoria. 

1752.- Edición de "Vida de San Pruden

cio" de Bernardo Ibáñez de Echávarri. 

Parroquia de Murguía. 

"RODOLPHF. 1TILS." 

Paris. 

Comienzos del s. XX.- Construcción del 

armonio. Santuario de ()ro. 

RODRÍGUEZ (losé) 

Contratista. 

1916.- Recibe el último plazo del coste de 

su trabajo en la obra de la iglesia. Parro

quia de Ametzaga. 

RODRÍGUEZ DE LOSADA (José 

María) 

Sevilla. Mediados del siglo XIX. 

Pinturas de la Inmaculada, Santa Teresa 

y Santa Rosa de Lima. Convento de las 

Madres Carmelitas. Murguia. 

Pintura de San losé con el Niño. Parro

quia de Murguía. 

Pintura del Taller de Nazaret. Parroquia 

de Murguía. 

ROMERO (José María) 

Pintor. Natural de Sevilla. 

Siglo XIX.- Se le atribuyen las pinturas de 

la Dolorosa y la Verónica de la capilla del 

Carmen, Parroquia de Murguía. 

ROQUENÍ(luliánde) 

1740-1741.- Acude al recontxrimienU > del 

retablo mayor. Parroquia de Aperregi. 

ROQUES (Pedro) 

Maestro organero. 

1849.- Reparación del órgano, Parroquia 
de Legutiano. 

"ROQUES HERMANOS" 

Constructores de órganos. Zaragoza. 

S. XIX.- Marca en el órgano. Convento 

de las Madres Carmelitas. Murguia. 

ROTAECHE (Francisco de) 

(VerROTAECHE) 

ROVIRA 

. Barcelona. 

Siglos XVI1I-XX. 

Punzón en una bandeja de comunión. 

Convento de las Madres Carmelitas. 

Murguia. 

Finales S. XIX- comienzos S. XX.- Pun

zón en un cáliz. Parroquia de Urrúnaga. 

Punzón en un cáliz. Parroquia de Le

gutiano. 

Punzón en un cáliz. Convento de las Ma

dres Carmelitas. Murguía. 

RUIZ (Juan) 

Entallador. De Manurga. 

1693-1694.- Hace las "guarniciones" de 

varios retablos. Parroquia de Luquiano. 

RUIZ DE ALDA (Juan) 

Residente en San Formerio. 

1741.- Acude a la subasta del retablo ma

yor. Parroquia de |ugo. 

RUIZ DE APODACA (Juan) 

Entallador. De Manurga. 

1709.-Se le pagan unas andas. Parroquia 

de Markina. 

RUIZ DE ECHÁVARRI (|uan) 

Maestro sastre. De Vitoria. 

1692.- Restauración de cuatro casullas. 

Parroquia de Markina. 

RUIZ DE LUZURIAGA (Martin) 

Retablista. 

Primer tercio del s. XVIII,- Se le paga el 

coste de un retablo. Ermita de la Concep

ción. Sarria. 



RUIZ DE OCILLA (Vicente) 

Maestro arquitecto. Natural y vecino del 

Condado de Treviño. 

1767.- Vecino de Ozana, en el Condadt i 

de Treviño. Cajonería para la sacristía. 

Parroquia de Bitoriano. 

1767.- Reconocimiento v tasación del 

retablo mayor. Parroquia de Murguia. 

1767-1768.- Retablo mayor. Parroquia 

de Bitoriano. 

1768-1769.- Se le paga cierta cantidad 

por el bulto de San [osé. Parroquia de 

Murguía. 

• • • 
SAENZ DE LABARCENA (Juan) 

Maestro cantero. Vecino de Carriazo, en 

laluntadeRibamontán. 

1660.- Compromiso para la obra de 

canteria de la ermita y casa de " N 1 Sra. 

del Yermo'.' Ermita de N J S" de Ermua. 

Murguía. 

SÁENZ DE ZAYTEGU1 (Andrés) 

Oficial de carpintería. 

1700.- Participa en la obra decarpinteria 

de la torre. Parroquia de Un-únaga. 

SÁENZ DEL ABAD (Juan de Oro) 

Maestro sastre. Apérregui. 

1771 -1773,- Entre estos años, repone va

rios ornamentos para la iglesia. Parroquia 

de Aperregi. 

1773,- Estola de damasco, vestido de N' 

Sa y un frontal. Santuario de Oro. 

1775,- Confecciona un vestido para la 

imagen de la Virgen. Santuario de ()i\ >. 

SÁEZ (Vicente) 

Albañil y carpintero. 

1903.- Embaldosado del edificio. Ermita 

de N ' S" de Jugatxi Jugo. 

SÁEZMAGUREGUI (Ambrosio) 

Contratista de obras. Natural de lugo. 

1964-1967- Realiza las obras de restau

ración del Santuario de Oro. 

1990.- Vecino de Vitoria. Repinte del 

lienzo de San Francisco Javier. Parroquia 

de Bitoriano. 

SALAZAR (Baltasar) 

Platero. 

1742.- Punzón en un copón. Parroquia 

de Urbina 

SALTERAIN (luis Ignacio de) 

Escultor. 

1767-1768 - Vecino de Salinas de Leniz. 

Como "Maestro estatuario" cobra la he

chura de las tallas de San |uan Bautista, 

San Bartolomé, San Antonio y Santia

go, para el retablo mayor. Parroquia de 

Urrúnaga. 

1774-1775.- Se le paga la imagen de la 

Asunción para el retablo mayor Parro

quia de Urrúnaga. 

SALVADOR CARMONA (Juan Antonio) 

Madrid. 

1779,-Grabado en un misal de 1780. Pa

rir xjuia de Sarria. 

SALVADOR CARMONA (Manuel) 

Madrid. 

1764-1765- Grabados en un misal roma

no. Parroquia de Bitoriano. 

1764-1765- Grabados en un misal. Parro

quia de Markina 

1765.- Grabado en un misal de 1780. Pa

rroquia de Sarria. 

SALVIUCCI (Francisco) 

(Hijo de José Salviucci) 

Imprenta. Roma. 

1861.- Edición de un misal romano. Pa

rroquia de Zarate. 

SALVIUCCI (José) 

(Padredel anterior) 

Imprenta. Roma. 

1861.- Edición de un misal romano. Pa

rroquia de Zarate. 

SAN JUAN (Franciscode) 

Vecino de Ajo, en Cantabria. 

1769-1770.- Fundición de una campana 

mayor. Antiguo edificio parroquial, des

aparecido. Murguía. 

SAN MIGUEL (Pedrode) 

Cantero. Montañés. 

1636.- Aparece en el trato previo al con

cierto para la construcción de la sacristía. 

Parroquia de Zarate. 

SÁNCHEZ (Xavier) 

Arquitecto 

2001.- Proyecto para la remodelación de 

la iglesia. Parroquia de Elosu. 

SANTA MARINA (Domingo de) 

Maestro cantero. 

1758-1759,- Se le paga su trabajo en las pa

redes del pórtico. Parroquia de Aperregi. 

1760-1761.- Vecino de Izoria, en el valle 

de Ayala. Reconstrucción de un estribo 

de la iglesia. Parroquia de Zarate. 

SANZ(José) 

Maestro carpintero. 

1746-1747 - En el curso de otras obras, 

desplaza el coro. Parroquia de Luquiano. 

SANZ LÓPEZ DE HEREDIA (Ainhoa) 

Restauradora de obras de arte. 

1996-1998.- Restauración del retablo v 

de los lienzos de San Pedro y San Pablo. 

Ermita de la Concepción. Sarría. 

SARACHAGA (Domingo de) 

Cantero. 

1746-1747.- G)bra varias obras realizadas 

en la iglesia. Parroquia de Luquiano. 

SARACIBAR (Martin de) 

Arquitecto. 

1853.- Diseño y condiciones para la obra 

de la torre. Parroquia de Bitoriano. 

SARAZUA (Pedrode) 

Maestro arquitecto. Vecino de Vitoria. 

1775.- Talla dos angelitos y sus peanas 

para el camarín de la Patrona. Santuario 

de Oro. 

SAUTO (Francisco de) 

Campanero. 

1573.- Fundición de una campana. Parro

quia de Domaikia 

SAUTO (Pedrode) 

Carpintero. 

1628-1629.- Diseño de un portegado. 

Ermita de N a S" de Jugatxi. lugo. 

SEGURA (Ramón de) 

Maestro cantero. De Escoriaza. 

1775.- Traza para la nueva torre. Anti

guo edificio parroquial, desaparecido. 

Murguia 



SELLAN (luán) 

Madrid. 

1859.- Punzón en unas vinajeras. Con

vento de las Madres Carmelitas. Mur

guia. 

SELVA (F.) 

Punzón en un cáliz. Parroquia de Le

gutiano. 

SET1ÉN AGÜERO (Juan de) 

Maestro cantero. 

1652.- Examina y aprueba la obra del 

campanario. Parroquia de lugo. 

1658-1659 - Se le paga la traza y condi

ciones para reedificar la ermita. Ermita 

de N'S'de lugatxi. lugo. 

1662.- Realiza el examen pericial al fina

lizar la obra del edificio. Ermita de N" SJ 

de lugatxi. Jugo. 

1663 - Vecino de Vitoria. Acude a la su

basta para la construcción de la sacristía. 

Parroquia de Urrúnaga. 

SOANO (Agustín de) 

Maestro escultor. Vecino de Vitoria. 

1686-1687.- Se le paga el Santo Cristo 

para el retablo mayor. Parroquia de 

Urrúnaga. 

1687-1688.- Se le paga la imagen de N' S" 

del Rosario. Parroquia de Urrúnaga. 

SOCIEDAD REGIA DE MADRID 

(Ver "REGÍ AE SOCIETATIS" y "T1PIS 

SOCIETATIS") 

SOLANO ((osé de) 

Maestro pintor y dorador. Vecino de 

Meruelo, en la Montaña Cántabra. 

1782,- Dorado del retablo mayor y los 

colaterales. Pintura de la cajonería, 

puerta y rejas de la sacristía. Parroquia 

de Luquiano. 

SUANO 

(Ver SOANO) 

T 

T H O M . (Nap.) 

Litógrafo. 

Segunda mitad del s. XIX.- Firma en la 

litografía de San Casimiro de Polonia. 

Ermita de N' S" de lugatxi. lugo. 

"TIPOGRAFÍA PLANTINIANA" 

(Ver también "PLANTIN IANA" y 

MORETO) 

"TIPIS SOCIETATIS" 

(También "REGIAE SOCIETATIS" o 

"TIPOGRAFÍA DE LA SOCIEDAD 

REGIA") 

"Tipografia. Imprenta. Madrid. 

1795,- Edición de un ritual romano. Pa

rroquia de Zarate. 

1818.- Edición de un misal. Parroquia de 

Murguia. 

18:50.- Edición de un misal romano. Pa

rroquia de Bitoriano. 

1843,- Edición de un misal romano. Pa

rroquia de )ugo. 

1847.- Edición de un misal romano. San

tuario de Oro. 

TORRE (Cipriano de la) 

1827-1828.- Cobra las obras realizadas 

en la puerta y el coro. Parroquia de Mur

guía. 

TORRE (Fernando de la) 

Cantero. 

1767,- Trabaja como aibañil en los cuar

tos de arriba y salas. Santuario de Oro. 

1775.- Obra de la nueva torre. Antiguo 

edificio parroquial, desaparecido. Mur

guía. 

1785.- Labrado de la piedra para la torre. 

Parroquia de Markina. 

TORROELLA (S.) 

Punzón en un copón. Convento de las 

Madres Carmelitas. Murguía. 

TRATTEGGIO" 

Taller de restauración. Vitoria-Gasteiz. 

1989.- Restauración del retablo mayor y 

limpieza de la imagen de San Antonio. 

Santuario de Oro. 

1991.- Restauración del retablo mayor 

y el frontal. Ermita de N a Sa de lugatxi. 

lugo. 

TREMBLAY 

Editor. 

Impresión de una sacra. Parroquia de 

Murguía. 

TURGIS 

("LTurgis&Fils") 

Imprenta. París. Nueva York. 

Edición de una sacra. Parroquia de Le

gutiano. 

u 

UBIETA (Domingode) 

Maestro cantero. 

1686-1687- Informe sobre las obras del 

presbiterio. Parroquia de Urrúnaga. 

UCELAY (Cristóbal de) 

Maestro carpintero. 

1632.- Realiza la puerta de la ermita. Er

mita de N a S* de lugatxi. lugo. 

UGARTE (loaquin de) 

Maestro de obras. 

1821.- Diseño de la caja del órgano. Pa

rroquia de Legutiano. 

UGARTE ()osé María de) 

(Hijo de Manuel de Ugarte) 

Maestro organero. Vecino de Oñate. 

1821-1823.- Construcción y reparación 

del órgano. Parroquia de Legutiano. 

UGARTE (Lorenzo de) 

Maestro arquitecto y entallador. Reta-

blista. 

1754.- Vecino de Vitoria. Repara el reta

blo mayor, y diseña y realiza el de la Vir

gen del Rosario. Parroquia de Elosu. 

1762.- Diseña el retablo de San Juan. Pa

rroquia de Elosu. 

UGARTE (Manuel de) 

Maestro organero. Vecino de Oñate. 

1821 -1823.- Construcción y reparación 

del órgano. Parroquia de Legutiano. 



ULIBARRI (Antonio de) 

Maestro albañil. Vecino de Respaldiza. 

1779-1780.-Participa en la construcción 

de la nueva sacristía. Parroquia de Lu

quiano. 

ULIBARRI ()osé de) 

Maestro. 

1785.- Construcción de la torre. Parro

quia de Markina. 

UI.IVARRI 

Plateros. De Vitoria. 

Punzón en unos candelabros neoclásicos. 

Parroquia de Legutiano. 

Posible punzón en un cáliz. Parroquia de 

Luquiano. 

Punzón "ULIBARRI" en una bandeja 

de comunión. Convento de las Madres 

Carmelitas. Murguia. 

ULIVARR1 (H.) 

Punzón en un copón. Convento de las 

Madres Carmelitas. Murguía. 

ULLIBARRI GAMBOA (Bartoloméde) 

(Vertambién MARTÍNEZ DE ULLI-

VARR1) 

Carpintero. Vecino de Marquina. 

1761-1762.- Realiza obras en "el campa

nario y su tejado'.' Parroquia de Aperregi. 

1767-1768.- Recibe varios pagos por su 

trabajo en la obra y tejado de la sacristía. 

Parroquia de Aperregi. 

1769-1772.-. Recibe varios pagos por la 

cajonería. Parroquia de Aperregi. 

1773.- Se le paga la construcción del te

jado de la sacristía nueva. Santuario de 

Oro. 

1775,- Obra de carpintería de la nueva 

torre. Antiguo edificio parroquial, des

aparecido. Murguía. 

1779,- Construye el tejado de un refugio. 

Santuario de Oro. 

1784-1785 - Cobra el último plazo de la 

obra nueva del coro. Parroquia de Apc-

negi. 

ULLIBARRI (loséde) 

(Hijo de Bartolomé de Ullibarri) 

1775.- Vecino de Marquina. Obra de car

pintera de la nueva torre. Antiguo edifi

cio parroquial, desaparecido. Murguía. 

1784-1785.- Cobra el último plazo de la 

obra nueva del coro. Parroquia de Ape

rregi. 

ULLIBARRI (Marcelo) 

Platero. 

1854.- Punzón "MARC ULIBAR1" en 

unas crismeras. Parroquia de Urbina. 

ULLIVARRI 

(Vertambién ULIVARRI) 

ULLIVARRI Gerónimo de) 

Platero. De Vitoria. 
1848-1849.- Cobra varios objetos de cul

to. Parroquia de Sarria. 

U N A M U N O (Tomás de) 

1910- Reconocimiento, croquis y presu

puesto para la reparación de un estribo 

v paredes de la iglesia. Parroquia de 

Zarate. 

UNDA(loséde) 

Cantero. De Sarna. 

1847-1848.- Reformas en el presbiterio. 

Parroquia de Sarria. 

URANGA (Pablo) 

Pintor. Vitoria. 

Ha. 1917.- Posible restauración de las pin

turas de San Pedro y San Pablo. Ermita de 

la Concepción. Sarría. 

URBINA (Domingo de) 

1665-1666.- Labra las vigas principales de 

una espadaña. Parroquia de Elosu. 

URD1NGUIO (Rafael) 

Albañil. 

1906-1907.- Obiasde reparación en la 

iglesia. Parroquia de Domaikia. 

"URD1NGUIO HERMANOS" 

1998.- Pintura y decoración de la sacris

tía Santuario de Oro. 

URIARTE (fuande) 

Carpintero. 

1891.- Se le paga un armario para los or

namentos y objetos de culto. Parroquia 

de Murguía. 

1894.- Friso de la sacristía. Parroquia de 

Murguia. 

URIARTE (Manuel de) 

Vecino de Vitoria. 

1759-1760.- Cobra, con Francisco de 

Bergaraechea, los jornales de sus "hijos 

oficiales" por varios cajones, guardavoz y 

otras obras. Parroquia de Urrúnaga. 

URIARTE (Pedrode) 

(Ver PÉREZ DE URIARTE) 

URIONDO (Juan de) 

1867.- Participa en las obras del pórtico. 

Parroquia de Zarate. 

URRUTIA (Diego de) 

(Ver MARTÍNEZ DE URRUTIA) 

URRUTIA (Martín de) 

Bordador. Vecino de Vitoria. 

1606 - Cobra el costo de una casulla, con 

su estola y manipulo, y una manga para 

la cruz. Parroquia de lugo. 

URVINA (Antonio de) 

Oficial de carpintería. 

1700- Participa en la obra de carpintería 

de la torre. Parroquia de Urrúnaga. 

VALDIV1ELSO 

(Taller de los Valdivielsos) 

Finales del s. XV l l l - comienzos del s. 

XIX. 
Se relacionan con esta familia las imáge

nes neoclásicas de San José y San Isidro 

en el retablo mayor. Parroquia de Ape

rregi. 

Pueden adscribirse a este taller las imá

genes de San Isidro, San José, Virgen del 

Rosario y San Antonio Abad. Parroquia 

de Goiain. 

Posibles autores de los angeles neoclá

sicos colocados sobre el retablo de San 

Antonio de Padua. Parroquia de Le

gutiano. 

Se atribuyen a este taller las imágenes de 

San Isidro y San Antonio de las andas, y 

el Santo Cristo de la sacristía. Santuario 

de Oro. 



Imágenes de San Antonio Abad y San 

Isidro, en el retablo mayor. Parroquia de 

Sarna. 

Imagen de San |osecon el Niño, según 

modelos de este taller. Parroquia de Ur

bina. 

Se atribuye a este taller la imagen neoclá

sica de la Virgen del Pilar. Parroquia de 

Zarate. 

VALDIVIELSO (Mauriciode) 

Ha. 1801.- Tallas de San Lorenzo, Virgen 

del Rosario y San losé, en el retablo ma

yor. Parroquia de Sarria. 

VALFRAY (Petras) 

Tipógrafo. Lyon. 

1725.-Edición de un misal. Parroquia de 

Markina. 

VALLE 

Segovia. 

Siglo XVII.- Punzones en una cruz pa

rroquial. Parroquia de Legutiano. 

VALLE (Alonsode) 

Inscripción en una campana. Parroquia 

de Guillerna. 

VALLE (Franciscodel) 

Vecino de Ajo, en Cantabria. 

1769-1770.- Fundición de una campana 

mayor. Antiguo edificio parroquial, des

aparecido. Murguía. 

VEA MURGUÍA (Juan Domingode) 

1883-1885.- Cobra su trabajo y materiales 

empleados en la torre e iglesia. Parroquia 

de Sarría. 

1887.- Firma las condiciones para varias 

obras en la iglesia, sacristía y pórtico. Pa

rroquia de Aperregi. 

VELAND1A (Clemente de) 

Herrero. 

1746-1747.- Coloca una reja en la "venta

na mayor" Parroquia de Luquiano. 

VELASCO (Esteban de) 

Maestro entallador. 

Años finales del s. XVI.- Sagrario y banco 

de un antiguo retablo mayor. Parroquia 

de Legutiano. 

VELASCO (fosé P.) 

Encuadernador. Vitoria. 

Sello en el interior de la cubierta de un 

misal. Parroquia de Jugo. 

VÉLEZ DEL RIO (Ignacio) 

Vecino de Setién. 

1667.- Fundición de una campana y un 

esquilón. Parroquia de Bitoriano. 

VICUÑA (Franciscode) 

Maestro de herrería y cerrajería. Vecino 

de Escoriaza. 

1651.- Herrajes y cerraduras para la puer

ta de la iglesia. Parroquia de Legutiano. 

VICUÑA (Santiago de) 

(Hermano del anterior) 

Maestro de herrería y cerrajería. Vecino 

de Escoriaza. 

1651.- Herrajes y cerraduras para la puer

ta de la iglesia. Parroquia de Legutiano. 

VILA 

Barcelona. 

Finales s. XIX-comienzosS. XX,- Punzón 

en un cáliz. Parroquia de Urrúnaga. 

VILLAR (Domingode) 

Maestro de albañilería. 

1746-1747.- Recibe el pago por la pila de 

agua bendita. Panoquia de Aperregi. 

VILLAR (Manuel de) 

Maestro de albañilería. 

1746-1747.- Recibe el pago por la pila de 

agua bendita. Parroquia de Aperregi. 

VIRlBAY(Eusebio) 

Escultor. Vecino de Vitoria. 

1964,- Talla dos imágenes de la Virgen 

de Oro, copias de la patrona. Santuario 

de Oro. 

VITERI (Francisco de) 

1844.- Sillería y cajonería para la sacristía. 

Parroquia de Legutiano. 

WALCKER 

("Órganos Walcker") 

Ludwigsburg. Barcelona. 

Marca en el órgano. Parroquia de Le

gutiano. 

X 

XÉRICA (Andrés Francisco de) 

Comerciante. 

1779-1780.- Proporciona materiales para 

reponer unos ornamentos. Parroquia de 

Elosu. 

Y 

YDURI (Juande) 

Maestro cantero. Vizcaíno. 

1662.- Ajuste para la fabricación de 

cierta cantidad de cal para reparación 

del edificio. Ermita de Santa Engracia. 

Legutiano. 

YNURRITEGUI (Martín de) 

Herrero. 

1821.- Hierros para el "coro del órgano" 

Parroquia de Legutiano. 

ZABALA (Gregoriode) 

Carpintero. 

1660-1662,- Se le abonan varios pagos 

por el trabajo de carpintería que tenía 

concertado. Ermita de N' S' de Jugatxi. 

lugo. 

ZALDEGUI (Domingode) 

Maestro cantero. Vecino de Vitoria. 

1677.- Contrato de construcción de un 

edificio adosado. Santuario de Oro. 

ZARATE (José) 

Cantero. De Sarría 

1847-1848.-. Reformas en el presbiterio. 

Parroquia de Sarría. 

ZARATE (José de) 

Cantero. 

1775.- Obra de la nueva torre. Antiguo 

edificio parroquial, desaparecido. Mur

guía 

1793.- Vecino de Sarría. Trabaja en los 

refugios del Santuario de Oro. 



ZARATE (Lopede) 
Maestro cantero. 
1554.- Posiblemente trabajaba en esta 
(echa en la iglesia. Parroquia de Sarria. 
1560-1561.- Cobra varias cantidades por 
su trabajo en la obra de la iglesia. Parro
quia de lugo. 
1569.- Se le paga la saca de piedra para la 
obra de la iglesia. Parroquia de |ugo. 

ZARATE (Luis) 
Cantero. De Sarria. 
1847-1848.- Reformas en el presbiterio. 
Parroquia de Sarria. 

ZARATE (Ramón) 
1851 -1852.- Vecino de Sarría. Se le paga 
la cajonería para la sacristía. Parroquia 
de Sarría. 
1857,- Se paga a este oficial el cálculo de 
la madera necesaria para la reparación de 
la cubierta. Parroquia de Markina. 

ZARATES 
Canteros. De Sarría. 
1807-1808.- Abono por la pólvora em
pleada en la extracción de piedra para la 
nueva iglesia. Parroquia de Murguía. 

ZÁRRAGA (Sebastián de) 
1610.- Recibe varios pagos a partir de esta 
fecha por su trabajo en las bóvedas de la 
iglesia. Parroquia de Urrúnaga. 

ZAUTO (Francisco de) 
Maestro sastre. 
1793.- Confección de varias ropas. Parro
quia de Murguía. 

ZUBIA (Antonio de) 
Mercader. Vecino de Vitoria. 
1793,- Proporciona materiales para la 
reposición de ornamentos. Parroquia 
de Murguía. 
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